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Determinación de la capacidad de carga turística del balneario “El 

manto”, en el Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit 
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Resumen 

Los estudios para determinar la capacidad de carga pueden ser utilizados 

como herramientas útiles para la planificación de destinos turísticos sustentables. 

No obstante, muchos destinos turísticos no utilizan dicha herramienta en su 

planificación. El Rosario, municipio de Amatlán de Cañas, no es la excepción. 

Considerando que el establecimiento de un límite máximo de usuarios es un 

elemento que puede ayudar en el ordenamiento del turismo, en el presente 

estudio se aplicó el método desarrollado por Cifuentes, Rábago & Revah (2014),  

para estimar la capacidad de carga del balneario “El manto”. Los resultados 

encontrados sugieren un límite máximo de 146 vehículos/día para el área de 

estacionamiento, 7.75 visitas/día para el área de albercas naturales, 8.47 

visitas/día para el área de camping, 12.14 visitas/día para el área de esparcimiento 

y 4.36 visitas/día para el área de comedor.  

Palabras clave: Capacidad de carga turística, ecoturismo, turismo, sustentabilidad 

Abstract 

Studies to determine the carrying capacity can be used as useful tools for 

the planning of sustainable tourist destinations. However, many tourist destinations 

do not use this tool in their planning. El Rosario, municipality of Amatlán de Cañas, 
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is no exception. Considering that the establishment of a maximum user limit is an 

element that can help in the management of tourism, in the present study the 

method developed by Cifuentes, Rábago & Revah (2014) to estimate the carrying 

capacity of the thermal park "El Manto". The results suggest a maximum limit of 

146 vehicles / day for the parking area, 7.75 visits / day for the natural pool area, 

8.47 visits / day for the camping area, 12.14 visits / day for the recreation area and 

4.36 Visits / day for the dining area.  

Word key: Tourist carrying capacity, ecoturism, tourism, sustentability 

 

Introducción 

La actividad turística es en la actualidad una de las ramas más importantes 

del sector servicios y de las de mayor crecimiento a nivel mundial. En México, en 

el 2016, el turismo representó el 8.5% del PIB y generó 9 millones de empleos, 

colocándose así como la tercer actividad que genera más divisas al país, Vázquez 

& Venegas (2016). Si el turismo ha representado una actividad importante para la 

economía mundial, en tanto fenómeno masivo y actividad que requiere de una 

gran infraestructura y complejos servicios que no siempre han tenido una 

adecuada planificación, se ha convertido en un constante deteriorador del medio 

ambiente natural y social. No solo ha transformado el aspecto físico de las zonas 

turísticas, sino que ha generado graves trastornos ecológicos: destrucción de 

ecosistemas, disminución de la cantidad y calidad del agua, empobrecimiento y 

contaminación de los suelos, extinción de múltiples especies de la fauna, 

afectación severa de la flora, depredación pesquera y contaminación de mar, así 

como desintegrador de actividades económicas tradicionales, aculturación, 

migración, fenómenos de crecimiento poblacional y urbano desordenado, falta de 

servicios públicos, entre otros.  

 

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el 

segmento turístico que actualmente experimenta el más acelerado crecimiento es 

el llamado turismo "alternativo", es decir el turismo que tiene como destino la 
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naturaleza y que incluye todas aquellas prácticas turísticas conocidas como 

turismo especializado: turismo de aventura, científico, cinegético, montañismo, 

campismo, buceo, safari fotográfico, canotaje, espeleología, ecoturismo, OMT 

(2009). 

 

De acuerdo con Rábago & Revah (2014), la práctica del turismo de 

naturaleza está cobrando cada vez más fuerza y por ende se debe planificar y 

desarrollar la actividad turística, particularmente de este segmento, velando por las 

relaciones que el turismo de naturaleza tiene con el medio ambiente. En este 

contexto, dada la fragilidad de los ecosistemas y la exposición a la que estarán 

sujetos por esta afluencia de visitantes, el reto ambiental más importante que 

deberán enfrentar los responsables de la planificación turística, será encontrar 

formas novedosas para lograr un uso más racional y sustentable de los recursos 

que se promueven, puesto que, es de vital importancia mantener una armoniosa 

interacción entre el desarrollo de la actividad y el medio que le rodea.  

 

Cerca de Amatlán de cañas se localiza el que hoy día puede ser 

considerado como un producto turístico natural (ecoturístico) en el estado de 

Nayarit, “El Manto”. 

 

Este producto consiste en un balneario en el cual existen nacimientos de 

aguas templadas que surgen de entre las rocas y por medio de un riachuelo con 

arenas finas se conducen a varias albercas más, seminaturales de 10 por 20 

metros, que también son alimentadas por varios manantiales o afloramientos, 

donde los turistas pueden nadar y disfrutar de las frescas y cristalinas aguas de 

manantial que ofrece este lugar, admirar su cascada y respirar un ambiente de 

naturaleza; así como contemplar el paisaje único del cañón, practicar la natación a 

lo largo de la corriente de divertidas albercas formadas por rocas, el campismo y la 

fotografía. 
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Este mismo sitio  cuenta con servicios sanitarios, vestidores, terrazas, áreas 

de mesa, asadores rústicos al aire libre y un restaurante donde se ofrecen 

alimentos y bebidas. 

Actualmente este atractivo turístico natural recibe tanto visitantes locales 

como de diferentes parte de la república y del extranjero. Su afluencia en 

temporada alta es de más de 100 personas por día, aproximadamente. La 

aceptación y gusto de este lugar, así como el número de visitantes que recibe, 

provoca la necesidad de tomar en consideración un límite de visitantes a fin de 

garantizar la preservación y conservación de los elementos naturales atractivos 

que lo integran. 

 

La capacidad de carga turística para Altamirano, Álvarez & García (2008) 

determina el mejor uso de una área sin poner en  riesgo a la misma, protege a los 

visitantes y sobre todo la biodiversidad del lugar visitado en donde se hace 

indispensable determinar el máximo número de turistas que pueden ser recibidos 

en un destino turístico sin dañar la capacidad del medio natural, ambiental 

económico y sociocultural. 

 

Metodología 

Para llevar a cabo la investigación, fue necesario realizar investigación de 

campo, bibliográfica y de gabinete, en donde se analizaron, revisaron y se 

seleccionaron los recursos que aportaron información sobre el sitio de estudio.  

 

Para el cálculo de la carga turística del balneario, se determinó en base a la 

metodología sugerida por Cifuentes, haciéndose la adaptación correspondiente de 

acuerdo a las características específicas de la zona de estudios tales como 

horarios de visita, superficie de cada área, permanencia y los factores de 

corrección, Santos, Ramírez & Barrón (2016). 
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La capacidad de carga física (CCF), consiste en la estimación del número 

máximo de visitas que físicamente se podrían realizar en determinado tiempo en el 

lugar. 

 

La capacidad de carga real (CCR), es el límite máximo de visitas a partir de 

la CCF de un sitio, luego de someterla a los factores de corrección definidos en 

función de las características particulares del sitio, se obtienen considerando 

variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de manejo. 

 

La capacidad de carga efectiva o permisible (CCE), es el límite máximo de 

visitas que se puede permitir, dad la capacidad para ordenarlas y manejarlas y se 

obtiene comparando la CCR con la capacidad de manejo (CM) de la 

administración del área. 

 

La capacidad de manejo (CM), se determina de acuerdo a variables que 

miden lo existente en comparación con el nivel óptimo con el fin de asegurar un 

rango de mayor seguridad en cuanto a la protección de cada una de las áreas y 

conforme aumente la (CM), la capacidad efectiva (CE) puede también 

incrementarse, siendo flexible, dinámica y ajustable a las circunstancias 

cambiantes del área. 

 

Se visitó el sitio en conjunto con el propietario para realizar las mediciones y 

determinar la capacidad de carga física, real, efectiva y de manejo de cada área 

de estudio, considerando el área de estacionamiento, de esparcimiento, de 

camping, de comedor y de albercas. 

Es necesario destacar que para cada una de las áreas se consideraron los 

mismos factores de corrección, lo cuales fueron: Temporada, de mantenimiento y 

accesibilidad. 

Resultados y Discusión 

La capacidad de carga física consiste en la estimación del número máximo 

de visitas que físicamente se podrían realizar en determinado tiempo en el lugar. 
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Para la determinación de la capacidad de carga turística de acuerdo con 

Cifuentes, para el área de estacionamiento se consideró la superficie del 

estacionamiento, el espacio ocupado por carro, el horario de apertura y cierre del 

balneario, el tiempo necesario para permanecer en el sitio así como el factor de 

corrección de temporada el cual estuvo determinado por los meses lluviosos que 

son de Junio a Noviembre, de donde se obtuvieron 150 días en los que el 

balneario permanece cerrado. El factor de corrección por mantenimiento, se 

determinó en base a que 1 vez al año se limpia el balneario en su totalidad en un 

periodo de 3 días. El factor de corrección por accesibilidad se determinó de la 

misma manera que el de temporada debido a que por la lluvia no se permite la 

accesibilidad el balneario. 

 

En la determinación de la capacidad de carga física de la alberca se 

consideró el flujo de visitantes dentro de la alberca siendo un promedio de 20, 

donde cada persona ocupa 1m2 de la alberca con 1m2 entre una y otra persona 

más la superficie de 300m, los horarios sugeridos de apertura y cierre, el tiempo 

necesario para permanecer en el sitio así como los factores de corrección de 

temporada, mantenimiento y accesibilidad 

 

Para la determinación de la capacidad de carga física del área de comedor, 

se consideró su superficie 337.96 m, el número promedio de personas en el área 

que son 40, los horarios sugeridos de 9:00-18:00 hrs., el tiempo necesario para 

permanecer en el sitio así como los mismos factores de corrección de temporada, 

mantenimiento y accesibilidad. 

 

En la determinación de la capacidad de carga del área de esparcimiento  se 

consideró su superficie 705m, el número promedio de personas en el área 30, los 

horarios sugeridos de 9:00-18:00 hrs., el tiempo necesario para permanecer en el 

sitio y los factores de corrección de temporada, mantenimiento y accesibilidad. 
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Finalmente para la determinación de la capacidad de carga del área de 

camping fue necesario considerar casas de campaña para 2 personas con 

distancia de 1m entre una y otra, la superficie del área de 656m, 40 personas en 

promedio para acampar, el horario sugerido de 9:00-18:00 hrs., el tiempo 

necesario para permanecer en el sitio y los factores de corrección de temporada, 

mantenimiento y accesibilidad. 

 

La capacidad de manejo (CM), se determina de acuerdo a variables que 

miden lo existente en comparación con el nivel óptimo con el fin de asegurar un 

rango de mayor seguridad en cuanto a la protección de cada una de las áreas y 

conforme aumente la (CM), la capacidad efectiva (CE) puede también 

incrementarse, siendo flexible, dinámica y ajustable a las circunstancias 

cambiantes del área. 

 

Para la capacidad de manejo del área de estacionamiento se consideraron 

para operar de manera óptima la administración, 2 vigilantes para el cuidado del 

mismo y 30 cajones para que funcione al 100%. 

 

Para determinar la capacidad de manejo de la alberca, se consideraron 20 

salvavidas y la instalación de un tobogán; para el área de comedor, 

infraestructura, 12 mesas, 48 sillas, 12 sombrillas para mesa, 5 asadores ya que 

solo tiene 3 en existencia y 3 meseros para brindar servicio; para el área de 

esparcimiento se consideraron 5 pelotas para volley-ball, 1 red, 2 porterías para 

fut-ball, 2 balones para soccer y 2 animadores para que trabaje al 100% de su 

capacidad y para el área de camping para determinar la capacidad de manejo se 

consideraron 20 casa de campaña y el equipo necesario para la prestación de 

dicho servicio.  

 

El total de promedio registrado considera las áreas de alberca, camping, 

esparcimiento y comedor por ser las áreas donde el cálculo de la capacidad de 
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carga es en base a personas, excluyendo el área de estacionamiento debido a 

que su capacidad de carga está en base a automóviles. 

 

Con esto es posible determinar que de acuerdo al procedimiento seguido, la 

capacidad de carga física que puede soportar el balneario representa las visitas 

totales por día, la capacidad de carga real, es lo que se está realizando, la 

capacidad de manejo es el porcentaje de la capacidad total del área de estudio y 

la capacidad de efectiva, corresponde a las visitas que se sugiere que se realicen 

para cumplir con los pronósticos de la sustentabilidad (ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1 Comparativo de la capacidad de carga de todas las áreas 

ÁREA CCF CCR CM CCE 

Estacionamiento 425 146.46 33.30% 48.77 

Alberca 22.5 7.75 33.30% 2.05 

Camping 24.6 8.47 33.30% 2.82 

Esparcimiento 35.25 12.14 28.57% 4.04 

Comedor 12.67 4.36 8.57% 0.37 

PROMEDIO 23.75 8.18 25.93% 2.32 

    Fuente: elaboración propia 

 

Conclusiones 

La determinación de la capacidad de carga de las áreas del balneario, 

proveen al propietario una herramienta de manejo, en base a la cual se pueden 

tomar decisiones concernientes al buen uso del recurso turístico. 

 

El buen manejo del balneario es de alta importancia para asegurar la 

protección de sus recursos; los impactos negativos así como la perturbación de la 

fauna y destrucción de la vegetación entre otros factores pueden ocasionar 

efectos drásticos al lugar. 
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La determinación de la capacidad de carga de cada área es el primer paso 

para asegurar un buen manejo. El propietario del balneario tiene la obligación de 

manejar la visitación al balneario acorde con la capacidad de la oferta (recurso) y 

no según la demanda (deseos de los usuarios). Generalmente, se debe manejar el 

balneario sin llegar a los números máximos indicados en la CCE para preservar 

los recursos. 

 

Bassols (2006), señala que el seguimiento debe ser continuo ya que aporta 

información relevante que junto con el inventario y seguimiento del hábitat permite 

determinar las tasas de aprovechamiento, los periodos de captura y colecta de 

extracción de especies así como medidas de manejo pertinentes para asegurar la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos utilizados en la 

zona de estudio.     
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Resumen 

Se realizaron recorridos de campo para poder  observar la realidad dada y 

desarrollar una investigación no experimental, deductiva, que incide en el rescate 

del conocimiento gastronómico vernáculo de las familias Wixarika-huichol, que 

habitan la cuenca hidrológica Aguamilpa- Río Grande de Santiago, y colindancia 

de los municipios de “El Nayar” y de “Tepic”. Se realizaron 6 muestras 

gastronómicas en las comunidades indígenas donde se cuenta con albergues para 

niño indígena, donde sus mamás prepararon y cocinaron sus platillos, cuya 

información fue capturada bajo el  método etnográfico,  registraron 25 platillos y 

sus recetas.  

 

Palabras clave: Gastronomía Vernácula; Turismo Étnico, Gastronomía Autóctona. 

 

Abstract 

 Field trips were made to observe the reality given and to develop a non-

experimental, deductive research that focuses on the rescue of the vernacular 

gastronomic knowledge of the Wixarika-huichol families, who inhabit the 

Aguamilpa-Rio Grande de Santiago hydrological basin, and Of the municipalities of 

"El Nayar" and "Tepic". Six gastronomic samples were held in indigenous 

communities where shelters for indigenous children were prepared, where their 
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mothers prepared and cooked their dishes, whose information was captured under 

the ethnographic method, recorded 25 dishes and their recipes. 

Keywords: Vernacular Gastronomy; Ethnic Tourism, Indigenous Gastronomy 

 

Introducción 

Ante lo señalado por varios investigadores del área turística, nos marcan 

que la evolución en los últimos años del turismo internacional, está ligado a los 

cambios generados por la Globalización Económica, para muchos países 

emisores de turistas han mostrado el agotamiento en la demanda del turismo 

masivo de sol y playa, (modelo Fordista), así los hoy llamados segmentos 

emergentes turísticos, con demandas más especializadas y temáticas, con 

solicitud de nuevas experiencias y emociones significativas y autenticidad, 

buscando los rasgos culturales de los otros, de la otra edad, en donde se ubica  la 

gastronomía con su diversidad de aromas, sabores, texturas y presentaciones de 

platillos. (Organización Mundial de Turismo y la Confederación Nacional Turística. 

2011). 

 

En este sentido el sociólogo del turismo (Antón Álvarez Sousa. 2008),  de la 

Universidad de la Coruña, nos señala que si partimos de que el turismo es un 

subsistema que forma parte de un sistema social más amplio, entender los 

cambios que acontecen en el turismo pasa por entender los cambios en la 

estructura del sistema más amplio del que forma parte. Aunado a esto el 

movimiento ambientalista internacionales ha llamado la atención a la sociedad 

mundial en la valoración de la biodiversidad biológica y de esta la cultural, que 

ante los impactos ambientales generados por el modelo capitalista industrial de 

desarrollo cuestionado por el Club de Roma en el año de 1972, cada día se 

pierden cientos y miles de hectáreas de bosques, selvas, con una infinidad de flora 

y fauna, PENUD (2012).  Lo que ha impactado la actividad turística en el llamado 

turismo alternativo y de naturaleza. El turismo en la actualidad se inclina cada vez 

más a la especialización y va al encuentro de los nuevos deseos de los turistas. El 

desarrollo tecnológico derivado tanto de la Tercera y cuarta Revoluciones 
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Industriales como lo señala (Klaus Schwab, 2016); estamos al borde de una 

revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, 

trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la 

transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya 

experimentado antes. (Massieu T. 2000), la ingeniería genética y los alimentos 

genéticamente modificados, el empleo de anabólicos, entre otros, ha generado la 

desconfianza de los consumidores de alimentos y estos buscan los más naturales 

posiblemente, es así como los turistas buscan las comunidades que practiquen la 

“Agricultura Autóctona” o “Tradicional”, “la Agroecología”, “la Permacultura”, esto 

ha originado la emergencia del llamado “turismo gastronómico” es uno de los 

nuevos productos turísticos que ha ganado mayor dimensión en los últimos 

tiempos, así como también ha llamado la atención por parte de la comunicación 

social (Oliveira, S. 2011). En la región Serrana constituida por el entrecruzamiento 

de la Sierra Madre Occidental y el Eje Trasversal Volcánico, que forma las 

grandes cuencas hidrológicas de Aguamilpa- Río Grande de Santiago- 

Huaynamota, donde colindan los municipios de “El Nayar” y “Tepic”, se asientan 

caseríos y comunidades autóctona del grupo étnico “Wixaritari- huitzol”, que se 

encuentran en un aparente atraso económico y educativo. Sin embargo poseen un 

sinnúmero de tradiciones entre las que destaca la gastronómica, basada 

principalmente en la combinación de cereales y leguminosas como lo es el maíz, 

el frijol y la calabaza, en un sistema milpero de tumba roza y quema de laderas 

denominado “Cuamil”, esto les permite contar con variedad de platillos 

tradicionales, de acuerdo a lo manifestado por las mamás de los niños de los 

albergues para los niños indígenas manejados por la CDI y que participaron en las 

muestras gastronómicas comunitarias. 

 

Metodología 

Se realizaron recorridos de campo para poder  observar la realidad dada y 

desarrollar una investigación no experimental, deductiva, que incide en el 

conocimiento gastronómico comunitario, cuyo objetivo fue la de rescatar la 

gastronomía vernácula de las familias “Wixaritari- huitzol, que habitan en la cuenca 
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hidrológica Aguamilpa- Río Grande de Santiago. Se realizaron 6 muestras 

gastronómicas con tema libre, en las comunidades indígenas donde se cuenta con 

albergues para niño indígena administrados por la CDI. Invitando a las mamás 

cocinaron uno o dos de sus platillos, proporcionando sus recetas y formas de 

cocinar, la CDI apoyo con los gastos, la información fue capturada bajo el  método 

etnográfico, registrándose 25 platillos. Conjuntamente se realizó una investigación 

documental del tema. 

 

Resultados 

Se pudo constatar y  registrar  los aspectos ambientales ecológicos y 

orográficos que inciden en los aspecto culturales comunitarios de la Etnia 

“Wixaritari- huitzol” contando con un clima cálido subhúmedo con lluvias en 

verano, con selvas baja caducifolias y bosques de encino, oyamel y pino, 

impactadas por la cuenca hidrológica donde confluyen los ríos Huaynamota y 

Grande de Santiago (INEGI 2016), representa un potencial para ser centro de 

origen de maíz y de algunas leguminosas como el frijol ojito y las calabazas, entre 

otros como los quinolinas y las cactáceas como el peyote y los nopales, entre 

otros que mantienen una rica flora y fauna, fuente de la gastronomía regional. Así 

la  invención culinaria comunitaria es el resultado de miles de años de antigüedad 

y la feliz concurrencia (Barros, 2004), señala que dos factores primordiales inciden 

en esto: 1) La diversidad ambiental que da origen a la variedad de recursos 

alimentarios, consecuencia de hallarse entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 

Capricornio, la cual se incrementa al considerar las altitudes de los sistemas 

orográficos que cruzan el país 2) La presencia de importantes culturas y 

civilizaciones que seleccionaron los recursos silvestres, experimentaron en sus 

sistemas agrícolas la domesticación de especies que aprovecharon y 

transformaron en sus cocinas los recursos provenientes de esos 

ambientes.(Tamayo, 1962). Efraín Hernández Xolocotzi, señala que la 

concentración de variantes de una especie en una región es un indicador del área 

en que tuvo lugar su domesticación; como lo es el caso del maíz en el valle de 

Tehuacán, Puebla, México, pero estas variantes no sólo afectan la forma y el 
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tamaño del vegetal y sus partes, sino además su color, sabor y valor nutritivo, para 

beneplácito de los mexicanos. (Hernández, X 1988) Desde antes del siglo XV, el 

maíz, el frijol, la calabaza y el chile ya se sembraban en el llamado sistema 

Milpero, desde lo que hoy es Argentina hasta las Antillas y en algunos lugares del 

vecino país del norte; sin embargo en algunos lugares de México existe tal 

variedad de esas plantas, que no se presenta en alguna otra parte del planeta, 

esto ha configurado lo que se ha dado en llamar “Alimentos Tradicionales”, 

producidos en lo que Hernández X (1988) denomino el sistema “Agroecológico”.  

Así ante lo señalado podemos decir que la base de la alimentación de la etnia 

Wixarika- huitzol, es la dieta tradicional compuesta principalmente de alimentos de 

origen vegetal el maíz, existiendo una gran variedad de razas de colores, que van 

desde los maíces blancos, amarillos, rojos, rosas, azules, morados o negros. Y 

debido a la polinización cruzada entre estas variedades, se produce una elevada 

variedad de combinaciones posibles. El pueblo Wixarika- huitzol reconoce cinco 

variantes de maíz sagrado que corresponden a los cinco rumbos del cosmos: 

yuawime: “azul” localizado al sur; tusame- “blanco” al norte, ta+lawime- “morado” 

al poniente; taxawime-“amarillo” al oriente; tsayule-“multicolor” o pinto al centro 

(González et al, 2008). Representado esto en el ojo de dios. El maíz es consumido 

principalmente en forma de tortillas, pero también en una gran diversidad de 

platillos tradicionales como: tamales, atoles, tejuino, pinoles, totopos, pozoles, 

chilaquiles, enchiladas, sopas, esquites, elotes asados y cocidos con tequezquite. 

