
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 
 

 

 
 

Inhibidores o potenciadores del ecoturismo comunitario. Casos de 

estudio Parques Ecoturísticos “Llano Frío” y “El Borbollón”. 

Municipio de Temascalcingo, Estado de México 
 

 

 

 

 

“T E S I S” 

 

Que para obtener el grado de 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 

P R E S E N T A 

Selene Nohemí Cuevas Islas 

 

 

Directora 

Dra. Mara Rosas Baños 

 

 

Ciudad de México, diciembre de 2019. 

 



 

II 
 

 

 
 

 



 

III 
 

 



 

IV 
 

Agradecimientos 
 

 “No se puede inventar otro mundo, pero si se puede reaprender, percibir al mundo de diferente forma.” 

Jaime Martínez Luna 

 

A las personas que me dieron su apoyo incondicional para poder realizar esta investigación, a 

mi familia que siempre estuvo apoyándome. Gracias a mi madre que me apoyo hasta que la 

última palabra de esta tesis fue escrita. Gracias a la persona que me alentó a seguir 

preparándome y por la cual encontré mi pasión: la investigación. 

A las personas que están dentro de los parques ecoturísticos de “El Borbollón” y de “Llano 

Frío” por su tiempo, por el espacio, por la confianza y por mostrarme otra visión. Gracias a las 

personas de las comunidades de Santa María Solís, Ixtapa y San Pedro el Alto, por sus 

maravillosas historias, gracias por su tiempo. Quiero agradecer especialmente al señor Javier, al 

señor Domingo, el señor Crispín, el señor Simeón y a la señora Guillermina, por todo el tiempo 

que me brindaron; sin ustedes no hubiera podido hacer esta investigación. Gracias por confiar 

en mí. 

A mi directora de tesis, la Dra. Mara Rosas Baños por permitirme aprender las herramientas 

que se necesitan para hacer una buena investigación, por darme su tiempo para platicar, 

escucharme y aconsejarme durante todo este proceso. Gracias a usted entendí que la 

investigación debe tener como finalidad, el coadyuvar a que exista un cambio en las 

comunidades donde se llevan a cabo nuestras investigaciones. Gracias por trabajar conmigo. 

Al Dr. Benjamín y al Dr. Hazael Cerón por las observaciones y comentarios que me brindaron 

durante todo este proceso. Gracias al Dr. Francisco Müller y al Dr. Braulio Alberto García por 

enseñarme otra perspectiva de la investigación. Les agradezco infinitamente todos sus consejos. 

Dr. Jordi, siempre le agradeceré el que me permitiera hacer una estancia de investigación con 

usted, ya que, sin conocerme accedió a que trabajáramos juntos y créame que; a pesar del poco 

tiempo compartido, aprendí que la investigación es dedicación y esfuerzo, pero sobre todo que 

es un proceso que puedo ir construyendo poco a poco. No se nace siendo un investigador…se 

construye cada día. 

A la Mtra. Lourdes Vargas por su tiempo y apoyo en la construcción de mis recursos 

bibliográficos. Gracias por su paciencia, gracias por enseñarme nuevas cosas.  

Finalmente, al Instituto Politécnico Nacional y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), gracias por permitir que siguiera formándome profesional y académicamente.



 

V 
 

 

Índice de contenido 
Agradecimientos ................................................................................................................................ IV 

Índice de esquemas ......................................................................................................................... VIII 

Índice de tablas ................................................................................................................................ VIII 

Índice de gráficas ............................................................................................................................. VIII 

Índice de mapas ............................................................................................................................... VIII 

Índice de organigramas ..................................................................................................................... IX 

Índice de redes ................................................................................................................................... IX 

Acrónimos ......................................................................................................................................... 10 

Resumen ........................................................................................................................................... 11 

Abstract ............................................................................................................................................. 12 

Introducción ...................................................................................................................................... 13 

Capítulo 1: Elementos para el desarrollo de un proyecto ecoturístico desde la perspectiva de la 

comunalidad, el desarrollo comunitario sustentable, el ecoturismo de base comunitaria y la 

psicología comunitaria ..................................................................................................................... 22 

I) Aproximación a los enfoques de desarrollo rural: participación, empoderamiento y 

sustentabilidad en la comunidad ................................................................................................. 24 

I.I) 1950 - Modelo de modernización y economía dual .................................................... 25 

I.II) 1970 – Desarrollo rural integrado (DRI) y los principios de la sustentabilidad .......... 26 

I.III) 1980-1990 – Participación rural y empoderamiento ................................................... 27 

II) Desarrollo comunitario y sustentabilidad ........................................................................... 28 

II.I) Comunalidad ................................................................................................................. 29 

II.II) Desarrollo comunitario sustentable ............................................................................ 30 

III) Ecoturismo de base comunitaria...................................................................................... 33 

III.I) Psicología comunitaria ................................................................................................. 37 

Capítulo 2: Origen y desarrollo de los Parques Ecoturísticos “Llano Frío” y “El Borbollón” dentro 

de las comunidades .......................................................................................................................... 42 

IV) Datos sociales y condiciones medioambientales de las comunidades de San Pedro el 

Alto, Santa María Solís e Ixtapa, donde se ubican los proyectos ............................................... 48 

IV.I) Régimen de propiedad de las comunidades ................................................................ 48 

IV.II) ANP y uso de suelo en las comunidades ...................................................................... 51 

IV.III) Población indígena: autoadscripción, vivienda y lengua indígena dentro de las 

comunidades ............................................................................................................................. 52 



 

VI 
 

V) Datos históricos de las comunidades donde se desarrollan los proyectos ........................ 54 

V.I) Testimonios históricos de la comunidad de San Pedro el Alto para entender el 

desarrollo del Parque Ecoturístico “Llano Frío” ...................................................................... 55 

V.II) Testimonios históricos de la comunidad de Santa María Solís para entender el 

desarrollo del Parque Ecoturístico “El Borbollón” .................................................................. 59 

V.III) Testimonios históricos de la comunidad de Ixtapa para entender el desarrollo del 

Parque Ecoturístico “El Borbollón” .......................................................................................... 61 

VI) Datos económicos de las comunidades ........................................................................... 64 

VI.I) Actividades económicas dentro de las comunidades.................................................. 64 

VI.II) Actividad turística y su desarrollo ................................................................................ 64 

Capítulo 3: Factores inhibidores y potenciadores de los parques ecoturísticos y propuestas de 

mejora ............................................................................................................................................... 77 

VII) Identificación de los factores potenciadores e inhibidores ............................................ 78 

VII.I) Metodología para el análisis de los factores inhibidores y potenciadores e 

interpretación de resultados .................................................................................................... 81 

VII.II) Influencia: actores externos en el surgimiento, organización autogestiva y 

participación de los sujetos dentro de los parques ................................................................. 83 

VII.III) Filiación: pertenencia o desapego de los sujetos al proyecto ................................ 90 

VII.IV) Conexión emocional: conservación y medio ambiente. ......................................... 94 

VII.V) Integración y satisfacción de necesidades: identificación de necesidades y mejoras 

en la funcionalidad del proyecto. ............................................................................................ 99 

VIII) Impacto del ecoturismo en la comunidad ..................................................................... 103 

VIII.I) Metodología para la identificación del impacto de los parques ecoturísticos en las 

comunidades e interpretación de resultados ........................................................................ 105 

VIII.II) Involucramiento del sujeto con la comunidad y con el parque ecoturístico: 

pertenencia, participación y trabajo. ..................................................................................... 106 

VIII.III) Necesidades de la comunidad y los sujetos entrevistados: beneficios obtenidos a 

través de la implementación de los proyectos ...................................................................... 109 

VIII.IV) Funcionalidad del proyecto. Elementos que han inhibido o potenciado el 

proyecto, desde la perspectiva del sujeto entrevistado ....................................................... 111 

IX) Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los parques 

ecoturísticos desde la perspectiva de los sujetos involucrados en la actividad ecoturística .. 113 

IX.I) Análisis FODA de “Llano Frío” .................................................................................... 114 

IX.II) Análisis FODA de “El Borbollón” ................................................................................ 115 

X) Propuestas para potenciar la actividad ecoturística en los parques ................................ 115 

X.I) Propuestas para potenciar el parque ecoturístico de “Llano Frío” ........................... 115 



 

VII 
 

X.II) Propuestas para potenciar el parque ecoturístico “El Borbollón” ............................ 119 

CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 122 

Referencias Bibliográficas .............................................................................................................. 134 

Anexos ............................................................................................................................................. 142 

1) Anexo Herramientas metodológicas.................................................................................. 143 

1.1 Entrevista individual semiestructurada (representantes del proyecto) ................... 143 

1.2 Entrevista individual semiestructurada histórica ...................................................... 144 

1.3 Entrevista grupal participativa semiestructurada ..................................................... 146 

1.4 Entrevista individual semiestructurada (impacto del ecoturismo en la comunidad)

 148 

2) Anexo Fotográfico .............................................................................................................. 150 

2.1 Fotografías del Parque Ecoturístico “El Borbollón” ................................................... 150 

2.2 Fotografías del Parque Ecoturístico “Llano Frío” ....................................................... 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

Índice de esquemas 
Esquema 1. Elementos que inhiben o potencian el desarrollo del ecoturismo dentro de una 

comunidad rural .............................................................................................................................. 16 

Esquema 2. Evolución de los temas en el Desarrollo Rural 1950s-2000s ................................... 25 

Esquema 3. Escalera de Participación ........................................................................................... 35 

Esquema 4. Niveles de fortalecimiento desde la perspectiva de la Psicología Comunitaria ..... 38 

Esquema 5. Elementos que intervienen en la inhibición o potenciación del ecoturismo en una 

comunidad rural .............................................................................................................................. 41 

Esquema 6. Cronología de los parques ecoturísticos ................................................................... 68 

Esquema 7. Factores que potencian o inhiben el desarrollo de los proyectos ecoturísticos en 

una comunidad ................................................................................................................................ 82 

Esquema 8. Impacto del ecoturismo en las comunidades .......................................................... 106 

 

Índice de tablas 
Tabla 1. Cualidades similares de los casos de estudio para realizar la comparación ............... 43 

Tabla 2. Oferta Turística del Municipio (atractivos) ................................................................... 65 

Tabla 3. Elaboración de la línea del tiempo .................................................................................. 67 

Tabla 4. Financiamiento de “El Borbollón” ................................................................................. 70 

Tabla 5. Financiamiento de “Llano Frío” ..................................................................................... 70 

Tabla 6. Infraestructura, actividades y servicios turísticos ......................................................... 71 

Tabla 7. Precios de servicios y actividades .................................................................................... 72 

Tabla 8. Accesibilidad al parque .................................................................................................... 73 

Tabla 9. El origen de la demanda .................................................................................................. 73 

Tabla 10. Herramienta FODA ..................................................................................................... 113 

Tabla 11. FODA de “Llano Frío” ................................................................................................ 114 

Tabla 12. FODA de “El Borbollón” ............................................................................................. 115 

Tabla 13. Propuestas para la comunidad de San pedro el Alto ................................................ 117 

Tabla 14. Propuestas para el Parque Ecoturístico “Llano Frío” .............................................. 118 

Tabla 15.  Propuestas para el Parque Ecoturístico “El Borbollón" ......................................... 120 

Tabla 16. Factores que inhibieron o potenciaron el Parque Ecoturístico “Llano Frío” ......... 130 

Tabla 17. Factores que inhibieron o potenciaron el Parque Ecoturístico “El Borbollón" ..... 131 

 

Índice de gráficas 
Gráfica 1. Población ocupada por sector económico del municipio de Temascalcingo ............ 64 

 

Índice de mapas 
Mapa 1. Localización de los Parques Ecoturísticos ...................................................................... 50 

 

file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181959
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181959
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181962
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181963
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181963
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181965
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181965
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181966
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181985


 

IX 
 

Índice de organigramas 
Organigrama 1. Organización interna de “Llano Frío” .............................................................. 74 

Organigrama 2. Organización interna de “El Borbollón” .......................................................... 74 

 

Índice de redes 
Red 1. Componentes del Desarrollo Comunitario Sustentable ................................................... 32 

Red 2. Tipos de empoderamiento desde la perspectiva del Ecoturismo de Base Comunitaria 36 

Red 3. Categoría: Influencia “Llano Frío” ................................................................................... 86 

Red 4. Categoría: Influencia “El Borbollón” ................................................................................ 89 

Red 5. Categoría: Filiación “Llano Frío” ...................................................................................... 91 

Red 6. Categoría: Filiación “El Borbollón” .................................................................................. 94 

Red 7. Categoría: Conexión Emocional “Llano Frío” ................................................................. 97 

Red 8. Categoría: Conexión Emocional “El Borbollón” .............................................................. 98 

Red 9. Categoría: Integración y satisfacción de necesidades “Llano Frío” ............................. 100 

Red 10. Categoría: Integración y satisfacción de necesidades “El Borbollón” ........................ 102 

Red 11. Categorías: Involucramiento del sujeto con la comunidad. Involucramiento del sujeto 

con el parque. “Llano Frío” ......................................................................................................... 107 

Red 12. Categorías: Involucramiento del sujeto con la comunidad. Involucramiento del sujeto 

con el parque. “El Borbollón” ...................................................................................................... 108 

Red 13. Categorías: Necesidades comunitarias. Necesidades del sujeto. “Llano Frío” .......... 109 

Red 14. Categorías: Necesidades comunitarias. Necesidades del sujeto. “El Borbollón” ....... 110 

Red 15. Categorías: Funcionalidad del proyecto. “Llano Frío” y “El Borbollón” .................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181986
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181987
file:///E:/tesis/TESIS%20SNCI_FINAL%20-%20listo.docx%23_Toc26181989


 

10 
 

Acrónimos 

 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal. 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua. 

CONAPO Consejo Nacional de Población. 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. 

IGECEM Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del estado de México. 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

OIT Organización Internacional del Trabajo. 

OMT Organización Mundial del Turismo (World Tourism 

Organization -UNTWO-). 

ONU Naciones Unidas. 

PHINA Sistema Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. 

PROBOSQUE Protectora de Bosques del Estado de México 

RAN Registro Agrario Nacional. 

Sectur Secretaría de Turismo. 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). 

WTTC World Travel & Tourism Council (Consejo Mundial de Viajes 

y Turismo) 



 

11 
 

Resumen 
El ecoturismo surgió como una alternativa al turismo tradicional en un contexto de 

deterioro ambiental y pobreza; es una estrategia que busca impulsar el desarrollo, la 

conservación de los recursos naturales y la cultura de las comunidades rurales. Sin 

embargo, los proyectos ecoturísticos desde su surgimiento han presentado diversas 

problemáticas para su desarrollo, por lo que es de vital importancia conocer qué factores 

intervienen para que un proyecto se desarrolle, beneficie a la comunidad y conserve el 

medio ambiente. El objetivo de esta tesis fue analizar los elementos inhibidores o 

potenciadores que intervienen en el desarrollo de un proyecto ecoturístico comunitario, 

realizando un estudio comparativo de los Parques Ecoturísticos de “Llano Frío” y “El 

Borbollón”, localizados en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, en vista de 

que, por un lado, uno se presenta como un proyecto consolidado (con 18 años de 

experiencia) mientras que otro, como un proyecto que funciona parcialmente, a pesar de 

haber comenzado sus operaciones en el año 2014. 

Para ello, se emplearon las teorías de la comunalidad, del desarrollo comunitario 

sustentable, del ecoturismo de base comunitaria y de la psicología comunitaria, con la 

finalidad de entender la organización y la lógica indígena-campesina de éstas. La 

metodología de investigación es cualitativa, consistió en un estudio comparativo polar, 

utilizando las herramientas metodológicas de entrevistas individuales semiestructuradas, 

entrevistas grupales semiestructuradas, línea de tiempo y análisis FODA. Para el análisis de 

la información recabada por las entrevistas, se aplicó el método de categorización y 

codificación y, con ayuda del programa Atlas.ti 8.4.15.0, se realizaron redes de las 

categorías utilizadas. Derivado de lo expuesto, se concluye que la participación de la 

comunidad es el factor fundamental para que los proyectos se lleven a cabo adecuadamente 

y beneficien a la comunidad; la participación depende de elementos tales como: el sentido 

comunitario (integrado por la influencia, filiación, conexión emocional e integración y 

satisfacción de necesidades) y los actores externos (los cuales jugaron un papel sumamente 

importante en el desarrollo de estos proyectos). 

Palabras clave: ecoturismo comunitario, inhibidores, potenciadores, participación y 

sentido comunitario. 
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Abstract 
 

Ecotourism emerged as an alternative to traditional tourism in a context of environmental 

deterioration and poverty; it is a strategy that seeks to promote the development, conserving 

of natural resources and the culture of rural communities. However, ecotourism projects 

since their emergence have presented some problems in their development, so it is 

important to know what factors are involved in the project development, to benefit the 

community and to preserve the environment. The aims of this research was to analyze the 

inhibitory or enhancers elements involved in the development of a community ecotourism 

project, conducting a comparative study of the Ecotourism Parks of "Llano Frío" and "El 

Borbollón", located in Temascalcingo municipality, Mexico State, because, on the firestone 

presents itself as a consolidated project (with 18 years of experience) while second one, as 

an exploratory project, even though, its operation began in 2014.  

 

To this purpose, the theories of communality, sustainable community development, 

community-based ecotourism and community psychology were used in order to understand 

the indigenous-peasant organization and logic of these communities. The research 

methodology is qualitative, consisted of a polar comparative study used, the 

methodological tools like semi-structured individual interviews, semi-structured group 

interviews, timeline and FODA analysis. Categorization and coding method were applied to 

analyze the information provided by the interviews. Atlas.ti 8.4.15.0 program was used to 

develop the categories networks As a result, it is concluded that community participation is 

the key factor for the project develop and benefit the community, this participation depends 

on elements such as: community sense (integrated by influence, affiliation, emotional 

connection and integration and needs satisfaction) and external actors (who played an 

extremely important role in the development of these projects). 

Keywords: community-based ecotourism, inhibitors, enhancers’ participation and 

community sense 
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Introducción 

A principios de la década de los setenta se comenzó a poner especial interés en el tema de 

la sustentabilidad, derivado de problemáticas ambientales que cada vez se hacían más 

visibles, tales como el desabasto de agua para la población, la contaminación de los mares y 

océanos del mundo, graves desequilibrios en los ecosistemas, pobreza masiva, etc., los 

cuales contribuyeron a que por primera vez, se realizara una reunión internacional 

convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Estocolmo (1972), en 

donde se propuso una búsqueda de nuevas formas para alcanzar el desarrollo económico. 

En 1987 se llevó a cabo la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

ONU, en donde se presentó el libro de “Nuestro Futuro Común”, mejor conocido como el 

Informe Brundtland, el cuál manifiesta que debido a la manera en que la sociedad global 

estaba produciendo y consumiendo, se generaban graves daños al planeta, por lo que el 

objetivo de este informe fue desarrollar estrategias que de alguna manera coadyuvaran a 

revertir problemas mencionados. 

En consecuencia, con los cambios que se estaban generando, el tema de la conservación se 

vuelve relevante junto con el tema de los pueblos indígenas y, es así como 1989, se realiza 

la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), convocada en 

Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en 

donde se elaboró el Convenio No. 169 constatando que los recursos que se encuentran 

dentro de las tierras de los pueblos indígenas deben recibir especial protección. El 

ecoturismo  surge como respuesta a la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo 

(década de los ochenta), pues pretende un traslado a zonas naturales para observar, estudiar 

y disfrutar los atractivos naturales y culturales que se encuentran en un lugar (Rivera & 

Pávez, 2012), persiguiendo beneficios económicos para la comunidad y la protección a las 

zonas naturales donde se realiza (UNWTO, 2002). 

El turismo basado en el modelo fordista (años cincuenta - setenta), tal como la mayoría de 

actividades económicas, se identificó como insostenible a largo plazo, debido a que se 

enfoca en la obtención de ganancias, y es operado por grandes empresas hoteleras que 

comercializan la actividad turística sin tomar en cuenta factores medioambientales, 

culturales y sociales para su desarrollo (Nájera, 2008); donde, generalmente las 
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comunidades rurales no resultan beneficiadas en términos de desarrollo, por lo que se 

generó también la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo para el turismo. En  1995, la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC, por sus siglas en inglés), y la ONU; desarrollaron una Agenda 21 adicional, 

exclusivamente  para los viajes y el turismo, en donde se especifica esté debe ser 

planificado, participativo, orientado hacia un crecimiento a largo plazo y que debe prestar 

especial atención a la minimización de los posibles daños ambientales y culturales que 

pudiera generar (Entorno Turístico, 2019).  

El ecoturismo ha sido adoptado como vía de desarrollo en muchos países de 

Latinoamérica1, caracterizados por tener una extraordinaria riqueza natural y cultural la 

cual es aprovechada para atraer a los turistas que viajan con el fin de observar y apreciar 

tanto la naturaleza como las culturas que allí se encuentran (Garibay, 2012; Castilla, 2015; 

Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014). En México, el turismo fue utilizado como una vía de 

progreso para aquellas zonas rurales que no habían sido beneficiadas por modelos de 

desarrollo encaminados hacia la agroexplotación, las cuencas hidrológicas o a los polos 

industriales (Pavón, 2015; Estrada, 2017). 

El desarrollo de varios proyectos enfocados a este tipo de turismo,  dio pie a que diversos 

autores se interesaran por un lado, en encontrar elementos que intervinieran en el desarrollo 

de los proyectos ecoturísticos que hacían que funcionara a lo largo del tiempo y, por otro 

lado, a estudiar las causas por las cuales dichos proyectos de turismo no lograban impulsar 

un desarrollo comunitario, puesto que, en muchas ocasiones, se desarrollaba infraestructura 

turística como cabañas, que debido a la falta de mantenimiento se iban deteriorando, hasta 

llegar al punto de ser inservibles (Garibay, 2012). 

 
1 En  México, existe el turismo alternativo el cual se definió, como todos “los viajes que tienen como fin 

realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le 

envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales” (Sectur, 2004:22), de donde surgen tres modalidades: el ecoturismo, turismo 

de aventura y el turismo rural, los cuales fomentan actividades como: observación sideral, escalada, ciclismo 

de montaña, buceo, rafting, etnoturismo, talleres artesanales, aprendizaje de dialectos o preparación y uso de 

medicina. En 2006, se le cambio el nombre de turismo alternativo a turismo de naturaleza, manejando las 

mismas tres modalidades antes mencionadas. 
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Haciendo una recopilación de casos de estudio que describen los elementos que inhiben o 

potencian el desarrollo de un proyecto ecoturístico dentro de una comunidad rural, se 

encontró que ésta juega un papel sumamente trascendental para el desarrollo de cualquier 

actividad que se pretenda llevar a cabo dentro de su territorio, por lo que será indispensable 

que exista cohesión social, la cual coadyuve al fortalecimiento del tejido comunitario (para 

no generar divisiones que causen su debilitamiento), participación de la comunidad (para 

desarrollar sus capacidades de gestión), una apropiación de los recursos naturales y 

culturales por parte de la propia comunidad, así como un elevado control del proyecto 

(autogestión) que permita su continuidad a lo largo del tiempo (Scheyvens, 1999; Salafsky, 

et al., 2001; Epler, 2002; Enríquez & Blanco, 2002; Palomino & López, 2011; Coria & 

Calfucura, 2012; Martínez C. R., 2012; Fuente & Ramos, 2013; Vargas del Río & Brenner, 

2012; Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014; Sánchez, et al., 2014; López, 2018).  

Por su parte, Salafsky et al., (2001), realizaron un análisis de 39 proyectos comunitarios, 

dando a conocer algunos elementos que consideran cruciales para su funcionamiento como, 

por ejemplo: sus recursos biológicos in situ (debe existir una vinculación entre la 

biodiversidad y el proyecto) y la generación de beneficios (financieros, sociales y 

ambientales) a corto y largo plazo. 

Coria y Calfucura (2012) señalan que se debe tomar en cuenta el nivel de vida de la 

población en términos económicos, de educación, de infraestructura, así como de las 

habilidades y conocimientos que tengan para el desarrollo del producto; con la finalidad de 

desarrollar un proyecto ecoturístico que beneficie a la comunidad. 

Otro factor importante es el acompañamiento de algún actor externo, que sea considerado 

como un operador responsable (asesor técnico), quien deberá apoyar y orientar a la 

comunidad durante el proceso de desarrollo ecoturístico para consolidar el proyecto. Sin 

embargo, como bien comentan Enríquez y Blanco (2002), la comunidad debe tomar el 

control del desarrollo de la actividad, para que cuando el consejero se retire, sepa cómo 

continuar el trabajo y lo sienta suyo (Garibay, 2012; Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014; 

López 2018). Por otra parte, el desarrollo turístico debe tomar en cuenta la cooperación, no 

solo dentro de la comunidad, sino, además, con instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales, y empresarios locales, entre otros; de ser posible deberá realizar alianzas 

con ellos (Epler, 2002; Coria & Calfucura, 2012; De Luna, 2012).  

De acuerdo con el estudio de caso de la comunidad Maravilla Tenejapa en Chiapas, 

realizado por Sánchez, Osegueda e Isunza (2014), desde un enfoque turístico de base 

comunitaria, adicional a los elementos citados, se encuentran otras estrategias de mercado 

como publicidad, convenios con las transportadoras turísticas (Epler, 2002), incorporación 

de una ruta y capacitación que permita un mejor control colectivo de los recursos naturales. 

S. Jouautl y E. Pulido-Madariaga (2014), nos presentan el caso del proyecto de Ek Balam 

en Yucatán, en donde encontramos otros factores importantes para el desarrollo de la 

actividad ecoturística conocidos como las tres P’s: pocos visitantes, periodo de tiempo 

corto (estancias cortas) y pocos meses de operación. Se menciona además que, debe existir 

un precio justo, es decir, un precio que permita asegurar un nivel de vida digno para los 

involucrados dentro del proyecto. Por último, para López (2018) uno de los elementos para 

que el proyecto sea viable a largo plazo, es que deba existir una evaluación continua del 

mismo (un actor externo con el apoyo de la comunidad). Derivado del análisis de los 

elementos encontrados dentro de estos estudios de caso, se realizó un esquema (esquema 1) 

para visualizar los factores en conjunto. 

Esquema 1. Elementos que inhiben o potencian el desarrollo del ecoturismo dentro de una 

comunidad rural 

Fuente: elaboración propia. 
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Para el análisis de dichos factores, se seleccionaron dos parques ecoturísticos gestionados 

por comunidades indígenas-campesinas que se encuentran dentro del municipio de 

Temascalcingo, Estado de México:  

✓ El primer caso es el Parque Ecoturístico “El Borbollón”, el cual se localiza en la 

comunidad de Ixtapa y comenzó su operación en 2002.  

✓ El segundo caso será el Parque Ecoturístico “Llano Frío" (Seebatj'u), que se localiza 

en la comunidad de San Pedro el Alto, el cual empezó sus operaciones en 2014.  

Para responder a la pregunta ¿cuáles son los factores que inciden para que un proyecto 

ecoturístico se desarrolle dentro de una comunidad rural?, se realizó una investigación con 

el objetivo general de analizar los elementos que inhibieron o potenciaron el desarrollo de 

los Parques Ecoturísticos “Llano Frío" (Seebatj'u) y “El Borbollón” y poder realizar 

propuestas para su mejoramiento. Para alcanzar este objetivo, se formularon los siguientes 

objetivos específicos: 

✓ Identificar los elementos que inhiben o potencian el desarrollo del ecoturismo, por 

medio de las teorías de comunalidad, desarrollo comunitario sustentable y el 

ecoturismo de base comunitaria (complementándola con la teoría de la psicología 

comunitaria), las cuales explican la organización interna de la comunidad y la lógica 

de sustentabilidad que manejan las comunidades indígena-campesina, entendiendo 

así el desarrollo de un proyecto ecoturístico en una comunidad rural.  

