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RESUMEN
El municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, México, tiene atractivos turísticos
que pueden ser impulsados por la comunidad. Sin embargo, la planeación de la
actividad turística ha sido cortoplacista y sin inclusión de la comunidad. Esta situación
afecta la identidad territorial y el aprovechamiento de la actividad turística como
estrategia de desarrollo local. El objetivo de esta investigación se centró en determinar
estrategias que contribuyan al desarrollo del turismo comunitario mediante el impulso
de la identidad territorial y la cohesión social en el municipio. El método de la
investigación fue inductivo, de alcance descriptivo; explicativo y propositivo; con
enfoque mixto. La información se obtuvo mediante entrevistas semi-estructuradas
aplicada a los actores clave y cuestionarios cerrados aplicados a residentes mayores
de 15 años del centro urbano. Los resultados se obtuvieron mediante la Metodología
para el Diseño de Estrategias de Desarrollo Local; y se centraron con base a dos
variables: planeación estratégica y turismo comunitario. La primera variable muestra
la ausencia en la definición de: la filosofía organizacional, los valores, los principios y
los objetivos estratégicos; y en cuanto al turismo comunitario, se identificó una débil
inclusión de la comunidad en la toma de decisiones concerniente a los atractivos con
valores natural, cultural e histórico. Se proponen como resultado del análisis de los
problemas detectados, ocho estrategias principales y 21 específicas. La conclusión
establece que debe promoverse la revaloración de los recursos naturales, culturales e
históricos dentro de la comunidad para aprovecharlos turísticamente y frenar el
deterioro de la identidad territorial, y para ello, se requiere el establecimiento de
lineamientos estratégicos que contribuyan al desarrollo del turismo comunitario; éstos
deben ser parte del gobierno local con la finalidad de fijar metas y resultados a largo
plazo.

Palabras clave: turismo comunitario, planeación estratégica, desarrollo local,
identidad territorial, cohesión social.