De los otros alimentos que acompañan al maíz son los frijoles azufrados,  frijol 

ojitos, que son consumidos cocidos y en menor medida en tamales, las calabazas, 

los nopales, las verdolagas, los tomatillos, los quintoniles entre otros. Destacan 

como comidas especiales, las que se ofrecen “en las fiestas tradicionales, como el 

mole de venado, nopales en pipián, atole blanco, mole de pollo, atole de arrayán, 

atole duro, jabalí en mole, postre de pinole, ponteduro (dulce de maíz, pepitas de 

calabaza y piloncillo), dulce de calabaza, atole negro (tsinari), tortas de elote seco 

(guachala), albóndigas de jabalí, tejuino, mole de cerdo, pozole de cerdo y de 

pollo, guala camote con mole de maíz, salsa de larvas, comida de güilota en 

chilacate, picadillo de semilla de calabaza, frijol origuelo en pipián, comida de 
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hongos, verdolagas (queurra), entre otros; en ocasiones especiales como es el 

caso de rituales o ceremonias, se llega a consumir carne de venado, res, chivo, 

borrego, aves u otras especies como las iguanas. En las fiestas tradicionales 

la fiesta del “maíz tostado”, “del tambor”, “del Esquite” “la del Elota o Tatei Neira”  

es cuando mayormente se consumen platillos tradicionales como caldo de venado, 

mole de venado, caldo de pescado, atoles de maíz, pollo en caldo, tejuino. Los 

platillos a base de maíz son: tortillas, tamales, pozole, salsa de maíz, tetzu (maíz 

molido con piloncillo),pinole, gorditas de maíz, quesadillas, pozolillo, elotes, pan de 

elote, gualdrapas, gordas de maíz con frijol (imarri), atole colado, atole de pinole, 

tostadas (Kuitarai), perruri, dulce de maíz, atole duro de maíz. Entre los animales 

silvestres que cazan están los venados, ardilla, armadillo, guajolotes silvestres, 

aves como weupuxi.Entre los frutos silvestres consumen ciruelas, ahualamos, 

jocuixtle, zapotes, pitayas, guamuchiles, capomos. Entre las verduras está el 

epazote, tubérculos, quelites, hongos de varios tipos, chiles cola de rata,  corita, 

jalapeño, bolita entre otros. 

 

Para el Ingeniero Ernesto B. (2006), de la Universidad de Buenos Aíres, 

Argentina, señala que el turismo rural considera uno de sus pilares a la 

gastronomía, de la cual combinando esta con el turismo han emergido las 

llamadas “Rutas Turísticas Gastronómicas”. La gastronomía es una faceta de la 

cultura de un país que permite descubrir usos y costumbres de una región. La 

Gastronomía es un motor muy importante que motiva el traslado de miles de 

turistas anualmente a diversas partes del mundo con tal de vivir nuevas 

experiencias y conocer la cultura viva de cada región, su gastronomía, enología y 

etnografía (Rochat, 2001).  Señala que la gastronomía es un gran componente del 

sector turístico, ya que el turista consume alimentos por lo menos de tres  a cuatro 

veces al día, desayuna, almuerza, come y cena, porque se encuentran  fuera de 

su lugar de residencia habitual, por lo tanto justifica  su estudio y adecuada 

observación, de tal manera que se logre ofertar un producto alimenticio de calidad 

e inocuidad que no agreda al visitante y que logre enamorar a este para para 
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lograr su fidelización y este ser  medio de recomendación y promoción del destino, 

siendo reconocido regionalmente como nacional e internacionalmente.  

 

De aquí la importancia del estudio de los alimentos y sus efectos mediatos 

e inmediatos que provocan en la población y por ende, en el turista. Hall y 

Sharples (2003) señalan que para analizar el turismo gastronómico es necesario 

entender el comportamiento de quien lo practica, es decir, el comportamiento de 

aquellos cuya práctica turística y sus elecciones están directamente influenciadas 

por la gastronomía. Torres (2003) señala que hay turistas que “se alimentan” y 

otros que “viajan para comer”. Estos turistas interesados por la comida realizan su 

búsqueda desde una perspectiva que puede ser tanto cultural como fisiológica, 

aunque el objetivo final es encontrar placer. El último caso se refiere a los turistas 

que solo se alimentan, porque estos ven a la comida desde una perspectiva 

fisiológica que no los motiva a viajar. Por lo tanto, los turistas gastronómicos, son 

sin duda aquellos que buscan comida, siendo la gastronomía el principal atractivo. 

Handerson (2009) destaca que el turismo gastronómico ocurre en los lugares 

donde los turistas pueden consumir gastronomía, como los restaurantes; y que la 

experiencia del turismo gastronómico puede ocurrir aún en el contexto de las 

tiendas tradicionales, los festivales gastronómicos, las escuelas de hotelería y las 

quintas que buscan atraer visitantes con su gastronomía. Millán (2014) presenta 

una definición integral señalando que: “El turismo gastronómico” es el 

desplazamiento de visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuya motivación 

principal es la de degustar de platillos regionales auténticos que estimulen sus 

sentidos y obtener un gran placer al comer, así la gastronomía  involucra prácticas 

que van desde el mero desplazamiento del lugar de residencia hacia un 

restaurante donde degustar un alimento presentado en uno o varios platillos; el 

desplazamiento hacia un determinado destino para aprender a preparar un 

determinado alimento para su cocción y  degustación, hasta la realización de rutas 

gastronómicas con la intención de aprender cuales son las fuentes naturales y 

tecnológicas de los alimentos y su preparación alimentaria para su conservación y 

preparación gastronómica”. Las cocinas y sus platillos son una parte de patrimonio  
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la cultural tangible e intangible de un pueblo. (Maldonado A. 2016), Implica una 

unión con el pasado, es el legado de otras civilizaciones, forma parte de la 

identidad y refleja la vida de las personas, por ejemplo la gastronomía nayarita es 

origen de una “tierra ardiente y cuna de valientes”. Es así como de este modo los 

turistas valoran a la gastronomía como la posibilidad de conocer mejor la cultura 

de un lugar. No es solo el acto de degustar un platillo o alimento lo que atrae 

turistas por motivos culturales, sino la posibilidad de conocer los intangibles de los 

rituales y hábitos asociados a la gastronomía de un pueblo, la posibilidad de visitar 

espacios naturales, paisajes, comarcas, pueblos y sus museos comunitarios sobre 

esta temática o aprender a preparar platillos de un determinado lugar. Así hoy en 

día  la Gastronomía Mexicana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (UNESCO 

2010).  

 

Aunado a lo anterior (Barros C. 2005); en su publicación sobre la cocina 

prehispánica que tanto en el fogón de tres piedras (tlecuil) como en el horno de 

barro tierra (pib), son parte de esa integración hombre naturaleza, en la 

construcción de su práctica social. A esto contribuye Barceló (2007) más que 

hablar de una “cocina nacional” se debe hacer referencia a “cocina regional 

comunitaria”, la cual incluye también a la población que la consume con la 

frecuencia suficiente como para considerarla experta en ella, además posee raíces 

sociales comunes y es la comida de una comunidad, es decir, reúne 

características como especies fáciles de encontrar, sabores aceptados y otras 

más de índole social como las formas de preparación y técnicas alrededor de ella.  

 

Citado por Susana Ibarra, Barceló (2014), indica que el concepto 

“patrimonio gastronómico” se debe considerar en un bien patrimonial consumible 

destinado a satisfacer una necesidad. De acuerdo con Toledo (2004), México es 

uno de los 10 países con mayor riqueza biocultural, pues da cabida a una gran 

variedad de plantas, animales, hongos y diversas culturas distribuidas en todo el 

país que hablan lenguas diferentes, misma que a su vez es producto de las 

combinaciones resultantes de diversas topografías, latitudes, climas, especies 
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traídas del viejo mundo y el mestizaje por lo que no se puede desligar la 

diversidad biológica de la diversidad cultural, social y lingüística, que ha  

evolucionado en las distintas regiones de México. Así, de acuerdo con Boege. (2010); 

Describe en sus estudios antropológicos y de etnobotánicas que el florecimiento 

cultural que alcanzaron los pueblos mesoamericanos antes de la colonia se propició a la 

domesticación de un grupo de plantas nativas, principalmente las que se relacionan con el 

maíz y el sistema milpero lo cual dio origen a la agricultura y a la vida sedentaria, pilares 

en el desarrollo de la civilizaciones  Olmeca, Mixteca, Tolteca, Maya, Mexicas, Zapoteca.  

Es así como hoy por hoy los llamados alimentos tradicionales están centrados en 

mantener la salud y la cultura de las personas indígenas y es ampliamente 

reconocido que contribuyen al desarrollo físico, social y espiritual (Lamben et al, 

2007 y Receveur et al, 1998). Aun cuando los alimentos tradicionales sean 

consumidos en pequeñas cantidades, estos proporcionan gran cantidad de 

nutrientes esenciales a la dieta. (Receveur et al, 1998; Kuhnlein et al, 1996 y 

Bersamin et al, 2006).  

 

Padilla expone que: Las cocinas tradicionales constituyen un elemento de 

sinergia sobre diversos aspectos de la vida de las comunidades: la agricultura, la 

dieta, los mercados tradicionales, las formas de conservar los alimentos, las 

tradiciones, los procedimientos desde las viejas tecnologías hasta las 

innovaciones más recientes. Sin duda, dinámicas como la globalización y sus 

efectos de homogenización están presentes en las dinámicas culinarias, sin 

embargo lejos de creer que hay que instalarnos en el plano de lo global, 

afirmamos que las cocinas regionales tradicionales y sus procesos continuos de 

enriquecimiento se gestan y se reproducen en el espacio de lo local, como lo 

indica el lema de la Universidad Autónoma de Nayarit “Por lo Nuestro a lo 

Universal” y no “Lo Universal por lo Nuestro”, lo que varios autores que trabajan en 

un desarrollo más justo y sustentable lo denomina Glocalismos. Esto es mantener 

lo nuestro y abrirnos a los movimientos globales, con una fuerte identidad de 

origen. Es en este sentido que el Turismo debe apoyar a las comunidades y no el 

turismo apoyarse de estas como lo señala Ernesto Barrera y su rutas 

Gastronómicas Barrera E. (2006). 
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Conclusiones 

Ante lo señalado podemos indicar que el patrimonio gastronómico de la 

región serrana que configura la cuenca hidrológica Aguamilpa- Río Grande de 

Santiago donde se asientan las comunidades Wixarika- huitzol como El Roble; el 

Naranjito de Copal; Las Higueras; Huaynamota; Colorado de la Mora; Zapote de 

Picachos; Potrero de la Palmita; Las Blancas; entre otras cuentan con los recursos 

naturales y culturales para reconocer su patrimonio gastronómico, que 

relacionadas con las actividades  turísticas del Turismo Rural de Naturaleza, 

permitirá el obtener ingresos económicos alternativos a sus actividades 

agropecuarias y pesqueras, con la intensión de mejorar su calidad de vida. Por 

ello las cocinas regionales, más allá de los atributos tradicionales que les confieren 

carácter de identidad, requieren de reconocimiento, investigación, preservación e 

impulso especial, ya que representan un medio fundamental de supervivencia 

cultural y desarrollo económico. Es necesario que las instituciones educativas en 

conjunción con las  organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, 

impulsen alternativas para el resguardo y desarrollo de la gastronomía Wixaritari-

huizol, que se apoye la práctica agro cultural del coa mil pero con la visión y las 

técnicas agras culturales de la Permacultura. “Un Coa mil para Siempre” y el 

cultivo “Inca en Terrazas”. Apoyar las ferias del Maíz propuestos por el movimiento 

nacional “Sin Maíz no Hay País”.  
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Resumen 

En la actualidad el desarrollo del turismo sostenible presupone no sólo la 

viabilidad del turismo a largo plazo, sino también la no degradación del medio 

físico y humano de los destinos turísticos. Su finalidad es preservar los procesos 

ecológicos esenciales, los recursos del entorno y la biodiversidad; respetar la 

autenticidad socio-cultural de la comunidad residente y asegurar la viabilidad 

aportando beneficios sociales y económicos a los involucrados. Por ello, se hace 

esta propuesta para fomentar la educación sostenible no solo en un medio natural, 

sino también cultural, a través de actividades recreativas y formativas de acuerdo 

a los intereses de la población participante y que contribuya al mejoramiento de la 

imagen urbana del Parque Metropolitano y de la economía de las familias 

anfitrionas.  

 

Palabras clave: Desarrollo turístico, sostenibilidad y reciclaje.  

 

Abstract 

Currently the development of the sustainable tourism presupposes not only 

the viability of the tourism in the long run, but also no degradation of the physical 

and human environment of the tourist destinations. Its purpose is to preserve 

essential ecological processes, the resources of the environment and biodiversity; 

respect the socio-cultural authenticity of the resident community and ensure the 

viability, providing social and economic benefits involved. Therefore, this proposal 
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is to promote not only sustainable education in a natural, but also cultural, 

environment through recreational and educational activities according to the 

interests of the participant population and contribute to the improvement of the 

urban image of the Metropolitan Park and the economy of host families. 

 

Keywords: Tourism development, sustainability and recycling. 

 

Introducción 

En 1993, en la Conferencia Euromediterránea sobre el turismo y desarrollo 

sostenible, la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado 

“Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects” definió el concepto de 

Turismo Sostenible: “El turismo sostenible atiende a las necesidades de los 

turistas actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo protege y fomenta 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos 

los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida. Por ello el cuidado de la misma debe ser de importancia 

primordial para los habitantes y turistas que viven o visitan la zona” (Blasco, 2005). 

 

Un conocimiento que la mayoría de las personas sabe pero rara vez 

práctica es el reciclaje, este debe ser una forma de enseñanza para las personas 

ya que es un método que ayudara a salvar el entorno natural del cual estamos 

rodeados (Blasco, 2005). 

 

Por ello, se hace esta propuesta para fomentar la educación sostenible no 

solo en un medio natural, sino también cultural, en donde el cuidado del medio 

ambiente se vuelva una de las prioridades para que el ser humano que vive en 

zonas urbanas donde tiene espacios de áreas verdes, participe de manera óptima 

en el manejo de los desechos y conserve, restaure y proteja su entorno.  



pág. 29 
 

En la zona del Parque Ecológico Metropolitano de Tepic, Nayarit se planea 

construir un pequeño centro de reciclaje en donde los habitantes de la ciudad 

podrán participar en los talleres recreativos que se impartirán, en los cuales 

podrán transformar los desechos diarios como una botella de plástico en algo útil 

que puedan utilizar día a día. 

 

Dentro de los objetivos que integran el desarrollo de la propuesta está el 

integrar la percepción de la comunidad anfitriona, es decir, de los vecinos del 

Parque Metropolitano con el fin de determinar el grado de involucramiento en la 

propuesta y así elaborar el plan de actividades. 

 

Revisión bibliográfica (marco teórico) 

Se define al turismo como “el desplazamiento momentáneo que realizan las 

personas y comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancias 

fuera de su entorno habitual” (Barrios, 2009). Cuando una persona realiza un viaje 

sin motivo de lucro, requiere de una innumerable cantidad de servicios que van 

desde transporte, hospedaje y alimentos hasta la distracción y el esparcimiento. 

Así, el turismo engloba un conjunto de actividades que producen los bienes y 

servicios que demandan los turistas.  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2008) menciona que el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias a lugares distintos de su entorno habitual, por un periodo inferior a un 

año, con fines de ocio, negocio u otros motivos. De esta forma como es una 

actividad que realizan los visitantes, el turismo no constituye una actividad 

económica productiva, sino una actividad de consumo. 

 

Los datos acerca de las consecuencias del turismo, en general, son 

aparentemente contradictorios. Por una parte se tienen claras repercusiones 

positivas: creación de empleo, incremento de ingresos económicos, evitación de 

migraciones por falta de trabajo, mejora del nivel cultural de la población local y 
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apertura a costumbres más libres, intercambios culturales en ambos sentidos, de 

modos de vida, sensibilización de turistas y población local hacia el medio 

ambiente, etc. (Hickman, 2007). 

 

Por otra parte están las consecuencias negativas, tan importantes como las 

anteriores: incremento en el consumo de suelo, agua, energía, destrucción de 

paisajes, aumento de la producción de residuos y aguas residuales, alteración de 

los ecosistemas, introducción de especies exóticas de animales y plantas, 

inducción de flujos de población hacia poblaciones turísticas, aumento de 

incendios forestales, tráfico de personas y drogas, etc. Los flujos turísticos 

contribuyen notablemente, por su relación con el transporte aéreo y por carretera, 

a la lluvia ácida, a la formación del ozono troposférico y al cambio climático global 

(Hickman, 2007). 

 

En la actualidad, se está considerando el desarrollo del turismo sostenible 

como una alternativa que presupone no sólo la viabilidad del turismo a largo plazo, 

sino también la no degradación del medio físico y humano de los destinos 

turísticos. Preservar los procesos ecológicos esenciales, los recursos del entorno y 

la biodiversidad; respetar la autenticidad socio-cultural de la comunidad residente 

y asegurar la viabilidad aportando beneficios sociales y económicos a todos 

(Martínez, 2013). 

 

El propósito de relacionar la sostenibilidad y en consonancia con las 

políticas nacionales en relación con el medio ambiente y la actividad turística, el 

modelo de desarrollo turístico que se propone para el parque metropolitano se ha 

de fomentar en: 

 Mejorar la zona del  parque Metropolitano. 

 Promover el  reciclaje  

 Ayudar a entender que se debe proteger el medio ambiente para evitar su 

destrucción 

 Fomentar una mentalidad más sociable. 
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El desarrollo turístico tiene como principal objetivo crear un centro de 

reciclaje para impulsar el desarrollo turístico sostenible en el parque metropolitano 

de Tepic, Nayarit. Fomentar una mentalidad sostenible en los habitantes cercanos 

de ese sector estableciendo las acciones y estrategias factibles a corto, mediano y 

largo plazo que fomenten la calidad de vida, la conservación del medioambiente y 

el rescate de los entornos naturales y urbanos. 

 

Metodología 

En el presente trabajo se realiza una propuesta con base en una 

metodología cualitativa, que permitirá describir el comportamiento de la práctica de 

reciclaje en el impacto ambiental ocasionado en el lugar del parque metropolitano 

ecológico de Tepic, Nayarit. Generando así información necesaria para tratar de 

analizar las razones y causas de un método de enseñanza basado en el turismo 

sostenible. 

 

En la investigación se distinguen las tácticas de recopilación de datos o 

instrumentos de recolección, usando así la vía de observación, entrevistas 

realizadas a personas encargadas, visitantes y trabajadores, así mismo, la 

utilización de información adquirida por diferentes fuentes de información tanto 

páginas electrónicas como documentos institucionales, para con ello, poder 

realizar un marco teórico. 

 

Los instrumentos que se utilizaron son los siguientes; 

 Evaluación de los enfoques no estructurados: Las entrevistas no 

estructuradas constituyen un enfoque muy flexible para recolectar datos, 

que en muchos tipos de investigaciones ofrecen distintas ventajas. En un 

gran número de situaciones puede resultar apropiado permitir que los 

individuos hablen libremente acerca de sus problemas permitiendo que 

tomen gran parte de la iniciativa para dirigir la información. Estas se 

hicieron principalmente 
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 Observación: Ayuda al investigador una forma de me comprender mejor lo 

que está ocurriendo y da credibilidad a las interpretaciones y 

observaciones. 

 Entrevista: La entrevista es una técnica empleada en áreas del 

conocimiento. En un sentido general, se entiende como una interacción 

entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el 

entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e 

interpreta la pregunta para responder de acuerdo a su conocimiento y 

experiencias. En este apartado se describen claramente las variables de 

investigación, se presenta la población y muestra, describen los 

instrumentos a utilizar para la recolección de información y se menciona el 

o los procedimientos a utilizar (utilizados) para la recolección y análisis de 

datos.  

 

Resultados 

El Parque Ecológico ubicado en la zona oriente de la ciudad de Tepic, 

Nayarit; cuenta con una gran variedad de recursos naturales e infraestructura que 

permite a los habitantes y visitantes tener acceso a sus áreas verdes y juegos, hay 

una granja de animales, con patos, gallinas salvajes, avestruces, guacamayas y 

pequeños venados, incluso al parque llegan todos los años, aproximadamente 

8.000 especies de aves migratorias, así como se realizan exposiciones 

artesanales y gastronómicas distintivas de la cultura nayarita. 

 

El predio del parque ecológico es un espacio de área verde que  pertenece 

al ayuntamiento de Tepic el cual fue donado y es administrado por el municipio de 

Tepic a partir del trienio 2008-2011. Es desde entonces que se divide en dos 

secciones: la del “Parque Ecológico” en donde se conserva un entorno más 

natural y con menor impacto con el ser humano y la del “Parque Metropolitano” en 

donde se centra una infraestructura más moderna que le da la vocación del 

parque. Cuenta con un centro deportivo y de usos múltiples, cultural, artístico; una 

cancha de futbol rápido, básquetbol, un auditorio y trota pista. El parque 
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metropolitano reúne las características de un ecosistema extraordinario lo cual 

pocas ciudades tienen para mostrar, con gran potencial para ser una atracción 

turística tanto local, nacional como extranjera, sin embargo no se tiene mucha 

difusión del lugar al respecto.  

 

Para involucrar a los habitantes y, por supuesto, a los visitantes, existe el 

método del  reciclaje es una práctica eco-amigable que consiste en someter a un 

proceso de transformación un desecho o cosa inservible para así aprovecharlo 

como recurso que nos permita volver a introducirlos en el ciclo de vida sin tener 

que recurrir al uso de nuevos recursos naturales. A que a su vez, el reciclaje es 

una manera verde de gestionar o, directamente, de acabar con buena parte de los 

desechos humanos. (Isan, 2013) 

 

Toda la situación de generación y manejo de residuos  se ha vuelto un 

problema social, pues todos estos residuos son generados por cada uno de 

nosotros en nuestra vida diaria, es importante que también tomemos acción para 

revertir este problema. Es por eso que en la propuesta se sugiere tomar en cuenta 

la perspectiva de las “3 R’s” (Seisdedos, s.f.). 

 

El primer paso de un programa de un centro  de reciclaje educativo es 

empezar por la planeación que se desarrollara en la aplicación del programa. Por 

lo tanto es necesario desarrollar lo siguiente. 

Locación: El lugar debe determinarse para después buscar los lineamientos 

estatales para la implementación de un programa de reciclaje. En este punto se ha 

elegido a uno de los parques más grandes de Tepic, Nayarit el  Parque Ecológico 

Metropolitano  el cual se localiza en Bulevar Luis Donaldo Colosio. 
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Imagen 10: Localización del Parque Ecológico  Metropolitano 

Fuente: Google maps 

 

Dentro del Parque Metropolitano se encuentran unos pequeños cubículos 

los cuales se encuentran libres, este espacio puede ser utilizado como la sede 

principal del centro de reciclaje en donde se lleven a cabo los talleres recreativos. 