✓ Conocer cómo fue el proceso de desarrollo de los Parque Ecoturístico “El 

Borbollón” y el Parque Ecoturístico “Llano Frío" (Seebatj'u), para poder identificar 

los diferentes contextos en donde se desarrolló cada uno. 

✓ Hacer propuestas para que el Parque Ecoturístico “El Borbollón” potencialice el 

ecoturismo y en el caso del Parque Ecoturístico “Llano Frío”, se busquen 

alternativas que lo hagan funcionar; con la finalidad de impulsar el desarrollo 

comunitario sustentable en las comunidades donde se localizan los proyectos. 

De acuerdo con el Global Report on Adventure Tourism (UNTWO, 2014) el turismo de 

aventura y naturaleza -entre los que se encuentra el ecoturismo (Subsecretaría de 

Planeación y Política Turística, 2017)- ha crecido un 65% cada año desde el 2013, lo que 
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representa alrededor de 236 millones de dólares para este sector, por lo que según la OMT, 

el Turismo de Naturaleza es un catalizador del desarrollo económico local y regional, 

impulsor de prácticas productivas y promotor del aprovechamiento sustentable de los 

recursos. 

En México existen alrededor de 1,186 empresas dedicadas a ofrecer exclusivamente 

turismo de naturaleza, las cuales se encuentran por orden de priorización de entidades 

federativas: en consolidadas, de fortalecimiento y de desarrollo, de las cuales 9272 operan 

de manera permanente y 2593 solo operan en temporadas altas. 

Dentro del desarrollo de proyectos ecoturísticos en comunidades rurales, se han presentado 

dos perspectivas. Por una parte, tenemos la necesidad de las comunidades de potenciar sus 

recursos a través de la actividad ecoturística, en la cual el desarrollo comunitario emerge 

desde abajo y, por otra parte, tenemos la política pública implementando proyectos de 

ecoturismo en las comunidades, promoviendo proyectos de desarrollo comunitario que 

emergen desde arriba. En ambos casos, lo que se busca es desarrollar un proyecto que 

posiblemente beneficie a la comunidad; sin embargo, la forma en cómo se va desarrollando 

el proyecto ecoturístico es muy diferente, ya que si bien, <<…algunas instituciones tienen 

presupuestos muy importantes para llevar a cabo proyectos de turismo en comunidades 

indígenas... si funciona o no el proyecto ya no es responsabilidad de la institución, es culpa 

de las comunidades…>>  (Garibay, 2012). Esto ha generado que se construyan elefantes 

blancos, es decir, proyectos que son abandonados por la comunidad, en vista que es traído 

por un actor externo que no repara en el involucramiento de la comunidad en dicho 

proyecto. 

Para realizar la presente investigación, se escogió el municipio de Temascalcingo, debido a 

que en él se encuentran dos parques ecoturísticos, los cuales, además de estar gestionados 

por diferentes etnias, presentan una gran gama de características que los diferencian entre 

sí, por lo que se pensó en realizar un estudio comparativo entre estos proyectos, para 

encontrar los elementos inhibidores o potenciadores de cada uno de ellos. 

 
2 Catálogo de Empresas de Turismo de Naturaleza (2015), de la Secretaría de Turismo (Sectur). 
3 Ídem. 
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Adicionalmente, este municipio se encuentra en el listado de las Zonas de Atención 

Prioritaria Urbanas, que se localizan dentro de 22,621 Áreas Geoestadísticas Básicas 

(AGEBS) urbanas, en 4,022 localidades urbanas de 2,331 municipios, que cumplen las 

condiciones de: AGEBS urbanas con Muy Alto o Alto Grado de Marginación o Grado de 

Rezago Social Alto o AGEBS urbanas, ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales 

(DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 

el año 2017., 2016). 

 

También es un municipio tipo C 4 según datos de la Comisión Nacional para Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI), lo cual refleja que cuenta con presencia indígena y, está 

ubicado dentro de la región de Mariposa Monarca Occidente y Pacífico Centro (una de las 

áreas naturales protegidas de nuestro país, que comparte con los municipios de San José del 

Rincón, Donato Guerra y Villa de Allende, del Edo. de México y con los municipios de 

Contepec, Senguio, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Áporo en Michoacán). 

La investigación se presenta en tres capítulos. En el primero, se abordan las teorías que 

sirven para analizar el fenómeno del ecoturismo desde una perspectiva interna de la 

comunidad, ya que, la literatura nos indica que es la comunidad y sus elementos internos 

quienes van a marcar la pauta para desarrollar un proyecto de ecoturismo. Por ello, se 

utilizaron las perspectivas teóricas de la comunalidad, el desarrollo comunitario sustentable, 

el ecoturismo de base comunitaria y la psicología comunitaria. 

Dentro del capítulo dos, se presentan los resultados de la investigación que se ha realizado 

en torno al contexto de surgimiento y desarrollo mostrado por los dos parques ecoturísticos 

y, cuáles han sido los elementos fundamentales que han posibilitado o inhibido su 

desarrollo dentro de las comunidades de San Pedro el Alto, en la cual se ubica el Parque 

Ecoturístico “Llano Frío” (Seebatj'u) e Ixtapa y Santa María Solís, donde se localiza el 

Parque Ecoturístico “El Borbollón”.  

 
4 Datos de los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 2015, hechos por la CDI, los 

cuales toman como población indígena a las personas que hablan alguna lengua indígena, la que se encuentra 

en hogares indígenas y la que se autoadscribe (se autoreconoce) como indígena. 
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Esta investigación es cualitativa, pues tiene como finalidad determinar los factores que 

pueden inhibir o potenciar el desarrollo de un proyecto ecoturístico, así como el desarrollo 

de cada uno de los factores dentro los parques. Se utilizó como método la investigación 

participativa, a través de herramientas metodológicas, tales como entrevistas individuales 

semiestructuradas, entrevistas grupales semiestructuradas, línea de tiempo, análisis FODA e 

información documental. 

Es un estudio de caso polar, puesto que el Parque Ecoturístico “El Borbollón” es un 

proyecto de gran madurez, destacando por sus 18 años en funcionamiento, su operación 

permanente durante los 365 días y su reconocimiento, por parte de la CDI, como Paraíso 

Indígena, el cual es un sello que agrupa <<a los sitios turísticos con alto valor natural, 

cultural e histórico bajo el resguardo de sus comunidades cuyo esquema de organización, 

basado en usos y costumbres, les ha permitido conservar, transmitir y compartir su herencia 

y conocimiento ancestral>> (CDI. Delegación Chiapas, 2018). 

En contradicción, el Parque Ecoturístico “Llano Frío”, localizado en una comunidad con 

nivel de rezago social medio5 debido a causas internas y externas, está operando de forma 

parcial en la actualidad, lo que provoca que los recursos otorgados por instituciones de 

gobierno como la CDI, y los recursos que la comunidad invirtió en este proyecto, no hayan 

representado un cambio positivo en el nivel de vida de la comunidad. 

Para la elaboración de dicho capítulo, se realizó una investigación documental para abordar 

las variables socioeconómicas de las comunidades, se realizaron entrevistas individuales 

semiestructuradas históricas y se elaboraron líneas del tiempo. 

En el capítulo tres, se presentan los factores que han posibilitado o inhibido el desarrollo de 

los parques ecoturísticos, como resultado de las entrevistas grupales semiestructuradas 

realizadas a los sujetos que están a cargo de ellos. Asimismo, se presentan los resultados de 

las entrevistas individuales semiestructuradas realizadas a miembros de las comunidades 

que no estuvieran participando dentro de la operación de los parques, para conocer el 

impacto de los proyectos dentro de las comunidades. Adicionalmente, se presenta el 
 

5 Índice de rezago social, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

2015. 
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resultado del análisis FODA, el cual se elaboró con la participación de personas que están a 

cargo. 

Igualmente se presentan las propuestas de mejora para los parques realizadas a partir de los 

resultados obtenidos del trabajo de campo, para potenciar la actividad ecoturística dentro de 

los parques. Finalmente, se presentan en otro apartado las conclusiones generales de la 

investigación que se realizó. 
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Capítulo 1: Elementos para el desarrollo de un proyecto ecoturístico 

desde la perspectiva de la comunalidad, el desarrollo comunitario 

sustentable, el ecoturismo de base comunitaria y la psicología 

comunitaria 

En la búsqueda de nuevas alternativas para las comunidades que se encuentran en el ámbito 

rural, específicamente para las comunidades con población indígena, en el plano 

institucional se han adoptado políticas y programas que se centran en la <<revalorización de 

la ruralidad en la sociedad, la trama participativa de actores sociales, las identidades 

territoriales...y el manejo sostenible del medio ambiente>> (Rojas, 2008:1).  

El ecoturismo es una de las vertientes del turismo de naturaleza que centra sus esfuerzos en 

la conservación de los recursos naturales en un territorio y hace un llamado para que la 

población receptora sea respetada, valorada e involucrada en su propio desarrollo 

(Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo, 2006; Subsecretaría de Planeación y 

Política Turística, 2017). En México, el Ecoturismo es la <<…modalidad de turismo 

alternativo, más ofertada y la que destacan productos, servicios y actividades turístico-

recreativas, como la interpretación ambiental y de ecosistemas, o bien, la interacción con 

especies…>> (Subsecretaría de Planeación y Política Turística, 2017:12). 

En la revisión de la literatura sobre los proyectos ecoturísticos, se encontró que existen 

diversos elementos que inhiben y potencian el desarrollo de un proyecto ecoturístico en una 

comunidad rural, tales como la capacidad de organización de la comunidad, la participación 

comunitaria, reapropiación de los recursos (naturales, cosmovisión/conocimientos, trabajo 

y colaboración), el empoderamiento y la autogestión del proyecto ecoturístico (Scheyvens, 

1999; Salafsky, et al., 2001; Epler, 2002; Enríquez & Blanco, 2002; Palomino & López, 

2011; Coria & Calfucura, 2012; Martínez C. R., 2012; Fuente & Ramos, 2013; Vargas del 

Río & Brenner, 2012; Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014; Sánchez, et al., 2014; López, 

2018).  

Se identificaron también aspectos secundarios como la intervención adecuada de asesores 

técnicos, los cuales pueden ser organismos gubernamentales o no gubernamentales que 
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colaboren financiando o realizando la capacitación, infraestructura y publicidad del 

proyecto comunitario, siempre y cuando, como lo esclarecen Enríquez y Blanco (2002) el 

control quede en manos de la comunidad para que sea ella quien determine cuáles son sus 

problemas, necesidades y aspiraciones, generándose así un proyecto propio que perdure en 

el tiempo (Fernández M. J., 2011; Garibay, 2012; Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014; 

López 2018). 

La revisión que aquí se hace, se enfoca en estos aspectos, haciendo uso de diversos 

enfoques teóricos. En primer lugar, se presenta un apartado dedicado a la revisión de las 

diferentes perspectivas del desarrollo rural y se explica  su evolución, desde la década de 

los 40´s y 50´s en donde se llevaron a cabo los primeros estudios de la población rural, 

hasta llegar a las últimas perspectivas que tienen que ver con la sustentabilidad, la 

participación y el empoderamiento de la comunidad, con la finalidad de hacer un análisis 

más detallado de la lógica indígena-campesina con la que se operan los proyectos 

ecoturísticos comunitarios rurales, ya que las comunidades donde se localizan los proyectos 

cuentan con población indígena6 y campesina. 

En un segundo apartado se muestra la teoría de la comunalidad para examinar la forma de 

organización y el desarrollo desde la perspectiva de la comunidad, y se retoma el enfoque 

del desarrollo comunitario sustentable de Toledo (1992, 1996, 1999, 2013), Barkin (1998) 

y Leff (2004, 2005), el cual se centra en el desarrollo y la sustentabilidad, la reapropiación 

del espacio y en la racionalidad ambiental de las comunidades. 

Por último, en un tercer apartado se abordará la teoría del ecoturismo de base comunitaria, 

la cual toma al ecoturismo como actividad económica que implica la participación de la 

comunidad por medio de prácticas sostenibles, que generen beneficios tanto económicos, 

como sociales y medioambientales para los integrantes de la comunidad, 

complementándola con la teoría de la psicología comunitaria la cual es conocida como la 

teoría del fortalecimiento o del empowerment, reconoce al sujeto comunitario como capaz 

de transformar su realidad y cambiarla a través de las capacidades y habilidades que posee. 

 
6 Información obtenida de los datos de los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México 

2015, hechos por la CDI. 
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I) Aproximación a los enfoques de desarrollo rural: participación, empoderamiento 

y sustentabilidad en la comunidad 

Entre los años 40-50, se buscó hacer un análisis de la población que se encontraba alejada 

del entorno urbano, dado que se le concebía como una cultura independiente, con un 

sistema propio y procesos cognoscitivos únicos; muy diferentes a los habitantes que residía 

en el sector urbano (Heynig, 1982). 

Este sector rural estaba caracterizado por la población indígena, en muchas ocasiones 

llamada india (Bonfil, 1990) o india mexicana (Báez, 2010) a la que se le negó el 

reconocimiento de sus  características étnicas y se le obligó a <<adoptar la condición 

sociológica de campesinos pobres y marginados, como una estrategia de interlocución con 

el poder gubernamental y sus agencias de asistencia, para intentar recuperar la tierra y 

alcanzar beneficios que ofrecían las políticas de compensación social>> (Báez, 2010:55) 

generándose así una homogenización cultural por medio de una aculturación, en la cual se 

utilizaban procesos de unificación lingüística  y cultural, que tenía como objetivo eliminar 

la lógica indígena-campesina y adoptar elementos externos para formar una cultura 

moderna. 

Para llegar a la modernización cultural de la población indígena-campesina, se elaboraron 

(a lo largo del tiempo) diversos modelos de desarrollo. Ellis y Biggs en su artículo 

“Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s” (2001) muestran los paradigmas 

que dominaban en estos modelos y los elementos clave que se tomaban para plantear el 

desarrollo de las comunidades rurales como se muestra en el esquema 2: 

 



 

25 
 

Esquema 2. Evolución de los temas en el Desarrollo Rural 1950s-2000s 

 

Fuente: adaptación a partir de Ellis y Biggs (2001) 

 

I.I) 1950 - Modelo de modernización y economía dual  

Los primeros estudios que se realizaron del sector rural se hicieron a través de una 

dicotomía entre lo rural y lo urbano, por lo que al sector rural se le consideró como un 

sector tradicional, apegado a sus usos y costumbres, con una fuerte resistencia al cambio 

social, irracional, temeroso del mundo, lento al cambio, atrasado e ignorante, y debido a 

esto, esta población fue marginada7 de la economía del país debido el torpe crecimiento de 

su producción -comparada con el sector moderno, la industria- (Shanin & Ibarra, 1979). 

Mientras que, al sector urbano, se le percibió como moderno, deseable e indispensable para 

el desarrollo económico (Heynig, 1982) y en 1954, Lewis planteó su modelo dual, el cual 

mostraba que el sector tradicional terminaría haciendo una transferencia de mano de obra al 

sector moderno, incorporando así la población rural a la modernización (Lewis, 1954).  

 En contraste con lo que se pensaba, se presentó una resistencia a este cambio de 

modernización, diferenciando esta lógica económica campesina de las demás por diversas 

 
7 En los acuerdos de San Andrés, hechos en 1996, se reconoce que los pueblos indígenas han sido objeto de 

formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de 

pobreza, explotación y exclusión política. 
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características tales como: cooperación, confrontación y liderazgo con <<auto-empleo 

extensivo (es decir, trabajo familiar), control de los propios medios de producción, 

autoconsumo de la propia producción y diversificación ocupacional>> (Shanin & Ibarra, 

1979:13).  

Esa diversificación ocupacional, se refiere a una pluriactividad de acciones en la cual se 

mezclan actividades del sector primario, secundario y terciario (Romero, 2012). Para Fuller 

la pluriactividad es la: 

<<descripción de los hogares agrícolas que hacen otras actividades además de la agricultura. Estas 

actividades incluyen: empleo en otras granjas (como mano contratada); actividades para-agrícolas 

como el procesamiento de alimentos (ejemplo: el hacer vino para la venta directa); otras 

actividades no agrícolas dentro de la granja (como alojamiento turístico, elaboración de muebles) y 

actividades no agrícolas fuera de la granja (como trabajo asalariado)>> 8. 

 

I.II) 1970 – Desarrollo rural integrado (DRI) y los principios de la sustentabilidad 

Dado que en décadas pasadas solo se estudió a la población indígena-campesina desde el 

enfoque del desarrollo económico, donde la productividad era la única variable para 

analizarla, se hizo indispensable la hibridación de disciplinas que pudieran abordar desde 

una perspectiva holística a este grupo de personas, con la finalidad de tomar en cuenta los 

demás aspectos (sociales, políticos, psicológicos, ambientales, etc.) que no se habían 

podido analizar desde la visión reduccionista que se tenía.  

El desarrollo rural integrado (DRI), se instauró como un modelo para reforzar los estudios 

de la población rural mediante un estudio interdisciplinario que ayudaba a entender la 

realidad rural desde diversos ángulos. El DRI <<aludía a un conjunto de acciones de carácter 

multidisciplinario asociadas a la productividad para influir en el bienestar común de la 

población rural>> (Herrera, 2013:145), tomando en cuenta aspectos antropológicos, 

sociológicos, educacionales, políticos y por supuesto económicos. No obstante, desde este 

modelo de desarrollo rural, se sigue considerando que la modernización de las comunidades 

rurales son el medio para llegar a un desarrollo pleno (Romero, 2006), por lo que, como se 

había visto en el esquema de Ellis y Biggs (2001), a pesar de que durante estas décadas se 
 

8 Traducción propia de From Part-time Farming to Pluriactivity: a Decade of Change in Rural Europe escrito 

por Fuller en 1990, página 367. 
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crea un nuevo modelo de desarrollo rural, sigue persistiendo el paradigma de crecimiento 

de la producción sobre los pequeños productores eficientes (comunidad rural), por lo que 

no se toma en cuenta las diferencias culturales (actitudes hacia el desarrollo) que tiene la 

población; es decir, no se interesa en la lógica rural ni en sus diferencias con la lógica 

urbana (Blacutt, 2013), marcando así las prioridades que debía tener la población, por lo 

que la dirección del desarrollo sigue viniendo de arriba hacia abajo (Baumann, et al., 2004). 

Se comienza a poner especial interés en el tema de la sustentabilidad debido a problemas 

que cada vez se habían hecho más evidentes, por lo que <<la dimensión ambiental y la 

sustentabilidad en el uso de los recursos naturales dejan de ser vistos como un aspecto 

secundario>> (Romero, 2012:19), pasando a ser un aspecto de competitividad. Sin embargo, 

lo que generó esta perspectiva reduccionista de la sustentabilidad fue un proceso rápido de 

proletarización de las comunidades rurales ya que por un lado, se formó una ruptura entre la 

sociedad y la naturaleza a causa de que la naturaleza se convirtió en capital (una mercancía 

canjeable por dinero) y por otro lado, se separó al productor directo (indígena-campesino) 

de sus medios de producción, dado que las grandes empresas querían concentrar más 

recursos naturales para maximizar sus ganancias (Fuente, 2009). 

 

I.III) 1980-1990 – Participación rural y empoderamiento 

A causa de que el DRI no cumplió con las expectativas de: nuevo modelo de desarrollo 

capaz de generar un progreso en el ámbito rural de manera integral, se buscó otra manera 

de hacer que la población rural (indígena-campesina) fuera eficiente desde la lógica 

capitalista, por lo que se comenzó a ver al desarrollo rural desde los mismos pobladores que 

integraban a la sociedad rural, es decir, se pensó que fuera la población rural quien 

estableciera las principales prioridades a ser abordadas, mediante procesos participativos 

(Romero, 2006), con la finalidad de llegar al desarrollo eficiente y moderno que se busca de 

ellos. 

Durante estas décadas, se ve al desarrollo rural como un proceso participativo y nacen los 

primeros métodos participativos para el estudio de las comunidades y sus procesos internos 

como: la Evaluación Rápida Rural (ERR) en 1980, que se utilizaba fundamentalmente para 

entender el conocimiento agrario indígena, con la finalidad de contribuir en la construcción 
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de una agricultura sustentable; posteriormente el Diagnóstico Rural Participativo (DRP) el 

cual se puede considerar una continuación de la ERR, pero con énfasis en otros aspectos 

como lo es el agente externo (este proporcionaba la información que se requería) y la gente 

de la localidad, pasa de ser el objeto de estudio, al papel de investigador del fenómeno 

(Contreras, et al., 1998) y finalmente el Aprendizaje y la Acción Participativa (APA-1990) 

(Ellis & Biggs, 2001) o Investigación de Acción Participativa, incluye a toda la comunidad 

para que sea esta quien cree su conocimiento, por lo que la comunidad se encargará de 

definir cuáles son sus necesidades, problemas y aspiraciones (Guzmán, 2018). 

Este nuevo modelo de desarrollo, pese a no haber tenido ese objetivo, permitió a las 

comunidades hacerse conscientes de la situación en la que estaban, mediante la 

construcción de diálogos y la participación continua, lo que hizo que las comunidades 

decidieran adoptar nuevas alternativas productivas para generar empleos, reducir la 

migración juvenil y aprovechar sus atractivos naturales y su patrimonio arqueológico; como 

lo fue la adopción de la actividad turística, específicamente el ecoturismo (Rosas & Correa, 

2016). 

 

II) Desarrollo comunitario y sustentabilidad 
 

<<El hecho de que las comunidades indígenas9 se integren como grupos explotados en el 

dominante modo de producción capitalista, no implica necesariamente que sus relaciones 

de producción sean capitalistas>> (Kay, 2001:357). Por un lado porque la cosmovisión 

indígena cuenta con principios de equidad, justicia, equilibrio productivo (el autoconsumo 

y la acumulación para la compartencia con la comunidad), equilibrio familiar (satisfacción 

de las necesidades esenciales); los cuales permiten que la comunidad establezca mecanismo 

para el control de sus procesos de desarrollo y  por otro lado, porque las comunidades 

cuentan con una apropiación de la naturaleza que incluye la preservación de esta, así como 

la integración del sujeto comunitario con el medio ambiente (Toledo, 1992; 1996; Martínez 

J. L., 2009). 

 
9 Grupo de sujetos que comparten características –costumbres, valores, cosmovisión, valores y normas- dentro 

de un territorio específico.  
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II.I) Comunalidad 

Muchas comunidades indígenas-campesinas han preservado características como: un 

sistema estructural que involucra a todos los miembros de la población y los jerarquiza), 

tener un proceso colectivo en vez de uno individual y una historia con continuidad a través 

del tiempo con ayuda de la tradición oral y los mapas cognitivos (Shanin & Ibarra, 1979; 

Korsbaek, 2009) pese a la homogenización cultural, la marginación y la pauperización que 

se les ha impuesto, por lo que autores como Martínez Luna (2003, 2009), Floriberto Díaz 

(2001, 2003), José Rendón (2003) y Korsbaek (2009) han plasmado dentro de sus escritos 

la historia, el pensar y el sentir de nuestros pueblos indígenas mexicanos, fundando así el 

inicio de un modelo de desarrollo pensado, formulado y controlado desde la comunidad, el 

cual tiene como finalidad una auténtica autonomía10 de los pueblos indígenas (Korsbaek, 

2009), llamado comunalidad. 

La comunalidad11 es la cosmovisión con la que cuentan los pueblos indígenas, su forma de 

relacionarse con la naturaleza y con el hombre también, es el pensamiento y la acción de la 

vida comunitaria (Martínez J. L., 2003). La teoría de la comunidad, observa a los miembros 

de la comunidad como actores que poseen características en común -un pasado, presente y 

futuro, un espacio territorial definido, una lengua o idioma y un sistema comunitario 

encaminado hacia la justicia (Díaz, 2001; Rendón, 2003). 

Desde el punto de vista de la comunalidad, encontramos factores fundamentales para 

alcanzar la autonomía antes planteada como:  la tierra donde vive la comunidad (tomando 

en cuenta que la tierra tiene dos perspectivas, por una parte, es la madre que provee a la 

comunidad y por otra es el territorio donde se encuentra la comunidad); el trabajo comunal 

 
10 Según los Acuerdos de San Andrés (1996), es la expresión concreta de la libre determinación que les otorga 

el Estado Nación a las comunidades indígenas, la cual las faculta para que sean ellas quien determinen su 

manera de organizarse tanto político, social, económico y culturalmente. También les reconoce el derecho al 

uso, promoción y desarrollo de sus lenguas y culturas, así como de sus costumbres y tradiciones, tanto 

políticas, como sociales, económicas, religiosas y culturales y el derecho al uso y disfrute de los recursos 

naturales de su territorio. 
11 En diversas partes del mundo se han desarrollado teorías como la del Buen Vivir -Ecuador y Bolivia-, 

Ubuntu -África- y la Comunalidad -México-; que nos hablan de una racionalidad diferente a la capitalista, en 

la cual existe un sentimiento de reciprocidad, de responsabilidad por el bienestar mutuo, una lógica donde los 

valores de uso predominan sobre los valores de cambio y en donde se incorpora a la naturaleza como un 

factor inherente al ser social. 
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(es el trabajo colectivo que se hace como un acto de recreación); la compartencia12; el 

poder político comunal se ejerce a través de sistemas de cargos y la asamblea comunal, el 

cual es expresado mediante la comunalicracia13; la lengua, los saberes, experiencias, 

creencias, costumbres y tradiciones de la comunidad, son expresiones del don comunal con 

el que cuentan las comunidades. Estos elementos podrían constituir la base para un 

desarrollo sustentable y autónomo (Rendón, 2003; Díaz, 2001, 2003; Martínez J. L., 2003, 

2009). 

 

II.II) Desarrollo comunitario sustentable 

Para Toledo un desarrollo comunitario sustentable es <<aquel mecanismo de carácter 

endógeno por medio del cual una comunidad toma (o recupera) el control de los procesos 

que la determinan y afectan>> (1999:49), es decir, la comunidad llega a su 

autodeterminación, autogestión o autonomía, la cual debe estar regida por  

<<…la reciprocidad basada en el principio de la ayuda mutua, el poder en manos del colectivo 

constituido en asamblea, la voluntad de servir gratuitamente durante años a la comunidad en 

diversos cargos a pesar de ser onerosos y la defensa de un territorio14 histórica y culturalmente 

propio…>> (Rendón, 2003:21). 

Para llegar a la etapa de la autogestión, fin del desarrollo comunitario sustentable, la 

comunidad deberá poseer diversos controles (red 1). El primer tipo de control es el 

territorial, lo que implica el reconocimiento y reapropiación del mismo, el segundo es el 

uso adecuado de sus recursos naturales (el cual implica un diagnóstico de  los recursos con 

los que cuenta la comunidad, haciendo una evaluación y un inventario de los mismos), ya 

que durante el modelo prevaleciente de desarrollo industrial (pequeños productores 

 
12 Es la forma de compartir la información, las capacidades y los recursos culturales, materiales y naturales 

que tiene la comunidad (Martínez J. L., 2003).  
13 Martínez Luna (2003) considera que la palabra democracia nos habla de una cultura individualizada, en 

donde se masifica al individuo; pero lo separa del resto, mientras que la comunalicracia es el poder de la 

comunidad, en donde no habla de una masificación, sino de una relación que existe entre cada sujeto, lo que 

causa que se hagan raíces más sólidas y complejas entre las familias que se encuentran dentro de la 

comunidad. 
14 “El territorio es la base material en su reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-

tierra-naturaleza” (Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, 2003). 
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eficientes) se crearon estructuras de riqueza y poder, lo que provocó problemas tanto 

sociales como ambientales (Barkin, 1998), por lo que se percibió la urgente necesidad de 

<<…adoptar una racionalidad de producción distinta, en la que se incorporan los valores, 

normas y principios ambientalistas…>> (Barkin & Rosas, 2006:2), una racionalidad que 

confronte <<intereses sociales arraigados en estructuras institucionales, paradigmas de 

conocimiento, formas de comprensión del mundo y procesos de legitimación, que enfrentan 

a diversos agentes, clases y grupos sociales>> (Leff, 2004:210).  