v

ABSTRACT
Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, Mexico, has tourist attractions that can be driven by
community tourism. However, the planning of tourism activity has been short-term and
without inclusion of the community. This situation has led to the deterioration of
territorial identity and the lack of exploitation of the tourist activity as a local
development strategy. The objective of this research was to determine strategies that
contribute to the development of community tourism through the promotion of territorial
identity and social cohesion in the municipality. The research method was inductive,
descriptive in scope, explanatory, and proactive; with a mixed approach. The
information was obtained through semi-structured interviews given to key actors and
closed questionnaires given to residents over fifteen years of age in the urban center.
The results were obtained through the Methodology for the Design of Local
Development Strategies and focused on two variables: strategic planning and
community tourism. The first variable shows an absence in the definition of
organizational philosophy, values, principles and strategic objectives. As for community
tourism, a weak inclusion of the community was identified in the decision making with
regards to attractions with natural, cultural and historical values. As a result of the
analysis of the problems detected, eight main and twenty-one specific strategies are
proposed. The conclusion establishes that the revaluation of natural, cultural and
historical resources within the community should be promoted in order to take
advantage of them in tourism and stop the deterioration of territorial identity. To
accomplish this, the establishment of strategic guidelines that contribute to the
development of community tourism is required. These must be part of the local
government in order to set goals and long-term results.
Key words: community tourism, strategic planning, local development, territorial
identity and social cohesion.
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INTRODUCCIÓN
La globalización como proceso homogeneizador opaca las prácticas sociales más
profundas y tradicionales de las comunidades, porque promueve de manera impositiva
prácticas que no son propias ni aplicables en espacios con diversas características
sociales, económicas, ambientales y culturales. Esto provoca que, en caso de los
municipios, éstos busquen su desarrollo limitándose a los parámetros establecidos por
el proceso de globalización, con una visión occidental que permea su posibilidad para
obtener mejores condiciones para sus habitantes y su entorno natural, cultural e
histórico. Ante este suceso es importante rescatar los valores, las tradiciones, los
elementos endógenos y las características culturales que hacen a las comunidades
únicas e irrepetibles.
El turismo a nivel mundial representa una alternativa de crecimiento económico.
Actualmente la actividad turística genera uno de cada 10 empleos en el mundo (World
Economic Forum, 2017). Este efecto puede representar una vía para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes siempre que no se atente contra el entorno
cultural y natural. El turismo rural surge a finales del siglo pasado con la finalidad de
combatir la pobreza y migración creciente en América Latina; y como variante del
turismo rural se encuentra el turismo comunitario.
El turismo comunitario cobra importancia como estrategia de desarrollo local en países
como Canadá, Gran Bretaña, Escocia, Estados Unidos, Colombia y México, donde se
detectan las siguientes potencialidades: empoderamiento de la comunidad,
colaboración entre actores clave, conservación de los recursos naturales, preservación
del patrimonio, reforzamiento de la identidad, puesta en valor de los atractivos,
generación de empleo y mejora de la calidad de vida de los anfitriones (Keogh,1990;
Simmons, 1994; Bramwell y Sharman, 1999; Aas, Ladkin y Fletcher 2004; Maldonado
2005; HwanSuk y Ercan, 2006; Sebele, 2010; Geilfus, 2012; Orgaz, 2013; Hamilton y
Alexander, 2013; Víves-Ferrándiz, Sánchez y Ferrer, 2014; Nair y Ramachandran,
2014; Kline, Cardenas, Viren y Swanson, 2015; Burgos, 2016; Palomino, Gasca y
López, 2016; Rodríguez-Chávez y Solís-Rosales, 2016; y Ruiz, 2017).
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México se identifica en el mundo, como uno de los países con mayor riqueza natural y
cultural, sin embargo, también se reconoce por sus bajos controles de protección y
conservación del medio ambiente y de su cultura. Los municipios del estado de Oaxaca
son reconocidos, por sus manifestaciones culturales especialmente en la gastronomía
y las artesanías, uno de estos municipios es Tlacolula de Matamoros. Sin embargo, la
planeación de la actividad turística en Tlacolula de Matamoros ha sido cortoplacista y
sin inclusión de la comunidad. Esta situación propicia un deterioro en la identidad
territorial y un desaprovechamiento de la actividad turística como estrategia de
desarrollo local. Artículos de casos de estudio revisados durante el desarrollo de la
investigación, muestran que los municipios que practican el turismo convencional sin
planeación a largo plazo y sin inclusión de la comunidad en el desarrollo de la actividad,
tienden a erosionar su identidad territorial y cohesión social. Tlacolula de Matamoros
es un municipio que practica y mantiene una visión de desarrollo del turismo
convencional. Por lo tanto, el municipio se encuentra a tiempo de una intervención
mediante las dimensiones de turismo comunitario y planeación estratégica
participativa; para así evitar su erosión cultural.
El objetivo de la presente investigación se evidencia con la construcción de estrategias
para el desarrollo del turismo comunitario. Las estrategias propuestas se sustentan en
los problemas detectados por los actores clave y la comunidad, por lo tanto, la
intención se centra en sobrepasar los límites de cada administración entrante,
promoviendo la importancia que tiene la elaboración de un plan estratégico y la
revalorización de la identidad territorial y cohesión social en la comunidad.
Esta investigación muestra el interés de contribuir al conocimiento sobre las ventajas,
el aprovechamiento y la conservación de las expresiones culturales del estado de
Oaxaca.
La presente investigación se divide en los siete apartados siguientes: (1) planteamiento
del problema de investigación, que incluye: el planteamiento del problema, descripción
del área de estudio, planteamiento de investigación y justificación de la investigación;
(2) marco teórico, plantea las nociones teóricas claves para el tratamiento del
problema; (3) metodología, incluye el tipo de investigación, muestra, instrumentos de
2

recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos; (4) exposición
de los resultados y discusiones; (5) conclusiones y recomendaciones; (6) referencias
bibliográficas; y (7) anexos.
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