En estos cubículos se pueden llevar a cabo juntas del centro de reciclaje tanto 

como para el almacenaje de los recursos a utilizar (Botellas de plástico, etc.). 

 

 

Imagen 11: Elaboración propia 

 

Servicio recolector de desechos: Se basará en ofrecer el servicio de 

recolección de residuos generados mayormente en los hogares cercanos  al área 

para su posterior reciclaje el cual será realizado por otras zonas con una posible 

ampliación del centro en un futuro. Los materiales que se pueden recuperar son 

para la posible enseñanza de crear cosas que puedan ser usadas diariamente en 
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los hogares. El servicio de recolección se puede realizar de muchas formas una de 

ellas es la recolección de puerta en puerta donde den aviso por medios de carteles 

avisando sobre la recopilación que se llevara a cabo.  

 

Otra forma es crear recolectores que se colocaran en puntos específicos de 

las zonas cercanas, de esta forma ayudaran a la recolección del material. 

 

Desechos sólidos a manejar: Esto determina los desechos sólidos que 

pueden ser manejados por un centro de reciclaje y el tipo de desechos que se 

manejaran los cuales serían más que nada plásticos, cartones, vidrio y papel. 

 

Programa y diferentes métodos de reciclaje: Se realizara una evaluación 

detallada sobre los métodos de reciclaje y el programa que necesita una zona de 

área verde para realizar la práctica. 

 

Fases de separación de desechos sólidos: El proceso que se llevará a cabo 

se discute mediante el número de las etapas que convierten dichos materiales de 

desperdicios y convertirlos en un material reusable de nuevo, es decir,  reciclables 

y no reciclables. 

 

Después de separar los recursos lavarlos a profundidad para que puedan 

ser de utilidad en los talleres recreativos los cuales transformaran una botella de 

plástico en un portalápices por ejemplo, estos talleres se llevaran a cabo en el 

centro de reciclaje.  

 

Puestos de la organización 

Encargado: Sera el mediador entre los ciudadanos y el centro de reciclaje, 

es el encargado del centro de apoyo por ello una de sus funciones sera de crear y 

establecer lazos con los hogares cercanos al parque. 
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Practicantes (Ayudantes): Como el centro debe estar vigilado el corto 

tiempo de 6 horas diariamente se necesitaran 4 o 5  asistentes que pueden ser 

contratados como practicantes de la Unidad Academica de Turismo en donde ellos 

mismos podran fomentar sus conocimientos sobre el turismo sostenible y seran 

los facilitadores para los talleres de reciclaje en donde deberan ayudar a los 

visitantes con sus dudas. 

 

Campañas de recoleccion: Se realizaran campañas de recoleccion con los 

ciudadanos de los hogares cercanos al parque metropolitano principalmente, 

utilizando el medio de boca en boca. Otro de los medios para promover el centro 

de recoleccion son las redes sociales donde se daran a conocer los talleres que se 

ofrecen y como la participacion ciudadana  cuidan el parque metropolitano. 

 

Mantenimiento y venta del centro de reciclaje. En este punto se dara a 

conocer las alianzas las cuales  se podran plantear puntos donde las empresas 

mas especializadas brinden un poco de ayuda al centro donando materiales que 

puedan ser de ayuda para el centro. 

Otra de las formas es vender los paquetes de trabajo para los talleres 

educativos desde $10 pesos hasta $20 obviamente para conseguir materiales 

como pegamento y tijeras entre otras cosas que puedan ser de utilidad.  

  

Ahora bien, el programa educativo para el desarrollo turístico sostenible 

consiste en desarrollar los siguientes talleres: 

 Taller de concientización turística 

 Taller de educación ambiental 

 Taller de sostenibilidad 

 Talleres recreativos 

 

Los impactos que puede tener esta propuesta se mencionan a continuación. 

En el medio Social - Cultural los impactos son:  

 La potenciación de productos turísticos cercanos y como cuidarlos.  
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 El cambio de mentalidad.  

 Mostrar la diversidad cultural.  

 Más información profesional y entretenimiento familiar.  

 Creación de un centro que atraiga la atención no tanto local sino 

también turística. 

En el medio ambiental son:  

 Mentalidad más sostenible, saber los impactos que se ocasiona por 

culpa de la basura.  

 Información sobre las diferentes formas de reciclar los desperdicios 

diarios.  

 La formación de personas más interesadas por un mejor futuro. 

 

Conclusiones 

Existe  actualmente una tendencia mundial hacia la conservación ambiental, 

sin embargo esto no suficiente ya que solo unos cuantos son los que en realidad 

pueden practicarla diariamente. Los jóvenes urbanos orientan sus hábitos de 

consumo cada vez más a la ecología, los valores sociales y productos regionales, 

marcando así nuevas tendencias. 

Si bien existen compañías que se encargan de la separación de los 

residuos, el pensamiento de los seres humanos es que llegan a confiar demasiado 

que al desechar sus desperdicios y colocar todo en la bolsa de basura y dejar que 

esta desaparezca al ser llevada por los camiones recolectores para su recolección 

es el final del problema, pero no es así. 

  

Con esta propuesta se puede dar a conocer que Tepic busca una forma 

más de hacer que los ciudadanos se involucren en nuevas prácticas, con buena 

información y puedan por este medio educarlos, o al menos hacer conciencia de 

sus propias acciones para un futuro más sostenible. 

 

Se debe tener conciencia que no es solo un problema de unos cuantos, uno 

mismo debe dar un poco de sí mismo para ayudar a tener una mente sostenible, 
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que con ello, no solo mantengamos limpio nuestro hogar sino que también 

debemos mantener el pensamiento de sostenibilidad turística más aun cuando 

estamos conociendo nuevos lugares  culturales, urbanos como  turísticos 

naturales en donde se pueden estar afectando gravemente el entorno que nos 

rodea. 
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Resumen 

El objetivo principal de este artículo, está orientado hacia el uso del método 

de estudio de caso como técnica didáctica en la planificación del turismo. 

Principalmente en el uso de este método  como  estrategia para ordenar y 

presentar trabajos cualitativos, además de su uso en estudios o proyectos 

municipales o estatales en materia turística. En primer término se describe el 

marco teórico que sustenta esta investigación, entendiendo el estudio de caso 

como una investigación multifacética a fondo de un simple fenómeno social por 

medio de métodos cualitativos de investigación.  

 

Palabras clave: Estudio de caso, planificación turística.   

 

Abstract 

The main objective of this article is to use the case study method as a 

teaching technique in tourism planning. Mainly in the use of this method as a 

strategy to order and present qualitative work, besides its use in studies or 

municipal or state projects in tourism. First, we describe the theoretical framework 

that underlies this research, understanding the case study as an in-depth 

multifaceted research of a simple social phenomenon through qualitative methods 

of investigation. 



pág. 42 
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Introducción 

 En los procesos de reflexión y análisis del fenómeno turístico, es imperante 

la representación de una situación de la realidad como base para el aprendizaje, 

por tal razón el objetivo principal de este artículo, esta encauzado hacia el uso del 

método de estudio de caso como técnica didáctica en la planificación del turismo. 

Principalmente en el uso de este método  como  estrategia para ordenar y 

presentar trabajos cualitativos, además de su uso en estudios o proyectos 

municipales o estatales en materia turística. Para que el estudiante pueda valorar 

la importancia de la planificación como instrumento viable para promover un 

desarrollo turístico equilibrado. 

 

Se inicia describiendo el marco teórico, que se fundamenta principalmente 

en dos conceptos el “estudio de caso” y la “planificación turística”, que fungen 

como palabras claves de esta investigación. Una vez definidos, se contempla este 

método desde el análisis de un fenómeno social. Posteriormente se relaciona su 

aplicación como técnica didáctica en la planificación del turismo. 

 

Por otra parte se presenta la estrategia para aplicarla en los Ámbitos de la 

planificación Turística, desde tres plataformas:  

1. Planificación y desarrollo regional,  

2. Planificación integral del turismo y   

3. Planificación estratégica del turismo.  

 

Recomendando la triangulación de la información para la validación de las 

fuentes. Para posteriormente pasar a la redacción del reporte de resultados. 
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Aunque no existe un formato específico ni único para la presentación de los 

estudios de caso, es importante que el investigador lo realice tomando en cuenta 

las estrategias y situaciones que se comentan en este artículo. 

 

Revisión bibliográfica (marco teórico) 

La estrategia didáctica de “estudio de caso” puede utilizarse en cualquier 

área del conocimiento.  Es necesario partir en primer plano definiendo el origen y 

antecedentes del término “estudio de caso”. De acuerdo con  Howard Becker 

(1979) menciona que dicho término tiene su origen en la investigación médica y 

psicológica, donde se utiliza para denominar el análisis minucioso de un proceso 

individual que explica la dinámica y la patología de una enfermedad. Este método 

supone que es posible conocer un fenómeno partiendo de la explicación intensiva 

de un solo caso.  

 

El origen del término “estudio de caso” es similar a “historia de caso” en 

estudios clínicos como la psicología o la medicina. Sin embargo, el método de 

caso en sociología, que es llamado “estudio caso” o “estudio monográfico”, 

muestra un hecho tomado de un grupo de casos particulares para propósitos de la 

investigación sociológica. (Solano, 2005)  

 

Jacques Hamel (1992) en su estudio del método de caso en la sociología 

describe las características de caso. Las cuales son: el análisis de uno ó más 

casos particulares y el examen a fondo del caso en cuestión. 

Existen múltiples definiciones del estudio de caso, pero para la finalidad de este 

trabajo, la que más se adapta es la siguiente: 

(…) multifacética investigación a fondo de un simple fenómeno social por medio de 

métodos cualitativos de investigación. El estudio se realiza minuciosamente y a 

menudo se basa en varias fuentes de análisis. El fenómeno social analizado 

puede ser una organización, puede ser un rol, puede ser una ciudad o puede ser 

un grupo de personas. (Obsérvese figura N°1) El estudio de caso suele 
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considerarse como instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo 

de instancias paralelas. (Feagin, 1991) 

Figura N°1. Fenómeno social analizado en el estudio de caso. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. A partir de la definición de (Feagin, 1991) 

 

Las investigaciones realizadas a través del método de estudio de caso 

pueden ser: descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los 

distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado… (Carazo, 

2006) 

 

Existe también una clasificación de tipos de casos de acuerdo con el 

estudio de casos como técnica didáctica propuesta por el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey. Dicha técnica contempla cinco tipos de 

casos. Como lo muestra la figura N°2. Para esta investigación se propone tomar 

en cuenta el tipo Caso de búsqueda real: que es el que preparará a los 

estudiantes en la búsqueda de casos reales y a partir de ellos discutir soluciones 

concretas. 
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Figura N°2. Tipos de Casos 

 

 

Partiendo de las características anteriores de caso, se presta para el 

análisis de la planificación del turismo, tomando como referencia algún caso en 

particular según sea el campo de aplicación de la planificación. 

 

Por lo que es necesario puntualizar en este concepto, ya que  desde un 

enfoque general se define a la planificación turística como el proceso racional u 

ordenado para alcanzar el crecimiento o desarrollo turístico. (Molina, 1986) 

Una vez analizados las palabras claves de esta investigación se puede decir que 

la intención es estudiar casos concretos que coadyuven al crecimiento o desarrollo 

turístico de algún lugar o región. 

 

Metodología 

Este artículo se basa en el método cualitativo ya que tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno, en este caso centrada en la 
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comprensión del “estudio de caso” como estrategia didáctica en la planificación del 

turismo. A través de un proceso descriptivo y holístico. 

Partiendo del supuesto de que lo global se refleja en lo local. Y basado en 

el razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos. 

 

Además de la experiencia docente relacionada con la impartición de clases tanto 

teóricas como prácticas, basadas en el programa de estudio de la Unidad de 

Aprendizaje de Planificación del Turismo. 

 

Resultados y Conclusiones 

Ahora bien, considerando a la Planificación del Turismo como una unidad 

de aprendizaje de la licenciatura en Turismo, se pretende  que esta contribuya a la 

comprensión del marco conceptual de la planificación en el ámbito turístico y que 

la considere como un instrumento para el desarrollo de la actividad. Para que el 

estudiante comprenda el contexto en que se suscribe la planificación para su 

aplicación en la actividad turística, captando las dimensiones económicas y 

espaciales y también que observe como se desenvuelve en nuestro país. 

 

El estudio de caso no es solo una técnica para conseguir datos como en 

una entrevista, si no va más allá al organizarlos tomando como referencia alguna 

unidad elegida. Para este caso se aplicará esta técnica en el objeto de estudio de 

los Ámbitos de la planificación Turística, desde tres plataformas:  

 

1. Planificación y desarrollo regional.  

2. Planificación integral del turismo.  

3. Planificación estratégica del turismo. 

 

Para decidir sobre la elección del estudio de caso como estrategia para 

presentar los resultados de una investigación, resulta útil la indicación de Robert 

Yin (1994). 
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Los estudiantes se deben encontrar en las siguientes situaciones: 

 Sus preguntas deben ser el cómo y el porqué de los eventos 

contemporáneos. 

 No controlar los eventos que se están investigando es decir, no es posible 

experimentar. 

 El objetivo es hacer una investigación profunda sobre los Ámbitos de la 

planificación Turística, conservando la visión total del fenómeno. 

 No existe la intención de establecer una generalización en el sentido 

estadístico. 

 

El siguiente cuadro puede ser apoyo para ayudar en la especificación de la 

utilización del estudio de caso. 

 

Cuadro N° 1 Utilización del estudio de caso 

Fuente: (Yin, 1994) 

 

De acuerdo con Yin (1994), propone una manera de pensamiento de diseño 

de la investigación, basándose en cinco componentes esenciales: 

 

• Las preguntas de investigación 

• Las proposiciones teóricas 

• La(s) unidad(es) de análisis 
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• La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 

• Los criterios para la interpretación de los datos. 

 

Por otro lado, para mayor confiablidad de las fuentes a utilizar, Robert Stake 

recomienda la triangulación. La cual se define como un proceso de uso de 

múltiples percepciones para clarificar significados, verificando la repetición de 

observaciones o interpretaciones. 

 

Entendiendo que la triangulación puede ser de las fuentes de información, 

de los investigadores y de las perspectivas teóricas. 

 

Cuadro N° 2 Construcción de validez en el estudio de caso. 

Fuente: (Yin, 1994) 

 

El cuadro anterior es solo una sugerencia para validación de esta técnica. 
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Lo importante ahora es sistematizar las experiencias encontradas y buscar 

nuevas respuestas y esquemas de investigaciones novedosos en la Planificación 

Turística, acordes a la realidad de nuestro país.  

 

Por otra parte, en un intento por cuidar la validez y confiabilidad de los 

casos, se recomiendan algunas medidas. 

 

 

Etapa de recolección de información: 

 Uso de múltiples fuentes de información: documentos, archivos, entrevistas, 

observación directa. 

 Informantes clave en todos los municipios (casos).  

 Desarrollo de una base de datos con la información obtenida.  

 Empleo de un protocolo o programa de investigación. 

 

Ahora bien una vez tomando en cuenta lo anterior el estudiante deberá 

realizar su estudio de caso de Ámbitos de la planificación Turística, 

específicamente un caso a nivel regional. Para que definan su unidad de análisis. 

 

Para que sea un buen caso el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey sugiere algunas características. Debe ser: 

 Verosímil: de modo que su argumento sea posible, que quede la 

impresión de que lo ha vivido alguien.  

 Provocador: que la historia que cuenta estimule la curiosidad e invite al 

análisis de sus personajes.  

 Conciso: sin adornos literarios ni exceso de tecnicismos que degeneren 

en pesadez.  

 Cercano: con narraciones y psicologías del entorno más cercano, de la 

propia cultura. · Ambiguo: como la realidad, que no se convierta en un 

teatro infantil y maniqueo, de buenos contra malos. 
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Para la presentación del informe de estudio de caso, no existe un formato 

único para reportar los resultados del estudio, Por lo tanto el investigador o 

estudiante deberá diseñar un esquema básico de lo que será el reporte del estudio 

de caso, el cual debe de contemplar las estrategias para la validez y recolección 

de la información que se mencionó anteriormente. 

 

Se concluye que los estudios de caso tienen como propósito primordial es 

capturar una situación o problemática de interés, que requiera una respuesta 

creativa o imaginativa, mediante una historia o situación gráfica, problemas y 

responsabilidades representativas de algún rol u organización particular. 

 

Por lo anterior se propone que los estudiantes de la Lic. En Turismo 

presenten estudios de casos reales, que a partir de estos les permita discutir 

soluciones concretas, y desarrollen sus propias formas de entender su caso, pero 

a la vez deben evitar sus propias interpretaciones del texto, ya que la credibilidad 

del estudio del caso dependerá en todo momento de la neutralidad con la que lo 

escriban.  

  



pág. 51 
 

Referencias 

Becker, H. (1979). “Observación y estudios de casos sociales”,. En Enciclopedia 
Internacional de las Ciencias (págs. 384-389). Madrid. 

Carazo, P. C. (2006). El Método de estudio de caso. Estrategia metodologíca de la 
Investigación Cientifica. Univerdidad del Norte: Pensamiento & Gestión. 

Feagin, J. (1991). A Case for case study. Chapel Hill: Unyversity of North Carolina 
Press. 

Molina, S. (1986). Planificación del Turismo. México: Nuevo tiempo libre. 

Solano, S. A. (2005). La utilización del estudio de caso. REGIÓN Y SOCIEDAD, 
110. 

Yin, R. (1994). Case Study Research. Design and Methods. Social Research 
Methods. 

 

  



pág. 52 
 

Ruta frutícola Descubriendo el campo 

Autores 

Noemí Elizabeth Aquino Martínez 

Amalia Elena Casillas Zizumbo 

Kimberly Delgado Ayala 

Lucina Gamiño Nieto 

 

Resumen 

Las localidades de Las Varas, Zacualpan y El Capomo, del municipio de 

Compostela, Nayarit poseen una gran variedad de recursos agrícolas que son la 

base de su economía, sin embargo éstos están sub aprovechados; por ello se ve 

la oportunidad de vincular a la agricultura con el turismo como una alternativa para 

la reactivación de las zonas rurales a partir de actividades que rescaten el 

patrimonio natural y cultural. Sobre la base anterior se realizó el inventario de 

recursos, su estado y jerarquización, además se analizó la oferta de servicios 

existentes y la ubicación de ésta. Como resultado se obtuvo la propuesta de la 

ruta frutícola Descubriendo el campo que ofrece actividades alternativas como: 

talleres gastronómicos, agroturismo, senderismo, pesca recreativa, etc. 

Palabras clave: agroturismo, inventario, atractivo turístico, ruta 

Abstract 

 The localities of Las Varas, Zacualpan and El Capomo, of the municipality of 

Compostela, Nayarit possess a great variety of agricultural resources that are the 

base of their economy, nevertheless these are underutilized; This is why it is 

possible to link agriculture with tourism as an alternative for the reactivation of rural 

areas from activities that rescue the natural and cultural heritage. On the previous 

basis, the inventory of resources, their status and hierarchization was carried out. 

In addition, the supply of existing services and their location were analyzed. As a 

result we obtained the proposal of the fruit route Discovering the field that offers 

alternative activities like: gastronomic workshops, agrotourism, trekking, 

recreational fishing, etc. 
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Introducción 

“La actividad del agroturismo ha sido considerada por entidades públicas y 

privadas como una de las estrategias para dinamizar el desarrollo de las zonas 

rurales por su capacidad de contribuir a la generación de ingresos adicionales a 

los productores agrícolas.” (Blanco M., Riveros H., 2010) 

 

Las Varas es una comunidad agropecuaria localizada en el municipio de 

Compostela, Nayarit. Actualmente está dedicada a la producción agrícola 

relacionada con diferentes variedades de frutales, fundamentada en piña, sandia, 

mango, guanábana, lichi y yaca. Este paisaje conforma un variado mosaico 

cromático; este valle se halla delimitado al este por la serranía y al oeste de la 

franja costera. (Gobierno del estado de Nayarit, 2011). 

 

Sin embargo, aunque esta zona se encuentre dentro de un lugar 

privilegiado, no solo por sus playas y su cercanía con importantes lugares 

turísticos, sino también por su significativa riqueza agrícola, no hay registros de 

proyectos similares en el municipio de Compostela que tomen como punto clave el 

agroturismo o que se enfoque en dar a conocer esta importante actividad 

económica como lo es la agricultura, que además es una de las bases de sustento 

de los pobladores.  

 

Con base en lo anterior se consideró importante crear un producto que 

coadyuve al beneficio social y económico de las localidades de Las Varas, 

Zacualpan y El Capomo al generarse otra fuente de ingreso  proveniente del 

turismo.   

 

El objetivo de este trabajo es proponer un diseño de ruta agro turística en 

las localidades antes mencionadas y, que con su puesta en marcha, atendería la 

creciente demanda de espacios para el disfrute del ocio y del tiempo libre, 
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apostando por el turismo sostenible, la formación, la gastronomía y la educación 

ambiental. 

Para ello se analizó el espacio agrario, su disponibilidad, vocación y  

características mediante un inventario de recursos naturales y culturales para 

ponerlo en valor turístico; además se diseñaron actividades recreativas 

complementarias que sirvieran de base para la puesta en marcha de la ruta y en 

ella  aprender sobre las prácticas tradicionales de cultivos, cosechas y 

procesamiento de productos agropecuarios hortofrutícolas en función de su 

temporalidad. 

 

Revisión bibliográfica (marco teórico) 

Según la Agenda de Innovación de Nayarit del 2014, y de acuerdo al 

sistema de estadísticas DATACUR de la Secretaria de Turismo del Gobierno 

Federal, el destino Nuevo Vallarta (Riviera Nayarit) ha tenido el mayor crecimiento 

porcentual en infraestructura en el país, desde 2011 al 2013 con el 27 %. 

(Gobierno de la República, CONACYT., 2014). Aunado a lo anterior, al ser el 

destino de la Riviera nayarit uno de los que más aportan a la economía del estado, 

se la ha dado mayor enfoque a esta zona, dejando de lado otras posibles 

actividades importantes.  

 

La actividad que compete a la presente propuesta (agroturismo) se 

encuentra dentro del segmento de turismo rural el cual la Secretaría de Turismo lo 

define como “los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e 

interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, 

culturales y productivas cotidianas de la misma” (SECTUR, 2004), sin embargo en 

el diseño de la ruta también se realizarían actividades bajo los segmentos de 

ecoturismo y turismo de aventura. 

 

Ecoturismo: los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas 

de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma; 

entre las actividades que se practicarán bajo esta tipología se encuentran: talleres 
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de educación ambiental, observación de fauna, observación de flora, safari 

fotográfico y senderismo interpretativo. 