Con esta nueva racionalidad ambiental lo que se busca conseguir es la sustentabilidad, la 

cual no se refiere solamente a la preservación ambiental, sino que también involucra la 

participación activa de la comunidad <<para que entienda la dinámica de los sistemas 

naturales y oriente el rediseño de los sistemas productivos para que sean productivos, 

mientras conservan la capacidad del planeta para hospedar a las generaciones futuras>> 

(Barkin, 1998:30), lo que nos llevará a un desarrollo sustentable, autogestivo e igualitario, 

el cual permita por una parte satisfacer las necesidades básicas de la población, y por otra 

parte preservar su identidad cultural, mejorando su calidad de vida (Leff, 2005). 

Acto seguido, se encuentra el control cultural, en el cual la comunidad decide los elementos 

de su cultura que prevalecen, mediante herramientas que creen un orgullo étnico dentro de 

la comunidad; el control social (reforzamiento de los tejidos sociales), el económico 

(regulación de los intercambios económicos). Y finalmente se encuentra el control político, 

el cual se refiere a una democracia participativa y a sus normas y reglas (Toledo, 1996; 

1999; 2013) que normalmente están establecidas por un sistema de cargos, el cual según 

Korsbaek es: 

 <<un número de oficios que están claramente definidos como tales y que se rotan entre los miembros 

de la comunidad, quienes asumen un oficio por un periodo corto después de lo cual se retiran a su 

vida normal por un largo periodo. Los oficios están ordenados jerárquicamente y el sistema de 

cargos comprende a todos -o a casi todos- los miembros de la comunidad>> (2009:112). 
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Red 1. Componentes del Desarrollo Comunitario Sustentable 

Fuente: elaboración propia 

Mediante esta perspectiva de desarrollo, se pueden crear iniciativas locales las cuales 

estimulan la aparición de una economía más social, partiendo de elementos como el 

cooperativismo, la autogestión, la formación de grupos con intereses comunes, la 

conservación del medio ambiente y el patrimonio histórico; lo que podría dar paso a la 

generación de nuevas opciones productivas para la comunidad y un aumento de la 

participación local en la construcción de nuevos proyectos. Tal como lo han hecho las 

comunidades y pueblos indígenas, los cuales encontraron en el ecoturismo una alternativa 

económica que, al tiempo que les permite conservar su patrimonio natural y cultural, les 

posibilita modificar su relación subordinada y dependiente del mercado nacional (López & 

Palomino, 2008) permitiendo así  
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<<la introducción de una estrategia explícita de fortalecimiento de la base social y económica para 

una estructura que permite a estos grupos mayor autonomía…mediante el reconocimiento y fomento 

para que los grupos marginales creen una alternativa que les ofrezca mejores perspectivas para su 

propio desarrollo>> (Barkin, 1998:36). 

 

III) Ecoturismo de base comunitaria 

Como una forma de diversificación ocupacional, algunas de las comunidades indígenas-

campesinas han optado por el ecoturismo, el cual centra su atención en seis aspectos 

(Ceballos-Lascurain, 1998): 

✓ Un desarrollo dentro de un entorno natural (relativamente intacto). 

✓ Minimizar los impactos negativos de la actividad turística.  

✓ Contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural. 

✓ Involucrar a las comunidades locales en el proceso, proporcionándoles beneficios.  

✓ Un desarrollo sostenible (negocio rentable). 

✓ La educación/apreciación/interpretación del patrimonio natural y cultural de la 

comunidad. 

No obstante, existen diferentes subsectores dentro del ecoturismo con los que muchas veces 

la implementación de esta actividad económica, solo trae empleos de mala calidad, sueldos 

miserables porque la comunidad no tiene experiencia o conocimientos en el desarrollo de la 

actividad, abandono de las actividades productivas tradicionales y una serie de problemas 

sociales como la división de la población local, por lo que se hace necesario especificar, el 

subsector del ecoturismo que se quiere desarrollar en una comunidad (Acevedo, 2007; 

Garibay, 2012). 

Para las comunidades rurales, existen varios factores a considerar (Palomino, et al., 2016) 

para elegir el subsector del ecoturismo a desarrollar dentro de ellas como son: 

✓ Tipo de tenencia de la tierra bajo la modalidad de bienes comunales o ejidos, a 

causa de que <<tienen sus múltiples implicaciones: políticas, jurídicas, económicas, 

ambientales, en cuanto al desarrollo local, a la gestión de los recursos naturales, 

para la comprensión de las sociedades del pasado o la historia general de las 

instituciones sociales, entre otras>> (Beltran & Vaccaro, 2017:237). 



 

34 
 

✓ Sistema de usos y costumbres como marco fundamental de la organización 

comunitaria: <<tecnología específica, conocimiento específico, expresiones 

culturales específicas y mediante la creación de una serie de reglas de derecho 

común legitimadas por la tradición>>15 

✓ La gestión de los recursos y la distribución de roles y beneficios (los cuales se hacen 

a través de los arreglos institucionales de la comunidad). 

Por lo que, dentro de estos subsectores está el ecoturismo de base comunitaria, el cual 

específica que <<la necesidad de desarrollar un proyecto ecoturístico comunitario deberá 

surgir y ser abordado desde la propia comunidad, independientemente de que el número de 

personas involucradas directamente en las iniciativas turísticas sea solo un grupo dentro de 

ella>> (Rivera & Pávez, 2012:10). Además, todos los planes deben estar vinculados con el 

desarrollo socioeconómico general de la comunidad para aumentar la factibilidad y 

longevidad de los proyectos (Okazaki, 2008) y se debe tomar en cuenta dos principios 

fundamentales para su desarrollo de cualquier actividad (Denman, 2001):  

1. Que se produzca con base en los conocimientos y valores de la comunidad donde se 

desarrolla la actividad, es decir, se debe tomar en cuenta la Vocación Social del 

Territorio (TSV).16  

2. La comunidad tendrá el derecho de decidir qué de su cultura desea compartir con el 

visitante. 

El ecoturismo bajo este enfoque busca potenciar las capacidades internas de una comunidad 

local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de 

adentro hacia afuera, para que sea sustentable y sostenible en el tiempo (Gudynas, 2011). 

Promueve además tanto la calidad de vida de las personas como la conservación de los 

recursos, por lo que se deben tomar en cuenta objetivos sociales, ambientales y económicos 

para su implementación (Scheyvens, 1999). Según Hiwasaki (2006), los objetivos que 

 
15 Traducción propia de The limitations of communitybased tourism as an instrument of development 

cooperation: the value of the Social Vocation of the Territory concept escrito por Gascón en 2003, página 

718. 
16 Proceso histórico en el que la tierra y la sociedad local se adaptan a lo largo del tiempo para alcanzar el 

equilibrio en usos específicos de los recursos naturales y sociales (Gascón, 2013). 
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Participación 
manipulable 

• Es una simulación

• No tienen el poder

Particiáción 
Pasiva

• La comunidad solo
es testigo de 
anuncios 
unilaterales

Participación 
por consulta

• Agentes externos 
a la comunidad 
definen los 
problemas y cómo 
se va a realizar el 
análisis y la 
recolección de la 
información

Participación por 
incentivos

• Las personas 
participan a cambio 
de recursos 
(comida, dinero u 
otros incentivos)

Participación 
funcional

• Solo cuando se han 
tomado las 
decisiones más 
importantes, puede 
participar la gente

Participación 
interactiva

• La gente participa en 
conjunto para 
desarrollar planes de 
acción e instituciones 
locales (crearlas o 
fortalecerlas)

Autogestión

• Las personas 
participan 
independienteme
nte de los actores 
externos, crea 
contactos con 
instituciones 
externas para 
obtener recursos 
y asesoría técnica

persigue el ecoturismo de base comunitaria se pueden resumir en cuatro grandes objetivos, 

los cuales lo distinguen de los otros subsectores del ecoturismo: 

1. Apropiación y empoderamiento de la comunidad local, mediante la participación de 

la comunidad desde la planificación hasta la gestión del ecoturismo. 

2. Por medio de la actividad turística, conservar los recursos tanto naturales como 

culturales, generando así un impacto positivo dentro de la comunidad. 

3. Desarrollar beneficios tanto económicos como sociales para la comunidad, mediante 

el ecoturismo por un lado y por otro manteniendo las actividades económicas y 

sociales de la comunidad. 

4. La experiencia del visitante debe de ser de alta calidad y social y ambientalmente 

responsable. 

El ecoturismo de base comunitaria implica una mayor participación y empoderamiento de 

la comunidad, por lo que se hace necesario analizar estos dos elementos. Por una parte, la 

participación comunitaria implica tomar de manera consensuada las decisiones que 

involucran el desarrollo de la comunidad (Fernández M. J., 2011) y que sigue varios etapas 

o tipos de participación, como nos lo presenta Pretty (1994) y Geilfus (2009), resumidos en 

el esquema 3. 

Esquema 3. Escalera de Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pretty (1994) y Geilfus (2009) 
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Red 2. Tipos de empoderamiento desde la perspectiva del Ecoturismo de Base Comunitaria 

Aunque se espera que toda la comunidad pueda salir beneficiada por el desarrollo de un 

proyecto de ecoturismo de base comunitaria, no todas los sujetos que conforman la 

comunidad podrán participar, ya sea porque no les interesa realizar la actividad (pues es 

nueva para ellos), por la inversión que se tiene que hacer (tiempo, recursos económicos, 

mano de obra), por el aumento en el trabajo doméstico o porque algunos miembros de la 

comunidad tomarán las riendas del proyecto y comenzará la exclusión, de cierto porcentaje 

de la población, de los beneficios generados por el turismo (Gascón, 2013). 

Por otra parte, el empoderamiento de la comunidad dentro del ecoturismo de base 

comunitaria es de suma importancia, ya que <<se fundamenta en la creación de productos 

turísticos bajo el principio de la participación comunitaria…permitiendo, al mismo tiempo, 

ser una estrategia para la organización de la propia comunidad>> (López-Guzmán & 

Sánchez, 2009:85).  Regina Scheyvens (1999) establece cuatro tipos de empoderamiento 

que la comunidad debe de ejercer para tener el pleno control de su desarrollo, los cuales se 

presentan en la siguiente red. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Regina Scheyvens, 1999. 
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III.I) Psicología comunitaria 

Desde la perspectiva del ecoturismo de base comunitaria, el desarrollo de un proyecto 

dentro de una comunidad rural implica procesos de participación y empoderamiento17 

colectivo, los cuales coadyuvan a que la comunidad tome el control de las actividades 

turísticas y de su desarrollo (Fiorello & Bo, 2015).  Para el estudio de estos elementos, se 

hizo necesario entender el funcionamiento y desarrollo de cada uno de ellos, por lo que, se 

buscaron las áreas del conocimiento trabajan estos elementos y se definió a la psicología, es 

especial a la psicología comunitaria (o psicología social comunitaria) para el estudio de 

estos factores. 

La psicología comunitaria, toma a la comunidad como actor, como participante activo y 

como creador de ambientes que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida dentro de la 

comunidad, mediante el fortalecimiento, el cual según Zimmerman (2000), se divide en tres 

niveles, los cuales están resumidos en el esquema 4 y que son indispensables para 

<<comprender por qué ciertos aspectos organizacionales, políticos o económicos tienen un 

peso específico para adquirir, o en contraposición, para inhibir, los procesos de control y de 

dominio (empowerment)>> (Musitu & Buelga, 2004:174). 

 
17 La palabra “empoderamiento” ha sido utilizada como la traducción literal de la palabra inglesa 

“empowerment”, para referirse al proceso de fortalecer a las personas; <<a pesar de que, en América latina, 

desde fines de los años setenta, se viene hablando de fortalecimiento o de potenciación>> (Montero, 2003:61). 

La psicología comunitaria toma al fortalecimiento (empoderamiento) como <<el proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente 

capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y 

crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al 

mismo tiempo a sí mismos>> (Montero, 2003:72). 
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Esquema 4. Niveles de fortalecimiento desde la perspectiva de la Psicología Comunitaria 

Fuente: elaboración propia con base en Scheyvens (1999), Zimmerman (2000), Díaz (2001, 2003), Rendón 

(2003) y Martínez J. L., (2003). 

 

En el nivel de análisis del sujeto, el fortalecimiento incluye experiencias para ejercer el 

control mediante la participación en la toma de decisiones o la resolución en problemas en 

el medio, mediante el desarrollo de una conciencia crítica, la cual le permita al sujeto 

comprender, analizar y reflexionar la realidad política, social y ambiental en la cual vive. El 

análisis a nivel organizacional puede incluir, como procesos potenciadores, las 

responsabilidades compartidas y una participación interactiva 18de los integrantes del grupo 

en los procesos de toma de decisiones. Y en el nivel comunitario, la comunidad tiene el 

control y la dirección de la situación en la cual está, creando así una planificación de 

 
18 <<El desarrollo de la participación comunitaria consiste en la movilización de la comunidad como un 

colectivo, es decir, desde la intención transformadora de procesos sociales que trasciendan el inmediatismo de 

los problemas manifiestos por resolver>> (Castro, 2012:19). 
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actividades (a corto, mediano y largo plazo), de las actividades que se realizan, tomando en 

cuenta las necesidades de la comunidad, así como con los recursos con los que se cuentan, 

ya que los principios por los cuales se rige la Psicología Comunitaria son: autogestión de 

los sujetos que están dentro de la investigación en pro de un objetivo en común, el centro de 

poder cae en la comunidad y debe existir una unión entre la teoría y práctica para que pueda 

darse una compresión verdadera de la situación (Zimmerman, 2000; Musitu & Buelga, 

2004; Montero,1984, 2003; Castro, 2012). Se hace indispensable entonces, mencionar que 

es una comunidad: 

<<los conceptos de comunidad utilizados en la actualidad hacen referencia, por un lado, a los 

elementos que conforman la comunidad (individuos y contexto físico que definen su naturaleza: 

residencial, laboral, comunidad (individuos y contexto físico que definen su naturaleza: residencial, 

laboral, recreativa, política, religiosa, etc.) y, por otro lado, a los procesos que se desarrollan en 

estos recreativa, política, religiosa, etc.) y, por otro lado, a los procesos que se desarrollan en estos 

componentes (psicológicos, sociales, culturales)>> (Musitu, et al., 2004:19).  

Para esta investigación, la comunidad se entenderá como: un conjunto de sujetos (indígena-

campesino), que comparten características –costumbres, valores, cosmovisión y normas- 

dentro de un territorio específico,  las cuales hacen que los integrantes de la comunidad 

sientan un sentido de pertenencia y arraigo, que incentiva a los sujetos a participar en 

actividades como el tequio, las faenas, o servicios comunitarios que ayudan al 

fortalecimiento y mejoramiento de la comunidad (Díaz, 2001; Rendón, 2003). 

McMillan y Chavis (1986) fueron los primeros en determinar los cuatro componentes de 

los que se construye el sentido de comunidad, elemento con el que podía distinguirse el 

nivel de fortalecimiento que tenía determinada comunidad, visto que este representa los 

sentimientos que unen a los miembros de la comunidad como sujetos que pertenecen a un 

grupo y se autodefinen como tal (Musitu, et al., 2004). Posteriormente, dichos componentes 

fueron retomados por la corriente latinoamericana, la cual se apega más al enfoque que 

tiene esta investigación y serán tomados como categorías para el análisis del 

fortalecimiento en las comunidades donde se desarrollan los objetos de estudio. Estos 

elementos serán conceptualizados de la siguiente forma (Montero, 1984, 2004; Musitu & 

Buelga, 2004; Musitu, et al., 2004): 
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✓ Filiación, es el sentimiento que tienen los sujetos por la comunidad a la cual 

pertenecen, dado que poseen un sistema de símbolos compartidos, los cuales hacen 

que creen dichos sujetos una identidad comunitaria. Este elemento, está dividido en 

cuatro subelementos más, los cuales son: seguridad emocional, que es el 

sentimiento de contar con las personas dentro de la comunidad; pertenencia e 

identidad, que es el sentimiento de saberse parte de la comunidad; la inversión 

personal, que son los aportes tanto materiales como no materiales que dan los 

sujetos a la comunidad y el último es el sistema de símbolos compartidos, el cual 

está compuesto por el lenguaje, los objetos y los lugares que comparten los sujetos, 

en los cuales existe un significado para ellos mismos. 

✓ Influencia, es el sentimiento de los sujetos en que tienen la capacidad de acción 

ante situaciones que ellos consideran injustas o ilegitimas, es el poder social y 

político que puede ejercer la comunidad, ya que se generan oportunidades para la 

participación de los miembros de la comunidad.  

✓ Integración y satisfacción de necesidades, la comunidad es la que identifica las 

necesidades que no están satisfechas y es ella, en la que, por medio de la 

autogestión, desarrolla acciones para poder transformar la situación y generar los 

efectos deseados, los cuales contribuyen a la resolución de dicha situación 

(problema). 

✓ Conexión emocional, es el sentimiento que los sujetos, miembros de la comunidad, 

tienen por sus espacios compartidos y por los sujetos que son también miembros de 

la comunidad; por tanto, las decisiones se basan en el respeto a la naturaleza, su 

armonía y su equilibrio, y al reconocimiento del derecho a ser distinto y a que los 

demás sean distintos. 

 

Conclusiones 

Para el análisis de los elementos que inhiben o potencializan el desarrollo de un proyecto de 

ecoturismo de base comunitaria, se utilizó la teoría de la comunalidad con el objetivo de 

examinar con mayor detenimiento cuál era la forma de organización de las comunidades 

rurales (indígenas) y cómo se formaba dicha organización mediante la participación, el 

control de la comunidad dentro desarrollo del proyecto y lógica ambiental de la comunidad. 
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Posteriormente se utilizó el enfoque de desarrollo comunitario sustentable para conocer 

cuáles eran los pasos del proceso de desarrollo para llegar a la autogestión, es decir, el 

control de la comunidad sobre su propio desarrollo, <<expresada en la autonomía de las 

acciones y en la toma de decisiones concernientes a la comunidad>> (Montero, 2003:67); 

tomando como base la racionalidad ambiental antes mencionada.  

Con respecto a la teoría del ecoturismo de base comunitaria, esta nos muestra un enfoque 

global y articulado de los elementos encontrados, los cuales se centran por una parte en la 

participación de la comunidad dentro de su propio desarrollo y por otro lado en la 

conservación de los recursos naturales y culturales con los que cuenta la comunidad. 

Haciendo un análisis de las cuatro posturas teóricas antes nombradas, se toman como 

elementos que intervienen en el desarrollo de un proyecto ecoturístico comunitario rural los 

siguientes: 

 

 

-Comunalicracia. 

 

-Participación de la comunidad 

independientemente de que 

existan actores externos. 

-Toma (o recuperación) total del 

control de los procesos que 

determinan y afectan a la 

comunidad. 
-Oportunidades de empleo y de 

negocio que tiene o puede 

desarrollar la comunidad. 

-Evaluación de los recursos con los 

que se cuentan. 

-Reapropiación de los recursos. 

-Uso adecuado de los recursos 
naturales con los que cuenta la 

comunidad. 

-Orgullo étnico dentro de la 

comunidad 

-Capacidades de la comunidad 
-Experiencias, creencias, saberes 

únicos para cada comunidad (don 

comunal) 
- Trabajo comunitario 

-Reforzamiento del tejido social. 

Filiación

Influencia
Integración y 
satisfacción de 

necesidades

Conexión 
emocional

Fuente: elaboración propia. 

Esquema 5. Elementos que intervienen en la inhibición o potenciación del 

ecoturismo en una comunidad rural 
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Capítulo 2: Origen y desarrollo de los Parques Ecoturísticos “Llano 

Frío” y “El Borbollón” dentro de las comunidades 

Como se vio en el capítulo anterior, la literatura menciona el papel tan relevante que tiene 

la comunidad en el desarrollo de cualquier proyecto (Scheyvens, 1999; Salafsky, et al., 

2001; Epler, 2002; Enríquez & Blanco, 2002; Palomino & López, 2011; Coria & Calfucura, 

2012; Martínez C. R., 2012; Garibay, 2012; Fuente & Ramos, 2013; Vargas del Río & 

Brenner, 2013; Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014; Sánchez, et al., 2014; López, 2018), por 

lo que se vuelve de vital importancia conocer los hechos que marcaron o delimitaron el 

surgimiento de los parques ecoturísticos mediante un contexto, para saber qué elementos 

socioeconómicos o históricos comunitarios, pudieron impulsar o detener su  desarrollo; qué 

aspectos han cambiado o se siguen manteniendo con respecto a los factores encontrados en 

la literatura (participación, reapropiación de los recursos, autogestión del proyecto) y que 

pueden incidir en un mayor o menor desarrollo. 

Para poder entender la actividad ecoturística que tienen las comunidades en este momento, 

la elaboración de un contexto se vuelve de vital importancia, puesto que, este, ayuda a la 

comprensión del fenómeno (Harrison, et al., 2017) y, por tanto, aspectos sociales, 

económicos y ambientales, deben ser analizados para entender el desarrollo de los 

proyectos dentro de las comunidades (Luna 2003, 2010; Floriberto Díaz, 2001; José 

Rendón, 2003; Korsbaek, 2009). Para Gibbs: <<los factores y características se pueden 

entender adecuadamente solo en referencia al contexto más amplio de otros factores y 

rasgos>> (2012:25). 

Para la construcción del contexto, se utilizó como metodología el estudio de caso, pues <<es 

una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del 

mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado>> (Martínez P. C., 2006:167). 

Conforme a la tipología de casos de estudio que propone Coller (2000), los estudios de caso 

se pueden clasificar de acuerdo con: lo que estudian, por su alcance, por su naturaleza, por 

el tipo de acontecimiento, por el uso que tienen, y por el número de casos que posee. Para 

esta investigación, se elaboró un estudio de caso comparativo de tipo polar, explicativo con 
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acontecimiento mixto y específico. Es un caso de tipo polar19 dadas las cualidades 

diferenciadoras de estos dos parques. Por un lado, el caso del Parque Ecoturístico “El 

Borbollón” tiene 16 años de existencia, tiene un flujo de visitantes constante y una 

organización que le permite dividir las tareas de las áreas operacionales y funcionales del 

parque entre 37 socios y, por el otro, el caso de “Llano Frío” que opera de forma parcial 

desde hace cuatro años, cuando se les dio su primer apoyo para la construcción de 

infraestructura y compra de equipo, la afluencia de visitantes tiene variaciones constantes y, 

a veces, es nula (información obtenida de los encargados del parque), además, actualmente 

solo participan dos personas para la gestión y operación del mismo. 

Como podemos observar son dos proyectos ecoturísticos extremos (con cualidades 

disimiles), sin embargo, ambos pertenecen a la misma clase20, pues comparten 

características como proyectos de ecoturismo, los cuales se localizan en el mismo 

municipio, han sido financiados por la CDI y cuentan con población indígena, por tanto, las 

similitudes entre estos dos casos21, permiten la comparación, como podemos observarlo en 

la siguiente tabla: 

Tabla 1. Cualidades similares de los casos de estudio para realizar la comparación 

Constantes 
Unidad de análisis 1 

“Llano Frío” 

Unidad de análisis 2 

“El Borbollón” 

Área temática Ecoturismo Ecoturismo 

Zona geográfica 
Municipio de Temascalcingo, 

Edo. México. 

Municipio de Temascalcingo, 

Edo. México. 

Financiamiento para la 

construcción de la infraestructura 
CDI CDI 

Población indígena-campesina en 

la gestión del proyecto. 
Si Si 

Fuente: elaboración propia. 

 
19 También llamado extremo, es cuando el caso se compara con otro caso u otros casos extremos en 

comparación con otros de su misma especie (Coller, 2000), es decir, se comparan <<…casos que pertenecen al 

mismo grupo pero que difieren en algunos aspectos. Estas diferencias llegan a ser el foco de la examinación. 

La meta es descubrir porqué los casos son diferentes: para revelar la estructura subyacente general que genera 

o permite tal variación…>> (Routio, 2007). 
20 Elemento de similitud, que según Sartori (2015) legitima la comparación, pues las clases se forman a partir 

de ordenar un universo y estableciendo similitudes y diferencias (Sartori & Morlino, 1994). 
21 Para la selección de los casos de estudio depende de <<los criterios generales y particulares de del estudio. 

Los generales pueden incluir los siguientes aspectos: zona geográfica, área temática, tamaño, cobertura y 

alcance, modo de intervenir, resultados e impacto>> (Stott & Ramil, 2014:6). 
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Este caso de estudio es de tipo explicativo (Coller, 2000), pues la investigación tiene como 

objetivo encontrar los factores que intervinieron en el desarrollo de los proyectos 

ecoturísticos y saber cuáles inhibieron o potenciaron su desarrollo.  

Lo anterior es posible, ya que la comparación “implica el uso de parámetros (perspectiva y 

proporciones) recabados de casos comparables, y el empleo de categorías de análisis no 

idiográficas, es decir, derivadas de alguna teoría general o de algún esquema conceptual 

(framework) generalizante” (Sartori & Morlino, 1994:32); las categorías utilizadas para la 

compración, entre estas dos unidades de analisis, serán las encontradas en la teoría de la 

psicología comunitaria (filiación, influencia, conexión emocional e integración y 

satisfacción de necesidades), las cuales simbolizan el sentido comunitario -elemento que 

representa el fortalecimiento de una comunidad- (Montero, 1984, 2004; Musitu & Buelga, 

2004; Musitu, et al., 2004). 

Según el tipo de acontecimiento del estudio de caso, es de tipo mixto (Coller, 2000). Por 

una parte, el fenómeno que se está estudiando se presenta en estos momentos (estudio de 

tipo contemporáneo) y por otro lado, para la comprensión del fenómeno, se requiere de un 

contexto histórico no solo de los parques ecoturísticos, sino de las comunidades donde se 

desarrollan, para explicar el por qué uno presenta factores potenciadores y el otro, factores 

inhibidores, siendo que están en el mismo municipio y realizan la misma actividad 

económica, lo cual lo convierte en un estudio de tipo histórico también. El alcance de este 

caso es específico, ya que son dos parques ecoturísticos localizados en el municipio de 

Temascalcingo, los cuales poseen características muy particulares. 

Dentro de la investigación cualitativa, el investigador es quien deberá recoger, interpretar y 

representar la información del objeto de su estudio, por lo que, muchos investigadores 

pueden pensar que esta práctica interpretativa puede estar influenciada por representaciones 

personales y sesgadas de la realidad. Para solucionarlo en la interpretación, Morales 

menciona que: 

<<la práctica más habitual en la investigación cualitativa es la que realiza la recogida de una 

variedad de materiales empíricos para describir el fenómeno que quieren estudiar, a la vez que una 

recogida de los significados particulares que la gente da del fenómeno estudiado desde distintas 

perspectivas y posiciones>> (2006:149). 
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Por lo que se utilizaron diversos métodos (entrevistas individuales y grupales, líneas del 

tiempo, análisis FODA e información documental) y se recurrieron a diversos actores 

comunitarios (personas que están dentro de la actividad ecoturística en la actualidad; 

personas mayores de edad, que pertenecen a la misma, para conocer qué factores históricos 

pudieron intervenir en el desarrollo de los proyectos y; personas de la comunidad que no 

han participado dentro del parque para saber el impacto de la actividad ecoturística), todo 

esto con la finalidad de asegurar una compresión profunda de los parques ecoturísticos y 

conseguir un proceso de triangulación22. 

Dado que esta investigación es comparativa, las herramientas metodológicas utilizadas en 

toda la investigación son las mismas para cada una de las unidades de análisis. Para ello se 

emplea: información documental (Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía -INEGI-, los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos 

Indígenas de México 2015 CDI, el Catálogo de Localidades de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades 

con menos de cinco mil habitantes del Censo de Población y Vivienda 2010 del INGI, la 

Enciclopedia de los Municipios de México del Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED), el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Temascalcingo, el Censo Económico 2014 realizado por INEGI y Datos de las estadísticas 

municipales de Temascalcingo hechas por el Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del estado de México -IGECEM- en 2016). También se 

utiliza la herramienta de entrevista individual semiestructurada (véase anexo herramientas 

metodológicas 1.1 y 1.2) y la línea de tiempo. 

Las comunidades presentan un espacio territorial definido en donde se desarrollan 

actividades, una lengua o idioma y un sistema comunitario que fortalece y mejora la 

comunidad (Díaz, 2001; Rendón, 2003), por lo que, en la primera parte del capítulo, se 

describirá el territorio de las comunidades donde se lo localizan los parques ecoturísticos: 

San Pedro el Alto (en la cual se ubica el Parque Ecoturístico “Llano Frío”), Ixtapa y Santa 

 
22 <<La premisa sobre la que se fundamenta la “triangulación” es que la combinación de prácticas 

metodológicamente múltiples, materiales empíricos, perspectivas y observadores, permite que un estudio 

particular sea mejor comprendido y que tenga mayor rigor, profundidad y riqueza>> (Moral, 2006:149). 
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María Solís (donde se localiza el Parque Ecoturístico “El Borbollón”); para lo cual se 

toman las variables como tipo de propiedad, clima y vegetación, así mismo se considera un 

apartado especial al medio ambiente de las comunidades, mostrando algunos puntos 

relevantes del programa de ordenamiento municipal (Ayuntamiento de Temascalcingo, 

2013-2015). 

Posteriormente se abordan las variables de lengua, autoadscripción y hogar indígena a 

causa de que instituciones como INEGI, CDI (ahora INPI), Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y CONEVAL, han utilizado estas variables para dar una aproximación de la 

población indígena que hay en nuestro país.  Esto se aborda con la finalidad de reconocer al 

sujeto comunitario que se encuentra en estas comunidades dado que, el municipio está 

catalogado como uno con presencia indígena de tipo C, con el 34.2% de población indígena 

de 5 años y más, además de que CDI reconoció, al darles el apoyo a los proyectos, que 

estos estaban realizados por indígena, por lo que es de vital importancia abordar estos 

elementos y así caracterizarla. 

Siguiendo con el reconocimiento del sujeto, el cual, como nos comenta la comunalidad, 

tiene un pasado, un presente y un futuro en un espacio definido, se presentan los datos 

históricos de la comunidad y del parque, para ello se realizaron seis entrevistas individuales 

semiestructuradas históricas (las cuales tuvieron lugar el día 23 de marzo y 06 de abril del 

2019), con la finalidad de conocer aspectos históricos que pudieron haber incidido en el 

desarrollo del ecoturismo en la comunidad. La entrevista constó de dos apartados: en el 

primero se explora la comunidad a lo largo del tiempo, para identificar elementos que 

marcaron su desarrollo y las características de pertenencia, participación, organización, 

racionalidad ambiental e identidad de la comunidad; en el segundo apartado, “actividad 

turística en la comunidad” tiene como objetivo conocer si el ecoturismo tuvo precedentes 

dentro de ellas, ya sea de manera formal o de manera informal a través de actividades 

relacionadas con este.  
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Estas entrevistas se hicieron a través de un plan sistemático de recogida de datos23, para que 

los sujetos que se fueran a entrevistar, proporcionaran los datos más relevantes de los 

parques ecoturísticos, por lo que las variables que se utilizaron para la selección de los 

sujetos fueron: su edad y su involucramiento en la actividad ecoturística, en virtud de ello, 

se escogieron a personas que tuvieran más de 68 años, que hubieran pasado por lo menos su 

niñez dentro de la comunidad y que hubieran estado inmersas en alguna etapa de los 

proyectos.  

Adicionalmente, otras de las variables que se ocuparon para desarrollar el contexto fue la 

población ocupada en la comunidad, y las actividades económicas más importantes, debido 

a que Romero (2006) nos decía que esta será la que establezca las principales prioridades a 

ser abordadas, y conociendo su diversificación ocupacional (Shanin & Ibarra, 1979), 

podremos conocer cuál es el papel de la comunidad en el ámbito económico. 

Respecto a la parte turística, se realizó una línea de tiempo (Geilfus, 2009) para conocer la 

evolución de cada uno de los parques ecoturísticos a lo largo del tiempo y saber cuáles 

fueron las razones por las cuales se realizaron proyectos de ecoturismo en estas 

comunidades. Esta herramienta se llevó a cabo con los integrantes de proyecto, donde se 

identificó el surgimiento y evolución de cada proyecto.  

Además, se aplicaron dos entrevistas individuales semiestructuradas, hechas a los 

representantes de los parques ecoturísticos para complementar la parte histórica y describir 

las características turísticas de cada uno (las cuales tuvieron lugar el día 18 de noviembre 

del 2018). Las variables que se utilizaron para la selección de los sujetos fueron la actividad 

turística y el cargo que tenía la persona, por lo que se escogió a la máxima autoridad dentro 

del parque. Se elaboró una entrevista de treinta preguntas referentes a su origen (historia); 

aspectos generales del parque; la actividad turística y sus beneficios. Para esta última parte, 

también se utilizaron datos de una investigación de tesis que se hizo en el “El Borbollón” 
 

23 <<El plan de selección de las personas a entrevista se realiza del siguiente modo: se identifican unas cuantas 

variables importantes en relación con el tema estudiando (entre dos y cuatro), se combinan estas variables 

(nominales), y se entrevista a un número determinado de sujetos que cumplan las características de la 

combinación de variables. Los objetos se eligen con el criterio del muestreo por cuotas, dejando al 

entrevistador libertad para elegir a quién entrevistar, siempre que se cumpla la exigencia establecida por la 

cuota>> (Corbetta, 2007:348).  
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en el 2010 (Lina, 2010) y el plan de negocios realizado en 2015 del Parque Ecoturístico 

“Llano Frío" con la finalidad de pedir recursos a CDI (Consultora Activadora de Regiones 

Turísticas de México S.C., 2015). 

IV) Datos sociales y condiciones medioambientales de las comunidades de San 

Pedro el Alto, Santa María Solís e Ixtapa, donde se ubican los proyectos 

Los parques ecoturísticos se encuentran dentro del municipio de Temascalcingo, ubicado en 

el extremo noroeste del Estado de México, colinda al norte con el municipio de Acambay; 

al sur con los municipios de El Oro y Atlacomulco, y al oeste con los estados de Querétaro 

y Michoacán (INAFED, 2018). El municipio de Temascalcingo cuenta con sesenta y seis 

comunidades según datos proporcionados por SEDESOL en la Unidad de Microrregiones, 

de las cuales cuatro son urbanas y sesenta y dos rurales. Las principales localidades son: 

Temascalcingo de José María Velasco (cabecera municipal), San Francisco Tepeolulco, La 

Magdalena, Santiago Coachochitlán y San Pedro el Alto. 

El Parque Ecoturístico Pese-ndeje de S.P.R. de R.L., mejor conocido como el Parque 

Ecoturístico “El Borbollón”, se encuentra localizado dentro de la comunidad de Ixtapa, en 

el municipio de Temascalcingo, Estado de México. Este proyecto está integrado por dos 

comunidades, Ixtapan (donde se ubica el parque) y Santa María Solís (comunidad indígena 

de origen mazahua). Por otro lado, tenemos a los Bienes Comunales de San Pedro el Alto 

Municipio de Temascalcingo, Edo. México, mejor conocido en los alrededores como 

“Seebatj'u” Llano Frío o Parque Portezuelos, se ubica en la comunidad de San Pedro el 

Alto (comunidad indígena de origen otomí). 

 

IV.I) Régimen de propiedad de las comunidades 

El municipio de Temascalcingo cuenta con clima templado subhúmedo, ideal para sembrar 

avena forrajera, maíz y trigo (IGECEM, 2015). La comunidad de San Pedro el Alto tiene 

propiedad social, compuesta por ejidos y comunidades. Según el Registro Agrario Nacional 

(2019), se cuenta con 10624 comuneros con una extensión de tierra de 957.750711, de las 

 
24 En la prueba piloto de la entrevista grupal participativa semiestructurada, realizada el 05 de enero del 2019 

a los representantes del proyecto de “Llano Frío”, el Comisario comunal comenta que en realidad son 474 
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cuales 147.322736 son hectáreas de parcelas y 810.427975 de uso común. Por otra parte, se 

compone también de 224 ejidatarios, un posesionario y dos avecindados, cuya extensión de 

tierras comunales es de 473.820106 hectáreas, divididas entre parcelas (221.678629) y 

tierras de uso común (252.141477).  

Por otra parte, la comunidad de Santa María Solís, a pesar de ser tierras ejidales25, no está 

dentro del Sistema Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) del Registro Agrario 

Nacional (RAN), por lo cual no es posible tener información sobre la extensión de tierra 

que compone esta comunidad. 

La comunidad de Ixtapa está compuesta por propiedad privada, en donde el sitio en que se 

encuentra el Parque Ecoturístico “El Borbollón”, es parte de las tierras públicas del 

municipio; sin embargo, se le hizo un usufructo a la comunidad para que pudiera utilizarla 

para realizar las actividades ecoturísticas por 99 años, con lo que comenta el presidente de 

la sociedad de “El Borbollón”, que están realizando los trámites para solicitar al 

ayuntamiento la donación de las tierras.26 

 
comuneros; sin embargo, se han presentado problemas los últimos años con su registro, teniendo en este 

momento 106 dados de alta (dato proporcionado por el sistema del Registro Agrario Nacional). 
25 Información obtenida mediante la entrevista histórica realizada el 06 de abril del 2019 en la comunidad. 
26 Información proporcionada por la prueba piloto de la entrevista grupal participativa semiestructurada, 

realizada el 05 de enero del 2019. 
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Mapa 1. Localización de los Parques Ecoturísticos 
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IV.II)  ANP y uso de suelo en las comunidades 

Dentro del municipio de Temascalcingo se encuentra una parte de la Reserva de la Biosfera 

de la Mariposa Monarca (con una extensión de 56,259 hectáreas27), la cual se ubica entre 

los estados de Michoacán y México, 

<<…abarcando los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de 

Allende en el Estado de México, y Contepec, Senguío, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro, y Aporo en el 

estado de Michoacán…fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 2008>> (Gobierno de 

México, 08 de julio de 2016). 

El uso de suelo predominante para las tres comunidades es el agropecuario; no obstante, 

tienen diversos conflictos medioambientales, los cuales están asentados en el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Municipio, realizado del 2013 al 2015 por el ayuntamiento, el 

cual estipula que los grandes conflictos que tiene la comunidad de Ixtapa son la 

marginación media, la dispersión de asentamientos humanos y el deterioro de la tierra de la 

comunidad, por lo que se proponía una conservación y manejo del suelo, la mejora de la 

productividad agropecuaria, el ordenamiento de los asentamientos humanos, así como el 

uso y manejo integral del agua. 

Por otro lado, la comunidad de San Pedro el Alto tiene un grave problema con la erosión 

del suelo ya que está llegando a su máxima potencia, tiene dispersión de asentamientos 

humanos y riesgo de deslizamiento medio. El municipio proponía con este programa, la 

conservación y manejo del suelo, la mejora de la productividad, el ordenamiento de los 

asentamientos, impulsar el desarrollo social de las zonas con alta marginación y la 

restauración de cuerpos de agua. Para el caso de la actividad turística, a la comunidad se le 

condicionó a presentar un proyecto detallado de las acciones que se iban a desarrollar 

dentro de él y una Evaluación de Impacto Ambiental, si se quería realizar actividades cerca 

de las presas y bordos mayores a tres hectáreas. Además, para los desarrollos turísticos 

futuros, los caminos podrían construirse solo con materiales que permitieran la infiltración 

del agua pluvial al subsuelo, por lo menos un 50%. 

 
27 Dato proporcionado por la UNESCO. 
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Durante el 2015 hubo catorce incendios, los cuales afectaron a 24.25 hectáreas; pese a ello, 

el gobierno municipal pudo reforestar un área de 304 con 279,700 árboles en ese mismo 

año. 

 

IV.III) Población indígena: autoadscripción, vivienda y lengua indígena dentro de 

las comunidades 

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas establece que se considera un pueblo, como 

indígena 

<<…descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 

pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas>> (Organización 

Internacional del Trabajo, 2003:5). 

Sin embargo, hasta este momento, no existe un consenso sobre las características 

específicas que determinan a una persona como indígena, aunque, el criterio más utilizado 

para contabilizar la población indígena en México desde 1895, es la variable de lengua 

indígena. No obstante, este criterio ha sido considerado insuficiente para reconocer quienes 

son indígenas, ya que no representa otras dimensiones como la identidad (Rubio, 2014).  

Dentro de nuestra Constitución Política se establece en su artículo 2° que la conciencia de 

la identidad indígena (autodeterminación), es un factor importante para fijar a qué personas 

se les aplica las disposiciones de pueblos indígenas, y en 2015, el INEGI dentro de la 

Encuesta Intercensal 

<<…añade una pregunta dirigida a toda la población para identificar a las personas que se 

autoadscriben como indígenas y una batería para conocer a los hablantes de habla indígena de 3 y 

más años, que incluye la Condición de habla indígena, el Nombre de la lengua, si También se 

habla español, además de la Comprensión de la lengua española, para las personas que no la 

hablan>> (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015:36).  
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La CDI utiliza los criterios de autoadscripción, vivienda y lengua indígena; para decir 

cuánta población indígena existe en los municipios y así clasificarlos28:  

✓ Municipios indígenas todos aquellos que o tienen el 70% o más población indígena 

(A) o del 40% al 69% (B). 

✓ Municipios con presencia indígena son aquellos que o tienen menos del 40% de 

población indígena; pero cuentan con más de 5,000 indígenas (C) o los municipios 

que cuentan con presencia importante de hablantes de lengua minoritaria (D).  

✓ Municipios con población indígena dispersa los cuales son aquellos municipios 

que tienen 40% (o menos) de población indígena y menos de 5,000 indígenas (E). 

✓  Municipios que no cuentan con habitantes indígena (F).  

Según Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México29 (CDI, 2015), el 

municipio de Temascalcingo cuenta con una población indígena de 3 años y más de 21,799 

personas, lo que representa el 34.2% de los habitantes totales del municipio, que lo clasifica 

como un municipio con presencia indígena (tipo C). 

Temascalcingo cuenta con una población total de 63,721 personas (según datos de la 

Encuesta Intercensal 2015) de los cuales, el 54.84% se autoadscribe como indígena, siendo 

el grupo de 18-64 años con mayor población que así se define (19,048 personas). Tomando 

en cuenta la variable de la lengua, el municipio cuenta con menos del 20% de población, de 

3 años y más, que habla alguna lengua indígena como el mazahua u otomí, sin embargo, 

como ya se dijo anteriormente, no por no cumplir con esta característica, se deja de ser 

indígena, en razón de que hay personas que se consideran indígenas sin hablar una lengua 

indígena, como el caso de los representantes del Parque Ecoturístico “El Borbollón”, los 

 
28 La clasificación que utiliza la CDI divide a los municipios en tres grandes sectores (municipios indígenas, 

con presencia indígena o con población indígena dispersa) y los subdivide en seis subsectores (A, B, C, D, E y 

F). 
29 Se retoma esta información, dado que es la única que se conoce a nivel nacional, que pueda dar un estimado 

de la población indígena que hay en cada municipio; sin embargo, estas variables que son consideradas para 

estos indicadores no determinan la verdadera población indígena que existe en el municipio, ya que existen 

otros factores que no se toma en cuenta, y se limita el conteo, a las tres variables que se mencionaron 

anteriormente. 
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cuales, en su mayoría pertenecen a una comunidad que no es considerada indígena , ellos 

no hablan mazahua y pese a ello, se consideran indígenas 30. 

El municipio de Temascalcingo cuenta con 5,009 viviendas con población indígena31, de 

las cuales, el 95.6% tiene agua entubada, el 65.7% dispone de drenaje, el 95.6% cuenta con 

energía eléctrica y solo el 6.4% de las viviendas, tienen piso de tierra.  

En cuanto al caso de las comunidades que integran los dos parques ecoturísticos, en 2010 la 

comunidad de San Pedro el Alto contaba con 317 personas que hablaban alguna lengua 

indígena, lo cual representa el 15.13% del total de su población. Santa María Solís, por otra 

parte, contaba con veintiocho personas (18.31%) y solo dos personas, dentro de la 

comunidad de Ixtapa, hablan alguna lengua indígena. 

En el caso de las viviendas indígenas, según datos del Censo de Población y Vivienda 

2010, en hogares cuyo jefe de familia habla alguna lengua indígena, la comunidad de San 

Pedro el Alto tenía 841 personas en este tipo de viviendas, en el caso de Santa María Solís, 

se contaba con noventa y tres personas en este tipo de hogares. 

Según datos del Censo Económico de INEGI 2014, en las tres comunidades se celebran 

fiestas de tradición de muchos años, donde participan la mayor parte de los residentes, pues 

requieren de la organización y participación social de la población. Para llevarla a cabo, la 

autoridad municipal que atiende a las comunidades son los delegados y solo en San Pedro 

el Alto, se presenta la autoridad de comisariado de bienes comunales y ejidal, autoridades a 

las que les competen los asuntos relacionados con la tenencia y la explotación de la tierra. 

 

V) Datos históricos de las comunidades donde se desarrollan los proyectos 

En la comunidad de San Pedro el Alto, donde se encuentra el Parque Ecoturístico “Llano 

Frío” se entrevistó a una persona de 83 años, que también es comunero y fue comisariado 

comunal cuando se presentó por primera vez la idea de realizar un proyecto ecoturístico en 

la comunidad, cuya escolaridad es básica (sujeto 1L). El segundo sujeto que se entrevistó 

para abordar la historia de la comunidad fue a una persona de 78 años, comunero de San 
 

30 Dato proporcionado por la prueba piloto de la entrevista grupal participativa semiestructurada, realizada el 

05 de enero del 2019. 
31 Hogares cuyo jefe de familia habla alguna lengua indígena. 
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Pedro el Alto, que fue comisario comunal, tiene un nivel de estudios de licenciatura y 

realizó formalmente un proyecto de ecoturismo (sujeto 2L). 

En el caso del Parque Ecoturístico “El Borbollón”, como cuenta con miembros de dos 

comunidades, se realizaron dos entrevistas históricas para cada una de éstas. En Santa 

María Solís se consultó a una persona de 74 años y una de 86 años, las dos son ejidatarias y 

estuvieron dentro del proyecto y por su edad ya se han salido, dejando a sus herederos a 

cargo (sujeto 1Bs y sujeto 2Bs). Ninguna de las dos ha tenido cargos en la comunidad y la 

primera persona tiene un nivel de estudios básicos, la segunda persona no cuenta con 

estudios. En la comunidad de Ixtapa, se entrevistó a una persona de 74 años que es socia, 

tiene propiedad privada, no ha tenido un cargo en la comunidad y no cuenta con un nivel de 

estudios (sujeto 3Bi). Por otra parte, se entrevistó a otra persona de 68 años, que estuvo 

desde los comienzos del proyecto y fue 9 años presidente de la sociedad, además ha sido 

delegado de la comunidad, tiene propiedad privada y un nivel de estudios básico (sujeto 

4Bi). 

 

V.I)  Testimonios históricos de la comunidad de San Pedro el Alto para entender el 

desarrollo del Parque Ecoturístico “Llano Frío” 

V.I.I) Participación en la comunidad de San Pedro el Alto 

<<Esta comunidad empezó con 30 personas, las paredes de las casas estaban hechas de 

madera de ocote y adobe, y los techos de zacatón>> (fragmento de la entrevista al sujeto 1L, 

realizada el 16 de marzo del 2019).  La comunidad tenía un proceso participativo amplio, 

en donde si se tenía algún problema, iban todos y se reunían; sin embargo, actualmente ya 

no hay interés en hacer las juntas, pues comenta el sujeto 1L que han tenido que cancelarlas 

por la falta de audiencia como en la última junta que tuvieron; antes se tenían reuniones 

seguido y actualmente ya casi no se hacen, o que cuando se hacen…llegan tarde 

<<…antes, los domingos iban 100-50 hombres a arreglar el camino para llevar a Temascalcingo sus 

animales o su santo, en las fiestas (que se realiza en honor a San Pedro). Ahora, solo se hace una 

cooperación de $1,000.00 para contratar por dos días a músicos…>> (fragmento de la entrevista al 

sujeto 2L, realizada el 23 de marzo del 2019). 

En la comunidad, antes y ahora, se hace trabajo comunitario; no obstante, el sujeto 2L 

explica que las personas que pertenecen a otras religiones (fuera de la católica), ya no lo 
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hacen, de hecho, afirma que: <<si no se les paga y bien pagado…no hacen nada>> 

(fragmento de la entrevista al sujeto 2L, realizada el 23 de marzo del 2019). 

Otro cambio que ha tenido la comunidad es la elección de su autoridad, antes se ocupaban 

los cargos por jerarquías, es decir, para ser autoridad comisarial se tenía que haber ocupado 

primero el puesto de participante de danza, después el cargo de mayor, y finalmente se era 

comisariado comunal, para demostrar que la persona tenía un verdadero compromiso con el 

colectivo; sin embargo, ahora, como comenta el entrevistado, <<se nombran a las personas y 

a veces no les interesa el beneficio de la comunidad>> (fragmento de la entrevista al sujeto 

2L, realizada el 23 de marzo del 2019). 

V.I.II)  Organización y pertenencia de la comunidad de San Pedro el Alto en el pasado 

Dos sucesos importantes impactaron en la comunidad y contribuyeron a formar la 

comunidad de San Pedro el Alto. El primer acontecimiento que tuvo lugar allí mismo 

sucedió en 1949 con la llegada de un veterinario norteamericano acompañado por uno 

mexicano, por órdenes de Estados Unidos y con apoyo del gobierno mexicano, los que 

empezaron a inspeccionar a los animales de la comunidad y decían cuales estaban enfermo. 

Posteriormente, trajeron máquinas para hacer fosas y el ejército les disparaba a los 

“enfermos” y los tiraba a las fosas. Estados Unidos, le daba un tractor a los dueños de los 

animales, cuando mataban a diez. El delegado de ese entonces, “un gran líder” en palabras 

del sujeto 2L, invitó a diferentes poblaciones para que lucharan junto a ellos contra esta 

barbarie, y fue así como las comunidades de Santa Rosa, San Juan, La Magdalena y San 

Mateo, fueron en la ayuda de la comunidad de San Pedro el Alto. 

Este conflicto duró una hora… <<todo esto pasó cuando era niño…yo estaba sentado y 

empezó el griterío…mataron al gringo y desarmaron a los cinco del ejército>> (fragmento 

de la entrevista al sujeto 2L, realizada el 23 de marzo del 2019). Solo dejaron vivo al 

veterinario mexicano. Después de unos días el ejército llegó, empezaron a buscar las armas 

en las casas de los habitantes de la comunidad de San Pedro el Alto, <<vinieron aviones y se 

llevaron gallinas…guajolotes para que ellos comieran>> (fragmento de la entrevista al sujeto 

2L, realizada el 23 de marzo del 2019). Díez días estuvieron los del ejército en la 

comunidad buscando al gringo. Arrestaron a unos cuantos que habían estado en el 

acontecimiento y los encarcelaron en Temascalcingo y en El Oro. 
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El otro suceso importante que tuvo lugar en la comunidad fue la construcción de la presa. 

<<En el año de 1970, se empezó con la construcción de la presa, la cual, en unos inicios, la 

manejaba el gobierno municipal>> (fragmento de la entrevista al sujeto 1L, realizada el 16 

de marzo del 2019), dejando a la comunidad con problemas de agua, pues, aunque la presa 

se encontraba en su territorio, las personas de la comunidad no podían acceder al agua. Fue 

después de 30-40 años, que la misma pudo quedarse con la gestión del recurso y utilizarlo a 

su favor. 

Estos dos sucesos, pese a ser impactantes y negativos para la comunidad, nos hablan de la 

gran fuerza y determinación que, si bien en las siguientes preguntas de la entrevista los 

sujetos nos dirán que se ha perdido unión e identidad, la comunidad ha demostrado a lo 

largo de su historia un desarrollo comunitario sustentable, con el cual, a pesar de la 

imposición externa de las autoridades, han retomado el control de los procesos que la 

determinan (Toledo, 1999), con una defensa territorial histórica y una comunalicracia que 

ayudaban a tener un desarrollo sustentable y autónomo (Rendón, 2003; Díaz, 2001; 

Martínez J. L., 2003; 2010). 

V.I.III) Identidad comunitaria en San Pedro el Alto 

Han sufrido discriminación por parte de las comunidades vecinas, y particularmente de la 

cabecera municipal, llamándolos “naturales” debido a que su vestimenta típica consistía en 

calzones de manta para los hombres, y vestidos o faldas para las mujeres, burlándose de 

ellos.  

Esta discriminación, considera el sujeto 1L, es una de las razones por las cuales se ha 

perdido parte de la identidad de la comunidad, como la vestimenta y la lengua otomí, ya 

que actualmente, son pocos los que la hablan y ya ninguna persona se viste como lo hacían 

sus antecesores. Según el sujeto 2L, sobre la pérdida de identidad que ha sufrido la 

comunidad, declara que <<los jóvenes ya no tienen identidad, ya no alcanzan a identificar 

cómo la cocina es de la mujer, hay jóvenes que se van a otras religiones…a los jóvenes ya 

no se les inculca la cosmovisión>> (fragmento de la entrevista al sujeto 2L, realizada el 23 

de marzo del 2019) como el manejo y la valorización de la naturaleza dado que, como 

comenta el entrevistado: 
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<<…toda la sociedad mesoamericana consideraba a la naturaleza con diferentes deidades…con la 

introducción de sectas religiosas se ha acabado esa visión…era un paraíso que ahora es una 

tragedia, una desgracia. Antes había ocotes, encinos, sí llegaban las aves, se veían águilas, águilas 

reales, había muchos cuervos, había tres tipos de carpintero…había muchos hongos…extraño 

mucho el tiempo de antes>> (fragmento de la entrevista al sujeto 2L, realizada el 23 de marzo del 

2019). 

 

V.I.IV) Desarrollo del parque ecoturístico en la comunidad de San Pedro el Alto 

Antes del proyecto ecoturístico no se recibían visitantes en la comunidad. El sujeto 1L, fue 

el primer comisariado en solicitarles a las personas que se organizaran para la creación de 

un proyecto ecoturístico, sin embargo, la gente no quiso que se realizara el proyecto, por lo 

que la idea se abandonó en ese tiempo. 

El sujeto 2L fue el segundo comisariado en tratar de organizar y crear el parque 

ecoturístico, realizó un documento con la planeación de un proyecto cuyo propósito era la 

conservación natural del área, con la ayuda del entonces encargado de Ecología de 

Temascalcingo. Él comenta que fue a varias dependencias no solo del mismo municipio, 

sino a otras, de diferentes municipios del Estado de México, como Atlacomulco y Toluca; 

sin embargo, en Atlacomulco le dijeron que no, y en Toluca le dijeron que ya no tenían 

apoyos; pero que posteriormente lo podría apoyar; derivado de esa visita, la comunidad 

obtuvo 200,000 árboles (en esta reforestación del área, declara el entrevistado que toda la 

comunidad participó). 

Por otra parte, en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) les dijo que podían acceder 

a recursos en el siguiente año; no obstante, eso quedó a la deriva y ya no se les dio ningún 

apoyo. Otra dependencia con la que tuvieron contacto fue la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual les dijo que podían nombrar la zona donde se 

iba a desarrollar el parque como “Zona de Reserva” y que podían acceder a recursos de ese 

modo; pese a que, el periodo del entonces comisariado estaba por agotarse.  