 

Turismo de aventura: los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza y se agrupan según 

el espacio natural en que se desarrollen: agua, tierra y aire; las siguientes son las 

que se realizarían en nuestro circuito: caminata, cabalgata, y pesca recreativa. 

 

El agroturismo “se entiende como la modalidad turística en áreas 

agropecuarias, con el aprovechamiento de un medio ambiente rural, ocupado por 

una sociedad campesina, que muestra y comparte no sólo su idiosincrasia y 

técnicas agrícolas, sino también su entorno natural en conservación, las 

manifestaciones culturales y socio-productivas, en donde se busca que la 

actividad represente una alternativa para lograr que el campesino se beneficie con 

la expansión de su actividad económica, mediante la combinación de la agricultura 

y el turismo” (SECTUR, 2004). 

 

En el municipio de Compostela se identifican 8 categorías establecidas por 

el Instituto de Información Geográfica INEGI para conocer el uso potencial del 

suelo: Agricultura muy Intensa, Agricultura Intensa, Agricultura Moderada, 

Agricultura Limitada, Praticultura Intensa, Praticultura Moderada, Praticultura 

Limitada y Vida Silvestre. Las áreas con potencial para Agricultura muy Intensa, 

(Clase I), se ubican al oeste del municipio, en lo que es la llanura de Zacualpan, 

conformando una zona que se extiende de desde Ixtapa de la Concepción hasta 

El Capomo, ocupando aproximadamente el 5.25% del territorio municipal. 

(Gobierno del estado de Nayarit, 2011).  

 

El dato anterior obtenido del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Compostela, hace factible el desarrollo de un proyecto agro turístico en las 

localidades de Las Varas, Zacualpan y El Capomo, puesto que uno de sus usos 

recomendables es precisamente la agricultura.   
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Metodología 

Esta investigación es cualitativa con alcance exploratorio pues se pretende 

interactuar con los pobladores de las comunidades en cuestión, conocer sus 

necesidades y opiniones acerca del proyecto a presentar (la propuesta del 

producto). 

 

Para la recolección de los datos se utilizó la ficha de inventario propuesto 

por el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú). El 

MINCETUR proporciona de manera digital el manual para la formulación de 

inventario de recursos turísticos y es guía para el llenado del mismo. Éste permitió 

catalogar los recursos naturales y culturales de la región; para ello se acudió a las 

localidades de Las Varas, Zacualpan y El Capomo, donde los participantes fueron 

residentes de las mismas, y principalmente ejidatarios, que contaban con 

información respecto a parcelas, frutos, temporalidades, distancias y actividades 

culturales.   

 

Así también, como medio para recolección de información se consultó 

algunos especialistas del municipio de Compostela:  

 Rafael Salamanca Dávalos, Encargado y socio de la laguna “El mastranzo”                                                                                                                                                                                                                                                       

 Sandro Aristeo Romero Pérez, Agricultor de frutos como pepino, jicama, 

mango, etc.                                                                                                                     

 Rafael Contreras Ramírez, Agricultor y ganadero                                                                                                                                   

 Nicolás Valdivia mora, Especialista en el cultivo de yaca                                                                                                                                       

 Guillermo Salazar López, Especialista en el cultivo de sandia                                                                                                                                        

 María del Carmen Monroy Gradilla, Especialista en elaboración artesanal 

de productos lácteos                                                                                                                        

 Lucio Ramírez, Párroco de la iglesia de “Nuestra Señora de Guadalupe”                                                                                                                                                         

 Héctor Germain Covarrubias Flores, Encargado de promoción turística en la 

localidad de las varas, municipio de Compostela, Nayarit.                                                                                                                    
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Resultados y Conclusiones 

Actualmente Nayarit es muy atractivo en el mercado turístico nacional e 

internacional al poseer una gran riqueza natural y de litoral. El gobierno del estado 

de Nayarit y la Secretaría de Turismo han implementado tours hacia destinos de 

las nuevas marcas turísticas de la entidad: Nayarit Histórico, Lagunas Encantadas, 

Sierra del Nayar y la muy conocida Riviera Nayarit, en los cuales una de las 

finalidades es que cualquier persona de cualquier estrato pueda realizar turismo. 

 

Cabe señalar que existen  proyectos en puerta a cargo de FONATUR como 

son COSTA CANUVA y PROYECTO MANDARINA (ambos en el municipio de 

Compostela) de los cuales se cree generarían un crecimiento económico en  la 

región costa sur de Nayarit. 

 

Sin embargo  el estado de Nayarit no solo es playa, también es llanura, en 

donde el sector agrícola funge como uno de los más importantes aportadores al 

PIB estatal, y Compostela aporta en gran medida a esta variable donde uno de 

sus principales atractivos (aunque desaprovechado) son los paisajes 

hortofrutícolas.  

 

Indagando en las rutas presentadas por la SECTUR se ha encontrado que 

el estado carece de este tipo de productos, siendo esto una oportunidad para 

implementar la “ruta frutícola: Descubriendo el campo”. Este es un proyecto 

novedoso donde se combina la actividad agrícola con otras actividades del turismo 

rural como senderismo, talleres gastronómicos, fotografía, entre otros, con la 

finalidad de crear un espacio sostenible. 

 

Otro punto a favor a este producto es que la localidad de Las Varas (donde 

se localiza la ruta) está relativamente cerca de un gran polo turístico, Nuevo 

Vallarta, Nayarit y Puerto Vallarta Jalisco; de este lugar se pretende atraer al 
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segmento de mercado potencial (personas de entre 50 y 60 años, interesados en 

el turismo rural y que tengan un ingreso económico medio). 

 

Las redes sociales, internet y televisión serían los principales canales de 

distribución para darse a conocer a los clientes, ya que a través de estos medios 

se puede captar la atención y por ende el interés de la población en general. 

 

Proceso de prestación 

a) Vinculación  

En primer lugar habrá contacto con la localidad para llevarles la propuesta y los 

beneficios, (y en su defecto perjuicios del producto) que este proyecto les 

proporcionaría, es decir, con las personas que forman parte del sector 

agropecuario, pues ellos, junto con sus huertos, son el principal activo del 

producto; enseguida el segundo eslabón en prioridad son los establecimientos de 

servicios de alimentos, a los que en caso de que el proyecto sea buen visto por los 

agricultores se gestionará con ellos un paquete de alimentos justo que sea 

beneficioso para los tres actores principales (empresa, turista y restaurante). 

 

b) Financiamiento 

La compañía carece de servicio de transporte, y cotizó con agencias de 

autobuses, sin embargo se consideró que para que el proyecto brinde un mayor 

rendimiento, es necesario contar con flotilla propia de camionetas de pasajeros 

tipo sprinters cuya capacidad será de 15 pasajeros, por lo que se buscó 

financiamiento en diversas agencias de automóviles y se consideró hacer una 

inversión de $430,000 para adquirir una camioneta de pasajeros marca FORD 

modelo TRANSIT 2015. 

 

 

c) Gestión de la calidad 

A través de la Secretaría de Turismo se dará capacitación a los agentes 

vinculados a la actividad turística que aquí se desempeñarán, como son: 
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 Guías de turistas: a través de las normas NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-

TUR-2002 se capacitará a los propietarios de huertos quienes serán los que 

conducirán o animarán al turista durante la mayor parte de la ruta. 

 Restaurantes: el programa “h” otorga un distintivo a aquellos 

establecimientos de comida y bebida que cumplan con estándares de 

higiene. 

  Mediante el programa moderniza se estimulará a los colaboradores de la 

empresa, choferes, guías de turistas y además se aconsejará a los demás 

establecimientos que ofrezcan el servicio en la ruta (hospedaje, 

restaurantes etc.) a adoptar e inscribirse en el programa para incrementar 

los índices de rentabilidad y competitividad. 

 

d) Promoción 

Videos promocionales (donde los actores principales serán los habitantes de las 

comunidades y dueños de parcelas, mostrando cómo es su día a día en estos 

campos, que combinando con las escenas paisajísticas de estos sembradíos o 

huertos invitan a deleitarse de sus productos, cultura y tradiciones de la región) en 

youtube, twitter y Facebook, todos ellos dirigidos por la empresa Ruta frutícola: 

descubriendo el campo. 

Páginas de Facebook como contacto principal, donde se contestarán dudas 

acerca de las actividades a ofrecer, forma de pago, reservaciones, equipo mínimo 

indispensable, capacidad o cupo, etc. 

 

e) Puesta en marcha 

1) El turista a través de la página de facebook solicita la ruta 

2) A través de la cuenta bancaria de la empresa el turista apartaría su 

lugar con el 25% (si cancela no hay reembolso) 

3) La empresa recibe al turista en el aeropuerto (Tepic-Vallarta) o desde 

Tepic (Interplaza) Vallarta (Plaza caracol) lo trasladarán a Las Varas. 

4) En el trayecto se le ofrecerá el itinerario para que el turista en todo 

momento sepa las actividades y horarios a seguir. 
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5) Inicio con las actividades del itinerario. 

 

Propuesta de itinerario de ruta frutícola Descubriendo el campo 

HORA ACTIVIDAD 

 
7:00 am 

Salida de puerto Vallarta hacia la localidad de las varas, 
municipio de Compostela Nayarit. 

8:30 am Llegada a la localidad de las varas 

 
 
 

8:30 am - 9:30 am 

Desayuno: se tomará en el puesto de “El güero”, con 
una tradición de 20 años, ofrece los famosos tacos de 
barbacoa. El propietario hablará del platillo, su técnica 
de elaboración, ingredientes típicos e historia. 

 
 

9:30 am - 9:50 am 

Traslado a pie de Las Varas al sembradío de jícama, 
donde el turista podrá apreciar la localidad y su gente.   
Fotografía rural 

 
 
 
 
 

9:50 am - 11:00 am 

Estancia en el sembradío de jícama donde se 
desarrollaran las siguientes actividades: 
1-. Charla del productor de jícama, con respecto al fruto 
y a su proceso de producción. 
2.- Práctica de cosechar la fruta de acuerdo con el 
apoyo de campesinos que laboren en el sembradío.  
3.- Degustación del fruto cosechado. 
4.- Toma de fotografía.    

11:00 am - 11:20 am Traslado en camioneta especial a la laguna “El 
mastranzo”. 

 
 
 
 
 

11:20 am – 1:00 pm 

Estancia en la laguna mastranzo donde se llevarán a 
cabo las siguientes actividades: 
1.- Charla con los socios creadores de proyecto del 
criadero de mojarra tilapia. 
2.- Senderismo interpretativo. 
3.- Avistamiento de flora y fauna. 
4.- Paseo en canoa. 
5.- Paseo a caballo. 
 

1:00 pm – 1:15 pm Traslado a  “Playa “Chacala” 

 
 
 
 

1:15 pm – 3:00 pm 

Comida: Restaurante de mariscos “Acela”, donde 
degustaran un platillo a base camarón o pescado según 
el gusto del turista; además se realizarán las siguientes 
actividades: 
1.- Recorrido por la franja entre el mar y la arena con un 
guía que le charlará sobre la importancia y la historia de 
la playa y sus locatarios.  
2.- Paseo en banana.  

3:00 pm – 3:20 pm Traslado al huerto de nanches.  

 
 
 
 
 

Estancia en el huerto de nanches: 
1.- Charla del productor de nanches, acerca del proceso 
de cosecha del fruto, las propiedades, variedades y 
formas de venta. 
2.- Práctica de cosecha en convivencia con los 
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3:20 pm – 4:15 pm 

campesinos que se dedican a esa labor. 
3.- Caminata con observación de flora y fauna. 
4.- Fotografía. 

4:15 pm – 4:30 pm Traslado al huerto de yacas 

 
 
 
 

4:30 pm – 5:30 pm 

Estancia en el huerto de yacas del señor Carlos donde 
se realizaran las siguientes actividades:  
1-. Charla del señor Carlos sobre la historia, proceso de 
producción y propiedades del fruto.  
2.-Práctica de obtener el fruto interno de la yaca para el 
consumo directo. 
3.- Degustación de diferentes formas de preparación de 
la yaca. 

5:30 pm Regreso a puerto Vallarta.  
Palabras de agradecimiento. 

 

Analizando la información recabada a lo largo del diseño del producto, se 

puede concluir que esta es una propuesta factible, ya que existe una demanda 

potencial en dos de los polos turísticos más importantes del país, Nuevo Vallarta 

Nayarit y Puerto Vallarta Jalisco, principalmente por turistas nacionales. 

 

Se considera que si los gobiernos o instituciones turísticas encargadas de la 

entidad tomaran como propuesta una ruta de este tipo, estarían ayudando además 

de a la población local, a los agricultores de la región y por supuesto al consumo 

de productos (frutas y verduras) 100% nayaritas lo que generaría un desarrollo 

integral de la región. 
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Resumen 

 La presente investigación se centra en la propuesta de un producto turístico 

para Tepic, Nayarit, donde una vez analizada la oferta turística en el lugar, se 

identificó que en la ciudad existe poca diversidad de productos turísticos, por lo 

que la baja afluencia turística en la capital pudiera ser una de las causas de la 

escasa diversidad de productos turísticos. Con esta propuesta se busca 

incrementar la oferta turística de la ciudad y proyectar a Tepic como destino 

turístico a nivel regional y nacional. El resultado de esta investigación es la 

propuesta de un recorrido turístico que acerca al turista con la historia de Tepic a 

través de la animación sociocultural expresada en algunos de sus edificios 

históricos.   

 

Palabras clave: Haciendas, Tepic, producto, recorrido, animación. 

 

Abstract 

The present research focuses on the proposal of a tourist product for Tepic, 

Nayarit, where once the tourist offer was analyzed in the place, it was identified 

that in the city there is little diversity of tourist products, reason why the low tourist 

influx in the Capital could be one of the causes of the scarce diversity of tourism 

products. This proposal seeks to increase the tourist offer of the city and to project 

Tepic as a tourist destination at regional and national level. The result of this 

research is the proposal of a tourist route that brings the tourist with the history of 

Tepic through the sociocultural animation expressed in some of its historic 

buildings.  
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Introducción 

“El desarrollo de producto es importante para que el destino se adapte a los 

cambios del mercado y se mantenga en una fase de consolidación, o para 

desarrollar nuevos destinos y productos concebidos para atraer nuevos 

mercados”. (Turismo, 2002) 

 

El ideal de un turismo en masa está sustentado por el turismo convencional, 

las grandes cadenas hoteleras y los resorts ofrecen al turista a través de sus 

exitosos all inclusive diversas experiencias dentro del mismo lugar, dejando de 

lado el contacto con el entorno que los rodea y la cultura local, causando en 

muchas de las ocasiones que los residentes locales sufran un proceso de 

trasformación al sentirse desplazados, llamado; transculturización. Es por eso que 

muchos destinos han empezado a dar relevancia al turismo alternativo. Las 

nuevas tendencias del turismo apuntan a un perfil de turista totalmente diferente al 

convencional, este nuevo perfil busca satisfacer las necesidades del turista a 

través de la interacción con el medio que los rodea, la cultura local, la comida 

típica, hostales etc., provocando así la activación de la economía en la localidad. 

 

Tepic siendo la capital del estado de Nayarit, es una ciudad con una 

vocación turística cultural. En Tepic se concentran los principales museos del 

estado y cuenta con una gran variedad de edificios históricos y culturales, que, si 

bien no están siendo aprovechados de la mejor manera, tienen mucho potencial 

turístico.  

  

“El turismo es un vínculo de comunicación intercultural, de donde emanan 

acciones sociales, culturales y productivas. La relación del patrimonio cultural con 

el fenómeno turístico, ha tomado tal fuerza que podríamos hablar de una nueva 

industria del patrimonio”. (López Gloria, 2003). 
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“Tepic, un reencuentro con el pasado” es una propuesta de producto 

turístico que está diseñado para ofrecer a los visitantes una nueva experiencia a 

través de la animación cultural, con servicios como lo son alimentos típicos de la 

región, transporte, guía turístico, entre otros. 

  

Los objetivos de esta propuesta de ruta turística son incrementar la oferta 

turística de calidad en la ciudad fomentando la conservación de la cultura local y 

de los edificios de la región, reactivar la participación del turismo como fuente 

económica del municipio y de esta manera proyectar a Tepic a nivel regional y 

nacional como destino turístico. 

 

Turismo y mercados naturales del municipio (DEMANDA DEL DESTINO) 

Las cifras de los visitantes al municipio, nos indican cuáles son los 

principales mercados naturales para realizar turismo, en función de la cantidad de 

turistas que proceden de ellos. Los principales mercados geográficos para Tepic, 

son:  

Nacional 93 % 

Jalisco 30 % 

Sinaloa 19 % 

Baja California 8 % 

Michoacán  8 % 

Distrito Federal 6 % 

Nayarit 4 % 

Estado de México 4 % 

Sonora 3 % 

Guanajuato 3 % 

Aguascalientes 3 % 

Colima 2 % 

Veracruz 1 % 

Querétaro 1 % 

Acaponeta 1 % 

Compostela 1 % 

Santiago Ixcuintla 1 % 

Tecuala 1 % 
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Puebla 1 % 

Hidalgo 1 % 

Durango 1 % 

Tabla 1: Elaboración propia con datos proporcionados por SECTURNAY, abril 2017. 

 

Internacional 7 % 

Estados Unidos 6 % 

España 1 % 

Tabla 2: Elaboración propia con datos proporcionados por SECTURNAY, abril 2017. 

 

Diagnóstico de servicios en el destino 

  Según la Secretaría de Turismo del estado de Nayarit en cuanto a la oferta 

de servicios turísticos, la ciudad de Tepic cuenta con: 

 En hospedaje formal, 52 establecimientos. 

 1785 habitaciones. 

 Restaurantes con categoría turística 138. 

 Otros servicios como transporte. (Central de autobuses, Aeropuerto) 

 

Diseño del producto 

“El diseño del producto refuerza la conciencia de los diversos actores 

locales sobre la necesidad de fortalecer las alianzas estratégicas, de tal manera 

que el destino actúe como cadena productiva”. (Ávila, 2006) 

 

Para el diseño de la ruta que se propone, se eligieron cuatro Monumentos 

Históricos Inmuebles de los 296 existentes en el catálogo del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia del Municipio de Tepic, a continuación se describen: 
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Tabla 3. Elaboración propia con datos proporcionados por INAH, abril 2017. 

 

Metodología 

 La investigación que se realizó fue documental y de campo con un enfoque 

descriptivo siguiendo el proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información de datos en torno a la oferta 

y la demanda turística en el municipio de Tepic.  

  

Una vez analizados e interpretados los datos recolectados, se procedió al 

diseño de la propuesta del producto turístico teniendo como base la metodología 

formulada por la Secretaría de Turismo de México, que, a su vez, recoge 

elementos de lo que firmas españolas han implantado al respecto.  



pág. 69 
 

Primeramente se definió el objetivo general del producto en relación con las 

potencialidades del destino y la forma en que se comporta la demanda, después 

se planteó el concepto del producto definiendo los beneficios funcionales y/o 

vivenciales, finalmente se estructuró el mix del producto.   

 

Resultados y Conclusiones 

 El resultado de la investigación fue el diseño de una propuesta de un 

recorrido cultural turístico con animación que cuenta con representaciones 

teatralizadas por las haciendas: La Escondida, Ex-fábrica textil de Bellavista, Puga 

y San Cayetano en el municipio de Tepic, Nayarit. A este recorrido se le ha 

llamado Tepic, un reencuentro con el pasado y consiste en:  

 Un vehículo motorizado con forma de tren (turitren). 

 Representaciones de la historia de cada lugar (haciendas) a visitar con 

dramatización-teatralización profesionales. 

 Servicios de un guía certificado bajo la NOM-TUR-08-2002 de la Secretaría 

de Turismo. 

 Material impreso referente a la historia y hechos del pasado de cada una de 

las haciendas. 

 

Mix del producto  
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Resumen 

El turismo como una actividad dinámica, que promueve una diversidad de 

actividades económicas en su entorno, también es capaz de propiciar condiciones 

adversas al medio ambiente. Por las características de ubicación geográfica, 

litorales, condiciones hidrográficas, y demás elementos propios del relieve de 

nuestro país; México puede aprovechar mejor su potencial turístico. Sin embargo, 

en los últimos años, México ha perdido competitividad frente a destinos de países 

emergentes en donde se ha privilegiado la inclusión de las comunidades y la 

conservación de recursos naturales en la oferta turística del presente siglo: 

desarrollo de turismo comunitario desde el enfoque de la sustentabilidad.  

 

En este artículo se presenta una primera aproximación a un estudio de caso 

generado a partir del interés de una pequeña comunidad de pescadores localizada 

en la región del pacifico mexicano, centro occidente del país, llamada playa “Las 

Caletas” por crear una pequeña empresa donde verdaderamente se proteja la 

flora y fauna de la localidad, pero sobretodo, que atienda a las necesidades e 

intereses del nuevo perfil del turista: desarrollo de actividades al aire libre en 

contacto con la naturaleza.  
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La metodología empleada en este estudio documental es de carácter 

exploratorio e  interpretativo, de observación y recolección de algunos testimonios 

de locales que dan marco referencial y contextual a esta investigación. 

 

Finalmente, con el análisis de los datos encontrados y testimonios 

presentados, se proponen algunas estrategias viables de desarrollo comunitario y 

medidas de gestión en concordancia con el aprovechamiento y conservación de 

los recursos naturales de la región, todo ello con el compromiso de los locales 

para mejorar la sostenibilidad del producto turístico.   

 

Introducción 

En el desarrollo del presente estudio se pretende abordar al fenómeno 

turístico como una actividad dinámica, que promueve una diversidad de 

actividades económicas en su entorno, con capacidad para propiciar condiciones 

adversas al medio ambiente.  

 

México, por sus características de ubicación geográfica, litorales, 

condiciones hidrográficas, y demás elementos propios del relieve con que cuenta, 

es un país que debe aprovechar mejor su potencial turístico. No obstante, en los 

últimos años, México ha perdido competitividad frente a destinos de países 

emergentes en donde se ha privilegiado la inclusión de las comunidades y la 

conservación de recursos naturales en la oferta turística del presente siglo: 

desarrollo de turismo comunitario desde el enfoque de la sustentabilidad 

(SECTUR, 2013). 

 

En este punto, es importante señalar qué se entiende por turismo 

comunitario a efectos de darle mayor claridad y enfoque a las ideas que se 

exponen en este estudio. En este aporte de ideas no se pretende identificar los 

principios del turismo comunitario, sino más bien ver al turismo comunitario como 

una de las actividades de turismo que se desarrolla en el medio rural a través de 

diferentes servicios turísticos, pero con la especificidad de ser administrado bajo 



pág. 73 
 

modelos de gestión comunitaria, cuya operación implica la organización de 

asambleas de indígenas y campesinos quienes tomas decisiones tanto en el 

manejo y conservación de los recursos naturales y patrimonio cultural como en la 

repartición de las utilidades de la actividad turística.  

 

En este sentido, el turismo comunitario debe asumirse como una 

concepción de organización social-productiva en comunidades rurales donde se 

propicie un desarrollo integral que mitigue la pobreza a través de la generación de 

empleos e ingresos económicos, evitando con ello la migración de su población, 

fomentando una distribución justa de ingresos, y contribuyendo a la conservación 

del medio ambiente. De acuerdo a Kay (2007), el turismo comunitario debe 

asumirse no como una actividad productivista y mercantil, sino más bien debe 

contar con una visión que considere un manejo razonable de los recursos, que sea 

respetuosa del medio ambiente, y responsable en el entorno social.  

 

El turismo comunitario en América Latina es un fenómeno que data a partir 

de las últimas tres décadas y se genera en un contexto de grandes cambios 

económicos, sociales y políticos donde convergen la liberación de flujos 

comerciales y financieros, la vigencia de los nuevos paradigmas de desarrollo 

sostenible y la responsabilidad social de la empresa. Maldonado (2007) reconoce 

que frente al fenómeno de la masificación del turismo, un creciente segmento de 

turistas reclama productos novedosos, vivencias culturales auténticas y destinos 

de naturaleza originales. De ahí que las nuevas corrientes del turismo buscan 

espacios interesantes en contacto con comunidades rurales y el medio ambiente, 

que conjuguen atributos de originalidad y autenticidad.  

 

En tal sentido, el turismo comunitario rural se presenta como una fuente de 

oportunidades para aquellas comunidades que desean conservar sus raíces, 

identidad cultural, fomentar el conocimiento de su lengua, formas de vivir, de su 

ecosistema, y de la cosmovisión del mundo que los rodea.  
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Desarrollo del estudio 

Hoy en día, especialmente cuando la actividad del turismo en masa o 

tradicional (turismo de sol y playa parece estar desgastada, se hace necesario 

realizar un análisis reflexivo sobre la pertinencia de los actuales productos 

turísticos que se han venido desmejorando en los últimos años y que ya no 

resultan atractivos para las nuevas generaciones.  

 

De acuerdo a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEGI, 2014), al menos en México, durante el primer trimestre de 

2014, algunos destinos como Acapulco, Guerrero, Veracruz, y Michoacán, 

dependientes del mercado nacional, están resintiendo los efectos de una 

economía que se mueve lentamente. Esto aunado a problemas sociales de 

inseguridad, falta de creatividad y competencia en la oferta turística, pero 

especialmente, una baja notable en la economía de quienes más aportan al sector 

turístico en función de sus ingresos: la clase media en México. 

 

De tal suerte que se ha creado un modelo “alternativo” de hacer turismo que 

está siendo amoldado por las exigencias actuales de tipo social, económico, 

cultural y político. De esta manera, se empieza a mirar el territorio con otros ojos y 

se comienza a hacer una valoración distinta en términos turísticos, de lo natural y 

lo rural.  

 

El presente estudio consiste en una primera aproximación al objeto de 

estudio, generado a partir del interés de una pequeña comunidad de pescadores 

localizada en la región del pacifico mexicano, centro occidente del país, llamada 

playa “Las Caletas” donde se pretende generar algunas actividades de turismo 

comunitario con el objeto de mejorar la situación económica de las familias que ahí 

radican y, con ello, complementar sus ingresos económicos derivados de la pesca 

con actividades ligadas a la conservación del medio ambiente.  
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Metodología 

La metodología empleada en este estudio documental es de carácter 

exploratorio e  interpretativo, de observación y recolección de algunos testimonios 

de locales que fueron empleados en el marco referencial y contextual a esta 

investigación. El tipo de investigación es mixta, ya que se basa en alguna 

proporción en datos cuantificables para buscar una explicación de los eventos 

observados.  

 

Con el análisis de los datos encontrados y testimonios presentados, se 

proponen algunas estrategias viables de desarrollo comunitario y medidas de 

gestión en función al aprovechamiento y conservación de los recursos naturales 

de la región, teniendo como eje de control directo a la comunidad en la 

planificación y gestión de las iniciativas, además de constituirse en la propietaria 

de negocio turístico. 

 

Marco contextual del estudio 

El turismo comunitario como una modalidad turística en la región centro-

occidente de México ofrece grandes potencialidades de desarrollo que pueden ser 

una alternativa al turismo tradicional.  

 

El turismo  comunitario permite la conservación del medio ambiente y la 

participación de la comunidad local en la gestión turística del territorio.  

 

En esta primera aproximación al estudio de potencialidades de desarrollo 

del turismo comunitario en la localidad de “La Caleta”,  se analiza la importancia 

del turismo comunitario a través de un análisis de las características socio-

económicas de la región que justifican el modelo de gestión. También  se analiza 

el sitio turístico tanto desde una perspectiva eco-turística, como desde el 

tradicional destino turístico.  Por último, se exponen los resultados de la 
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investigación documental realizada junto con algunos de los testimonios de locales 

del lugar.  

 

 

Ubicación del objeto de estudio 

 

Figura 1. México. Bahía de Banderas localizada entre los Estados de Nayarit y Jalisco. 

 

Micro-localización del objeto de estudio 

Región Centro-Occidente de México 

 

La región de Bahía de Banderas se encuentra entre los Estados de Nayarit y 

Jalisco, en el occidente de México.  El estado de Jalisco puede considerarse como 

la puerta del Pacifico  con respecto a la zona centro y  noroeste del país. El relieve 

de Jalisco se caracteriza por el predominio de montañas y la ausencia de llanuras, 

sobretodo en la región costera.  

 

En  la región de la costa norte de Jalisco predominan los climas  húmedos 

tropicales,  y es especialmente rica en cuencas fluviales, por ejemplo: las cuencas 

del Rio Boca de Tomatlan, Rio Cuale, entre otras (ver figura 2).  
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Figura 2. En el mapa de la derecha se muestra la región Centro-Occidente 

de México, enmarcando en un cuadro la Bahía de Banderas, la cual se ubica justo 

entre los Estados de Nayarit y Jalisco localizados en el Pacifico Mexicano. En el 

mapa de la izquierda se muestra al centro el municipio de Cabo Corrientes, 

Jalisco. Imágenes tomadas del Gobierno del Estado de Jalisco. (2014). Sección 

Municipios.  

 

Resultados 

Indicadores socio-económicos de los pobladores del Municipio de Cabo 

Corrientes. 

La siguiente tabla refleja el nivel de bienestar social y pobreza 

multidimensional que presentan los pobladores del Municipio de Cabo Corrientes 

en el Censo de Población y Vivienda realizado en 2010.  
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Figura 3. Pobreza multidimensional e indicadores de incidencia. Fuente: IINEG (2010). Instituto de 

Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco. 

 

Como se muestra en la figura 3, más de la mitad de la población del 

municipio se encuentra entre pobreza moderada y extrema, lo cual refleja un alto 

grado de seguridad social (fuentes de empleo, infraestructura, apoyo de 

programas sociales). Por otra parte, existe un alto rezago educativo (31.6 %), lo 

cual hace más vulnerable la situación económica y social del municipio.  

Nivel de ingresos 

Tipo de turismo Bajo (1-3 salarios 
mínimos) 

Medio (4-6 salarios 
mínimos) 

Alto (7 o más 
salarios mínimos)

. 

Extranjero 8% 56% 36% 
Nacional 2% 73% 25% 

Figura 4. Nivel de ingresos identificado por visitante. 

 

En el rubro del nivel de ingresos por visitante se observa un claro despegue 

en ambos tipos de turismo (nacional y extranjero). Esto significa un mayor aporte 

al sector turismo de parte de familias de clase media, en contraste con el turismo 

de altos ingresos. Respecto al turismo de ingresos bajos, este no es significativo 
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en cuanto al aporte de ingresos al sector turismo que visita esta localidad (Las 

Caletas).  

En relación al número de días que los visitantes pernoctan en la localidad, en 

ninguno de los segmentos de visitantes entrevistados (nacionales y extranjeros) se 

reportó una duración mayor a un día. Esto posiblemente explica la ausencia de 

infraestructura adecuada para pernoctar más de un día.  

 

Por otra parte, de acuerdo a los testimonios recuperados en la localidad 

(Las Caletas), los pobladores reportan salarios base con jornadas de ocho horas y 

prestaciones mínimas de ley.  Algunos de ellos reportan  que complementan su 

salario con reparto equitativo de propinas. 

 

En los testimonios recogidos se percibe que existe desinterés por parte de 

las autoridades municipales en atender las necesidades prioritarias, tales como 

salud, educación, vivienda, infraestructura en comunicaciones, entre otros rubros 

esenciales.  

 

Por lo que se pudo observar, los espacios naturales se encuentran 

desprotegidos de la depredación del hombre. No hay concientización sobre el 

cuidado de sus alrededores. Solo existe señalamiento en el punto de 

desembarque y en un radio de alrededor de 500 metros. Fuera de ese perímetro 

no existe infraestructura turística de ningún tipo.  

 

El tipo de infraestructura visible (comedores, baños, hamacas, tiendas de 

recuerdos, pequeño muelle) no permite pernoctar en el lugar por más de un día. 

Además no existe un circuito o recorrido turístico que incentive al turista quedarse 

ahí por más de 5 o 6 horas.  

 

Discusión 

En términos generales, después de analizar los datos recogidos en este 

estudio se percibe un alto nivel de marginación social en la mayoría de las 



pág. 80 
 

comunidades rurales del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. Existen 

condiciones muy desfavorables de infraestructura y atención a los servicios 

públicos más elementales de la población en el lugar. Por lo que se prevé un 

escenario de mayor reto en la creación de actividades de turismo comunitario y 

rural, pero a la vez se visualiza un campo virgen en la conservación de las 

riquezas naturales y culturales con que cuenta el lugar.  

 

En este sentido, existe una justificación plena para la creación de fuentes 

alternas de ingresos económicos que las comunidades, especialmente, aquellas 

que colindan con el litoral costero del pacifico, generen a partir del cuidado, 

manejo y preservación de los recursos naturales existentes. Si bien es cierto, el 

ecosistema circundante es prolífico y diverso, este debe ser preservado para 

futuras generaciones.  

 

Para hacer frente a este reto, el primer imperativo consiste en alentar 

procesos asociativos que procuren eficientemente la oferta de servicios, con base 

en un esquema de ordenamiento del espacio comunitario, pero sin desatender el 

uso sostenible del patrimonio comunitario.  

En el mismo orden de ideas, Maldonado (2007) hace alusión a una agenda de 

puntos que los gobiernos locales deberán concretar en conjunto con aquellas 

organizaciones comunitarias a fin de lograr un marco normativo con políticas 

adecuadas para su desarrollo, a saber: 

1. Definir los roles de los actores locales en el desarrollo del turismo: 

municipios, organizaciones comunitarias y sociales, universidades, y 

empresa privada;  

2. Promover leyes y normas que regulen e incentiven el ejercicio del turismo 

comunitario; 

3. Concertar políticas y programas, incorporando los objetivos y aportes 

específicos de las comunidades rurales en los planes estratégicos de 

desarrollo municipal; 
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4. Reconocer, proteger y promover las expresiones del patrimonio local, la 

identidad cultural, sus valores, instituciones y prácticas sociales.  

5. Respetar las decisiones de las comunidades y los pueblos indígenas en lo 

que atañe al uso y destino de sus territorios, incluyendo el derecho a no 

optar por la actividad turística.  

 

Evidentemente, existen condicionantes para el logro de estas aspiraciones, 

las cuales estriban en que la autoridad municipal verdaderamente se interese por 

promover, financiar, y otorgar asesoría técnica especializada para la creación de 

fuentes de trabajo basadas en un turismo comunitario. Particularmente, en este 

punto, la comunidad de playa “Las Caletas” no cuenta con el apoyo necesario de 

parte de las autoridades municipales, ni tampoco cuenta con algún tipo de 

incentivo tributario, económico  que estimule el despegue de esta iniciativa.  

 

No obstante, la comunidad y sus alrededores cuentan con un alto potencial 

de desarrollo turístico susceptible de ser aprovechado para fines del turismo 

comunitario y rural, y con ello, detonar el desarrollo socio-económico de la región.  

 

Es importante destacar aquí que hoy en día, el gobierno mexicano reconoce 

en el Plan Nacional de Turismo la sustentabilidad como un concepto base para la 

implementación de estrategias de desarrollo a efectos de promover la 

sustentabilidad y desarrollo rural, lo cual, en términos institucionales, da mayor 

viabilidad a los proyectos de turismo alternativo. Lo anterior tiene fundamento en 

las nuevas tendencias del mercado turístico internacional que día con día busca 

nuevas opciones de hacer turismo (nuevos destinos) y al mismo tiempo, busca 

una diversificación en la oferta de productos turísticos (SECTUR, 2013).   

 

Maldonado (2007) sostiene que una vez iniciada la tarea sobre el mejor uso 

de los recursos naturales y conservación del patrimonio cultural, las comunidades, 

el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, están obligadas a encontrar y 

difundir las tecnologías y prácticas de preservación de los ecosistemas y la 
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biodiversidad sustentadas en los conocimientos ancestrales, el uso de energías 

renovables y no contaminantes, la racionalización del agua, la gestión de 

desechos sólidos y aguas residuales de origen doméstico o turístico.  

 

Conclusiones 

De acuerdo a los estudios socio-económicos revisados, al parecer las 

estrategias de desarrollo estatal promovidas por el gobierno no han sido tan 

exitosas como se anuncian. Existe una polarización muy marcada especialmente 

el sector terciario, por ello, afirman los expertos, es necesario revisar las 

estrategias de desarrollo social estatal que permitan determinar el impacto en las 

carencias sociales asociadas a la pobreza de la población (Barrón y Orozco, 

2014). 

 

La situación de marginación y pobreza no es menor en los municipios de 

Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, ya que el nivel de marginación y acceso a 

servicios públicos es también limitado dado al alto grado de migración a este 

destino turístico.  

 

Figueroa y otros (2012) señalan que unos de los problemas mayores en 

países subdesarrollados con bajo o nulo crecimiento de la economía es la 

migración, pobreza y desempleo. En una investigación documental llevada a cabo 

por Figueroa y otros identifican a algunos de los problemas que ocasionan dichas 

variables en la economía de México. En resumen, los autores concluyen 

aseverando que las políticas públicas no han funcionado, trayendo consigo un 

rezago social de pobreza, marginación social, desempleo abrupto y altos niveles 

de migración hacia centros urbanos sobrepoblados en el país, o bien hacia el país 

vecino del norte: EEUU. La política social ha fallado en sus estrategias y por el 

contrario ha aumentado la pobreza. Hoy en día hay más pobres que nunca.  

 

La situación socio-económica de los pobladores de playa “Las Caletas” no 

dista mucho de la realidad descrita en el párrafo anterior. Por ello, es necesario 
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que los habitantes de esta comunidad tengan la orientación y apoyo de gestión 

necesario para el manejo de recursos naturales y administración de pequeñas 

empresas donde ellos puedan intervenir y ser actores en la toma de decisiones. Al 

mismo tiempo, es importante que cuenten con la asesoría continua de 

especialistas en el uso adecuado de espacios naturales con fines recreativos.  

 

Para tal efecto, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos que 

deben ser considerados para el arranque del proyecto de turismo comunitario, con 

alto grado de inclusión social. 

1. Ordenamiento del espacio comunitario; 

2. Análisis situacional para determinar la viabilidad del proyecto; 

3. Priorización del mercado potencial (análisis de la demanda del servicio); 

4. Capacitación de recursos humanos; 

5. Innovación, mejora y calidad de los servicios turísticos; 

6. Promoción y comercialización del producto turístico. 
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Resumen 

En esta investigación se realiza un análisis bibliográfico, en el cual se  

propone el método deductivo, en donde se analizaron aspectos generales del 

adulto mayor y el turismo social, con el objetivo de comprender su situación actual 

así como la evolución, debido a que el ocio en la ancianidad ha sido un proceso 

que ha ido cambiando con el tiempo y está evolucionando ahora y lo seguirá 

haciendo mientras el hombre sea hombre,  porque para las personas mayores, 

satisfacer las necesidades de ocio teniendo cubiertas las condiciones y 

necesidades básicas de vida de forma satisfactoria conlleva el bienestar y una 

mejor calidad de vida 

 

Palabras clave: Turismo, social, adulto mayor, evolución, ocio 

 

Abstract 

In this research a bibliographical analysis is carried out, in which the deductive 

method is proposed, where general aspects of the elderly and social tourism were 

analyzed, with the aim of understanding their present situation as well as evolution, 

since leisure In old age has been a process that has been changing over time and 

is now evolving and will continue to do so while man is man, because for older 

people, meet the needs of leisure having covered the basic conditions and 

necessities of life form Satisfies with well-being and a better quality of life. 
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Introducción 

En la actualidad, existen en el mundo más de 416 millones de adultos 

mayores. Para el año 2025, los mayores de 60 años serán el 12% de los 

habitantes del planeta. De éste total, el 72% vivirá en los países en desarrollo. 

 

En Latinoamérica, se espera que la esperanza de vida al nacimiento se 

incremente de los 64.1 años a 71.8 años para el año 2025. Aunque este 

aumentado no necesariamente indica que la calidad con la que se vivan los años 

en la última etapa de la vida haya mejorado. De ahí que sea necesario buscar 

estrategias que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas 

mayores. 

 

En México, hay 10.5 millones de adultos mayores, grupo de habitantes 

posicionado entre los más vulnerables, ya que las leyes que les permitan tener 

una vida plena siguen siendo escasas.  Entre las personas de 60 y 64 años, 5 de 

cada 10 personas siguen laborando, mientras que al llegar a ochenta años de vida 

1 de cada 10 personas continúa en el mercado de trabajo desempeñando 

actividades caracterizadas por una gran vulnerabilidad, como es el caso del 

personal de limpieza. (Armenta, 2013) 

 

La población de Nayarit en 2010 alcanzó 1 108 860 habitantes, de los 

cuales el 50.2 por ciento eran hombres y 49.8 por ciento mujeres. El grupo de 

edad de 15 a 64 años concentra 63.4 por ciento de la población estatal, que 

implica un considerable potencial de crecimiento demográfico. Finalmente, el 

grupo de 65 años y más, muestra ya los efectos de la mayor esperanza de vida y 

el impacto de la transición demográfica en su conjunto, representando el 7.0 por 

ciento de la población estatal. (Fernández, Velarde, Hernández, & Murguía , 

2014). 
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Dicho lo anterior los adultos mayores conforme pasan los años, disminuyen 

la autoestima y el valor social como individuo pudiendo favorecer la aparición de 

afecciones psíquicas en las personas de edad. El resultado principal de estos 

cambios parece ser un sentimiento de soledad porque todos estos elementos 

contribuyen a la disminución de los contactos sociales. La pérdida de la 

autoestima provoca en efecto la impresión de no tener ya relaciones en cuanto a 

persona humana. La soledad puede definirse como el estado o el sentimiento 

personal que se experimenta cuando se estima que el nivel de las relaciones 

sociales es insuficiente o que éstas no son satisfactorias. 

 

La soledad puede asociarse a una cierta timidez que impide asumir la 

iniciativa de los contactos sociales tras un cambio de ambiente o de condiciones. 

Los ancianos que se consideran despreciados después de la jubilación o tras una 

disminución de sus ingresos, o incluso porque han tenido que abandonar la casa 

familiar para vivir en un sencillo apartamento o una habitación de módico alquiler, 

puede conocer este tipo de aislamiento así como una profunda sensación de 

soledad.  

 

En muchos casos, las personas de edad que viven solas pasan gran parte 

de su tiempo pensando en sus hijos lejanos o llorando a su desaparecido 

cónyuge. Este tipo de aislamiento puede conducir con facilidad a la depresión y 

perjudicar el buen funcionamiento social. 

 

La soledad también ha sido identificada como el factor precipitante de la 

diabetes, arterioesclerosis y otras afecciones crónicas. Aunque esto sugiere que la 

soledad juega un papel muy importante en muchas afecciones que asociamos con 

el envejecimiento, la capacidad de abordar la implicación de este síndrome en 

esas enfermedades crónicas está limitada por la falta de conocimientos de los 

factores envueltos en el inicio de su producción. (Mendía, 2002). 
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Es por ello primordial incluir a este segmento de población de la tercera 

edad al acceso del turismo que continúa siendo socialmente minoritario y que 

representa una de las tantas desigualdades que acumulan las personas adultos 

mayores ubicados en bajas posiciones socio-económicas. A medida que se 

precariza el nivel de ingresos del grupo familiar, la condición laboral y el nivel 

educativo, disminuye la posibilidad de hacer efectivo el derecho a las vacaciones.  

(Schenkel, 2017) 

 

De modo que, el turismo social  deberá generar espacios turísticos de 

destinos cortos principalmente a los sectores vulnerables de la población adultos 

mayores, quienes ya tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la diversión y al 

libre esparcimiento, llamado "Hacer turismo es hacer vida", dirigido a adultos 

mayores; "Turismo incluyente", para grupos que requieren de servicios 

especializados debido a sus condiciones psicosociales, por mencionar algunos. 

(20 minutos, 2015) 

 

En consecuencia a lo anterior  y debido a la mayor esperanza de vida, hay 

tres claves para envejecer bien; mantenerse activos, continuar relacionándose con 

los demás y participar en todos los aspectos de la vida. “Una vida socialmente 

activa y participativa aporta ventajas que se traducen en una clara lucidez mental, 

relaciones sociales, inteligencia activa, respeto y consideración social… factores 

todos ellos que incluso inciden favorablemente sobre la salud”. (Centro de 

Mayores Ramón Pérez de Ayala, 2007) Es por ello que viaja fácil un turismo para 

todos, la Secretaría de Turismo, en cooperación con el sector privado y los 

distintos niveles gubernamentales, impulsan desde hace una década un Turismo 

para Todos, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las personas, así como la 

rentabilidad de las empresas y el crecimiento nacional, a partir del aumento del 

turismo doméstico. La iniciativa ofrece diversas alternativas turísticas nacionales a 

precios accesibles con financiación, ofrecidas por diferentes empresas de viajes y 

turismo, destinadas al conjunto de la sociedad mexicana, independientemente de 

su situación social o económica. 
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Cada una de estas propuestas de viaje, se adecuan a los segmentos de 

mercado definidos Turismo para Adultos Mayores o Turismo Gerontológico, que 

combina actividades de caminata con otras culturales, cuidando especialmente la 

alimentación; Turismo Familiar o Social, que integra actividades de convivencia, 

culturales y de recreación, se destina a familias de escasos recursos económicos 

(Schenkel, 2017). 