Cuando le plantearon eso al nuevo comisariado, no quiso el proyecto de la zona de reserva, 

ni el proyecto de ecoturismo, por lo cual, quedó estancado hasta el año 2014 cuando, por 

medio de las influencias del nuevo comisariado con el primo del entonces candidato a 

gobernador “Enrique Peña Nieto”, accedieron a un apoyo de la CDI y comenzó el proyecto. 
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Desde el inicio del proyecto, nos menciona el sujeto 1L que la comunidad no ha cambiado 

mucho, de hecho, sigue igual desde que empezó el desarrollo de la actividad ecoturística; 

aunque, el sujeto 2L, comenta que <<…se ve cierto cambio ya que vienen de Atlacomulco, 

Acambay, Querétaro…como el año pasado…vinieron 50 monjas…>> (fragmento de la 

entrevista al sujeto 2L, realizada el 23 de marzo del 2019). 

 

V.II)  Testimonios históricos de la comunidad de Santa María Solís para entender el 

desarrollo del Parque Ecoturístico “El Borbollón” 

V.II.I) Participación en la comunidad de Santa María Solís 

Miembros de la comunidad trabajaron juntos para hacer la escuela y la iglesia (porque antes 

era de madera). Aclaran que todo lo que tienen ahora, se hizo a través de faenas (trabajo 

comunitario) y que en las fiestas de la comunidad se organizan todos para ver qué trabajo le 

corresponde a cada uno y con cuánto van a cooperar para hacer la fiesta. Han hecho, 

además, proyectos en la comunidad, con apoyo de programas gubernamentales para la 

construcción de corrales, gallineros, micro túneles (invernaderos), fogones ecológicos 

(cocinas ecológicas) y, pese a que no han participado todos en un solo proyecto, se van 

rotando los apoyos para que todos sean beneficiados en algún momento. 

Aun cuando es una comunidad muy pequeña, esta sigue manteniendo su trabajo 

comunitario y participando en todos los proyectos que se tienen. Como lo comentaban en 

las entrevistas, a lo mejor no se ha realizado un proyecto con todas las personas de la 

comunidad (pese a que todos se les dijo, en un principio, que podían participar en el 

proyecto de “El Borbollón”), se van turnando para recibir apoyos y así, todos puedan salir 

beneficiados. El sujeto 2Bs considera que siempre han participado y que todavía tiene 

“amor por su comunidad”. 

V.II.II) Identidad comunitaria en Santa María Solís 

Antes se usaba ropa de manta blanca, faldas con sus cintas, enaguas, fajas y blusas para las 

mujeres. Los hombres utilizaban pantalón blanco y camisa. Todos los habitantes de la 

comunidad vestían así, por lo que aclaraba el sujeto 2Bs que nadie se burlaba de su 

vestimenta, considerando que todos en la comunidad, llevaban el mismo tipo de ropa; 

aunque ahora se ha perdido la vestimenta y la lengua por dos cuestiones: uno porque se han 

ido integrando personas externas, cuyas formas de vestir y de hablar son distintas a las que 
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se tenía originalmente y la otra porque las personas ya tienen más estudios, entonces se ha 

perdido la lengua mazahua, <<…ya nada más saben hablarlo las personas mayores…mayores 

de 70…>> (fragmento de la entrevista al sujeto 1Bs, realizada el 06 de abril del 2019). El 

sujeto 1Bs, nos presenta otro de los factores por los cuales han ido perdiendo esa identidad, 

que no es otro que por el de la discriminación que han padecido, declara que le hacían burla 

los habitantes de otras comunidades, como la de San Miguel Solís cuando era niña, 

diciéndole “india” y que por eso sus nietos e hijos ya no quieren hablar mazahua. 

<<Solamente somos unos 8…los que hablamos mazahua>> (fragmento de la entrevista al 

sujeto 1Bs, realizada el 06 de abril del 2019). 

V.II.III) Desarrollo del parque ecoturístico en la comunidad de Ixtapa, desde la perspectiva 

de miembros de la comunidad de Santa María Solís 

Antes de que el parque existiera, no había muchas personas que visitarán “El Borbollón”; 

sin embargo, un día llegó una licenciada y “les vino a ofrecer un proyecto” (palabras del 

sujeto 1Bs) y les ayudó con el proceso de trámites para conseguir el apoyo de la CDI y a 

cercar el parque; pero la gente no llegaba después de que se cercó el parque y como eran 30 

personas al principio de la comunidad de Santa María Solís, no alcanzaban los beneficios 

económicos para todos, comenta el sujeto 2Bs que: 

<<trabajan y trabajaban y no sacaban para…nada y como nada más hacíamos así…así…todos se 

fastidiaron, perdían tiempo…para ir…a trabajar…teníamos que hacer esto. Para hacer esto íbamos 

a juntar piedritas porque había muchas piedras… más para acá…limpiar todo eso…hierba…todo 

eso teníamos que hacer a mano…todo el camino para arribar…juntar todo…juntar piedritas… para 

hacer allá… “El Borbollón”>> (fragmento de la entrevista al sujeto 2Bs, realizada el 06 de abril del 

2019).  

Se empezaron a salir <<por eso somos más poquitos de aquí…hay más gente de Ixtapa>> 

(fragmento de la entrevista al sujeto 1Bs, realizada el 06 de abril del 2019) y las personas 

que quedaban de voluntarias “aguantaron…aguantaron” (palabras del sujeto 2Bs). 

Dice el sujeto 2Bs que la licenciada les ayudó a diseñar unos boletos para anunciar en el 

municipio, y en Amealco en Querétaro, con ayuda de los encargados del parque 

(presidente, tesorero, entre otros), que existía un proyecto de turismo llamado “El 

Borbollón”. <<Ya después se hicieron unos cuartitos, se hicieron unos bañitos y todo eso>> 

(fragmento de la entrevista al sujeto 2Bs, realizada el 06 de abril del 2019). Aclara el sujeto 
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2Bs que antes venía un ingeniero a revisar el proyecto por órdenes de la licenciada que les 

ayudó a desarrollar el parque, y posteriormente se mandó a hacer el temazcal y los cuartos 

que se ocupan como vestidores y unos baños. 

El sujeto 2Bs nos esclarece que el parque sí ha beneficiado a la comunidad, empleando a 

personas en semana santa (que es la temporada alta del parque). También nos dice que se 

han beneficiado las personas que tienen negocios sobre la carretera, no solo habitantes de la 

misma comunidad, sino de otras partes que tienen sus negocios en la carretera que va al 

parque. 

 

V.III) Testimonios históricos de la comunidad de Ixtapa para entender el 

desarrollo del Parque Ecoturístico “El Borbollón” 

V.III.I) Participación en la comunidad de Ixtapan 

Los miembros de la comunidad han participado a lo largo de la historia haciendo trabajo no 

remunerado en beneficio de los habitantes, por ejemplo, el sujeto 4Bi aclara que a lo largo 

de la historia, se han desarrollado trabajos no remunerados para la comunidad como la 

construcción de caminos, y que todavía se convoca a la gente para arreglarlos, como por 

ejemplo, el último que hicieron fue un tramo que llegaba hasta la escuela, en el que todos 

participaron para hacerlo con el cemento que el ayuntamiento les había dado, con la 

finalidad de que los niños que van a la escuela, ya no pasen por el lodo que se formaba 

cuando era temporada de lluvias, porque se resbalaban. El sujeto 3Bi, dice que con el 

programa Oportunidades, iban a recoger basura. 

No obstante, la comunidad antes era más participativa que ahora, como nos esclarece el 

sujeto 3Bi; a las asambleas que se llevan a cabo, va menos gente, debido a que  

<<la juventud que se va a otros lados y ya empiezas a creerse que ellos si pueden…y ya…entonces ya 

no es igual. La juventud por decir…se va a México (ciudad)…a Estados Unidos y ya regresan 

con…otra mentalidad. Y eso todo le digo…ya llegan con dólares…y ya>> (fragmento de la entrevista 

al sujeto 4Bi realizada el 23 de marzo del 2019). 

Esto también, según el entrevistado, ha contribuido a la pérdida de identidad, dice que, que 

andaban con huaraches y a veces descalzos; pero “los chamacos”, salen y ven donde 

pueden tener más ingresos, así que ya no andan así.  
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Además de este proyecto de ecoturismo, la comunidad participó en el proyecto llamado 

“Calpulli”, el cual nos cuenta el sujeto 4Bi que fue un grupo de miembros de la comunidad 

que se unió con la finalidad de pedir un préstamo para invertirlo en ganado (vacas, toros, 

borregos), ese ha sido el más grande; sin embargo, no ha sido la única unión según nos 

comenta el entrevistado, dado que nos dice que se han formado diferentes grupos chicos de 

diez-quince para solicitar apoyos, como por ejemplo para construir huertos.  

V.III.II) Desarrollo del parque ecoturístico en la comunidad de Ixtapa, desde la perspectiva 

de miembros de la comunidad de Ixtapa 

Antes que se realizara el parque, había algunas personas que visitaban la zona de la 

mariposa monarca, un lugar que se llama “Llano de la Mula”, que pasaban por la 

comunidad y algunos de los <<compañeros, que salían por ahí…pues se encontraban con 

ellos y los llevaban, y ellos les daban una…propina…porque está lejos…hay que irse a 

caballo…allá en el cerro>> (fragmento de la entrevista al sujeto 4Bi realizada el 23 de marzo 

del 2019). El sujeto 4Bi, no recuerda la fecha exacta en que comenzó “El Borbollón”; pero 

explica que fue a la comunidad una licenciada de CDI a invitarlos, porque ella quería hacer 

un parque. La licenciada y el presidente municipal de ese entonces, anduvieron recorriendo 

Temascalcingo para encontrar el sitio idóneo para desarrollar el parque <<se fue a 

la…cascada de Pastores, se fue a…una hacienda…allá que…está en Magdalena…de allí se 

fue a la laguna de… ¿allí cómo se llama? ...de…Cerritos y luego de allí vinieron aquí…la 

trabajo el presidente…aquí a ver el borbollón>> (fragmento de la entrevista al sujeto 4Bi 

realizada el 23 de marzo del 2019). Por sus aguas termales, ganó el borbollón, así que 

después la licenciada se reunió con el delegado para hablar del proyecto y así se comenzó 

con la construcción del parque. Con el primer apoyo que les dieron de $500,000.00 (medio 

millón de pesos), cercaron el perímetro del parque, luego se comenzó con la construcción 

de los escalones y la limpieza del área, ya que había, como comenta el sujeto 4Bi, muchas 

ramas y maleza, la cual se tuvo que quitar para poder poner los escalones alrededor del 

borbollón. Para que les dieran este apoyo, tuvieron que reunirse con la comunidad de Santa 

María Solís, puesto que se les exigía que hubiera gente indígena, del Estado de México, en 

vista de que ellos no podían tener el apoyo porque no eran indígenas, según el sujeto 4Bi y 

CDI, apoyaba proyectos de personas indígenas. 
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Después de esto, menciona que la licenciada les dijo: <<¿saben qué? Ahora sí, ya les enseñé 

a caminar, ahora pongan una puerta y allí van a cobrar>> (fragmento de la entrevista al 

sujeto 4Bi realizada el 23 de marzo del 2019), con lo que ellos pusieron una puerta y 

cobraban la entrada en $4.00; sin embargo, surgió un problema, como a la gente antes de 

ese momento no se le cobraba por ingresar, cuando empezaron a implementar la cuota, 

mucha gente dejó de ir y pensaron “allí se acabó” (palabras del sujeto 4Bi). 

Luego, comentan que la licenciada que les estaba ayudando se desapareció y que nadie 

sabía cómo localizarla; pero ya después el siguiente presidente municipal les ayudó a 

conseguir un nuevo apoyo de $1,300,000.00; sin embargo, ese recurso lo administró el 

mismo presidente, lo cual ocasionaría que, del total del recurso que originalmente se les 

otorgó, solo se les dieran $500,000.00. Después de esto, el siguiente apoyo que se les dio, 

lo gestionaron directamente con CDI para que no volviera a pasar lo de antes, y fue así 

como comenzaron con la construcción de las cabañas, palapas y baños. De esta manera CDI 

les dio cuatro o cinco apoyos (no recuerda muy bien esa información el sujeto 4Bi) y el año 

pasado, fueron directamente a las oficias centrales para pedir nuevamente un apoyo a la 

CDI pero por el nuevo cambio de gobierno, se les citó hasta el mes de febrero de este año, 

para ver si los podían ayudar con publicidad y señalética; sin embargo, como hubo cambio 

de estructura interna, el nuevo presidente no ha ido a ver si se les puede dar un apoyo para 

la comercialización del parque (problemas internos). 

El sujeto 3Bi dice que la comunidad ha cambiado un poco, como por ejemplo que los 

socios han tenido que tomar cursos para adentrarse a la actividad ecoturística, además, 

piensa que como el agua de “El Borbollón” es medicinal, las personas de la comunidad 

pueden venir a curarse se ciertas enfermedades. Por otra parte, el sujeto 4Bi, considera que 

la comunidad no ha cambiado, ya que como lo explica: <<somos pocos los que estamos…de 

la comunidad aquí. Conocemos gente de aquí, de la comunidad de Santa María Solís>> 

(fragmento de la entrevista al sujeto 4Bi realizada el 23 de marzo del 2019). 
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VI) Datos económicos de las comunidades 
 

VI.I) Actividades económicas dentro de las comunidades 

En cuanto a la economía del municipio los comerciantes y trabajadores en servicios 

diversos representan el 36% del total de población ocupada; los profesionales, técnicos y 

administrativos, representan un 16% del total; los trabajadores en la industria representan el 

31%; los trabajadores agropecuarios, con un 16% y los trabajadores que no especifican, los 

cuales, en este caso, representan solamente el 1%. Dividiendo esta misma población por 

sector económico, tenemos que el más grande dentro del municipio es el secundario con el 

35%, seguido por el sector de servicios con el 29% y, por último, los sectores, primario y 

de comercio, con 18% y 17% respectivamente. 

Gráfica 1. Población ocupada por sector económico del municipio de Temascalcingo 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015, realizada por INEGI. 

 

Según datos del IGECEM en 2015, el producto anual obtenido fue de 1,612.50 toneladas de 

avena forrajera, 66,912 toneladas de maíz y 284 toneladas de trigo en todo el municipio. 

Por otra parte, dentro de los datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2010, se 

encontró que, en las tres comunidades, la principal actividad es la agricultura, donde el 

principal producto que se siembra es el maíz. 

VI.II)  Actividad turística y su desarrollo 

El municipio de Temascalcingo en términos generales cuenta con poca oferta turística tanto 

de hospedaje como de alimentos y bebidas. En establecimientos de hospedaje, encontramos 
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cinco establecimientos (Ayuntamiento del municipio de Temascalcingo, 2018), ubicados 

dentro de la cabecera municipal (Temascalcingo de José María Velasco), cuatro de ellos 

están registrados en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE); pero 

ninguno dentro del Registro Nacional de Turismo. Y en lo referente a los de alimentos y 

bebidas, cuenta con doce establecimientos (Ayuntamiento del municipio de Temascalcingo, 

2018), aunque DENUE tiene registrados más de 111 establecimientos dentro del municipio. 

Los atractivos más destacados del municipio se encuentran dentro de la página “Visita 

Temascalcingo”, hecha por el ayuntamiento, en la cual manejan tanto atractivos culturales 

de tipo históricos, contemporáneos no comerciales, como naturales geomorfológicos de 

relieve y depósitos de agua (Garía, 2018), mostrados en la tabla 2. 

Tabla 2. Oferta Turística del Municipio (atractivos) 

Atractivo Descripción 

Monumento a José 

María Velasco 

Ubicado en la plazuela que lleva su mismo nombre en la Cabecera Municipal, hijo ilustre de 

Temascalcingo con su dedicación y amor a la naturaleza logró el reconocimiento universal 

como el mejor pintor paisajista mexicano del siglo XIX. 

Casa de cultura de 

“José María 

Velasco” 

Esta finca histórica fue el lugar donde nació el ilustre paisajista Don José María Velasco 

Gómez Obregón. Es un espacio dedicado a la difusión y la enseñanza de las bellas artes, cuya 

misión es ofrecer a la población infantil, juvenil, adultos y adultos mayores un espacio en 

donde puedan desarrollar o incrementar el talento y aptitudes artísticas a través de talleres de 

enseñanza artística 

Atrio (Reloj 

Municipal) 

En la plaza central de la cabecera municipal se ubica un atrio con una fachada de arco y está 

coronado por un gran reloj de 1903. Dicho arco es lo que quedó de la antigua construcción. 

Fue construido para recibir los primeros sacerdotes Vicente y Felipe de Jesús Chaparro. 

También es el lugar de salida y entrada para el señor de la coronación, es la unión entre lo civil 

y lo religioso. 

Kiosco 

Cuenta con un kiosco con columnas de tipo corintio (obra arquitectónica neoclásica de 1903). 

Data del centenario de la guerra de Independencia mandado construir por el presidente don 

Porfirio Díaz para recordar que en Temascalcingo pernoctó Don Miguel Hidalgo y Costilla a 

su paso a la ruta de la independencia. 

Parroquia de San 

Miguel Arcángel 

Después del temblor de 1912, que causó grandes estragos en su estructura, fue reconstruida y 

reinaugurada en 1939, de estilo neoclásico dando semejanza a la Iglesia de El Carmen de 

Celaya del estado de Guanajuato. Construida con la cantera rosa que producen en la región, 

piedra que se extraía del ejido de Santiago Coachochitlán y el Puente Andaro.  

Teatro Jorge A. 

Chaparro 

El teatro en Temascalcingo tiene una larga tradición. El grupo independiente realiza la 

representación de la Pasión de cristo en la semana Santa, con el reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. 

Hacienda de Solís 

Surge en la época colonial ligada con el afán del poder y lucro de los españoles, lo que orilló a 

los pueblos mazahua y otomí a vivir en la pobreza y esclavitud con una pronunciada depresión 

demográfica, el auge de las haciendas en Temascalcingo fue en el siglo XVIII cuando aumentó 

la demanda de cereales. Esta hacienda es la más grande en tierra y producción de 

Temascalcingo. 

Gruta de la Virgen 
La gruta de la Virgen se une en el paraje de la toma al pueblo en la fe, en los acantilados de la 

montaña que circundan al río Lerma (Ndareje) un majestuoso e impresionante acantilado 
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abriga una gruta donde se venera a la Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego. 

Cascadas de 

Pastores 

La cascada de pastores es uno de los atractivos naturales más sobresalientes sobre el río 

Lerma, ubicada en la comunidad de “Los Pastores” teniendo una altura de 20mts de caída con 

un cauce de 40mts que forman otro conjunto de cascadas que marcan un espectáculo 

caudaloso. 

Pinturas Rupestres 

de Shindó 

Ubicadas en la comunidad de La Magdalena Xindo, pinturas prehispánicas donde fueron 

plasmadas las diferentes actividades que realizaban las culturas que se asentaron en ese lugar. 

Sobresaliendo la danza, la pesca y la cacería representada por el venado. 

Presa de 

Juanacatlán 

Ubicada en la comunidad de Juanacatlán, con latitud de 19.9167 y longitud 100.083. Es una 

presa de poca profundidad; pero que alberga agua suficiente para el riego de los sembradíos 

del Valle de Solís. En este lugar se realiza un evento anual, el sábado de Gloría, con carreras 

de caballos, paseos a caballo, piruetas en cuatrimotos, venta de comida y carpas con 

micheladas y música viva. 

Presa de San Pedro 

Es un conjunto de agua formada por el cráter del volcán apagado de los macizos de la montaña 

del lado oriente de Temascalcingo en el cual se practica la crianza de una gran variedad de 

peces y durante el tiempo de aguas nos brinda un gran espectáculo de la casaca que se forma 

en la cortina que retiene esta presa, esta agua se ha utilizado para el riego de los sembradíos y 

praderas de los barrios de la cabecera. 

Parque José María 

Velasco 

Es un proyecto que guarda un potencial atractivo natural para quien busca descanso y 

entretenimiento, construido durante los años 70s, en el barrio El Puente se encuentra una 

reserva natural la cual recibe a los visitantes invitándolos a entrar y disfrutar de un área de 

esparcimiento durante un recorrido por sus caminos de cantera y escalones que los llevan a lo 

más alto de la montaña donde se encuentra un mirador natural entre rocas y arbustos donde se 

escucha el ruido y el golpeteo de la caída de la cascada del río Lerma 

Fuente: elaboración propia con base en la información del Ayuntamiento del municipio de Temascalcingo, 

2018. 

El tipo de turismo que se ha desarrollado, en especial en la cabecera municipal es el 

religioso y cultural, considerando que el Ayuntamiento de Temascalcingo ha dado a 

conocer, por medio de Internet y folletería, las diversas actividades como recorridos y 

eventos religiosos que se llevan a cabo (fiestas patronales que se celebran y las procesiones 

que se hacen en Semana Santa), actividades que pertenecen a esta clasificación del turismo; 

no obstante, ha surgido un nuevo tipo, el turismo alternativo, integrado por la cascada de 

pastores, las pinturas rupestres de Shindó, el Parque José María Velasco, el Parque 

Ecoturístico “El Borbollón” y el Parque Ecoturístico “Llano Frío” (Seebatj'u).32 

El Parque Ecoturístico “Llano Frío”, se localiza en la comunidad de San Pedro el Alto, al 

suroeste del municipio y el Parque Ecoturístico “El Borbollón” dentro de la comunidad de 

Ixtapa, a continuación, se presenta la información acerca de las principales características 

turísticas de los parques: 

 
32 Información tomada de la folletería que hace Ayuntamiento de Temascalcingo 2016-2018, para difundir la 

información turística del municipio. 
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VI.II.I) Desarrollo de la actividad ecoturística en las comunidades de San Pedro el Alto, 

Santa María Solís e Ixtapa 

Dadas las características tan diferentes que tienen las comunidades donde se han 

desarrollado estos parques ecoturísticos, no es extraño que el surgimiento de los proyectos 

han sido también un proceso desigual en diversas etapas de su evolución; se puede observar 

a través de la línea de tiempo de los parques. 

Tabla 3. Elaboración de la línea del tiempo 

Actividad Desarrollo 

Estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje 

Recursos 

didácticos 
Tiempo 

Presentación 

general de la 

técnica. 

El facilitador expondrá las 

características de la técnica y 

elaborará el cuadro en el que se va 

a trabajar. 

Exposición del 

facilitador  

Papel bond y 

plumones 
5 minutos 

Creación de la 

línea de tiempo 

Los participantes escogerán las 

fechas con eventos más relevantes 

que han tenido evento en la 

creación del parque ecoturístico. 

Estos se colocarán en una línea 

vertical que representa la línea del 

tiempo, con los eventos más 

antiguos arriba, empezando con 

año, nombre del evento y 

observaciones del evento. 

Lluvia de ideas 

(participación de 

los asistentes) 

Tarjetas 30 minutos 

Discusión de la 

información 

recolectada 

El facilitador copiará los 

resultados de las tarjetas y 

explicará a los participantes el uso 

que se le dará. 

 Exposición del 

facilitador 

Papel bond y 

plumones 
10 minutos 

Fuente: elaboración propia con base en la información del proporciona por Geilfus, 2010. 

La primera comunidad en incorporar la actividad turística en este municipio fue la de 

Ixtapa. En 2001, personal de CDI se acercó al ayuntamiento para evaluar la factibilidad de 

realizar un proyecto de turismo de naturaleza dentro del municipio, en donde se evaluaron 

cinco lugares para realizarlo, entre ellos el borbollón, el cual ganó la disertación 

<<…el proyecto nace por el impulso del INI en aquel entonces, y esto ya se estaba tramitando ¿no, 

profe? Estaba en circulación en 2001, lo estaba comentando con Don Beto, él es maestro, y no pues 

dice…yo le busqué bien y donde, como aterrizaban el dinero, hubo dos-tres propuestas, o dos-tres 

comunidades…Simeón estuvo allí, y posteriormente, nos ubicaron, como punto de vista de los que ya 

conocen toda la zona, como por ejemplo servidores del ayuntamiento, y se juntaron para la 

comunidad de Santa María y organizándonos con el pueblo de aquí, de Ixtapa…>> (línea del tiempo 

realizada el 5 enero del 2019). 
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Esquema 6. Cronología de los parques ecoturísticos 

Fuente: elaboración propia con información recabada por la herramienta metodológica de la línea del tiempo 

y las entrevistas semiestructuradas. 
 

En 2002, se formó la Sociedad de Producción Rural con Responsabilidad Limitada, 

comenzando sus actividades con cuarenta socios, diez socios de la comunidad de Santa 

María Solís y 30 socios de la comunidad de Ixtapa. Estas dos comunidades se integraron 

gracias al proyecto, ya que en la comunidad de Ixtapa se encontraba el brote de agua 

termal, el borbollón, y la comunidad de Santa María Solís se integró al proyecto por ser una 

localidad con población indígena, requisito para que la Comisión Nacional de Pueblos 

Indígenas (CDI), les entregara recursos. <<El Parque ecoturístico el borbollón está ubicado a 

18 kilómetros de la cabecera municipal, en donde se encuentra el manantial de Jesús, mejor 

conocido como “El Borbollón”, está organizado en torno a…aguas termales que desemboca 

en una alberca natural>> (Lina, 2010:36).  

En el caso “Llano Frío”, en 2003 se hace una reunión en la comunidad con los comuneros, 

para hablar de la necesidad transformar el paraje del “Portezuelo” (llamado así antes) en un 

parque ecoturístico, con la finalidad de evitar que los visitantes dejen basura y derriben 
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árboles; pero es hasta 2014 que se retoma la idea de un parque ecoturístico y la comunidad 

se opone a la creación del proyecto, como lo comentan los miembros del actual comité:  

<<…se opusieron que no se hiciera todo esto…que no se hiciera este parque…este parque 

ecot…ecoturístico…o sea, ellos cercaron y dijeron: ‘no se hace y no se hace’, nada más que pues ya 

ve…que las autoridades son más abusadas que…uno, nos citaron a todos…bueno no todos…son 

como seis…siete ¿no?...nueve…que vi en el acta, los citaron…a Temascalcingo, la 

presidencia…pero pues…fueron más hábiles, así que los citaron; pero los metieron a uno por 

uno…a donde ya les dieron a ver: ‘¿Por qué te estas oponiendo? ¿Por qué no quieres que se ponga 

eso? Eso ya viene de allá arriba. Eso ya está todo de acuerdo, tu comunidad también, nada más son 

ustedes los que no quieren que se ponga eso, pero eso ya está autorizado y así’…les imponen miedo, 

les meten…y entonces…al final de cuenta dijeron: ‘pues bueno, sí estoy de acuerdo’ y les hicieron 

firmar…el documento>> (fragmento de la entrevista grupal participativa semiestructurada de “Llano 

Frío”, 16 de marzo del 2019).  

Y es así como el primer día del mes de octubre del año 2004, la comunidad, durante la 

asamblea general, toma la decisión de realizar el proyecto. Este parque, se realizó con la 

finalidad de que impactara positivamente a la comunidad, combatiendo los problemas de 

contaminación ambiental, tala clandestina, incendios que se generaban en la zona y que 

además fuera este, un espacio de esparcimiento y recreación para la región (sacado del Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de la comunidad de San Pedro el Alto, realizada el 30 

de noviembre del 2003 a las 09:00 horas). 

Los dos proyectos, surgen de iniciativas externas. En el caso de “El Borbollón”, la 

comunidad se adueña del proyecto, lo hace suyo; en el caso del Parque Ecoturístico “Llano 

Frío", lo aceptan como una imposición, lo cual, marca la primera diferencia entre el 

desarrollo de los proyectos, ya que como lo explica Enríquez y Blanco (2002), Garibay 

(2012), Jouautl y Pulido-Madariaga (2014) y López (2018) el desarrollo de la actividad 

depende del control que la comunidad tenga del proyecto, es decir, en qué grado se adueña 

la comunidad de un proyecto generado por un ente externo.  