Acción que se habrá de realizar como objetivo esencial creando las 

condiciones necesarias, que permitan el acceso al turismo de grandes capas de 

población las cuales, ya sea por lo módico de sus recursos financieros, o por falta 

de costumbre, de formación o de información, que han permanecido al margen de 

los movimientos turísticos” por lo que para ello la Secretaría de Turismo alista una 

estrategia para promover el turismo social en México, en la que se incorporarán de 

“manera importante” el Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE (Turissste), los 

destinos vacacionales del IMSS y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), aseguró el subsecretario de Operación Turística, Carlos 

Joaquín González. ( De la Rosa, 2013) 

 

Ahora bien, en este orden de ideas todas las personas mayores de 65 años 

son elegibles para recibir el apoyo del Estado, mientras que no todos los 

miembros de este grupo se pueden clasificar como económicamente en 

desventaja o excluidos socialmente. Aunque el mismo esquema por naturaleza 

sigue un modelo de estimulación, a menudo se presenta como un programa de 

adaptación, incluso si tiene muy poco en común con otras iniciativas en esta 

categoría. Esto muestra cómo las interpretaciones contradictorias de turismo 

social pueden conducir a tensiones y límites poco claros en el concepto: que el 

término puede ser entendido de muchas maneras diferentes, y cada forma tiene 

sus propios efectos y características, donde dos personas que discuten sobre 

“turismo social” pueden estar hablando de esquemas totalmente diferentes, lo que 

dificulta contar con un terreno común. 
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Para Haulot, A. (1982, p. 208) y Minnaert, L. (2007, 2009), la definición del 

turismo social incluye un aspecto moral: “El turismo social… encuentra justificación 

en que sus objetivos individuales y colectivos son consistentes con la idea de que 

todas las medidas adoptadas por la sociedad moderna debe garantizar más 

justicia, más dignidad y un mejor disfrute de la vida para todos los ciudadanos”. La 

idea de que el turismo social es algo que las sociedades modernas “deben 

garantizar” puede estar relacionada con la interpretación del turismo social, como 

expresión de un “derecho” al turismo -un principio que se defiende en varios 

países de Europa. El Comité Económico y Social Europeo (CESE, 2006) en su 

Dictamen del Turismo Social define el turismo social explícitamente como un 

derecho: 

 

Toda persona tiene derecho a descansar sobre una base diaria, semanal y 

anual, y el derecho al tiempo libre que les permita desarrollar todos los aspectos 

de su personalidad y su integración social. Claramente, todo el mundo tiene 

derecho a ejercer este derecho para el desarrollo personal. El derecho al turismo 

es una expresión concreta de este derecho general y el turismo social se basa en 

el deseo de garantizar que sea accesible en la práctica. 

 

Porque en lo que respecta al aspecto de identidad, en el contexto social que 

rodea a la persona mayor debe permitir la realización de aquellas potencialidades 

que a esta edad se cree que ya no se pueden actualizar. Por medio de la 

participación se va tejiendo una determinada identidad de personas mayores, 

además de identificación con actividades y espacios de ocio. Al facilitar la 

interacción social se fomenta la realización de actividades diferentes a las 

domésticas, a la vez que permite ir creando y abriendo espacios extradomésticos 

de identificación con los contemporáneos, lo cual no se encuentra en el hogar.  

(Sectur, 2013) 

 

En lo que refiere a bienestar el espacio de ocio activo debe abordar y 

privilegiar las necesidades humanas y su desarrollo, y permitir "recuperar" aquello 
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que simbólica y socialmente se niega a las personas de la tercera edad: salud 

(autocuidado), actividad, energía, ánimo, relaciones sociales, amistad y el ser 

personas activas, útiles, con vida, con seguridad y confianza en sí mismas y en la 

etapa del ciclo vital que están viviendo. Debe enfatizar, además, maximizar la 

salud física, pues la práctica física es muy importante en la tercera edad. 

 

En las sociedades industrializadas y, sobre todo, en la época moderna, 

llega un momento en la vida al jubilarse o al cesar la actividad laboral en el que se 

dispone de tiempo libre suficiente. Es el momento en el que los hijos ya no 

requieren de la atención permanente de los padres y en el que no se tiene la 

obligación de cumplir un horario de trabajo. En ese momento, y bajo ese contexto, 

el ocio puede ser visto como un fin en sí mismo. 

 

Antiguamente no se relacionaba el ocio con la vejez, pues ser mayor se 

asociaba con ser inactivo y más bien pasivo, y si bien se poseía bastante tiempo 

libre, ello no necesariamente se traducía en la existencia de hábitos de ocio en 

este grupo etéreo. Las personas mayores disponían de tiempo libre pero, 

¿disfrutaban de ocio? 

 

La senectud en la actualidad muestra otro perfil. Se estimula la jubilación 

anticipada, con lo que es cada vez más frecuente contar con un significativo 

número de personas menores de 65 años que ya están jubiladas y que buscan en 

qué ocupar su tiempo libre y muchas veces su dinero. Por lo tanto, frente a una 

ancianidad heterogénea y a una serie de elementos que intervienen en su 

configuración género, urbanidad, labor o trabajo desempeñado, el empleo del 

tiempo libre tras la jubilación presenta una amplia variedad de formas y 

significados, junto con el proceso de revalorización sociocultural del ocio. 

 

El ocio en la ancianidad ha sido un proceso que ha ido cambiando con el 

tiempo, está evolucionando ahora y lo seguirá haciendo mientras el hombre sea 

hombre, por lo que no se le puede dar un único diagnóstico (Hernández y Goytia, 
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2005). Para las personas mayores, satisfacer las necesidades de ocio teniendo 

cubiertas las condiciones y necesidades básicas de vida de forma satisfactoria 

conlleva el bienestar y una mejor calidad de vida. 

 

Si pensáramos que el hecho de viajar es exclusivamente el resultado de las 

condiciones sociales y culturales, se podría concluir que el hecho de viajar es la 

manifestación de un cambio social que se está produciendo en las sociedades 

avanzadas, y que en España ello va a llevar en el proceso de equiparación con el 

resto de países más avanzados (Álvarez Sousa, 1994) a un incremento de 

nuestras personas mayores que viajan. Entonces, se podría atribuir que el 

fenómeno del viaje se relaciona directamente con las nuevas "condiciones de 

vida" que se dan en nuestra sociedad actual. 

 

El ocio turístico en las personas mayores, en una sociedad como la nuestra, 

cada día más orientada al ocio (Goytia, 1998), la gente mayor representa un 

segmento de mercado atractivo para la industria turística, destacando su enorme 

potencial de crecimiento (Martin y Guido, 1997; Brewer, et al., 1995). Se estima 

que para el año 2020 en España una de cada cuatro personas del total de la 

población será mayor de 60 años. Además, en los países más desarrollados del 

planeta la esperanza de vida se sitúa, en las últimas décadas, en una media de 75 

años (Garau, 1998). 

 

El segmento de gente mayor es cada vez más importante por su volumen y 

tiempo disponible, por la capacidad de viajar en cualquier temporada lo cual evita 

la estacionalidad del turismo y por el crecimiento de su poder adquisitivo (Garau, 

1998). Además, destaca la importancia a nivel mundial del interés por ofrecer 

desde las administraciones y empresas turísticas "calidad en las experiencias 

turísticas", tal como reconoce el documento La Carta de Recife sobre Turismo de 

Personas Mayores (1996) 

 



pág. 93 
 

Actualmente, en las sociedades denominadas avanzadas (Álvarez Sousa, 

1994), la gente mayor espera encontrar en el viaje de ocio-turístico ya no 

solamente la posibilidad de viajar, sino la de obtener una experiencia psicosocial 

satisfactoria que les proporcione mayor bienestar y enriquecimiento personal. 

Además, uno de los ámbitos vitales indispensables de la gente mayor al final de su 

ciclo de vida, es el que se refiere a su tiempo de ocio y especialmente el dedicado 

al turismo puesto que, de alguna manera, va a influir junto con otros en su 

bienestar físico, mental y social (Vellas, 1986). Así, por ejemplo, puede ayudar a 

alargar la esfera vital en contra del proceso de envejecimiento, manteniéndolos 

"activos" y, por otra parte, a evitar uno de los mayores problemas que se pueden 

presentar en las personas mayores actualmente, como es el de la soledad y la 

carencia de significado en la última etapa de su vida. 

 

La actividad de ocio-turístico comporta viajar de "aquí para allá", y es ante 

todo una "práctica social" a través de la cual las personas satisfacen sus 

necesidades vitales. En ella se pueden identificar varias dimensiones o 

componentes principales, que como actividad refieren a: 

movimiento/desplazamiento hacia otro lugar diferente al de su residencia, una 

forma o manifestación de ocio, descubrimiento, interacción con el ambiente, 

experiencia, temporalidad, contacto intercultural y economía. 

 

Asimismo, en la experiencia turística intervienen procesos de interacción 

social como consecuencia de los efectos que la actividad turística tiene sobre los 

turistas y/o sobre la población local (San Martín, 1997). 

 

Además, la práctica de ocio-turístico se encuentra vinculada con la 

naturaleza de experiencia de ocio subjetiva, en la que intervienen las diferentes 

concepciones del ocio que con un carácter dinámico emergen en cada sujeto y 

que se irán modificando a lo largo de su ciclo vital (Kelly, 1996, citado en San 

Martin, 1997). Todo ello puede provocar que los turistas le den un significado 

distinto y que participen en esta actividad con sentimientos e ideas muy diferentes. 
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(Iso-Ahola, 1980) De hecho, el ocio-turístico será el producto de las experiencias 

persona-les junto con sus influencias situacionales y sociales.  (Marín, García, & 

Troyano, 2006) 

 

Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método 

deductivo, en donde se analizaron aspectos generales de los adultos mayores 

para comprender su situación actual, así como la evolución que ha tenido el 

turismo social en ese segmento de población vulnerable. 

Se recurrió al método de gestión a la información de diversos, archivos, 

páginas de internet, mismos que arrojaron información relevante para la toma de 

decisiones. Según Hernández et al (2003), Es una investigación documental, 

observacional propositiva, con mucha frecuencia el propósito del investigador 

consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Es, decir cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno. 

 

Resultados 

El tamaño de la población de 60 y más años en términos absolutos ha 

aumentado de manera sostenida. En 1930, en México la población de adultos 

mayores era inferior al millón de personas, esto es, 5.3% de la población total. El 

Censo de Población y Vivienda 2010, contabilizó 10.1 millones de adultos mayores 

lo que representa 9.0% de la población total. 

Como se observa en la gráfica, desde la década de los cuarenta las tasas 

de  crecimiento promedio anual son superiores al 3.0%, debido principalmente al 

descenso de la mortalidad y al alargamiento de la esperanza de vida. 
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Conclusiones 

Los viajes turísticos enfocados específicamente al adulto mayor pueden 

convertirse en una fuente importante de ingresos para el turismo interno, por 

representar un segmento potencial turístico. Las personas adultas mayores, 

cuando presentan movilidad suficiente e independencia económica realizan viajes, 

sobre todo con sus familiares, pero existe la posibilidad de crear paquetes 

turísticos y porque no, productos turísticos que sean específicos para sus 

necesidades.  

 

Para muchas personas adultas mayores, sin embargo, la situación tanto de 

salud como económica no es la adecuada para realizar viajes turísticos. Es por 

ello que los viajes con y para adultos mayores deben contar con seguro médico y 

con un especialista de la salud que pueda ofrecer sus servicios ante cualquier 

eventualidad. 
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Resumen 

En esta investigación se realiza un análisis bibliográfico, en el cual se  

propone el método deductivo, en donde se analizaron aspectos generales de la 

actividad turística para comprender su situación actual, así como la evolución que 

ha tenido el turismo social. Todo ello con el propósito que los universitarios 

cuenten con una temporada turística veraniega más larga, sin sacrificar la longitud 

del año escolar, lo cual daría oportunidad de continuar generando actividad 

económica, empleo y beneficios de todo orden por dos o tres semanas más. 

Permitiendo distribuir los flujos turísticos en mejor forma, evitando aglomeraciones 

y problemas en los destinos turísticos, carreteras, hoteles y restaurantes, todo con 

el fin de que el personal docente y administrativo puedan viajar así como, los 

estudiantes con recorridos turísticos como parte de sus planes de estudio. 

Palabras clave: Turismo, social, empleados, administrativos, docentes, 

universitarios 

Abstract 

In this research a bibliographical analysis is carried out, in which the 

deductive method is proposed, in which general aspects of the tourist activity were 

analyzed to understand its current situation, as well as the evolution that has had 

the social tourism. All this with the purpose that the university students have a 

longer summer tourist season, without sacrificing the length of the school year, 

which would give an opportunity to continue generating economic activity, 

employment and benefits of any order for two or three more weeks. Allowing 
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distribution of tourist flows in a better way, avoiding agglomerations and problems 

in tourist destinations, roads, hotels and restaurants, all in order that the teaching 

and administrative staff can travel as well as students with tourist routes as part of 

their plans study. 

Key words: Tourism, social, employees, administrative, teaching, university 

 

Introducción 

El turismo en México es una actividad económica importante para el país y 

es una de las mayores en el mundo, colocada en octavo lugar a nivel mundial en 

términos de llegadas de turistas internacionales, y es el primer destino para 

turistas extranjeros dentro de América Latina. (López, 2015) 

En México, el turismo forma parte de los gastos de la mayoría de las 

familias, a pesar de tratarse de hogares con ingresos modestos. Según el estudio 

"Viabilidad del Turismo en México" realizado por el Centro de Estudios Superiores 

de Turismo (Cestur), el 34% de los ingresos de los hogares se destinan para 

viajar, aunque más de un 50% elija alojarse con familiares en vez de realizarlo en 

un hotel o casa de huéspedes por resultar más barato. (Economiahoy, 2016) 

Hoy por hoy, el acceso al turismo de ninguna manera es visto como un 

derecho universal: para muchos, será más bien un lujo. Solo en las sociedades 

socializadas donde la reducción de la desigualdad y el apoyo de los estratos más 

débiles es visto como un derecho moral a priori por lo que en esta, podría 

argumentarse más fácilmente que el turismo social es un derecho, (Sectur, 2013) 

que facilita el acceso al turismo de un segmento de la población con escasos 

recursos y permite direccionar la demanda turística en tiempo y espacio, porque 

viajar y conocer el país no debe ser un privilegio, sino una oportunidad al alcance 

de todos (Landi, 2013) Dicho  lo anterior, se puede decir que el acceso al turismo 

continúa siendo socialmente minoritario y representa una de las tantas 

desigualdades que acumulan las personas de bajas posiciones socio-económicas, 

por lo que abordando la cuestión de la no participación turística como una 
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problemática social, (Schenkel, 2017) el personal docente y administrativo de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, que tiene hijos en edad escolar, no pueden 

tomar vacaciones en otros periodos toda vez que el conjunto del personal, las 

tiene programadas en el período de receso de las escuelas,  (Sectur, 2013)  

considerada como temporada alta, que es de mediados de diciembre a principios 

de enero, en semana santa y de inicios mediados de julio a mediados de agosto, 

(Mexicodestinos, 2011)  

 

Dicho lo anterior, tiene como consecuencia  que alguien, ya sea institución 

pública o privada, empresa, sindicato o simplemente un grupo organizado de 

personas, se proponga actuar y actúe en el sentido de vencer o reducir ese 

obstáculo que impide a una persona ejercer su derecho al turismo. 

 

Porque actualmente, México es una potencia turística, con uno de los 

destinos que mayor número de turistas recibe al año; hay muchas razones y 

muchos argumentos para decir que México esta avanzando y uno de ellos es en el 

sector turístico y no solo es por la políticas publicas, sino con la participación de la 

iniciativa privada, y no solo con los hoteleros, sino con todos los que estan 

involucrados, El crecimiento del sector es de 37% en tres años, que equivale a 32 

millones de turistas extrajeros, pero el 88%  del desarrollo turístico en México lo 

generan los turistas nacionales. 

 

La finalidad del programa del Gobierno Federal,  es aprovechar la 

infraestructura instalada que esta siendo subutilizada, y ante este panorama 

consolidar el mercado interno; pues el 88 de cada 100 pesos que se generan en el 

sector turístico provienen de turistas nacionales. 

 

Así también, Enrique de la Madrid Cordero, dio a conocer que, pese a tener 

un incremento de 34% en la derrama económica que deja el sector turístico en el 

producto interno bruto, en lo que va del sexenio, lo cierto es que hay temporadas 
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en las que los viajes  de avión, camión y las habitaciones de hoteles se quedan 

vacías. 

 

“Son nueve millones de asientos de avion que se van vacios al año, así 

como 20 millones de asientos de autobús, y también 93 millones de cuartos de 

hotel que no se ocupan”. (Milenium, 2016) 

Este programa, busca una estrategia que pueda optimizar al maximo la 

infraestructura hotelera, con pasajes de avion y autobuses para ofrecer paquetes 

que incluyan todos los servicios a precios atractivo para todos los sectores, 

apoyado por financiamientos de la banca o empresa de la cual dependa. 

 

En resumen, el propósito del turismo social, intenta mejorar la vida de una 

determinada porción de la población económicamente débil y disminuir el 

problema de la estacionalidad fomentando la práctica del miniturismo extendiendo 

los plazos de ocupación en la temporada baja. Con esta práctica se solucionaría el 

flagelo de la estacionalidad ociosa de la demanda hotelera y del comercio zonal 

durante el otoño y el invierno revitalizando las Pymes hoteleras con la 

consecuente generación de puestos de trabajo en la economía de la Costa. 

(Landi, 2013). Y con ello, generar verdaderas estrategias integrales, con la política 

transversal, como la modificación de las vacaciones escolares en distintas fechas 

a las actuales, por ejemplo desde finales de diciembre hasta mediados de marzo, 

permitiría extender la temporada alta por cerca de un mes más, mes que cuenta 

con buen clima para mantener la actividad turística con esta estación del año. Una 

temporada turística veraniega más larga, sin sacrificar la longitud del año escolar, 

daría oportunidad de continuar generando actividad económica, empleo y 

beneficios de todo orden por dos o tres semanas más. Permitiendo distribuir los 

flujos turísticos en mejor forma, evitando aglomeraciones y problemas en los 

destinos turísticos, carreteras, hoteles y restaurantes, etc. De la misma manera, 

flexibilizar las jornadas laborales (lunes a viernes) para permitir a los trabajadores 

extender el fin de semana. (FEDETUR, 2013) Y con ello, para que el personal 
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docente y administrativo puedan viajar así como, los estudiantes con recorridos 

turísticos como parte de sus planes de estudio. 

 

Se dice, que desde el siglo XX puede considerarse como la era del turismo 

social, incluyendo todos sus actores y factores para su desarrollo como tal. 

 

     Pero que dentro de un estudio rápido y retrospectivo podemos observar que 

el movimiento social del ocio, la recreación y el turismo para la mayoría, tiene sus 

inicios en la segunda mitad del siglo pasado, bajo el impulso de asociaciones de 

características socioeducativas que reclutaban a sus miembros dentro de la clase 

media, lo que dio inicio a la formación de clubes y asociaciones de todo tipo de 

índole (alpino, remo, amigos de la naturaleza, campismo, etc.) 

 

     Desde el punto de vista teórico podemos decir que la génesis del turismo 

social tiene fuertes lazos al movimiento social y obrero de fines del siglo pasado, 

esto lo podemos observar en algunos escritos de economistas y sociólogos donde 

plantea nociones ambiguas sobre el descanso y la recreación: en 1983, Paul 

Lafargue, escribe el primer panfleto “El derecho a la pereza”. En favor del ocio de 

los obreros y ataca la misticidad del trabajo generada por la revolución industrial y 

es a fines del siglo pasado en 1989, que el Doctor y ciudadano norteamericana en 

su libro "The Theory of the Leisure Class" como una sociedad donde las clases 

dirigentes utilizan el gasto ostentatorio del ocio y a1 turismo dentro de ellos como 

un prestigio social. (eduturismo, 2000) 

 

Así también, el turismo social es el turismo de los asalariados. Lleva 

sobreentendida una ayuda financiera y orgánica que facilita las vacaciones de las 

masas. Esta ayuda puede ser total, como sucede en algunos Estados, que toman 

a su cargo la organización de las vacaciones de los trabajadores, o parcial, 

cuando las empresas colaboran, el Estado subvenciona a organizaciones 

especializadas, o las empresas transportadoras hacen rebajas en sus tarifas.” 

(Ascanio, 1998)  
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Todo ello, a pesar de haber existido un interés público creciente por las 

distintas políticas de turismo social, hay que remarcar que el turismo social se 

desarrolla con el bienestar y, en muchos casos, a remolque del resto de tipologías 

turísticas. Escorihuela (1971) opina al respecto que: “Las organizaciones para el 

fomento del turismo no han calado las cualidades específicas del turismo social, y 

no se han ocupado con intensidad de él, por dos motivos fundamentales: porque 

las posibilidades económicas con que actúan no pueden arrastrar al turismo 

social, y porque el turismo social ha de tener unas características propias, y un 

método de formación que otros tipos de turismo no lo ven como necesario”. A 

pesar de haber transcurrido más de un cuarto de siglo desde que Escorihuela 

hiciera esta reflexión, la situación en lo que respecta a las organizaciones 

turísticas parece no haber cambiado sensiblemente, si bien si han evolucionado 

fuertemente los niveles turísticos y de bienestar social. 

 

Por otra parte, frecuentemente, la desidia de los poderes públicos se ha 

debido al desconocimiento, tanto de los instrumentos más adecuados para poner 

en marcha las políticas de turismo social como de los efectos económicos y 

sociales que el desarrollo de estas políticas provoca. En relación precisamente a 

las consecuencias, se han manifestado múltiples autores que aconsejan la 

intervención legislativa y económica de las administraciones, basándose 

esencialmente en los efectos integradores que provoca sobre los distintos 

segmentos sociales y en la repercusión sobre la actividad económica. En este 

sentido favorable, se pronunciaba Palaferri (1993), cuando justificaba como 

necesaria las actuaciones públicas, y añadía que además de los anteriores efectos 

se producían otras consecuencias positivas, tales como: la importante contribución 

a la desestacionalización de la demanda turística, estabilizando los niveles de 

ocupación de las infraestructuras turísticas, y la confrontación cultural, que 

permitía contrastar distintos puntos de vista, ilustrando al capital humano y 

haciéndolo más tolerante. 
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Finalmente, la intervención pública en el turismo social va a depender, en 

gran medida, del desarrollo y de la consolidación en los Estados de la economía 

social, que permitirá suplir en unos casos y hacer complementaria en otros las 

actuaciones públicas. (Muñiz, 2001) 

 

Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se propone el método 

deductivo, en donde se analizaron aspectos generales de la actividad turística 

para comprender su situación actual, así como la evolución que ha tenido el 

turismo social. 

 

Se recurrió al método de gestión a la información de diversos, archivos, 

páginas de internet, mismos que arrojaron información relevante para la toma de 

decisiones. Según Hernández et al (2003), Es una investigación documental, 

observacional propositiva, con mucha frecuencia el propósito del investigador 

consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Es, decir cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno.  

Resultados 

En cuanto al turismo doméstico, de enero a julio se registró una 

movilización de 99.8 millones de turistas nacionales, es decir, 5.7 por ciento más 

que en igual lapso del 2010. De 2007 al 2011 el gobierno ha destinado recursos 

públicos por 13 mil 549 millones de pesos para fortalecer la oferta turística, 

cantidad superior en 190 por ciento a los recursos destinados en los cuatro años 

anteriores, con este monto se pretenderá que aumente la afluencia de turistas. Ya 

que como se puede observar, en el comparativo del 2007 2009 (Factum, 2009) la 

épocas en la cual se viaja se da la disminución de viajes nacionales semana 

santa, verano, fin de año y un alza donde no hay fecha especial, todo ello por la 

baja situación económica en general. 
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Ante este panorama surge la necesidad de otorgar al trabajador que 

vacaciona, una cierta cantidad suplementaria al salario normal, paquetes 

accesibles, convenios con la concanaco y empresas transportadores, todo ello con 

el fin de llevar al turismo social a todos los trabajadores universitarios. 

 

Fuente: Factum mercadotécnico 

 

Conclusiones 

Las vacaciones escalonadas continúan tropezando por doquier con uno o con 

varios de los obstáculos siguientes: 
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 Obstáculo psicológico; los universitarios se niegan a tomar vacaciones 

fuera de ciertos periodos que han sido consagrados por la costumbre. 

 Obstáculo familiar; Un porcentaje importante de los trabajadores tiene hijos 

en edad escolar y no pueden tomar vacaciones más al periodo de receso 

de las escuelas. 

 Obstáculo técnico; las Universidades, tienen la necesidad de cerrar en 

bloque como otra instituciones de educación, y de dar vacaciones en 

conjunto a su personal durante la época de receso de las escuelas.  

(eduturismo, 2000) 

Por tal motivo, es fundamental hacer coincidir el año escolar con el año 

social, así como la reducción de las tarifas de hoteles, transporte terrestre y aéreo 

que han sido la preocupación de numerosos gobiernos y de las entidades 

dedicadas al ramo, para lo cual se deberá realizar convenios que permitan una 

mayor participación en el tráfico turístico del sector universitario. 
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Introducción 

El turismo es la 4º fuente de ingreso en México, representa 8.4% del PIB 

(Producto Interno Bruto)(FONATUR, 2013). Podríamos decir que algunos de los 

productos turísticos tradicionales están sobreexplotados y en las últimas décadas 

han dejado de aportar beneficios sociales y económicos, pero con el turismo 

alternativo nacen  nuevas tipologías  de productos que dan sus primeros pasos en 

el panorama turístico en la década de los ochenta. Desde su inicio se concibe 

como un generador de desarrollo de los territorios más despoblados y 

desfavorecidos, con varias funciones, entre ellas el incremento de ingresos en las 

zonas rurales, el desarrollo laboral y social del destino y la posibilidad de mantener 

las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales mediante una doble vía de 

ingresos.  

 

Se han transformado por completo el producto turístico y se han  

proporcionado nuevas ofertas a la demanda de nuevos productos, en concreto, 

satisfaciendo las necesidades de un turismo de interior, que disfruta de los 

espacios naturales, tranquilidad, contacto con el medio ambiente, turismo masivo 

al alternativo(Ibáñez Reyna, 2011). El uso y disfrute de los espacios naturales se 

convierte en una necesidad frente a la vida urbana y sedentaria. Gracias al 

desarrollo de productos turísticos alternativos tenemos la posibilidad de brindar 
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desarrollo económico y social en zonas con alto potencial turístico, por medio del 

diseño de productos turísticos que lleven a un aprovechamiento equilibrado de los 

recursos de zonas específicas. Tal es el caso del municipio de San Blas Nayarit 

que cuenta con recursos naturales y culturales susceptibles para el 

aprovechamiento turístico alternativo. La zona que se tratará en el documento será 

la localidad de Santa Cruz de Miramar que cuenta con potencial turístico de 

aprovechamiento.  

 

El perfil de producto turístico que abordaremos será el de turismo rural, la 

ventaja del turismo rural es que tanto los paseantes nacionales como los 

extranjeros pueden conocer de manera directa el campo, las actividades 

principales y mezclarlo con una hostelería agradable, vistas hermosas y una 

gastronomía atractiva (durango, 2006) , por las actividades económicas que en esta 

zona se practica y se pueden adaptar al perfil de turismo que vamos a incursionar. 

 

Santa Cruz de Miramar cuenta con recursos naturales y culturales,  que 

pueden ser un  detonador de desarrollo turístico ordenado y equilibrado. 

Destacando que el mayor perfil turístico de la zona de San Blas Nayarit es el 

ecoturismo, se pretende la creación de un perfil de producto turístico diferente, 

tomando en cuenta los indicadores geo socio-económicos de la zona, en los 

cuales se presenta un índice de ruralidad de la zona que es de aprovechamiento 

para un perfil de turismo rural. Esta modalidad surgió en Europa a finales de la 

segunda guerra mundial y ha traído consigo gran desarrollo social y económico 

para las mismas poblaciones rurales(RAMOS SANCHEZ, 2010). También 

destacando la creación de un perfil de producto turístico para nuevos sectores de 

mercado, abriendo el panorama para una gran gama de líneas de productos 

diferente, gracias a las características sociales y económicas, junto con la 

naturales que convergen en la zona, para el perfecto desarrollo de un turismo rural 

en conjunto con actividades ecoturísticas. 
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Metodología 

Para el inicio de la investigación se consideró la descripción teórico 

conceptual de los modelos en los cuales se desarrollan  los productos turísticos 

para obtener el conocimiento previo de las características de los modelos, esto 

con la finalidad de conocer el perfil idóneo de la zona donde se pretende 

establecer elperfil de producto turístico, en este caso Santa Cruz de Miramar, San 

Blas, Nayarit. 

 

Se realizó un estudio geo-socioeconómico donde se analizó el ubicación  

geográfica para conocer las comunidades colindantes extensión de la localidad, 

así como también el entorno físico que consta del tipo de suelo vegetación, fauna 

y relieve, el entorno social y cultural donde se concentran las festividades como 

las feria, festivales y actividades religiosas y el entorno económico donde se 

conoce las principales actividades económica de la localidad. 

 

La investigación implementada fue la investigación de campo que 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa 

de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación (RENA.EDU, 

2006) donde el principal objetivo fue hacer el diagnostico turístico de la zona, se 

hizo levantamiento de inventarios de recursos naturales y culturales con potencial 

turístico, después de haber realizado el inventario se continuo con el análisis y 

jerarquización de los recursos inventariados en este paso se consideró el recurso 

más importante para el aprovechamiento así hasta el de menor categoría. 

Teniendo estos recursos se procedió hacer una definición de actividades que 

pueden desarrollarse en base a la vocación de los recursos y al final analizar la 

situación de la localidad para determinar un perfil para un producto turístico. 
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Resultados y Discusión 

De acuerdo con las condiciones que se encuentran en el panorama turístico 

para México y con la creciente necesidad de implementar más productos turísticos 

alternativos, es la ventana que nos abre el panorama para poder desarrollar la 

modalidad turismo rural en la zona de Santa Cruz de Miramar, municipio de San 

Blas en el estado de Nayarit; esta comunidad presenta condiciones comunes o 

típicas de pueblos rurales, puesto que la población es menos a los 2500 

habitantes por lo cual se cataloga como comunidad rural según el INEGI.  

 

El pueblo de Santa Cruz aún conserva sus técnicas propias de actividades 

económicas que son el sustento para la población como lo es la agricultura y la 

pesca; siendo un pueblo pequeño y costero genera gran valor en su población y 

en cuanto a materia turística los recursos naturales están a la vista de toda 

persona que llega o pasa por el lugar.  

El modelo turístico alternativo idóneo a implementar en la zona es el turismo rural, 

complementándose con el ecoturismo y turismo de aventura, ya que en este 

pequeño lugar existe una gama de posibilidades para el aprovechamiento de los 

recursos, pero el más indispensable de crear en el lugar es el turismo rural, el cual 

ya se definió  esta investigación. 

 

El turismo rural en México ya tomo un camino importante en la ruta del 

sector turístico, el primer paso lo dio el turista por tener una actitud investigadora, 

un sentimiento de interactuar con las personas del lugar que visita, por tener una 

amplia disposición de colaborar en las actividades cotidianas en el lugar que se 

encuentra y por generarse experiencias nuevas y únicas, por esta razón el turismo 

rural adopta una corriente muy importante en los últimos años en México y que 

apenas se empieza a desarrollar, esto se puede aprovechar para generar un 

producto diferente de los demás destinos así ganaría una  ventaja competitiva en 

el mercado, lo cual resultaría muy favorable para la mejora económica de la 

comunidad y de los propios y pequeños negocios de servicios que se encuentran 
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dentro del área geográfica, que en su mayoría son de alimentación y solo uno de 

alojamiento.  

 

Para desarrollar estas actividades planteadas durante la elaboración de 

este documento se llegó a una conclusión en cuanto a las propias actividades 

impulsando las del turismo rural principalmente, para apoyar a la población en un 

cierto grado favoreciéndola y complementando con actividades de ecoturismo y 

turismo de aventura para el aprovechamiento de los diferentes recursos con los 

que cuenta y ya han sido inventariados.  

 

Por lo tanto con estas cuestiones favorables para la comunidad y para el 

perfil de desarrollo de nuevos productos turísticos, resulta muy viable la idea de 

implementar el turismo rural en este pueblo, por las condiciones en las cuales se 

encuentra; son pocos los pueblos rurales y que se encuentran en la zona costera, 

esto nos brinda un grado más de respaldo entorno a las cuestiones autóctonas o 

arraigadas de los pueblos, principal factor de desarrollo para el turismo rural. 

 

El pueblo de Santa Cruz presenta la infraestructura mínima requerida para 

la realización de la actividad turística y se encuentra en condiciones favorables 

para el desarrollo de la actividad del turismo rural, pero no dejando fuera el 

cuidado del medio ambiente y la población, por lo cual se deberá complementar 

con el ecoturismo a su vez dentro del mismo producto que se pueda llegar a 

desarrollar más adelante. 

 

Conclusión 

De acuerdo con lo presentado a lo largo de este documento, los términos 

investigados, el levantamiento de un inventario y la visita en investigación de 

campo se llegó a la conclusión, que el turismo rural es una modalidad creciente en 

los últimos años y que apenas comienza a tomar un auge en México, por lo cual 

es una promesa para el desarrollo del turismo y una realidad para las 

comunidades rurales, ya que genera actividades económicas extras a las que la 
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población tienen y con esto mejoran su economía y por ende la calidad de vida 

debe de aumentar. El análisis y jerarquización de actividades susceptibles de 

realizar aprovechando los recursos naturales y socioculturales que se presenta en 

Santa Cruz nos brindan un abanico amplio de posibilidades en el diseño de un 

producto turístico que englobe actividades rurales y tenga una relación directa con 

la naturaleza; dichas actividades solo se pueden sugerir por el momento, pero con 

este documento avalamos que la viabilidad de las mismas es la más óptima para 

la puesta en marcha de un proyecto de este tipo, siempre y cuando se respeten 

los lineamientos previamente establecidos, y con ello lograr el éxito dentro de la 

comunidad, generando riquezas aún más que las materiales y con las que ya 

cuenta la comunidad; por esta razón damos como conclusión viable la 

implementación de un turismo rural en Santa Cruz y factible la operación de las 

propias actividades turística que se diseñen en este sentido.  
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Resumen 

Ante la solicitud expresa por la Asociación de Hoteles y Moteles del 

municipio de Tepic, como de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) del 

mismo municipio, en el diseño de nuevos productos que permitan reposicionar a la 

ciudad de Tepic, que es cabecera municipal y capital del estado de Nayarit, de 

frente al desarrollo de la Riviera Nayarit y las nuevas tendencia del  denominado 

turismo alternativo, se propuso establecer un diagnóstico sobre cuál era el 

alimento más utilizado en los restaurantes y demás expendedores de alimentos, 

sobre un estudio de más de 150 establecimientos,  resultando que el camarón fue 

altamente significativo, por lo cual se decidió tomarlo como elemento básico 

gourmet y desarrollar el producto turístico denominado “DEL MAR AL PALADAR, 

CAMARON DEL PACIFICO”. Considerando que en un 50% del éxito de un destino 

turístico es su gastronomía y su servicios de entretenimiento. Es así como se 

integra la ruta de camarón que abarca dos municipios, el municipio de Tepic como 

la más importante zona de consumo en el estado y el municipio de San Blas, por 

ser el municipio que cuenta con un mayor desarrollo en la cría artificial, como 

natural de camarones estuarinos.  

Esta ruta puede ser complementada con un sin número de atractivos, tanto 

ambientales, culturales, sociales, y deportivos, que se articulan muy bien con los 

camarones, por ejemplo el surfing de la playa de Matanchen, el concurso 

internacional náutico de pesca de picudos, la carrera Bici cross, por la ruta de la 

Noria al ejido de Santa Cruz de Miramar, entre otros. 



pág. 115 
 

 

Palabras Claves: Turismo Rural, Gastronomía, Turismo Alternativo, Ruta 

Gastronómica. 

Abstract 

At the request expressed by the Association of Hotels and Motels of the 

municipality of Tepic, and the Office of Visitors and Conventions (OVC) in the 

same municipality, in the design of new products to reposition the city of Tepic, 

which is municipal head and capital of the state of Nayarit, facing the development 

of the Riviera Nayarit and the new trend of so-called alternative tourism, proposed 

establishing a diagnosis on what was the food most often used in restaurants and 

other food vendors on a study of more 150 establishments, resulting that the 

shrimp was highly significant, so we decided to take it as a basic element gourmet 

and develop the tourism product called "SEA TO TASTE, CAMARON PACIFIC". 

Whereas 50% of the success of a tourist destination is its cuisine and 

entertainment services. Thus the path of shrimp that spans two municipalities, the 

city of Tepic as the most important consumer area in the state and the municipality 

of San Blas, being the municipality with greater development in artificial breeding is 

integrated, as natural estuarine shrimp. This route can be supplemented with a 

number of attractions, both environmental, cultural, social, and sports, which are 

articulated very well with shrimp, such as surfing beach Matanchen, nautical 

international fishing competition weevils, cross bike race, the route of the Noria the 

ejido Santa Cruz de Miramar, among others. 

 

Keywords: Rural Tourism, Gastronomy, Alternative Tourism, Gastronomic Route 

Introducción 

Un alimento no es sólo un alimento: tiene significado social, emocional y 

simbólico; es un complejo de calidad, herencia y naturaleza; es un producto de la 

historia; su valor se incrementa con la autenticidad y la singularidad que 

representa, es decir, con su carácter menos globalizado. La singularidad valoriza 
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los recursos y si los alimentos son un recurso turístico, como pretendemos, a 

mayor identidad local tendrán mayor valor (Barrera, 2005). 

 

Según Barrera (2005) en la Revista Patrimonio Cultura y Turismo, Anthelme 

Brillat-Savarin define a la gastronomía como el conocimiento razonado de cuanto 

al hombre se refiere en todo lo que respecta a la alimentación. En ese sentido la 

gastronomía integra a los alimentos en sus etapas de producción, comercio y 

consumo en una extendida y compleja cadena de relaciones. La visión turística 

predominante sobre la gastronomía es estrecha. Se asocia con excesiva 

frecuencia sólo a la cocina y a los restaurantes. Ese universo “gastronómico” es 

dominado por los cocineros casi sin participación de los agricultores. Esta insólita 

visión se verifica en los momentos en que una creciente búsqueda de nuevos 

gustos por parte de los consumidores pudientes se contrapone a una 

homogeneización en la producción de alimentos. El alimento nace de la tierra, 

fruto del trabajo de los agricultores, nace del agua gracias a los pescadores. En 

ese sentido es, junto a las fibras, el principal producto de la ruralidad. El alimento 

forma parte del patrimonio de los pueblos y al integrarse a la oferta turística 

enaltece al destino.  

 

Cuando ello ocurre se verifica que esa integración también se acrecienta el 

valor del alimento mismo porque el territorio lo provee de identidad. El turismo 

valoriza los alimentos y, consecuentemente, el trabajo de los actores de la cadena 

gastronómica, comenzando por el de los agricultores. 

 

Ante la evolución que ha tomado en los últimos años el turismo 

internacional, como el agotamiento del turismo masivo de sol y playa,  los 

segmentos turísticos cada día más especializados hoy por hoy emerge el turismo 

temático, donde el visitante demanda de nuevas experiencias, de nuevas 

emociones y dentro de esta se ubica la gastronomía y su diversidad de aromas, 

sabores, texturas,  y presentaciones, datos proporcionados por la Organización 

Mundial de Turismo y la Confederación Nacional Turística 2011. Aunado a esto el 
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movimiento ambientalista internacional ha llamado la atención el valorar la 

biodiversidad biológica y cultural lo que ha impactado la actividad turística en el 

llamado turismo alternativo y de naturaleza. 

 

El reconocer y valorar las riquezas de los diferentes recursos que nos 

brinda nuestro propio entorno natural, principalmente lo que se encuentra dentro 

del estado de Nayarit. Ya que muchos de los productos  se consumen en 

alimentos que se emplean en las gastronomía nayarita. Saber que es de suma 

importancia ya que se puede dar un aprovechamiento sustentable por un bien  

económico, social, ambiental y místico cultural. 

 

Cabe señalar que hoy en día el turismo no solo está impulsado a disfrutar lo 

que es sol y playa, sino a conocer las diferencias culturales como lo es la 

gastronomía, que muestra sabores, olores, colores, texturas, en los alimentos 

cocinados  e industrializados, ante una gastronomía occidental homogénea las 

llamada Fast Food (comida rápida), como  las hamburguesa, Burger King, Mc 

Donald las Dominos y Power  Pizzas, el pollo Frito, Kentucky Fried Chicken  por lo 

que hoy los turistas  se interesan por conocer nuevos sabores, olores y texturas, 

así como el conocer  dónde se cultiva, como se alimentan o fertilizan,  como se 

producen estos alimentos que son consumidos en el estado de Nayarit. 

 

A lo largo de la historia el papel de la alimentación en la vida de los seres 

humanos (hombres y mujeres), fue cambiando y adquirió un nuevo significado. En 

principio el hombre buscaba alimentos sólo para satisfacer  sus necesidades 

biológicas, luego esa búsqueda de alimentos se relacionó con elementos como el 

lujo, la religión, los festejos, las ofrendas, el status social, para finalizar en el placer 

y la satisfacción del ritual, este último influenciado por los franceses que hicieron 

de la comida un momento de placer e intensa interacción  social.   

 

De acuerdo con  Hall (2003), en el proceso de la globalización en que se 

vive las culturas nacionales donde se nace se constituyen en una de las 
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principales fuentes de identidad cultural que son formadas y transformadas en el 

interior de la representación popular, se está homogenizando, lo comúnmente 

llamado (americanización, agringamiento), que margina, pauperiza a las 

sociedades. El hecho de que tantas personas de sociedades descritas como 

extremadamente  conservadoras estén dispuestas a probar comidas radicalmente 

diferentes a su cultura es una  evidencia de que los comportamientos relativos a la 

comida pueden ser, al mismo tiempo, los más flexibles y los más arraigados de 

todos los hábitos. No obstante la espantosa circulación global de comidas y la 

circulación paralela de personas plantean nuevas cuestiones sobre la comida y la 

etnicidad. Sería más fácil cambiar el sistema político de Rusia que hacer que 

abandonen el pan negro; China abandonaría el socialismo más fácilmente que el 

arroz. No obstante la población de esos dos países muestra una extraordinaria 

disposición para  experimentar nuevas comidas (Milio, 2004). El ritmo de vida 

actual exige comidas más simples. Los cambios en las prácticas alimenticias son 

manifestaciones de transformación en la vida familiar y de la sociedad en  general. 

Entre esas transformaciones se pueden citar el aumento del consumo fuera de 

casa, la preocupación por la  seguridad alimenticia y la preferencia de productos 

de fácil preparación.  

  

De esta manera surgen nuevas identidades gastronómicas como es el caso 

de los restaurantes fast-food (comidas rápidas), los vegetarianos (que no 

consumen carne animal) y los  macrobióticos (adeptos a una dieta alimenticia 

basada en cereales integrales y alimentos frescos). Figueras (2000), señala que el 

fast-food no puede ser considerado como un mero indicio de regresión 

gastronómica ya que presenta un aspecto fundamental innegable: satisface la  

necesidad actual de rapidez y responde a la demanda de relaciones impersonales 

como consecuencia de la cultura urbana de hoy en día conocida como La 

McDonaldización. 

 

A la mayoría de las personas que comen comida extranjera no les produce 

tal intensidad de sentimiento a sus paladares. Pero el simple hecho de comer 
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comida extranjera es en sí mismo, al menos, una declaración implícita de respeto 

hacia la identidad cultural de pertenecer a un supermercado cultural mundial en 

oposición a una única cultura y cocina (González, 2009). 

 

La cultura mundial de consumo definida por Becerra (1992), como Cultura 

McWorld exige comportamientos idénticos a quienes viven una vida urbana y 

cosmopolita. Según el autor, es una cultura casi irresistible; en Japón, por ejemplo, 

las hamburguesas y las papas fritas prácticamente substituyen a las pastas y al 

sushi. Al mismo tiempo, la tradición de los largos almuerzos caseros en los países 

mediterráneos se vuelve un obstáculo para el desarrollo de los fast-food. 

Actualmente las cadenas que se instalaron deterioraron los valores familiares 

presentes en los ritos de la alimentación.  En la cultura fast-food, el trabajo es 

primordial y las relaciones secundarias; lo rápido suplanta a lo lento, y lo simple a 

lo complejo. Cada vez menos la comida casera y cada vez más las comidas 

fáciles, rápidas, vendidas en los bares elegantes o en las cantinas universitarias. 

Como consecuencia de estas transformaciones se da la valorización de aspectos  

culturales, regionales y exóticos presentes principalmente en los alimentos. 

Comidas típicas y frutas tropicales, según las preferencias regionales de los 

consumidores, diversifican la alimentación y abren oportunidades de mercado 

sobre todo para la actividad turística donde la  gastronomía se constituye en uno 

de sus principales atractivos. 

 

El consumir cantidades excesivas de unos pocos alimentos, aunque en total 

no sea superior a las necesidades energéticas de la persona, posiblemente 

conducirá a problemas de salud por exceso o falta de determinados productos.  

 

El turismo valoriza los alimentos y, consecuentemente, el trabajo de los 

actores de la cadena gastronómica, comenzando por el de los agricultores; esa 

valorización es una vía más para aumentar la biodiversidad y la oferta de 

manducatoria de los pueblos. Las rutas alimentarias, una licencia literaria que 

permite soslayar la sesgada visión turística sobre la gastronomía, son vías 
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interesantes para lograr el objetivo. Son, por concepción, un producto de la 

ruralidad y por tanto forman parte de la oferta de turismo rural de los territorios. El 

punto de partida para su desarrollo pasa por comprender el carácter patrimonial 

del alimento (Barrera, 2005). 

 

Una Ruta Gastronómica es un itinerario que permite reconocer y disfrutar 

de forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la 

degustación de la cocina regional, expresiones de la identidad cultural (Barrera, 

2005). 