VI.II.II) Financiamiento a los parques ecoturísticos 

Los recursos que ha obtenido “El Borbollón” para la infraestructura y el equipamiento del 

parque ecoturístico han sido por parte de la CDI, en tres ocasiones para la infraestructura y 

en un único apoyo, por haber obtenido del sello de paraísos indígenas, más un recurso dado 

por el gobierno estatal: 
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Tabla 4. Financiamiento de “El Borbollón” 

Dependencia Año Monto Concepto 

INI 

 $500,000 Primera etapa 

Limpia del área, cercado perimetral, 

nivelación del terreno con maquinaria 

(dado que el terreno se ocupaba para el 

cultivo) 

Gobierno Estatal  $1,800,000 
Para material para los andadores, para 

construir parte del restaurante, la cancha, 

el drenaje. 

INI   Término de ciertas obras, construcción 

de la primera cabaña y los baños 

CDI 2015 $1,350,000 Construcción de las otras tres cabañas y 

la alberca 

Fuente: información de entrevistas semiestructuradas y la línea del tiempo. 

 

Por otra parte, los recursos que ha obtenido para la infraestructura y el equipamiento el 

Parque Ecoturístico “Llano Frío” han sido por parte de la CDI en dos ocasiones (tabla 5); 

aunque, el parque ha recibido recursos también de la Protectora de Bosques del Estado de 

México (PROBOSQUE), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la (SEDESOL). 

Tabla 5. Financiamiento de “Llano Frío” 

Dependencia Año Monto Concepto 

CDI 2014  

Construcción de instalaciones para dar soporte a las 

actividades de ecoturismo, que actualmente se 

desarrollan en el parque, encaminadas al mejoramiento 

de las condiciones socioeconómicas de los habitantes 

de la zona, por lo que además de conservar, mejorar y 

restaurar el medio ambiente, propiciaron la 

identificación de actividades productivas sustentables 

en el desarrollo del ecoturismo 

CDI 2015 $1,350,000 
Instalación de tirolesa, instalación de pista comando, 

instalación de tres sistemas de iluminación solar y 

equipamiento de restaurante 

Fuente: información recabada del proyecto ejecutivo del parque, realizado por la Consultora Activadora de 

Regiones Turísticas de México S.C., en 2015. 
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VI.II.III) Características turísticas de los parques ecoturísticos 
 

VI.II.III.a) Infraestructura, actividades y servicios turísticos 

Cada uno de los parques ecoturísticos cuenta con recursos naturales diferentes, por lo que, 

dadas las características de los atractivos, se ha desarrollado una gama de actividades y 

servicios en los parques ecoturísticos con diferentes enfoques, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6. Infraestructura, actividades y servicios turísticos 

Parque Ecoturístico “El Borbollón” Parque Ecoturístico “Llano Frío” 

Infraestructura Turística 

 

 
cuatro cabañas, área de camping, tinas de 

relajamiento, dos temazcales (chico y 

grande), dos albercas de agua termal, 

palapas-asadores, sanitarios, regaderas, 

vestidores, tres áreas de juegos infantiles, 

una tienda (venden productos como galletas, 

botanas, refresco, jugos, agua, trajes de baño, 

salvavidas) y un invernadero con plantas 

medicinales (aunque en estos momentos el 

invernadero está roto a causa de un fuerte 

viento y no cuenta actualmente con muchas 

plantas pues han caído heladas en la zona), 

un restaurante y un puesto de antojitos. 

 

 
Palapas-asadores, una cancha de fútbol, un 

circuito de obstáculos “comando” (que en la 

actualidad está deteriorado); una ciclopista que 

cuenta con una ruta de aproximadamente 5 km; un 

módulo de juegos infantiles (en malas 

condiciones); una tirolesa, la cual solo tiene un 

freno y está atada a un árbol, lo que representa un 

riesgo potencial para el visitante. Posee, además, 

baños y regaderas (los cuales en la actualidad 

están con las puertas y ventanas rotas) y un 

restaurante con sillas y mesas (que no opera). 

 

Servicios turísticos 

Masajes Ciclismo de montaña (sin operar) 

Temazcal Tirolesa (sin operar) 

Hospedaje Alimentos y bebidas (sin operar) 

Alimentos y bebidas  

Actividades turísticas de relajación y 

descanso 

Actividades turísticas de aventura y contacto 

con la naturaleza 

Fuente: información recabada de las entrevistas realizadas a los representantes de los proyectos ecoturísticos. 
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El Parque Ecoturístico “El Borbollón” cuenta además con distintas certificaciones como: 

Punto Limpio en Restaurante-Palapa, Punto Limpio en Cabañas, Punto Limpio en 

Temazcal y Paraísos Indígenas por la CDI. 

VI.II.III.b) Precios 

De acuerdo con las actividades y servicios que se ofrecen en los parques ecoturísticos, se 

manejan los siguientes precios: 

Tabla 7. Precios de servicios y actividades 

Actividad y 

servicio 
Parque ecoturístico Precio Capacidad 

Entrada 

Borbollón 

(Ingreso a la alberca, uso de 

baños, regaderas y palapas) 

Adulto $40.00 

Niño $20.00 

8 palapas 

4 palapas con estufa de 

leña 

Llano Frío 

(Uso de la palapa) 
$50.00 -$70.00 7 asadores 

Hospedaje Borbollón 

Cabaña 1 familiar $1,500.00 
1 cama king size 

1 cama matrimonial 

Cabaña 2 $1,400.00 2 camas matrimoniales 

Cabaña 3 individual $500.00 
3 cuartos, cada uno con 

una cama matrimonial 

Cabaña 4 $2,000.00 2 camas matrimoniales 

Restaurante 

Borbollón 
Opera parcialmente (solo en 

semana santa) 
 

Llano Frío No está operando 
8 mesas 

32 sillas 

Renta de casa de 

camping 
Borbollón $70.00 por persona  

Ciclismo Llano Frío No está operando 6 bicicletas 

Tirolesa Llano Frío No está operando 6 arneses  

Temazcal Borbollón $100.00 por persona 
Chico 6-8 personas 

Grande 50-60 personas 

Tinas de 

relajamiento 
Borbollón $300.00--$350.00  

Masajes  Borbollón $50.00 por persona  

Baños Llano Frío $5.00  

Venta de leña 

para las palapas 
Borbollón $50.00  

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas a los representantes de los parques ecoturísticos. 

El parque “Llano Frío”, pese a que cuenta con la tirolesa y la actividad de bicicleta de 

montaña, no están en servicio a consecuencia de la falta de equipo y mantenimiento, por lo 
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que, el único ingreso que tiene es la cuota de entrada de $50.00, cobraba a las personas en 

grupo; sin embargo, los encargados del parque mencionan que muchas veces no se les ha 

querido pagar, o que se les ha pagado menos de lo que piden. 

En la siguiente tabla (tabla 8) se muestran las distancias y el tiempo aproximado de 

recorrido desde diferentes lugares para llegar a cada uno de los parques ecoturístico: 
 

Tabla 8. Accesibilidad al parque 

Parque Ecoturístico Lugar Tiempo Distancia 

Borbollón 
A) Aeropuerto CDMX 

3 hr. 189 km. 

Llano Frío 2 hr. 15 min. 148 km. 

Borbollón 
B) Terminal de autobuses Temascalcingo 

30 min. 18 km. 

Llano Frío 20 min. 8 km. 

Borbollón 
C) Capital del estado Toluca 

2 hr. 120 km. 

Llano Frío 2 hr. 40 min. 87 km. 

Borbollón 
D) Cabecera Municipal Temascalcingo 

30 min. 18 km. 

Llano Frío 20 min. 8 km. 

Borbollón 
E) Ciudad de México --- 

3 hr. 180 km. 

Llano Frío 2hr. 12 min. 145 km. 

Borbollón 
F) La localidad más 

cercana al sitio donde se 

localiza al proyecto 

Ixtapa 5 min.  

Llano Frío San Pedro el Alto 5 min.  

 

 

VI.II.III.c) Perfil de los visitantes 

Con respecto a la demanda de los parques ecoturísticos, son personas de todas las edades, 

familias y parejas, que los visitan de:  

Tabla 9. El origen de la demanda 

Nivel geográfico Parque ecoturístico Lugares 

Local 

Borbollón La magdalena 

Temascalcingo 

Ixtapa 

San Miguel 

Solís 

 

San Antonio 

Puentecillas 

 

Llano Frío San Pedro el Alto   

Estatal 
Borbollón Atlacomulco 

Naucalpan 

Metepec 

Toluca 

Lerma 

Acambay 

Fuente: entrevista con el comisariado e información de Google Maps. 
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Llano Frío Sin dato   

Nacional 

Borbollón Amealco, Querétaro 

Tula, Hidalgo 

CDMX 

  

Llano Frío Querétaro Guanajuato  

Fuente: entrevista con el comisariado e información del registro de visitantes. 

El Parque Ecoturístico “Llano Frío”, no cuenta con un registro de visitantes; sin embargo, 

el comisariado comenta que ha habido visitantes de diversos lados, como de Querétaro y 

Guanajuato. Los visitantes, pueden llegar en taxi desde la cabecera municipal (que pueden 

ser compartidos y, por tanto, más económicos) o en automóvil.  

VI.II.III.d) Organización interna 

Existe una gran diferencia entre la organización interna de ambos proyectos, ya que, en la 

actualidad, “El Borbollón” cuenta con treinta y siete socios, los que se van turnando cada 

mes las actividades y puestos que les corresponden; se tienen dos grupos con tres 

temazcaleros para que puedan brindar el servicio de temazcal cada domingo a las 12:00, 

algunos son especiales, es decir, pedidos por los visitantes o turistas y los temazcales de 

luna llena. Por otra parte, la comunidad de San Pedro el Alto, está integrada por 474, 

comuneros entre los que se eligen a los representantes de la comunidad. Estas personas se 

encargan (o se han encargado hasta este momento) del parque ecoturístico, por lo que se 

encuentra integrado por un comité mínimo de personas, representantes de la comunidad, es 

decir, cinco personas.  

 

 

 

 

 

 

Presidente

Secretario Tesorero
Consejo de 
Vigilancia

Presidente

Secretario

Temazcal, 
masajes y tinas 

relajantes

Temazcalero 1

Temazcalero 2

Temazcalero 3

Tienda

Tendero 1

Cabañas

Comisario de 
bienes comunales

Secretario Tesorero
Consejo de 
vigilancia

Secretario

Fuente: elaboración propia con base en la información 

recabada por las entrevistas semiestructuradas a los 

representantes de los proyectos. 

Organigrama 2. Organización interna de “El 

Borbollón” 

Organigrama 1. Organización interna de “Llano 

Frío” 

Fuente: elaboración propia con base en la información 

recabada por las entrevistas semiestructuradas a los 

representantes de los proyectos. 
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Los socios que conforman el proyecto de “El Borbollón” se reúnen el primer sábado del 

mes, para decidir sobre la gestión del proyecto y se reparten las actividades que realizarán 

en ese periodo, y por día. Si algún socio no puede realizar los trabajos que le corresponden, 

se ha acordado pagar a los otros socios para que sean los que realicen el trabajo del 

compañero. 

Ninguno de los participantes de ambos parques ecoturísticos, habían trabajado antes en 

actividades relacionadas con el turismo, por lo que este sector es nuevo para ellos. 

 

Conclusiones 

Como lo vimos en el planteamiento del problema y dentro del capítulo 1 (elementos para el 

desarrollo de un proyecto ecoturístico desde la perspectiva de la comunalidad, el desarrollo 

comunitario sustentable, el ecoturismo de base comunitaria y la psicología comunitaria), las 

comunidades rurales, indígena-campesinas, han buscado nuevas alternativas para mejorar 

sus condiciones de vida para generar nuevos empleos, con la finalidad de reducir la 

migración aprovechando su patrimonio natural y cultural, y dentro de estas nuevas 

alternativas que se han implementado está el ecoturismo. 

Se pudo apreciar a lo largo de este contexto de las comunidades en donde se desarrollan 

estos dos parques ecoturísticos, que la razón por la que pensaron en desarrollar la actividad 

ecoturística fue porque un actor externo se los propuso; sin embargo, en el caso del Parque 

Ecoturístico “El Borbollón”, lo positivo fue que se les preguntó a todos los miembros de las 

dos comunidades quién quería y deseaba participar, en un principio, en la implementación 

del proyecto y fueron ellos los que tomaron la decisión de participar o no, quedando así los 

treinta y siete socios que ahora componen la sociedad. Como bien lo planteaba Enríquez y 

Blanco (2002) refiriéndose a la participación de los actores externos, la participación 

externa es un factor importante y trascendente, siempre y cuando se le deje tomar las 

decisiones y el control del desarrollo a la comunidad, lo cual en este caso sucedió.  

Por otro lado, con el Parque Ecoturístico “Llano Frío”, a la comunidad no se le involucró en 

la creación y formulación del parque, de hecho se les intimidó para que las personas que no 

estuvieran a favor, aceptaran y firmaran el acuerdo de creación en el 2004, lo cual ha 

impactado en su desarrollo pues, pese a que este ha sido manejado por ciertas personas que 
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han estado interesadas en él, la comunidad en general, no ha participado, es claro que han 

existido otros factores históricos que, han creado una fragmentación social muy fuerte, lo 

que ha impactado en cómo es percibido el parque, incluso entre los miembros del comité de 

bienes comunales, el cual está integrado por cinco personas, de las cuales únicamente 

participan dos (se hablará un poco más de la participación, tanto de los miembros del 

comité como de algunos miembros de la comunidad, en el siguiente capítulo). 
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Capítulo 3: Factores inhibidores y potenciadores de los parques ecoturísticos y 

propuestas de mejora 

En el capítulo anterior se presentó el contexto de los parques ecoturísticos con la finalidad 

de conocer qué factores intervinieron en el surgimiento de los parques y la evolución que 

ha tenido cada uno de ellos dentro de las comunidades. “Llano Frío” y “El Borbollón” han 

ido desarrollándose de forma distinta, debido en gran parte a la participación de la 

comunidad dentro de su gestión y en la forma en cómo han intervenido los actores externos, 

dentro de su etapa de surgimiento (como lo pudimos observar en los testimonios 

históricos). 

El objetivo de este capítulo es mostrar los elementos que han inhibido o potenciado el 

desarrollo de ambos parques ecoturísticos; por lo que, teniendo como guía las teorías 

utilizadas en el capítulo 1 (elementos para el desarrollo de un proyecto ecoturístico desde la 

perspectiva de la comunalidad, el desarrollo comunitario sustentable, el ecoturismo de base 

comunitaria y la psicología comunitaria), se elaboró una entrevista grupal participativa 

semiestructurada para cada uno de los grupos que los integran.  

Por otra parte, se desarrollaron ocho entrevistas individuales semiestructuradas a sujetos de 

la comunidad que no han trabajado dentro del parque; con el propósito de saber si perciben 

impactos positivos o negativos de los parques dentro de sus propias comunidades. 

Posteriormente se empleó un análisis FODA para conocer, desde la perspectiva de los 

sujetos encargados de los parques, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

cada uno de los proyectos. 

En el primer apartado de este capítulo,  se retomaron los factores que inhiben o potencian el 

desarrollo de un proyecto ecoturístico dentro de una comunidad rural, para explicar las 

categorías que se utilizaron durante ésta investigación y, posteriormente exponer las 

características del instrumento seleccionado para la recopilación de la información de los 

factores que intervinieron en el desarrollo de los proyectos ecoturísticos (información 

obtenida de la entrevista grupal participativa semiestructurada).  

Por otra parte, dentro de este mismo apartado, se describe el método de categorización y 

codificación, el cual se utilizó para el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas 
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grupales y, mediante el manejo del programa Atlas.ti 8.4.15.0 se crearon redes que, por 

medio de vínculos, se establece la relación entre las subcategorías formadas a través de este 

método; se exponen los resultados de las entrevistas grupales. 

En el segundo apartado, por medio de entrevistas individuales semiestructuradas para 

miembros de las comunidades que no han participado dentro del parque, se examinó el 

impacto que han tenido los parques ecoturísticos en las comunidades donde se desarrollan. 

Estas entrevistas se estructuraron en cuatro apartados: involucramiento del sujeto con la 

comunidad, involucramiento del sujeto con el parque ecoturístico, beneficios del parque y 

nuevas sugerencias para su funcionalidad. Para el análisis de esta información también se 

empleó el programa Atlas.ti 8.4.15.0. 

En el tercer apartado se expone el análisis FODA de los parques ecoturísticos, 

reconociendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los parques 

ecoturísticos, desde la perspectiva de quienes, en este momento, los están gestionando. Por 

último, en este capítulo, se presenta el desarrollo de propuestas que pueden ayudar a 

potenciar la actividad ecoturística dentro de estos parques. 

 

VII)  Identificación de los factores potenciadores e inhibidores 

Dentro del capítulo 1, se analizaron los factores que pueden inhibir o potenciar el desarrollo 

del ecoturismo en una comunidad rural por medio de las teorías de la comunalidad, el 

desarrollo comunitario sustentable y el ecoturismo de base comunitaria, complementándola 

con la psicología comunitaria.  

Estos factores se examinaron desde dos ángulos, por un lado, existen factores internos y por 

otro, los factores externos. Los internos, son aquellos que se encuentran dentro de la 

comunidad y que intervienen en la creación, desarrollo y funcionamiento de un proyecto 

comunitario, en este caso, del desarrollo de un parque ecoturístico. Entre estos factores 

están: la apropiación de los recursos comunitarios (naturales, conocimiento propio, trabajo 

comunitario), el reconocimiento del sujeto comunitario (como sujeto, que cuenta con las 

capacidades y habilidades para cambiar su entorno e impulsar un desarrollo comunitario 

sustentable), sentido de pertenencia del sujeto,  participación comunitaria, poder político 



 

79 
 

comunitario  y autogestión del proyecto (identificación de necesidades, problemas y 

soluciones por parte de la comunidad). 

Asimismo, se tienen factores externos que también intervienen en el desarrollo de los 

proyectos, como el asesor técnico o los organismos gubernamentales o no gubernamentales; 

los cuales suelen ocuparse de la capacitación y el financiamiento para la construcción de 

infraestructura y la publicidad del proyecto.  

A pesar de que estos factores son importantes, la literatura hace hincapié en la 

preeminencia de los factores internos; pues la comunidad será la que determine qué 

proyectos se van a llevar a cabo y cómo estos, serán desarrollados. Por lo que, dentro de la 

comunidad se deben presentar los factores internos antes mencionados (Scheyvens, 1999; 

Salafsky, et al., 2001; Epler, 2002; Enríquez & Blanco, 2002; Palomino & López, 2011; 

Coria & Calfucura, 2012; Martínez C. R., 2012; Fuente & Ramos, 2013; Vargas del Río & 

Brenner, 2012; Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014; Sánchez, et al., 2014; López, 2018).  

Partiendo de la teoría del fortalecimiento (Psicología Comunitaria), la cual reconoce al 

sujeto comunitario como una persona con capacidades y habilidades para transformar su 

realidad y cambiarla, se tienen cuatro grandes categorías que engloban a los factores 

internos antes mencionados: 

✓ La conexión emocional, es el sentimiento que tienen los sujetos por sus espacios 

compartidos y por los miembros del grupo al que pertenecen. Engloba también la 

apropiación de los recursos, enfocándose en los naturales, ya que esta conexión está 

basada en la armonía y el equilibrio de la naturaleza con los sujetos (McMillan & 

Chavis, 1986; Montero, 1984, 2004; Musitu & Buelga, 2004; Musitu, et al., 2004; 

Castro, 2012; Fuentes & Ramos, 2013).  

✓ La filiación, es el sentimiento que tienen los miembros de una comunidad por la 

misma, en razón de que se posee un sistema de símbolos compartidos que les da 

identidad, por lo que esta categoría muestra los factores de reconocimiento del 

sujeto comunitario, el sentimiento de seguridad y el de pertenencia hacia el parque 

(McMillan & Chavis, 1986; Montero, 1984, 2004; Musitu & Buelga, 2004; Musitu, 

et al., 2004; Castro, 2012). 
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✓ La influencia, descrita como los procesos en que los sujetos inciden en aspectos del 

proyecto; muestra los factores internos de participación comunitaria, poder político, 

organización autogestiva y la intervención de los actores externos -factores 

externos- (McMillan & Chavis, 1986; Montero, 1984, 2004; Musitu & Buelga, 

2004; Musitu, et al., 2004; Castro, 2012; Garibay, 2012).  

✓ La integración y satisfacción de necesidades, es el proceso grupal que tiende a 

satisfacer necesidades de los sujetos de la comunidad, por medio de la identificación 

eficaz de las necesidades y desarrollo de acciones que transformen la situación en 

donde se desenvuelven los sujetos (McMillan & Chavis, 1986; Montero, 1984, 

2004; Musitu & Buelga, 2004; Musitu, et al., 2004; Castro, 2012).  

El instrumento que se utilizó para la recopilación de la información fue la entrevista grupal, 

debido a que esta se realiza bajo un contexto de discusión grupal y no uno individual, en 

dónde se retoman los puntos de vista de cada integrante, sin ninguna confrontación entre 

los sujetos (Vázquez, 2008). De igual manera, existen diversos tipos de entrevistas 

grupales; sin embargo, la que se retomó para obtener la información sobre los factores que 

inhiben y potencian el desarrollo de un proyecto ecoturístico, fue la entrevista grupal 

participativa semiestructurada, descrita como una: 

<<actividad organizada mediante la cual un grupo logra expresar sus necesidades, busca cambiar la 

realidad y logra objetivos, por medio de tres elementos fundamentales: organización, movilización y 

autonomía, entendiendo la autonomía como el proceso de tomar parte en las decisiones con un 

sentido consciente y autogestión>> (Pando & Villaseñor, 1996:236). 

Para la realización de esta entrevista, se llevó a cabo una prueba piloto en cada uno de los 

parques. En “El Borbollón” se realizó el día 05 de enero del 2019 y, para “Llano Frío”, fue 

el día 29 de diciembre del 2018. El objetivo de esto fue determinar si las preguntas 

planteadas recolectaban la información deseada y también, para verificar si las preguntas 

eran comprendidas en su totalidad o había que cambiar la redacción de las mismas. 

Después de esta prueba, se pidió a los integrantes de “El Borbollón” realizar la entrevista, 

ya reestructurada, el día 2 de marzo del presente año, realizándose la entrevista grupal 

participativa con veintiocho, de los treinta y siete socios que conforman el parque. En el 

caso de “Llano Frío”, se pidió a los integrantes del comité reunirse el día 16 de marzo del 
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2019; no obstante, solo dos de las cinco personas que lo integran se presentaron ese día, al 

igual que en la aplicación de la prueba piloto, por lo que se realizó la entrevista grupal 

participativa solo con estas personas. 

Esta entrevista se estructuró alrededor de los siguientes temas: sentido de pertenencia y la 

conexión emocional con el proyecto, la comunidad y con el entorno (filiación y conexión 

emocional); se profundiza en cómo los sujetos toman las decisiones dentro del proyecto 

(influencia); y, por último, se recopila información relacionada con la identificación de 

necesidades de la comunidad-grupo y cómo las solventan, así como con la satisfacción de 

necesidades a través de la implementación del parque (integración y satisfacción de 

necesidades) (véase anexo herramientas metodológicas 1.3). 

 

VII.I)  Metodología para el análisis de los factores inhibidores y potenciadores e 

interpretación de resultados 

Para simplificar el tratamiento de la información obtenida se utilizó el método de 

categorización y codificación, a través del cual se seleccionó y descartó la información 

recogida tomando en cuenta criterios teóricos y prácticos para el análisis (Gibbs, 2012; 

Fernández, 2006). Se recurrió entonces, a un programa informático (CAQDAS) que 

proporcionó una manera estructurada de gestionar dichos aspectos para el análisis. El 

software que se empleó fue el programa Atlas.ti 8.4.15.0, debido a que permite, a través de 

herramientas de red, las jerarquías de las categorías. Para la implementación de este método 

se siguieron las siguientes etapas (Varguillas, 2006):  

1. Contacto primario (organización, clasificación y lecturas iniciales de la 

información). 

2. Preparación del documento. 

3. Análisis (construcción, denominación y definición de categorías [selección de 

las unidades de análisis, asignación de códigos y su relación] y creación de 

redes). 

4. Interpretación analítica (descripción de hallazgos o teorización). 

Una vez recopilada la información por medio de la entrevista grupal, realizada a los grupos 

de cada proyecto, se definieron las subcategorías para analizar los factores que inhibieron y 

potenciaron el desarrollo de los parques, en las comunidades. Algunas de estas 

subcategorías, se encuentran dentro de más de una categoría, como lo podemos observar en 

el siguiente esquema: 
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Esquema 7. Factores que potencian o inhiben el desarrollo de los proyectos ecoturísticos en una comunidad 

Fuente: elaboración propia con base en Montero (1984), McMillan y Chavis (1986), Pretty (1994), Scheyvens (1999), Díaz (2001, 2003), Enríquez y Blanco 

(2002), Rendón (2003), Martínez J. L., (2003), Montero, 2004, Musitu y Buelga (2004), Musitu, et al. (2004), Geilfus (2009), Garibay (2012), Castro (2012) y 

Jouautl y Pulido-Madariaga (2014). 
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Con las subcategorías antes mencionadas, se realizó el análisis de la información recopilada 

por las entrevistas grupales participativas semiestructuradas, utilizando redes entre las 

subcategorías (llamados códigos dentro del software de Atlas.ti), de cada una de las cuatro 

grandes categorías (llamadas grupos de códigos dentro del software). Este programa 

informático se eligió considerando que apoya las jerarquías a través de su herramienta de 

redes, las cuales, permiten convocar todos los elementos que pueden apoyar una hipótesis, 

argumento o conclusión, ya que son representaciones gráficas de las relaciones entre los 

objetos, conceptos o datos (Varguillas, 2006; Gibbs, 2012; Cuevas, et al., 2014). 

Para realizar las redes de las entrevistas grupales se utilizaron seis posibles relaciones: 

contradice (CONTRA), que quiere decir que las dos subcategorías se contraponen o se 

rechazan; depende de (DEPEN), es decir, que estas subcategorías no puede existen una sin 

la otra; causado por (CAUSADO), se considera que la segunda subcategoría es causada por 

la primera; es parte de (PARTE), la subcategoría uno es parte de la segunda categoría; es 

un/una (TIPO), la primera subcategoría entra dentro de la segunda; y está relacionado con 

(RELACIÓN), las subcategorías están vinculadas. 

 

VII.II) Influencia: actores externos en el surgimiento, organización autogestiva y 

participación de los sujetos dentro de los parques 

Las comunidades rurales a lo largo de su historia han presentado resistencia a la 

modernización tan deseada por el capitalismo (Lewis, 1954; Shanin & Ibarra, 1979; 

Heynig, 1982) a través de luchas por su derecho a la tierra, a sus medios de producción y a 

su cosmovisión; desarrollando así una diversificación ocupacional, una mezcla de 

actividades del sector primario, secundario y terciario (Fuller, 1990; Romero, 2012).  

Las comunidades de San Pedro el Alto, Santa María Solís e Ixtapa han introducido una 

actividad distinta a su TSV (Vocación Social del Territorio), lo cual ha provocado un 

cambio en la forma de organización, gestión y participación dentro de las comunidades 

(Gascón, 2013).  

En San Pedro el Alto, el comité elegido para cuidar los bienes comunales también debe 

encargarse del cuidado y manejo del Parque Ecoturístico “Llano Frío”, y dentro de las 

comunidades de Santa María Solís e Ixtapa las personas que estuvieron interesadas en 



 

84 
 

formar parte del Parque Ecoturístico “El Borbollón”, han tenido que organizarse en torno a 

la actividad turística.  