 

Las Rutas Gastronómicas se organizan en torno a un producto clave que 

caracteriza la ruta y le otorga su nombre. La ruta debe ofrecer a quienes la 

recorren una serie de placeres y actividades relacionadas con los elementos 

distintivos de la misma: comida, producción agroindustrial, actividades rurales, 

entretenimientos en la naturaleza y actividades propias de la cultura regional. 

(Barrera, 2005). 

Metodología 

El presente trabajo de investigación en turismo se sustenta en el Método 

Científico Inductivo como Deductivo; Observacional y Transversal, que permitirá 

explicar en un momento determinado la realidad dada. El enfoque de la 

investigación  se centrara en la valoración cualitativa de los productos, que se 

sustentara en la aplicación de un instrumento cuantitativo mediante la aplicación 

de una encuesta a consumidores locales y visitantes de la ciudad de Tepic, lo que 

permitirá el manejo de variables independientes como dependientes sobre la 

percepción del consumidor de acuerdo a los lineamientos técnicos del Instituto 

Nacional de la Nutrición Salvador Zubiran de la SSA (2000). 

 

Dentro de las variables independientes se valorara el gusto por el producto 

en este caso (Camarón estuario). Es de tipo exploratorio. Ya que pretende darnos 

una visión general y sólo aproximada de los objetos de estudio. 
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Las técnicas de investigación que se utilizara: 

1.- La observación y el registro fotográfico de los productos. (Platillos). 

2.- Entrevistas a actores claves, (empresarios alimentarios, empresarios turísticos, 

gerentes de supermercados, agentes de agencias de viajes). 

3.- Encuesta a consumidores locales y visitantes a la ciudad de Tepic. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos en las diferentes colonias que integran la ciudad 

de Tepic, según un dato aproximado proporcionado por el XXXIX Ayuntamiento 

son 351 colonias de estas se encontraron locales que comercializan el camarón, 

en tostadas, caldo, ensaladas, tamales, sopa de camarón, empanadas  entre otros 

50 platillos más.  Para determinar los aspectos de la demanda y oferta para el 

servicio que propone esta investigación, se aplicaron 315 cuestionarios a través de 

una encuesta aplicada en el primer cuadro histórico de la Ciudad de Tepic, de la 

Avenida Guadalupe Victoria, hasta la avenida Ignacio Allende de Norte a Sur , 

de Oriente a Poniente de la Calle Padre Mejía a la calle Querétaro,  de las cuales 

150 fueron a personas de viaje o negocios por la ciudad  y que se hospedaban en 

hoteles y 90 cuestionarios a peatones en el Centro Histórico, además de 75 

cuestionarios aplicados en hoteles de cuatro estrellas (41 cuestionarios), para 

poder definir la demanda se realizó  un sondeo aleatorio (34 cuestionarios), para 

ver la posibilidad de incluir una identidad gastronómica a base de camarones y 

mariscos, que conjuntamente con un paquete “todo incluido” (recorrido por la 

ruta gastronómica  más el hospedaje por dos noches en los hoteles miembros de 

la Oficina de Visitantes y Congresos OVC, como la Asociación de Hoteles y 

moteles de Tepic), denominado “Paque-tepiques”  que son la forma  de integrar 

un producto turístico como ruta gastronómica, la cual puede ser considerada  

como una atractivo importante del municipio de Tepic en vinculación con el 

municipio de San Blas, en términos de la generación de ingresos potenciales. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Al realizar las entrevistas y encuestas, y los recorridos por las colonias de la 

ciudad de Tepic en busca de los restaurantes y expendios de alimentos, en un alto 

porcentaje el 90%  indicó que los camarones del estado de Nayarit y de San Blas, 

son muy ricos, no hay otros, los restauranteros señalaron que son muy 

demandados por sus comensales, y los visitantes mencionaron  que cada vez que 

visitan la ciudad procuran ir a un buen restaurante de mariscos, como “Las 

Marieta”, “La Ola”, “El Farallón” entre otros más, y degustar de una rica ensalada 

de camarones, unas tostadas de camarón y sus empanadas, acompañados de un 

buen pescado zarandeado. Dentro de las preguntas y comentarios que se 

realizaron, se preguntó, si les gustaría hacer un recorrido para conocer las granjas 

de camarón, los laboratorios de la cría de larvas, como el conocer los esteros y 

lagunas estuarinas, realizar la pesca y nadar sobre las olas y deslizarse en una 

tabla de surfing. Casi todos señalaron  que sería estupendo y un atractivo muy 

interesante en la ciudad de Tepic.  

Figuras: Mapas de expendios de alimentos en el municipio de Tepic, estado de Nayarit. 

 

    Fig. 1. Comida Rápida                                     Fig.2 Locales del Oxxo                   Fig. 3. Locales que utilizan camarón 

 

Del diagnóstico gastronómico realizado por las colonias de la ciudad de 

Tepic, se obtuvieron los siguientes datos: 5 locales del pollo Feliz, 4 locales del 

Pollo Pechugón, 5 de carnes asadas, 2 de  Kentucky Fried Chicken, 2 de Burger 

King, 23 hamburgueserías,  28 taquerías, 5 pozole rías y expedidos de comida 

China Cantones 5, comida Japonesa 4, comida Coreana 3,  Marisquerías 34, 

botaneros 16  (cabe señalar que en la mayoría de los platillos orientales utilizan 

http://imageshack.us/
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mariscos como los camarones, así sumando existen  62 locales que comercializan 

camarones), más los pequeños puestos que conjuntamente con las changueras 

de la calle Veracruz y el mercado del Mar, también comercializan mariscos y 

principalmente camarones. Ver Gráficas. 

Gráfica 1. Tipo de alimentos comercializados 
en la ciudad de Tepic, Nayarit.                                 Gráfica 2. Agrupamiento de cocinas que usan        
                                                                                              camarón   

 

 

 

 

 

Resultados Obtenidos de las Encuestas Aplicadas a los Sujetos 

En las siguientes gráficas se observa que el 51% de los entrevistados señalaron 

que la gastronomía a base de camarones y mariscos es excelente lo que nos 

permite señalar que los camarones tienen un papel destacado en la gastronomía 

nayarita. Así mismo estarían dispuestos a consumir algún nuevo platillo a base de 

camarón, que le diera identidad a la ciudad de Tepic, el 82% contestó 

afirmativamente, el15% tal vez consumiría un nuevo platillo y el resto dijo que no.               

Grafica 3. 
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Gráfica 4. Disponibilidad en consumir algún nuevo platillo a base de camarón. 

 

 

 

 

 

La comida mexicana es la gastronomía que es en un 40% consumida por los 

turistas con respecto a la comida china y japonesa, esta última aceptada en un 

25% 

Gráfica 5. Gusto por la gastronomía 

 

 

 

 

Gráfica 6. Esta Gráfica señala que el 97 % de los comensales entrevistados han comido 

albóndigas de camarón 

 

 

 

 

Gráfica 7. Señala que la sopa de camarones es poco apetecible a quienes fueron 

entrevistados ya que el 99% manifestó no haberla comido. 
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Gráfica 8. El consumo de camarones al menos en un platillo el 79% lo confirmo. 

 

 

 

 

 

Como resultado de esta investigación, el camarón fue altamente 

significativo, por lo cual se decidió tomarlo como elemento básico gourmet y 

desarrollar el producto turístico denominado ruta gastronómica “DEL MAR AL 

PALADAR, CAMARON DEL PACIFICO”. Esta constara de dos momentos, uno 

introductorio y otro de plena vivencia gastronómica y marítima. 

 

La primera etapa Introductoria, se realizara un recorrido que transportará a 

los visitantes y comensales para a conocer y degustar la cocina típica de Nayarit; 

visitando tres de los principales restaurantes de la ciudad cuya especialidad serán 

los mariscos, se establecerá una ruta de degustación  y en uno de ellos se 

comerá, estos serán alternados cada día de fin de semana. 

 

Incluye: Transporte turístico, Guía de turistas, una bebida nacional y un entremés. 

Días de operación: viernes, sábado, y Domingo. 

Horario: 12.00 a 17:00 Hrs. 

 

El servicio será promovido a turistas hospedados en los principales hoteles 

de Tepic y a visitantes que se alojen en casas de familiares; los servicios se 

podrán contratar en el módulo instalado en la plaza principal, bajo la Dirección de 

Turismo municipal.  

 



pág. 126 
 

Por la tarde una vez de haber comido, los guías de turistas realizaran un 

recorrido por la ciudad y por la tarde noche en la plaza municipal se vivirá en 

pequeña verbena y disfrutaran de bailables típicos del municipio de Tepic y del 

estado, así como una muestra de pintura y de pequeñas representaciones de 

teatro popular callejero. 

 

El segundo día, o segunda etapa, se desayuna en los hoteles a la 7 am 

para a las 8 am salir al puerto de San Blas, se tomara la carretera Tepic, 

Jalcocotán y se observara la selva tropical, hasta llegar al ejido de los Cocos, 

Aticama y conocer la playa de Matanchen, ahí se visitará la escuela de Ingeniería 

Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit, se desayunará en el 

restaurante de la escuela y se  degustarán las salchichas de pescado, el jamón de 

pescado y las albóndigas de camarón. Saliendo de ahí aproximadamente 10.30 

am se les trasladará al laboratorio de cría de larvas de camarón de los Menchaca 

en la entrada a la playa las islitas, se estará en una visita de una hora. A las 11:45 

am se trasladarán a conocer el parque camaronicola de San Blas, el recorrido será 

de 2 horas, para regresar al fuerte de San Basilio en  San Blas, estar unos 45 

minutos y posteriormente trasladarse a la playa del rey, para comer en los 

restaurantes a las 13:30, se deja libre a los turistas para que se bañen, señalando 

que el regreso a la ciudad de Tepic es a las 5:15 pm, para arribar a la ciudad a 

más tardar las 8 de la noche.  

Conclusiones 

Nayarit posee privilegiada situación geográfica, dado lo extenso del litoral 

de este estado, podría decirse que la especialidad gastronómica del estado son 

los pescados y los mariscos. 

 

Las rutas entre otras bondades permiten vivir el territorio, el paisaje que nos 

da los insumos para la cocina auténtica y tradicional. 
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La presente ruta gastronómica tiene como finalidad integrar a operadores y 

actividades, actores y acciones, en un espacio del territorio que vinculen al estado, 

municipios o pueblos en, y con la actividad turística, a partir de la riqueza 

gastronómica de su región, brindando la oportunidad de participar en una 

planificación ordenada y sustentable que dinamice la actividad económica, 

además de que permita identificar nuevas oportunidades para el sector 

empresarial. 
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Diagnóstico de competencias básicas de los licenciados en 

turismo que requiere el sector empresarial 

Autor 

María Lourdes Nares González 

 

Introducción 

El mejoramiento de la gestión del desempeño laboral de los miembros en el 

proceso de desarrollo de las competencias laborales constituye un reto a las 

empresas modernas. En ésta investigación buscaremos como  las competencias 

laborales y la gestión del desempeño son las requeridas por los empresarios. 

Conforme pasa el tiempo las empresas hoteleras solicitan profesionales con 

criterio y liderazgo, que sepan tomar decisiones e innovar en los procesos, que no 

teman al cambio y que lo sepan enfrentar.  

 

Sin embargo, muchas de estas capacidades no son adquiridas por los 

profesionales en su periodo de formación en la institución sino en su vida laboral, 

de esta forma se crea una brecha entre los conocimientos adquiridos por el 

estudiante en la universidad y los requerimientos del sector empresarial.  

 

El estudio realizado en los últimos años con respecto a las 

transformaciones tan diversas y profundas que están sucediendo en el contexto 

internacional: tecnológicas, económicas, culturales, políticas y sociales. 

 

Los contenidos, herramientas, métodos y aspectos sociales del trabajo han 

cambiado. Hoy, más que en ningún otro tiempo, requerimos de profesionales con 

capacidades para enfrentar estos nuevos retos. 

 

El profesional del Siglo XXI es aquel que, además de poseer el 

conocimiento también tiene las habilidades, actitudes, intereses y valores que son 
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compatibles con la función que desempeña y compatibles también con las 

personas que colaboren con él.  

 

Ya con estos principios bien cimentados en los jóvenes  universitarios  la 

Institución  señala que   contribuye también   a la formación de ciudadanos bien 

preparados  profesionalmente donde se hagan   especialistas  en diversas áreas 

del conocimiento,   ya que creemos que estos jóvenes son  responsables y están  

comprometidos   éticamente con la  realidad social que les rodea (ortega  y 

Gasset, 1930, Russell 1930,Morin  2000, 2001, Martínez, 1998, 2000,2001, 

Cortina 1995, 1997). 

 

Justificación 

En la actualidad se demanda una educación con calidad cubriendo las 

expectativas requeridas de la propia institución educativa y de la sociedad. Para 

ello existen diversas modalidades en las que el profesor tiene la oportunidad de 

relacionarse de manera eficaz con sus alumnos, para  un mejor  aprovechamiento 

de los conocimientos.  

 

La  función fundamental de éste aprovechamiento es que los jóvenes que 

egresan de la licenciatura en administración tengan la oportunidad de incorporarse 

al área de trabajo para que puedan desenvolverse ampliamente y así poner en 

práctica todos esos conocimientos que adquirieron en el proceso de su educación 

, más sin embargo es de carácter importante saber y conocer si la currícula que 

tiene implementada en la propia unidad académica es la adecuada y si no en su 

defecto buscar alternativas de cambio  de asignaturas para con ello incursionarlas 

en el mismo proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Se cree que todas las asignaturas adquieren un  gran valor  en los alumnos, 

en cualquier etapa de su formación ya que  ayuda al alumno al enfrentarse a un 

mercado laboral competitivo, donde realizan actividades relacionadas con la toma 

de decisiones, autoestima y sobre todo la motivación.   
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El presente proyecto de investigación surge de las necesidades percibidas 

por el cuerpo académico que se encuentra en formación Educación, Relaciones 

Humanas y Turismo, frente a la educación basada en competencias, lo cual se 

incluye como parte de un estudio más profundo y completo que asimismo 

pretende plantear lineamientos que se manejan en la Unidad Académica de 

turismo. 

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad la competitividad en empresas y países es una exigencia 

de capacidad de cooperación y colaboración al interior de los procesos en los que 

necesariamente se debe involucrar para crecer y desarrollarse el factor y esfuerzo 

humano, las competencias son un factor clave en cualquier empresa, la fuerza de 

trabajo que se manifiesta en una empresa van involucrados  los conocimientos, 

actitudes, aptitudes, valores y habilidades que ayudan a la empresa a mantenerse 

y desarrollarse de manera adecuada para que tenga el crecimiento deseado y el 

cumplimiento de sus objetivos organizacionales.  

 

En la unidad académica de la licenciatura en turismo, actualmente los 

profesores implementan estrategias de enseñanza aprendizaje y técnicas 

didácticas diversas,   con base a los cursos de capacitación que otorga la propia 

institución educativa, tratando de llevar a cabo los planes y programas que se 

encuentran establecidos junto con las  características del tipo de unidad de 

aprendizaje que se consideran las más adecuadas. 

 

Permitiendo destacar el potencial de los trabajadores para establecer 

planes de desarrollo profesional, conocer los objetivos individuales y revisar el 

cumplimiento de los  objetivos de la empresa,  además de las debilidades y 

fortalezas de la empresa y ejecutar planes para fortalecer esas áreas a mejorar. 
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Objetivo General 

El presente trabajo tiene como objetivo dotar a los docentes y alumnos de 

las Licenciaturas en turismo, de las estrategias de enseñanza aprendizaje acordes 

a las necesidades y requerimientos de cada empresa. 

 

 

Metodología 

Esta investigación partirá de técnicas de obtención de información de 

carácter proyectivo ya que comenzará con un rastreo documental, el cual estará 

encaminado a la búsqueda bibliográfica que permita recolectar información 

existente sobre trabajos realizados en nuestro país, al igual que países 

latinoamericanos que hayan trabajado el tema de las competencias 

Igualmente se tendrán en cuenta los trabajos desarrollados por otros países 

importantes en el desarrollo del concepto y su aplicación a la formación. 

 

Para esto se utilizarán fuentes primarias de información como libros, 

monografías, artículos, revistas, informes técnicos, diarios, periódicos, tesis y 

como fuentes secundarias se tendrán en cuenta los depósitos de información 

como las bibliotecas, las hemerotecas, los archivos del programa de turismo y de 

las empresas hoteleras.  

 

Conclusión 

Vivimos en un mundo de complejidad creciente y compresión retardada lo 

asegura Edgar Morin.  Este milenio proyecta un tiempo de grandes cambios en el 

ámbito de la vida social,  y de la educación en particular. Hoy más que nunca se le 

exige  a la  propia universidad que asuma el papel de líder en  los cambios 

esenciales  dentro de  las áreas de su competencia. 

 

Sin embargo, el entorno no se perfila nada fácil ya que  nos enfrentamos a 

tiempos inciertos y fluidos con herramientas intelectuales de otras épocas, de 
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otros tiempos, en que se observaba la realidad como estable, homogénea y 

determinada. 

 

Lo que tenemos constatado en nuestro día a día es que vivimos en un 

mundo incierto, mutante, complejo e indeterminado, sujetos a lo imprevisto y a lo 

inesperado,  sujetos a varias emergencias para las cuales no estamos preparados. 

Nuestra carencia de preparación es grande ante las situaciones complejas e 

imprevistas que nos acontecen en lo cotidiano, así lo maneja Moraes M.  Cándida.   

Con ello  se exhorta  a la propia universidad una educación orientada a la 

calidad  equidad y pertinencia, con ello van inmersas las competencias para que 

los egresados de la propia institución educativa se incorporan al sector laboral sin 

contratiempo alguno.  
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Vinculación educación superior – sector productivo turístico 

 

Autores 

Claudia Julieta Arvizu Narváez 

Ana Carolina Arvizu Narváez 

Beatriz Rojas García 

Bertha Alicia Arvizu López 

 

Palabras clave: Vinculación, Educación Superior, Sector Productivo. 

 

Introducción 

Por el papel protagónico del turismo en la economía de Nayarit, este tiene 

que contar con un personal calificado en cada uno de los puestos de trabajo que 

brinden servicios de excelencia y puedan multiplicar la atracción del turista hacia 

sus destinos. Para lograr estos propósitos los productos deben ser cada vez más 

competitivos; el personal que diseña y potencia el producto turístico puede hacerlo 

de manera eficaz si se supera constantemente y conoce las tendencias actuales 

en el mundo de esta industria del ocio. 

 

Antecedentes 

El trabajo que se propuso abordar, corresponde al análisis de las 

estrategias docentes y las posibilidades de aprovechar la vinculación con el sector 

productivo turístico para la formación del estudiante en la licenciatura de Turismo. 

 

Es de conocimiento público que la vinculación es un proceso complejo de 

investigar, aun así se persiste en la búsqueda de las posibilidades de desarrollar 

estrategias educativas basadas en la vinculación, partiendo de actividades 

referenciadas en el espacio que permite la función sustantiva de los docentes. Los 

artículos científicos desarrollados y disponibles, relacionados al tema, indican que 

se han llevado a cabo esfuerzos por conseguir un vínculo qué permita que las 
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instituciones de educación superior tomen una mayor responsabilidad en las 

actividades productivas del país. 

 

Planteamiento del problema 

El problema central que se busca resolver es la ausencia de mecanismos 

integrativos y participativos que permitan aprovechar las oportunidades de 

vinculación para la formación del licenciado en turismo, en forma óptima y que 

propicien el desarrollo de un sistema que se desarrolle constantemente y aporte a 

todos los elementos involucrados. 

 

Para lograr este objetivo las preguntas de investigación son las siguientes: 

1. ¿Cómo se puede vincular la educación universitaria con el sector productivo 

turístico a través de las prácticas de aprendizaje durante la mayoría de los 

semestres de la licenciatura? 

 

2. ¿Se pueden crear una serie de estrategias que ordenadamente contenidos 

propicien un engranaje sustentable con la empresa turística que genere 

mayor desarrollo y más eficiente en la formación del licenciado en turismo? 

 

La presente investigación busca determinar cuáles pueden ser las estrategias 

didácticas, basadas en la vinculación con el sector productivo turístico que más 

pueden influir en la formación del licenciado en turismo, en función de la 

aceptación y participación de los maestros, así como de los alumnos y el sector 

productivo. 

 

Justificación 

Un ingreso económico muy fuerte e importante para un país, en particular 

para el estado de Nayarit, es sin duda alguna el  que se concibe por medio del 

turismo, es una fuente de dinero favorable para el desarrollo de cualquier región, 

ya que es una cantidad que se queda  como una ganancia para el empresario, sin 
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embargo, también está la parte del dinero que sale del país, por lo que las cifras 

se encuentran en una balanza. 

 

Otro aspecto realmente importante es el desarrollo de los estudiantes dentro de la 

licenciatura en turismo, el hacerlos incluyentes al sector desde el estudio de la 

carrera; esto se puede lograr mediante estrategias que vinculen la educación 

superior con el sector productivo en el ramo turístico. 

 

Metodología 

Investigación descriptiva. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El objetivo principal es 

saber el por qué y para qué se está realizando. 

 

Estudio de campo. 

En esta fase de la metodología serán encuestados empresarios (pequeña y 

mediana empresa), para saber qué estrategias creen necesarias y viables para 

poder establecer la vinculación escuela-empresa.  

 

Resultados 

En el primer objetivo al investigar las empresas que componen nuestro universo 

(dentro del estado de Nayarit, se buscó hubiera representación de todos los 

sectores diferenciados como turísticos para poder medir y contrastar el tipo de 

problemática que aparece en ellas). Se encontró que comparten los mismos 

problemas, deficiencias y obstáculos. No aparece ninguna diferencia notable entre 

unas y otras, lo cual lleva a concluir que todas necesitan el mismo nivel de apoyo 

de la educación superior. 
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La utilización de herramientas administrativas que son las que fundamentan 

el desarrollo adecuado de una empresa, es poca. Un alto porcentaje de estos 

empresarios, no manifiestan tener bases de solidez analítica administrativa y de 

crecimiento de negocios, que de acuerdo a su perspectiva, están fuera de su 

alcance porque les causan gastos muy fuertes, como son la elaboración de 

estudios de marketing, de factibilidad y de desarrollo organizacional, que de 

hacerse evitarían el desorden administrativo y es muy probable recuperarían la 

liquidez de la empresa más segura y rápidamente. 

 

Se concluye que son altos los requerimientos de proyectos, de apoyo en 

actividades de educación que diseñen programas específicos para atender estas 

necesidades; toda vez que estos hallazgos corroboran la posibilidad de 

participación en el campo del trabajo turístico de las actividades formativas que se 

desarrollan en cada unidad de aprendizaje y con la incorporación del docente. 

 

La gran mayoría de los empresarios turísticos manifestó que sí le interesa 

participar en alguna forma de vinculación, por ser una alternativa viable existente 

para el desarrollo del sector productivo y la mejor formación profesional. 
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