La introducción de la actividad ecoturística a estas comunidades, como lo vimos en el 

desarrollo del contexto de los parques ecoturísticos (capítulo 2), fue a través de actores 

externos (factor externo), quienes decidieron dónde se iba a desarrollar el proyecto, qué 

actividades iba a tener y en el caso de “El Borbollón”, hasta decidieron qué tipo de cursos 

debían tomar para capacitarse (otro factor externo que interviene en el desarrollo del 

proyecto).  

Autores como Enríquez y Blanco (2002), Garibay (2012), Jouautl y Pulido-Madariaga 

(2014) y López (2018) consideran que la intervención de los actores externos es un factor 

importante para el desarrollo del proyecto ecoturístico en una comunidad; aunque, reiteran 

que la comunidad es la que debe tener el control del proyecto puesto que, si el apoyo 

externo se va, la misma comunidad no sabría cómo continuar con el proyecto porque no lo 

sentirían como suyo. 

En el caso del Parque Ecoturístico “Llano Frío”, dentro de la información proporcionada 

por las entrevistas históricas (capítulo 2), la participación en la comunidad de San Pedro el 

Alto ha disminuida a lo largo del tiempo, como lo comentan los sujetos entrevistados; sin 

embargo, esta falta de participación ha sido agravada por la introducción de la actividad 

ecoturística en la comunidad causada por la implementación forzada de actores externos 

(véase red 3). 

Es el gobierno municipal quien en 2014, a pesar de que miembros de la comunidad se 

oponen a la construcción del parque ecoturístico, les hace firmar a las personas que no están 

de acuerdo con el parque un acta, estipulando que los opositores deberán respetar la 

construcción del parque y que no podrán intervenir en ningún momento en el desarrollo del 

mismo (sacado del Acta de Mutuo respeto y conformidad No. 107/2014, firmada el 01 de 

octubre del 2014), lo cual ocasionó una pérdida de participación entre los sujetos del 

proyecto, en vista de que no hay participación de los miembros encargados del comité 

comunitario, solo de dos personas que se están ocupando de abrir el parque cada fin de 

semana. 



 

85 
 

Otro de los problemas que se pudo observar, generado por la introducción de los actores 

externos, es el desapego de los sujetos al proyecto, pues este les parece ajeno, lo que ha 

provocado problemas entre los ellos y el parque por la falta de participación entre los 

miembros del comité (véase red 3), pues como se mencionó, solo están participando dos 

personas de las cinco, nombradas en la asamblea. 

Esta pérdida de participación comunitaria también ha causado limitaciones en la 

cooperación de los sujetos dentro del proyecto, en razón de que, durante la entrevista, las 

personas comentaron que cuando se quiso discutir en la comunidad la introducción de 

caballos y cuatrimotos en el parque ecoturístico; varios de los miembros mostraron interés 

en que se implementaran; pero cuando llegó la hora de votar, entonces se empezaron a ir y 

solo quedaron las personas que no estaban de acuerdo 

<<…se fueron los que estaban de acuerdo, ya nada más se quedaron los que no estaban de 

acuerdo… ¿Y dónde se hacen las cosas? (¿cómo se hacen así?). Ese es el problema de aquí porque 

si hay unos que tienen la intención de eso (de los caballos o cuatrimotos); pero le digo que aquí la 

gente no lo va a dejar>> (fragmento de la entrevista grupal participativa semiestructurada de “Llano 

Frío”, 16 de marzo del 2019). 

Por lo antes dicho, no podríamos pensar en estos momentos en un desarrollo sustentable y 

autónomo de la comunidad de San Pedro el Alto desde la actividad ecoturística, pues no 

existe participación de la comunidad en el proyecto -factor interno indispensable para su 

desarrollo- (Pretty 1994; Scheyvens, 1999; Toledo, 1999; Díaz, 2001; Enríquez y Blanco, 

2002; Martínez J. L., 2003; 2009; Musitu & Buelga, 2004; Montero, 1984, 2003; Hiwasaki, 

2006; Geilfus, 2009; Fernández M. J., 2011; Castro, 2012 Garibay, 2012; Jouautl & Pulido-

Madariaga, 2014; López, 2018) y tampoco desde otra actividad económica, en vista de que 

los sujetos entrevistados para la elaboración del contexto histórico de la comunidad, 

explican que ya no hay interés en discutir y solucionar los problemas que le afectan a la 

misma, porque en las últimas asambleas que han tenido (las cuales también han disminuido 

con el paso del tiempo); pocas personas se presentan y además llegan tarde a las reuniones, 

lo que nos dice que el poder de la comunidad, ejercido por medio de la asamblea general 

(Martínez J. L., 2003) es débil (comunalicracia). 
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Red 3. Categoría: Influencia “Llano Frío”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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Por otra parte, los sujetos entrevistados también exponen que ya existe un plan de negocios 

y que están esperando que les den recursos para que se cumplan las etapas de ese plan, sin 

realmente pensar en qué elementos son verdaderamente necesarios, antes de seguir con la 

construcción de más infraestructura como lo sería la capacitación o publicidad (factores 

externos que ayudarían mejorar al parque) (Epler, 2002; Sánchez, et al., 2014). Como ellos 

mismos dicen: 

<<…esto viene directamente del gobierno…o sea que nada más es, este…es meter la solicitud, porque 

el proyecto ya está…por eso se manejan por proyectos…por etapas. No se manejan por un solo 

proyecto…este por ejemplo…vino la etapa uno, la etapa dos…y ahorita…probablemente va a venir 

la etapa tres>> (fragmento de la entrevista grupal participativa semiestructurada de “Llano Frío”, 

16 de marzo del 2019). 

Esto ha ocasionado que los sujetos no tengan una participación independiente de los actores 

externos, algo que Pretty (1994) y Geilfus (2009) llamarón participación por consulta, en 

donde los actores externos son los que definen los problemas y las soluciones. 

Del mismo modo, en el Parque Ecoturístico “El Borbollón” existió un peso muy grande de 

los actores externos en el surgimiento del proyecto, pues fueron ellos (personal de CDI) 

quienes introdujeron la actividad ecoturística a las comunidades de Santa María Solís e 

Ixtapan; sin embargo, estos mismos actores externos buscaron que la comunidad participara 

en el surgimiento del proyecto, por lo que, como lo podemos observar en la red 4, existe 

una relación bilateral, entre las subcategorías “organización autogestiva y participación de 

los sujetos”  y “actores externos en el surgimiento”, dado que fueron ellos quienes buscaron 

que las comunidades se organizaran y decidieran quiénes iban a participar en el proyecto. 

Esto marca la gran diferencia con el Parque Ecoturístico “Llano Frío”, al pedir, en este 

caso, la participación de la comunidad dentro del proyecto, lo cual según Fernández implica 

tomar de manera consensuada las decisiones que involucran el desarrollo de la comunidad 

(2011), con lo que en 2002 se conformó una sociedad de producción rural con las personas 

que estuvieron hasta el final del proceso participando (en razón de que muchas de los 

sujetos que empezaron con la idea de formar un parque ecoturístico en el borbollón, no 

continuaron pues implicaba tiempo y trabajo sin remuneración económica).  
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Los actores externos también decidieron dentro del desarrollo del proyecto qué actividades 

se iban a implementar, por lo que en la red 4 también hay una relación bilateral entre los 

actores externos y la capacitación, ya que son ellos quienes acordaron qué cursos iban a 

recibir los socios; pese a que son los mismos sujetos (socios) del parque los que, por medio 

del reconocimiento del sujeto comunitario, es decir, de acuerdo con los intereses y 

habilidades de las personas que estaban participando, decidieron quienes recibirían las 

capacitaciones impartidas por los actores externos, lo que nos habla de una organización 

autogestiva de los sujetos al capacitarse. 

No obstante, esta autogestión se vio contrariada por las limitaciones en la participación de 

los sujetos dentro del proyecto, puesto que independientemente de que hubo una selección 

de las personas que iban a tomar la capacitación de acuerdo con los intereses de cada uno, 

los actores externos que les impartieron los cursos no tuvieron en cuenta que, muchos de 

los sujetos no sabían escribir, lo que hizo que algunas personas desistieran de tomarlos. 

Los actores externos han estado presentes a lo largo del desarrollo del Parque Ecoturístico 

“El Borbollón”, financiándolo (CDI) o poniéndole limitaciones en la toma de decisiones 

como la construcción de toboganes en el parque (lo que nos habla de una contrariedad entre 

las subcategorías de “los actores externos en las limitaciones de los sujetos” y la 

“organización autogestiva y participativa de los sujetos” -véase red 4-) dado que los socios 

expusieron durante la entrevista, que <<incluso ese…donde tenemos los peces allí, iba a ser 

un tobogán; pero ya después, salió que no tenía que hacerse y por eso se quedó ese hoyo 

allí raro, se quedó porque no se pudo construir eso>> (fragmento de la entrevista grupal 

participativa semiestructurada de “El Borbollón”, 2 de marzo del 2019). 
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Red 4. Categoría: Influencia “El Borbollón”  

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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A pesar de que existieron ciertas limitaciones como lo pudimos observar en la red 4, los 

sujetos que están participando dentro del proyecto, se han organizado de manera 

democrática dentro del parque, tomando decisiones como por ejemplo el registro de la 

demanda en un cuaderno o cómo se van rotando las tareas que se tienen que hacer dentro 

del parque, lo que ha hecho que el proyecto perdure a lo largo de este tiempo (Enríquez y 

Blanco, 2002; Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014; López 2018). 

Por otra parte, existen limitaciones en la comunidad para participar en el proyecto (Rivera 

& Pávez, 2012; Gascón, 2013) a consecuencia de que no pueden entrar más personas como 

socios, decisión que los sujetos han tomado por medio de la democracia interna que tienen. 

Realizan cada mes una reunión entre todos los miembros de la sociedad, para ponerse de 

acuerdo en las actividades y tareas que le corresponden a cada persona. A esta forma de 

organización se le llama democracia participativa (Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014). 

 

VII.III) Filiación: pertenencia o desapego de los sujetos al proyecto 

Dentro del Parque Ecoturístico “Llano Frío”, existen problemas entre la comunidad y el 

parque ecoturístico por la falta de involucramiento de la población en el desarrollo del 

proyecto y por el hecho de que existía oposición por parte de miembros de la comunidad al 

parque, lo que ha ocasionado un desapego de los sujetos que en este momento están 

gestionándolo y una pérdida de participación tanto comunitaria, como de los sujetos que 

están a cargo, en vista de que actualmente están participando solamente dos personas en el 

parque (véase red 5), de las nombradas para formar el comité de los bienes comunales. 

Está pérdida de participación y desapego ha causado que se realice el trabajo con base en 

incentivos (Pretty, 1994; Geilfus, 2009), es decir que, si no existe una remuneración 

económica por ir al parque, no participan (véase red 5, las subcategorías de “desapego de 

los sujetos al parque” y “la pérdida de participación entre los sujetos del proyecto”, las 

cuales dan pauta a la subcategoría “trabajo con base en incentivos”). 
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Red 5. Categoría: Filiación “Llano Frío” 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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Como lo veíamos dentro del contexto de la comunidad de San Pedro el Alto (capítulo 2), 

todavía se práctica el trabajo comunitario, de hecho, los que están dentro del comité, 

independientemente de la forma en cómo fueron elegidos, están realizando un trabajo 

comunitario en el parque (las dos personas que están gestionándolo) -véase la relación entre 

la subcategoría de “trabajo con base en incentivos” generada por el desapego y la perdida 

de participación comunitaria y la subcategoría “trabajo comunitario en el proyecto”, 

generada por el nosotros y la responsabilidad compartida que sienten los responsables del 

proyecto-. 

Este trabajo comunitario en el parque, que realizan los dos miembros del comité encargado 

de las tierras comunales, nos comentan  que lo llevan a cabo porque se sienten responsables 

en razón de que: <<nosotros estamos…encargados nosotros por lógica ya, porque esto está 

dentro de un…terreno comunal, entonces…si nosotros estamos encargados de ver… las 

tierras comunales…pues nosotros también debemos estar aquí>> (fragmento de la entrevista 

grupal participativa semiestructurada de “Llano Frío”, 16 de marzo del 2019), lo que refleja 

una responsabilidad compartida de los sujetos participantes, dado que lo ven como parte de 

la comunidad, un símbolo compartido por los sujetos del proyecto. 

Estas características se reflejan en un “nosotros” (Martínez J. L., 2009) por parte de estos 

dos sujetos (véase red 5), pues a pesar de no representar un beneficio para estas dos 

personas (categoría de integración y satisfacción de necesidades red 9) si existe un sentido 

de pertenencia derivado de ese sentimiento del “nosotros” a la comunidad (McMillan & 

Chavis, 1986; Montero, 1984, 2004; Musitu & Buelga, 2004; Musitu, et al., 2004; Castro, 

2012). 

La falta de participación y el sentimiento del nosotros que tienen estos sujetos se ve 

contrapuesto con la falta de sentimiento de seguridad generado por los otros miembros del 

comité, pues no sienten que puedan contar con ellos, ni con algún miembro de la 

comunidad, tomando en cuenta que ellos mencionan:  

<<entre nosotros si hacemos la convocatoria…nos convocamos este…cuando hay cualquier 

problemita… ‘Oye ¿sabes qué?, has una reunión para ponernos de acuerdo’; pero como lo vuelvo a 

repetir, ya el acuerdo lo estamos tomando entre él y yo…y el tesorero cuando esta...porque casi no 

está…porque… ¿Cuántas veces llamaste a los demás? Y ¿cuántas veces se presentaron? …Ya no se 
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presentan…no se han presentado. Ya no se presentan por lo mismo que de…ellos quieren…ganar 

por venir aquí (al parque)… y yo le decía aquí… ¿De dónde voy a traer dinero para pagar? ¿De 

dónde voy a sacar?>> (fragmento de la entrevista grupal participativa semiestructurada de “Llano 

Frío”, 16 de marzo del 2019). 

Por otro lado, ese sentimiento del “nosotros”, ha puesto limitaciones en la participación de 

personas fuera de la comunidad, porque los entrevistados opinan que a pesar de existir 

interés de otros sujetos para implementar la renta de caballos y cuatrimotos dentro del 

parque, lo mejor sería que las personas que pertenecen a la comunidad fueran las que se 

beneficiaran del parque, pues explican que <<…yo prefiero una persona que venga del pueblo 

y que traiga aquí…que haga negocio y  no que venga de otro pueblo a hacer el negocio…>>  

(fragmento de la entrevista grupal participativa semiestructurada de “Llano Frío”, 16 de 

marzo del 2019). 

Con respecto al parque de “El Borbollón”, el grado de pertenencia que tienen los sujetos, ha 

coadyuvado a que exista una mayor organización y una participación de los sujetos (véase 

red 6), si bien algunos de los entrevistados mencionan que es una responsabilidad impuesta 

por la directiva la asistencia a las juntas que tienen lugar el primer sábado de cada mes; el 

grupo acordó que su objetivo era que creciera: <<el objetivo que tenemos es agrandar esto y 

vivir de esto, es nuestro objetivo. Es el futuro, por eso estamos unidos y seguimos 

trabajando unidos>> (fragmento de la entrevista grupal participativa semiestructurada de “El 

Borbollón”, 2 de marzo del 2019). 

Pese a que existe una remuneración económica para las personas que van a hacer sus 

guardias, y que en ocasiones los socios que les corresponde hacer esas tareas no pueden ir y 

tienen que pagar a otras personas para que las hagan, los entrevistados exponen que han ido 

a realizar trabajos sin sueldo, pues la finalidad de hacerlos es que el proyecto crezca y 

puedan vivir de él (como se comentó anteriormente). Por ello se puede hablar de que existe 

una participación interactiva en donde se desarrollan en conjunto planes de acción para que 

el proyecto funcione y mejore, para así, ayudar a lograr mejores benéficos para los socios 

(Pretty, 1994; Geilfus, 2009).  

Por otro lado, tenemos una relación bilateral entre la subcategoría de “reconocimiento del 

sujeto” y la de “organización autogestiva y participación de los sujetos” (véase red 6); ya 
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que, ellos mismos mencionan que la actividad ecoturística se fue desarrollando conforme 

entendieron qué papel iba a tener cada persona y que los cursos que han tenido como 

capacitación en temazcal y masajes les han servido para organizarse mejor, lo que López-

Guzmán y Sánchez (2009) definirían como el fortalecimiento de la comunidad dentro del 

ecoturismo de base comunitaria33. 

Red 6. Categoría: Filiación “El Borbollón” 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 

 

Esto también ha generado un sentimiento de seguridad por parte de los miembros del 

proyecto, porque ellos comentan que tienen algunas reuniones para que convivan todos los 

socios y personas que son de las comunidades, como el festejo de la Santa Cruz; además 

aclaran que si uno de los socios se enferma ellos van a visitarlo y lo ayudan 

económicamente, lo que hace que los sujetos tengan ese sentimiento de pertenencia al 

poder contar con los demás miembros del grupo. 

VII.IV) Conexión emocional: conservación y medio ambiente. 

Dentro de la red 7, podemos observar que el medio natural donde se encuentra el Parque 

Ecoturístico “Llano Frío”, es uno de los “elementos diferenciadores del proyecto” y que 

 
33 Aunque se espera que todos los habitantes de la comunidad salgan beneficiados y participen dentro de un 

proyecto comunitario, la realidad dista mucho de lo que dice la teoría, dado que serán pocas personas que 

podrán participar y, por tanto, serán también pocas personas que salgan beneficiadas con el desarrollo del 

proyecto comunitario. 
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tiene una estrecha relación con “la conservación y el medio ambiente”, pues el sitio donde 

se encuentra el parque es una zona de resguardo, nominada así por CONAFOR ya que ha 

sido reforestada. 

A pesar de que los sujetos que actualmente gestionan el parque consideran que existen otros 

que tienen muchas más actividades y mayor infraestructura turística que el suyo, una de las 

características más importantes de este parque es el bosque, teniendo en cuenta que los 

otros parques están en espacios cerrados y pequeños 

“…ya que aquí…con que tuviera…eso que menciona…por ejemplo las cabañas, otras canchas y 

más juegos…le daría mucho realce aquí…por la altura…y este…por el bosque…o  sea más natural. 

Mientras que El Ocotal es un espacio cerrado…porque alrededor está lleno ya de pueblos, y 

aquí…el espacio es más grande” (fragmento de la entrevista grupal participativa semiestructurada 

de “Llano Frío”, 16 de marzo del 2019). 

Los entrevistados explican que una de las acciones que hacen dentro del parque para cuidar 

el medio ambiente, es la recolección de la basura que los visitantes dejan en el llano o en 

los asadores. No obstante, la basura es quemada ya que, como lo menciona uno de los 

entrevistados  

“…aquí no sube el camión de la basura. Y los viernes que sube el camión de la basura…aquí en el 

pueblo…luego no estoy o ando trabajando o luego salgo…por equis motivo me voy a otro lado. No 

puedo venir a…tirar la basura. Pues por eso mejor…la quemo…” (fragmento de la entrevista grupal 

participativa semiestructurada de “Llano Frío”, 16 de marzo del 2019).  

Esto refleja una contradicción entre subcategoría “conservación y el medio ambiente” y la 

subcategoría “problemas ambientales generados por el parque” (véase red 7), dado que la 

creación del parque ecoturístico, como lo vimos en el surgimiento del proyecto (capítulo 2), 

fue para dar una posible solución al problema generado por la basura que dejaban los 

visitantes y que también se quería terminar con el problema de tala dentro de la zona, ahora 

se agrega un problema de contaminación de aire por las partículas tóxicas que se 

desprenden de la quema de basura. 

Asimismo, la tala ilegal de árboles dentro del parque ecoturístico sigue latente, puesto que, 

como comentan los entrevistados, personas de la comunidad van a cortar leña debido a que 

la ocupan como combustible o para venderla en el poblado más cercano. Los encargados 
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tienen que cerrar las rejas que sirven como puertas para el parque, lo que ha provocado 

problemas con la comunidad, dado que existe un reclamo y rechazo hacia el parque, 

porque:  

<<…en cualquier momento dicen…oye es que iba a  sacar leña…y no pude entrar…porque lo tienen 

cerrado, o los días domingos que está abierto  acá, que llegan y se pasan todo…hasta por allá…y si 

se les dice: ‘oye no puedes pasarte hasta allá’, te dicen ‘no pues…es que voy por un poquito de leña 

o es que…esto o es que voy a  pasar allá’…si se les niega, es cuando dicen ‘no, pues ¿tú quién eres? 

Esto es de nosotros y ¿por qué…te portas así?’>> (fragmento de la entrevista grupal participativa 

semiestructurada de “Llano Frío”, 16 de marzo del 2019).  

La teoría de la comunalidad nos explica que dentro de esta sociedad (indígena-campesina) 

existe una apropiación de la naturaleza, en donde se debe preservar el medio ambiente y 

una integración de los sujetos con él (Toledo, 1992; 1996; Martínez J. L., 2009); pero como 

hemos visto, entre el parque y la comunidad, existen problemas para la conservación de sus 

recursos naturales, puesto que la cosmovisión que tenían de manejar la naturaleza con valor 

y respeto, se ha ido perdiendo; como se explicó dentro de su contexto histórico. 
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Red 7. Categoría: Conexión Emocional “Llano Frío” 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 

Durante la entrevista se preguntó qué acciones se podrían implementar para mejorar la 

funcionalidad del proyecto sin perjudicar el medio ambiente y los sujetos comentaron que 

una de las mejoras sería cercar el parque. También implementarían como actividades las 

cabalgatas y la renta de cuatrimotos, aunque ellos piensan que las cuatrimotos si dañarían 

un poco el suelo; pero el bosque podría recuperarse rápidamente, pues la actividad no sería 

constante. Sin embargo, esto se contrapone con la subcategoría “conservación y medio 

ambiente” (véase red 7) y con la norma NMX-AA-133-SCFI-2006, pues se establece que 

no se puede utilizar equipo motorizado terrestre, excepto los transportes de carga, vigilancia 

y pasajeros en las zonas de acceso al proyecto. 

Con respecto al Parque Ecoturístico “El Borbollón”, los “elementos diferenciadores del 

proyecto” están íntimamente relacionados con “la conservación y el medio ambiente” 

(véase red 8); los sujetos entrevistados consideran que la diferencia con otros parques es 

que este, se considera como un espacio de sanación, de descanso y curativo, por lo que, a 

pesar de que los jóvenes que van, les han sugerido que pongan toboganes, ellos consideran 

que eso podría romper con la esencia del proyecto <<la diferencia de aquí, es que este es un 

parque de sanación, de descanso pues…curativo. Por eso no hemos puesto toboganes. Es 
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otro tipo de balneario. No es apto para toboganes>> (fragmento de la entrevista grupal 

participativa semiestructurada de “El Borbollón”, 2 de marzo del 2019). 

Esta concepción de lo “natural”  ha sido definida por los actores externos (véase red 8), 

teniendo en cuenta que sí se empezó con la construcción de una alberca con tobogán 

(actualmente es un estanque para peces); pero se vio interrumpida la construcción por los 

actores externos, debido a que, como lo aclaran los entrevistados <<…iba a ser un tobogán, 

pero ya después, salió que no tenía  que hacerse y por eso se quedó ese hoyo allí raro, se 

quedó porque no se pudo construir eso>> (fragmento de la entrevista grupal participativa 

semiestructurada de “El Borbollón”, 2 de marzo del 2019). También la utilización de 

materiales de la región en la construcción del parque, fue porque lo dictaban las reglas de 

operación de la CDI (lo explican los entrevistados). 

Red 8. Categoría: Conexión Emocional “El Borbollón” 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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Por otro lado, algunas de las acciones que se han implementado dentro del proyecto para 

cuidar y conservar sus recursos naturales, según los entrevistados, ha sido la separación de 

la basura, en donde se sepulta la basura orgánica para hacer una composta y, además, se 

separa el vidrio, el plástico y las latas.  

Por otra parte, dentro de la entrevista se les preguntó qué actividades podrían implementar 

sin dañar el medio ambiente, respondiendo que debido a la demanda que tienen en 

temporada alta, debían de construir más cabañas, temazcales, juegos infantiles y sanitarios 

con regaderas; sin embargo, no se consideran otras actividades que podrían ayudar a 

mejorar la conservación del espacio natural donde está el parque. 

 

VII.V) Integración y satisfacción de necesidades: identificación de necesidades y 

mejoras en la funcionalidad del proyecto. 

Los escasos ingresos del parque han creado una insatisfacción de necesidades (véase red 9) 

tanto de los sujetos que participan en el proyecto, como de la comunidad (información 

obtenida de la entrevista grupal y de las entrevistas históricas), en razón de que no ha 

generado elementos que ayuden a mejorar sus condiciones de vida, lo que ha provocado un 

desapego de los sujetos al proyecto, dado que solo se trabaja con base en incentivos, y al no 

tener ingresos, no se les puede pagar a las personas para que vayan a trabajar. 

Los sujetos mencionaron en la entrevista que: 

<<…se juntan $200.00- $300.00; pero es muy rara la vez que se junta eso. A veces caen $50.00, 

$100.00, $80.00…$70.00…así. Hay domingos que nada más…uno que entra al baño y, ¿sabes qué? 

Son $5.00 lo que se ha juntado en todo el día, un domingo y… ¿Quién va a venir por $5.00 todo el 

día? …No más no. Y los mismos jugadores que vienen, no cooperan porque ellos vienen a jugar, y 

entran (a los baños) estando adentro>> (fragmento de la entrevista grupal participativa 

semiestructurada de “Llano Frío”, 16 de marzo del 2019).  

Con ello se puede observar que no existe una participación activa de la comunidad que 

oriente el rediseño de los sistemas productivos con los que se cuentan ahora (Barkin, 1998), 

lo que provoca que no se logre una capacidad de gerencia de la comunidad (Sánchez, et al., 

2014), y esto a su vez, conlleva a la inevitablemente desaparición del proyecto (Garibay, 

2012), convirtiéndose así, en otro elefante blanco (un proyecto que no impulsa el desarrollo 

comunitario y que, debido a la falta de mantenimiento de la infraestructura creada, se 

vuelve inservible). 
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Red 9. Categoría: Integración y satisfacción de necesidades “Llano Frío” 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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Por otra parte, los miembros de “Llano Frío” consideran que les hacen falta cabañas, más 

canchas y juegos infantiles (relación de dependencia entre las subcategorías “mejoras en la 

funcionalidad del proyecto hechas por los sujetos” y la “identificación de necesidades por 

los sujetos” -véase red 9-). Creen también que deberían cercar el terreno considerando que 

las personas que a veces van a jugar, estacionan sus carros afuera para no pagar la entrada y 

luego se meten al parque (véase la red 9 y la). Solo a las personas que están ocupando los 

asadores o los baños, les pueden cobrar, y muchas veces, como ellos mencionan, no les 

pagan ni la cuota solicitada. 

No obstante, con el tema de la implementación de otras actividades dentro del proyecto 

existen ciertas restricciones como lo comentan los sujetos  

<<aquí pues…yo aquí lo veo medio difícil…porque aquí son muy este…egoístas…si alguien, 

decíamos…que tuviera su caballo, y que dijeran ‘yo me llevo mi caballo y que sirva para que…lo 

rente’, pues los demás van a… ahí si es donde empieza la gente…a reprochar: ‘oye ¿por qué no más 

a ellos?, ¿Por qué…?’  Bueno…ahí…si le dices a la gente ‘oye pues lleva el tuyo’…’pues es que yo 

no tengo’ (contestan las personas)>> (fragmento de la entrevista grupal participativa 

semiestructurada de “Llano Frío”, 16 de marzo del 2019). 

Otra propuesta, para mejorar la funcionalidad, hecha por los actores externos, en este caso 

CDI, es la integración de un comité especial que se encargue solamente del proyecto, 

debido a que esto podría hacer que la gente estuviera más involucrada con la actividad 

ecoturística y se pudiera desarrollar mejor. 

Por otra parte, Leff concebía que un desarrollo sustentable, autogestivo e igualitario, 

permitiría a la comunidad cubrir sus necesidades básicas y preservar la identidad cultural de 

la población, mejorando así su calidad de vida (2005). Sin embargo, no toda la comunidad 

puede salir beneficiada, porque no todos los sujetos podrán participar dentro de la misma 

(Gascón, 2013) como lo es en el caso de “El Borbollón”.  

Existe también una relación entre las subcategorías “ingresos del proyecto” y la 

“insatisfacción de necesidades” (véase red 10); aunque en “El Borbollón” consideran que 

estarían peor sin el proyecto, y que les ha ayudado. Opinan que en un futuro podría cubrir 

sus necesidades económicas (mejoras en la condición de los sujetos).  
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Red 10. Categoría: Integración y satisfacción de necesidades “El Borbollón” 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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Desde la perspectiva de los socios, ha mejorado las condiciones de la comunidad (relación 

entre la categoría “ingresos del proyecto” y “mejoras en la condición de vida de la 

comunidad”, en la red 10), puesto que se les ha dado empleo temporal, a personas de la 

comunidad y de otras comunidades, además exponen que: 

<<el adquirir las, este…por ejemplo los que venden tierra, piedra, block, de aquí cerca se les ha dado 

la facilidad de que aquí… compras, se les compra pues. En ese aspecto, si ha apoyado mucho a las 

comunidades cercanas, porque no nada más de aquí del Estado de México, también de Querétaro, 

de Michoacán, porque hay materiales que luego se van a buscar por allá>> (fragmento de la 

entrevista grupal participativa semiestructurada de “El Borbollón”, 2 de marzo del 2019).  

También dicen que antes de la implementación, no había negocios cerca de la carretera; 

pero que, con el flujo de personas, han abierto carnicerías, tortillerías y otra clase de 

locales. 

Ellos mismos dicen que el parque todavía no es autosostenible, puesto que las ganancias 

obtenidas se tienen que dividir en sueldos, mantenimiento del pasto, regaderas, en mandar a 

hacer los boletos de ingreso al parque, compra de gas y en el reparto para los socios; sin 

embargo, dicen que  

<<…a cada quien nos toca cierta parte; pero de esa cierta parte que le pagas, hay veces que hay 

gente que no les alcanza para pagar, porque se va haciendo un rol. Entonces, te pueden tocar a 

veces tres y a veces cuatro (guardias) y te pueden tocar dos de veladas de noche, te pude tocar el 

corte de pasto, como te puede tocar otra actividad y a lo mejor llega ahí uno con mil pesos; pero a 

lo mejor no alcanza con mil pesos. Pocas ocasiones alguien se lleva $100.00, $200.00 para su casa 

porque es difícil por la situación que hablamos, que todavía no es muy autosustentable el proyecto, y 

más cuando hay tiempos de trabajo en donde todavía hay que venir a apoyar sin sueldo>> (fragmento 

de la entrevista grupal participativa semiestructurada de “El Borbollón”, 2 de marzo del 2019). 

 

VIII) Impacto del ecoturismo en la comunidad 
Para conocer el impacto de los parques ecoturísticos dentro de las comunidades en donde se 

encuentran los proyectos, se realizaron ocho entrevistas individuales a personas que son 

parte de la comunidad; pero que no han participado dentro del proyecto, con la finalidad de 

conocer, desde su perspectiva, el impacto que ha tenido el ecoturismo en la comunidad. 
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Utilizando el muestro por cuotas34, se realizaron cuatro entrevistas para cada uno de los 

proyectos, dos en cada una de las comunidades inmersas en el Parque Ecoturístico “El 

Borbollón” (Santa María Solís e Ixtapa) y cuatro en la comunidad de San Pedro el Alto para 

tener la perspectiva del parque de “Llano Frío”.  

Se entrevistó en el caso de “Llano Frío” a dos personas que trabajan en el campo, una con 

régimen de ejidatario y otra que tiene los dos regímenes de propiedad -bienes comunales y 

ejidales- (49 y 65 años respectivamente). También se entrevistó a una persona ejidataria de 

60 años, que actualmente trabaja en el magisterio, y otra de 34 años, avecindado que 

pertenece a uno de los equipos de futbol que juega cada quince días en el parque. Tres 

personas de las que se entrevistaron han ocupado el cargo de delegado y la otra, ha ocupado 

el cargo de secretario del comisariado ejidal. Se eligió a comuneros o ejidatarios porque, 

pueden participar y votar dentro de las asambleas que se organizan en la comunidad, 

aunque solo primeros pueden tomar decisiones sobre el parque debido a que se encuentra 

dentro de tierras comunales. 

En el caso de “El Borbollón”, además de cumplir con el muestreo de cuotas seleccionado -

tipo de muestreo no probabilístico-, se entrevistó a una persona de 46 años que trabaja en la 

construcción y se ha visto beneficiado directamente, ya que lo han contratado para hacer 

trabajos dentro del parque. La otra entrevistada fue una maestra de 30 años que ha ocupado 

el cargo de tercer delegado en la comunidad de Santa María Solís, además, de otra persona 

de 47 años que visita el parque frecuentemente y es parte de la comunidad de Ixtapa. Por 

otra parte, se entrevistó a una persona de 41 años que se dedica al comercio y que ha sido 

beneficiada directamente, ya que tiene una tienda en la desviación que va directamente al 

parque. 

Tomando en cuenta las teorías utilizadas para la elaboración del marco teórico (capítulo 1), 

las entrevistas se dividieron en cuatro apartados. El primero es la “influencia y la filiación 

del entrevistado con la comunidad”, el cual tuvo como objetivo conocer el nivel de 

 
34 La investigación cualitativa plantea tácticas de selección de informantes clave, ya que, a diferencia de la 

investigación cuantitativa, estos informantes no se seleccionan al azar completando una muestra de tamaño 

“n”, se seleccionan conforme los sujetos cumplen con los atributos establecidos por el investigador 

(Rodríguez, et al., 1999). 
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involucramiento del entrevistado en la comunidad y saber cómo participaba dentro de la 

misma. Posteriormente, en el apartado “influencia y afiliación del entrevistado con el 

parque”, se hicieron preguntas con respecto a su relación con el parque ecoturístico. En el 

tercer apartado, se trató de conocer cómo ha beneficiado a la comunidad (desde su 

perspectiva), “desarrollo comunitario”. Por último, en “nuevas sugerencias” se buscó 

identificar también, desde su visión, qué elementos hacen falta al parque, y qué proponen 

para mejorarlo (véase anexo herramientas metodológicas 1.4). 

 

VIII.I) Metodología para la identificación del impacto de los parques ecoturísticos 

en las comunidades e interpretación de resultados 

Para elaborar las redes de las entrevistas individuales se utilizaron las mismas relaciones 

que tenían las entrevistas grupales; sin embargo, las categorías y subcategorías cambiaron, 

quedando de la siguiente forma: 

✓ Categoría de involucramiento del sujeto con la comunidad (color azul) se quiere 

analizar si el entrevistado siente un apego a la comunidad, mostrado por la 

participación y el trabajo comunitario.  

✓ Categoría de involucramiento del sujeto con el parque (color verde) se busca 

conocer si existe un sentido de pertenencia de los sujetos que se encuentran fuera de 

la actividad del parque, es decir, si apoyan y se sienten pertenecientes al mismo.  

✓ Categoría de necesidades comunitarias (color gris) y necesidades del sujeto 

(color rosa), para conocer si han existido beneficios para la comunidad y el sujeto 

entrevistado, después de la implementación del proyecto. 

✓ Categoría de funcionalidad del proyecto (color anaranjado) en donde se desea 

conocer cuáles han sido los factores que han ayudado a que el parque funcione o 

han inhibido su desarrollo dentro de la comunidad 
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Esquema 8. Impacto del ecoturismo en las comunidades 

 

 

 

Estás cinco categorías buscan analizar el impacto que han tenido los parques ecoturísticos 

en las comunidades en donde se están desarrollando, teniendo en cuenta que tanto en la 

teoría de la comunalidad, como las teorías de desarrollo comunitario sustentable y 

ecoturismo de base comunitaria, los proyectos que se elaboran deben de tener como 

finalidad el desarrollo comunitario de las poblaciones en donde se encuentran (Toledo 

1992, 1996, 1999, 2013; Ceballos-Lascurain, 1998; Rendón, 2003; Díaz, 2001; Martínez J. 

L., 2003; 2009). 

VIII.II) Involucramiento del sujeto con la comunidad y con el parque ecoturístico: 

pertenencia, participación y trabajo. 

Como lo hemos visto a lo largo de esta investigación, existen ciertos factores que pueden 

ayudar o detener el desarrollo de un proyecto ecoturístico dentro de una comunidad rural, y 

generar un impacto negativo o positivo dentro de ella. El factor que sobresale dentro de la 

literatura es la participación de la comunidad, por lo que se hizo necesario conocer el tipo 

de involucramiento que tiene el sujeto entrevistado, con la comunidad y con el parque.  

Fuente: elaboración propia con base en Montero (1984), McMillan y Chavis (1986), Pretty (1994), Barkin (1998), 

Díaz (2001), Martínez J. L. (2003), Montero (2004) y Geilfus (2009). 
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La asistencia a las asambleas que se tienen dentro de la comunidad representa una de las 

situaciones en donde se puede observar con mayor facilidad la participación de la 

comunidad, ya que, como explica Jaime Luna “la asamblea es la máxima autoridad en la 

comunidad…en ella participan los mismo silentes que parlantes, lo mismo trabajadores del 

campo que artesanos y profesionales” (2010:48). 

 En el caso de “Llano Frío” aclaran los entrevistados de San Pedro el Alto que no asisten a 

la mayoría de las asambleas por los trabajos que tienen que realizar; sin embargo, el trabajo 

comunitario (que es uno de los elementos que contempla la teoría de la comunalidad) se 

sigue presentando (véase red 11), aunque no de la misma manera como lo comentaban en 

los testimonios históricos (capítulo 2). La mayoría de los entrevistados han tenido cargos 

comunitarios, como ser delegados de la comunidad. 

Red 11. Categorías: Involucramiento del sujeto con la comunidad. Involucramiento del sujeto 

con el parque. “Llano Frío” 

 

 

Por otra parte, la participación del sujeto está condicionada a que existan incentivos 

económicos, lo cual se contrapone con el trabajo comunitario (red 11), ya que si bien los 

ejidatarios no pueden participar en la toma de decisiones del proyecto por estar en tierras 

comunales, cuando les toca ser delegados (trabajo comunitario), representan a toda la 

comunidad y deben atender conflictos, propuestas o problemas de los dos regímenes de 

propiedad; sin embargo, no se ha generado un sentido de pertenencia con el parque en los 

sujetos entrevistados que han trabajado para toda la comunidad. 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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Analizando el involucramiento del sujeto con el parque, en el caso de “El Borbollón” existe 

una desvinculación del parque con la comunidad (véase red 12), en vista de que los sujetos 

comentan que no saben de quién es el parque. Algunos entrevistados explican que le 

pertenece a la comunidad de Santa María Solís, otros, que pertenece a Ixtapa y unos más, 

que a pesar de que está en la comunidad (de Ixtapa), no pertenece a ella, es decir, que el 

parque es algo ajeno a los miembros de la comunidad en general.  

Si bien una persona entrevistada expresó su deseo de participar dentro del proyecto como 

socia, las demás consideran que existen limitaciones, dado que no se puede acceder 

actualmente como socio. 

Red 12. Categorías: Involucramiento del sujeto con la comunidad. Involucramiento del sujeto 

con el parque. “El Borbollón” 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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Por otra parte, los entrevistados de las comunidades Ixtapa y Santa María Solís, esclarecen 

que, por lo general, si asisten a todas las reuniones que se realizan, ya que les interesa 

participar a favor de todos los miembros de la comunidad (faenas). 

 

VIII.III) Necesidades de la comunidad y los sujetos entrevistados: beneficios 

obtenidos a través de la implementación de los proyectos 

Dentro de la red 13 se muestra, desde la perspectiva de los sujetos entrevistados, que 

existen ciertas condiciones que el parque debe cumplir para beneficiarlos, pues a pesar de 

que los sujetos exponen que sí ha existido un “apoyo” para algunas personas, ya que hay 

más visitantes y se ponen puestos de frituras y cerveza; esto solo ocurre los domingos, pues 

hay partidos de fútbol dentro del parque (aunque en ocasiones son cancelados y, por tanto, 

no acuden personas a vender). Dada esta situación, el parque deberá captar más visitantes, 

ya que con la poca afluencia que se tiene, no alcanza para beneficiar a todos los miembros 

de la comunidad. 

Red 13. Categorías: Necesidades comunitarias. Necesidades del sujeto. “Llano Frío” 

                 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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En otro orden de ideas, uno de los entrevistados comentó que existen ciertas limitaciones 

causadas por el parque a la comunidad, como por ejemplo el acceso, ya que las persona que 

antes llevaban a sus animales a pastar, ya no lo pueden hacer libremente y que será mucho 

peor si le pone malla al parque (eso se mencionó en una de las asambleas anteriores, 

cuando se habló del parque). 

En el caso de “El Borbollón”, dos de los entrevistados sí se han visto beneficiados por el 

parque, ya que uno de ellos consiguió trabajo en la construcción del parque y la otra 

persona cuenta con una tienda cerca de la entrada del parque, y los visitantes compran sus 

productos. Los otros entrevistados consideran que solo es un beneficio para los socios del 

parque, por lo que, dentro de la red 14, se puede observar una relación opuesta entre la 

subcategoría “beneficios recibidos por el sujeto con la creación del parque” e 

“insatisfacción de necesidades para el sujeto”. 

Red 14. Categorías: Necesidades comunitarias. Necesidades del sujeto. “El Borbollón” 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 
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Por otra parte, una de las personas entrevistadas comenta que, no tener beneficios, la 

comunidad de Ixtapa sí los ha tenido, ya que el camino, que condice al parque, fue 

pavimentado y pasa por la comunidad y, existen más comercios sobre la carretera. 

Con respecto a la conexión que existe entre la comunidad y el parque, los entrevistados 

explicaron que hay una desvinculación entre uno y otro, ya que las personas de Santa María 

Solís dicen que el parque es de la comunidad de Ixtapa aunque <<se supone que eso se dio 

porque…a petición de del pueblo  mazahua…pero como…el recurso no está 

aquí…entonces se integran los de la comunidad de Ixtapa>> (fragmento de la entrevista 

individual realizada a un miembro de la comunidad de Santa María Solís); y, los de Ixtapa, 

comentan que o es de la otra comunidad (Santa María Solís), o que es parte de la misma, 

pero se maneja aparte. 

VIII.IV) Funcionalidad del proyecto. Elementos que han inhibido o potenciado el 

proyecto, desde la perspectiva del sujeto entrevistado 

Según los entrevistados, los factores que han inhibido el desarrollo del proyecto de “Llano 

Frío” ha sido la falta de promoción, actividades y juegos infantiles. Pero en general, 

manifiestan que sí ha funcionado el parque, pero no como debe de ser, puesto que la falta 

de equipamiento, actividades y mantenimiento de la poca infraestructura que tiene, 

desmotiva a que vengan más personas: 

<<…hay muchas visitas desde que está el parque, pero a veces nada más…llegan y lo ven…pero 

como no hay gran cosa…se dan la vuelta y se van. Tenemos la famosa tirolesa; pero no funciona por 

las condiciones en las que se encuentra, no están capacitadas las personas para que la pongan a 

funcionar…>> (fragmento de la entrevista individual realizada a un miembro de la comunidad de San 

Pedro el Alto). 
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Red 15. Categorías: Funcionalidad del proyecto. “Llano Frío” y “El Borbollón” 

 

Fuente: elaboración propia utilizando el software Atlas.ti 8.4.15.0 

Algunas de las recomendaciones que hacen los entrevistados para que funcione mejor el 

parque son la renta de motocicletas, bicicletas y cuatrimotos, además de la construcción de 

cabañas. También les hace falta juegos infantiles que funcionen, ya que existen unos, pero 

están en malas condiciones; además, recomiendan la construcción de canchas de futbol 

rápido y basquetbol, así como la promoción del parque con boletines, ya que hace falta 

darlo a conocer. 

En el caso de “El Borbollón”, los entrevistados mencionan que uno de los factores que han 

hecho posible que perdure es la buena organización, los cursos que han tomado los socios 

para realizar las actividades que se desarrollan, las remodelaciones (integración de más 

infraestructura), y por las aguas termales. 

En contraste, los entrevistados mencionan que debe haber más albercas y más juegos 

infantiles porque hay pocos, además, se tendrían que limpiar con mayor frecuencia la 

alberca de aguas termales, según una persona entrevistada; sin embargo, el color verde que 
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comenta el entrevistado es natural en ciertas temporadas del año (según información de los 

socios). También, explica otra persona, que el restaurante debería estar abierto <<porque a 

veces es solamente por temporadas, igual la venta souvenirs que se utilizan es por 

temporadas…entonces que estuviera así, como más constante…a lo mejor poquito pero que 

siempre hubiera algo que consumir allí>> (fragmento de la entrevista individual realizada a 

un miembro de la comunidad de Santa María Solís). 

Se tendrían que cumplir con ciertas condiciones para que la comunidad saliera beneficiada. 

Con la llegada de más visitantes al parque, en el caso de Santa María Solís, se podría 

colocar un hotel, una tienda o un lugar de comida cerca de la carretera. Otra persona de la 

misma comunidad propone que se hagan artesanías que pudieran vender en el parque.  

 

IX) Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los parques 

ecoturísticos desde la perspectiva de los sujetos involucrados en la actividad 

ecoturística 
 

La duración de esta herramienta metodológica fue aproximadamente de cuarenta y cinco 

minutos y se elaboró con las mismas personas con las que se realizó la entrevista grupal 

semiestructurada, para que ellos definieran cuales eran sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. En la siguiente tabla se puede apreciar cómo fue la estructura y 

aplicación de esta herramienta. 

Tabla 10. Herramienta FODA 

Actividad Desarrollo 

Estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje 

Recursos 

didácticos 
Tiempo 

Presentación 

general de la 

técnica. 

El facilitador expondrá las características 

de la técnica y elaborará el cuadro en el 

que se va a trabajar (FODA) 

Exposición del 

facilitador  

Papel bond y 

plumones 

5 

minutos 

Creación de los 

puntos del FODA 

Se analizarán cuatro series de 

características  

•Fortalezas: ¿Cuáles son las ventajas que 

presenta el parque ecoturístico? 

• Oportunidades: ¿Cuáles son los 

elementos externos (en la comunidad, las 

instituciones, el medio natural) que 

pueden influir positivamente en el 

desarrollo del parque ecoturístico? 

• Debilidades: ¿Cuáles son las 

desventajas el parque ecoturístico? 

• Amenazas: ¿Cuáles son los elementos 

Lluvia de ideas 

(participación 

de los 

asistentes) 

Papel bon y 

plumones 

30 

minutos 
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externos (en la comunidad, las 

instituciones, el medio natural) que 

pueden influir negativamente en el 

desarrollo del parque ecoturístico? 

Discusión de la 

información 

recolectada 

El facilitador explicará a los participantes 

el uso que se le dará a la información. 
 Exposición del 

facilitador 
Papel bon y 

plumones 
10 

minutos 

Fuente: Geilfus, 2009. 

 

IX.I) Análisis FODA de “Llano Frío” 

La información que se presenta en la siguiente tabla se hizo con información proporcionada 

por los sujetos encargados del parque. 

Tabla 11. FODA de “Llano Frío” 

 Positivo Negativo 

Interna 

Fortalezas Debilidades 

✓ Lo llamativo del bosque 

✓ Aire puro 

✓ El espacio es grande para que 

jueguen los niños 

✓ La cancha de futbol empastada 

✓ Falta de promoción 

✓ No hay cabañas 

✓ No hay juegos infantiles 

(infraestructura que más les 

piden tener los visitantes) 

✓ No funciona la tirolesa 

Externa 

Oportunidades Amenazas 

✓ Promoción por medio del internet 

✓ Financiamiento con otras 

instituciones 

✓ Conseguir el apoyo municipal para 

cabañas, juegos infantiles y 

aparatos para hacer ejercicio. 

✓ Que la comunidad rompa lo 

que se ha construido 

Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por el grupo de “Llano Frío”.  

Relacionando este análisis con las propuestas que dan los entrevistados para mejorar la 

funcionalidad del parque se tiene que, hacer más promoción del parque, ya sea por folletos 

o redes sociales. También se propone que se hagan eventos como el de ciclismo de montaña 

que se hizo algunos años atrás por parte del municipio (antes de que existiera el parque). 

Por otra parte, se hace necesario que se funcionen las actividades que ya se tienen, como la 

tirolesa y las bicicletas de montaña, además de poner más juegos infantiles y hacer otras 

canchas (futbol rápido o basquetbol como sugerencia de un entrevistado). 
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IX.II) Análisis FODA de “El Borbollón” 

La información que se presenta en la siguiente tabla se hizo con información proporcionada 

por los socios del parque. 

Tabla 12. FODA de “El Borbollón” 

 Positivo Negativo 

Interna 

Fortalezas Debilidades 

✓ El atractivo natural de la zona 

✓ El temazcal 

✓ El personal tiene un buen trato 

hacia los visitantes 

✓ La constancia y disposición de los 

socios para seguir apoyando 

✓ Existe una mala organización 

para la renta de las cabañas 

✓ No hay señalética para llegar 

al parque 

✓ Las vías de acceso están un 

poco deterioradas  

Externa 

Oportunidades Amenazas 

✓ Tomar un curso para implementar 

la observación sideral 

✓ Tomar un curso de primeros 

auxilios 

✓ Falta de visitantes por los 

cambios en el clima (que haga 

mucho frío) 

Fuente: elaboración propia con base en la información proporcionada por el grupo de “El Borbollón”. 

Complementando este análisis con las entrevistas individuales hechas a las personas que no 

participan dentro del parque, se propone que el restaurante tenga una apertura más 

constante, pues solo opera en temporada alta (semana santa). Recomiendan que se pueda 

tomar un curso (como parte de la oferta de actividades del parque), donde se explique cómo 

se realiza el temazcal y qué plantas medicinales utilizan. También comentan que hacen falta 

más juegos infantiles y más albercas. 

 

X) Propuestas para potenciar la actividad ecoturística en los parques 

X.I) Propuestas para potenciar el parque ecoturístico de “Llano Frío” 

El factor decisivo para el desarrollo de un proyecto es la participación de la comunidad 

dentro del mismo (Scheyvens, 1999; Salafsky, et al., 2001; Epler, 2002; Enríquez & 

Blanco, 2002; Palomino & López, 2011; Coria & Calfucura, 2012; Martínez C. R., 2012; 

Fuente & Ramos, 2013; Vargas del Río & Brenner, 2012; Jouautl & Pulido-Madariaga, 

2014; Sánchez, et al., 2014; López, 2018). Sin embargo, esta participación puede quedar 

limitada por cuestiones externas de la comunidad. 
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En el caso del parque ecoturístico de “Llano Frío”, la participación de la comunidad dentro 

del proyecto se ha ido deteriorando debido, en gran parte, a la imposición de esta nueva 

actividad por actores externos y, a que no ha arrojado beneficios a la comunidad que 

alienten a que las personas a participar.  

Por lo que se plantean dos propuestas en San Pedro el Alto, para que, por un lado, se 

conozcan las perspectivas de la comunidad entorno al proyecto y, por otro, se hace 

imprescindible para que la comunidad retome otra vez el control de su desarrollo, la 

formulación de mecanismos que ayuden al fortalecimiento de la comunidad, pues al 

realizar la implementación forzada del proyecto de ecoturismo, ha formado una división 

entre el parque y la mayoría de los comuneros. Algunas personas sí estaban de acuerdo con 

la creación del parque, sin embargo, las que no lo estaban, y se resistían a su desarrollo en 

la comunidad, fueron intimidadas por las autoridades municipales. Así, el significado de 

desarrollo sería diferente, pues la comunidad tendría el control de implementar la actividad 

ecoturística o dejarla.  

Sin embargo, debemos entender que el proceso de fortalecimiento comunitario es un 

proceso largo y que no depende de los buenos deseos o intereses de quién lleve a cabo este 

proceso, pues el tiempo de realización dependerá de la comunidad. 
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Tabla 13. Propuestas para la comunidad de San pedro el Alto 

Estrategias para la resolución de problemáticas en el parque ecoturístico de Llano Frío 

Problemática 1: Si bien, el proyecto ya cuenta con infraestructura y cierto equipo para realizar actividades ecoturísticas; la forma en la que se presentó el 

proyecto en la comunidad fue de una manera coercitiva y fundamentada en el miedo. Por lo que, por un lado, el parque resulta ajeno a la mayoría de las personas 

que están dentro de la comunidad y, por otro lado, el parque no incentiva a la participación de los actores comunitarios a menos que sea por medio de incentivos. 

Estrategia Objetivo Responsables Actores de apoyo 

Solicitar el diálogo con los comuneros de 

bienes comunales de San Pedro el Alto. 

Conocer la percepción de la población entorno al parque 

ecoturístico y explicar a la comunidad cuáles son las 

implicaciones de realizar la actividad ecoturística; ya que, 

para que se realice es indispensable que las personas 

participen invirtiendo su tiempo y esfuerzo para realizar el 

proyecto, y que, por lo general, en la primera etapa de 

desarrollo de los proyectos turísticos, no recibirán ninguna 

retribución económica, que lo deben de ver, como un 

proyecto de mediano o largo plazo. 

Comisario de bienes 

comunales 

 

Comuneros 

Asesor externo que conozca 

del desarrollo de proyectos 

ecoturísticos para que 

explique las implicaciones 

de la actividad. 

 

Problemática 2: Dentro del parque ecoturístico de “Llano Frío”, la participación de la comunidad dentro del proyecto se ha ido deteriorando debido en gran 

parte en la imposición de esta nueva actividad, por lo que se hace necesario que los sujetos comunitarios retomen el papel que se les ha quitado con esta 

imposición, y se conviertan en los autogestores de su desarrollo, con este proyecto u otros que decida la población implementar en la comunidad. 

Estrategia Objetivo Responsables Actores de apoyo 

Generar situaciones en donde la 

comunidad determine las condiciones, el 

proceso, la toma de decisiones y la forma 

de ejecución de estas, planificando 

actividades conforme a: la identificación 

y jerarquización de necesidades; 

identificación de los recursos necesarios 

para satisfacerlas a corto, media y largo 

plazo. 

Mecanismos que coadyuven al fortalecimiento de la 

comunidad de San Pedro el Alto, desarrollando las 

capacidades y habilidades de los sujetos comunitarios 

Comunidad de San 

Pedro el Alto 

Asesor externo que tenga el 

perfil de psicólogo 

comunitario o domine la 

teoría de la psicología 

comunitaria, pues tendrá que 

realizar los mecanismos 

mediante esta teoría. 

 

Fuente: elaboración propia.
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A pesar de la poca participación de la comunidad en el proyecto y su relativa operación, 

junto con el deterioro de las instalaciones; el parque opera parcialmente gracias a las 

personas que actualmente están nombrados a cargo de los bienes comunales (el comisariado 

y el secretario solamente), pues abren el parque los fines de semana, aunque no tienen 

establecido un horario fijo de apertura. 

Al realizar el análisis FODA del parque con los encargados del mismo, se pudo apreciar 

que estas personas ven en el parque un gran potencial y que tienen en mente, que una buena 

promoción; la construcción de cabañas, juegos infantiles, aparatos para hacer ejercicio y 

buscar apoyo con otras instituciones como el gobierno municipal; pueden ayudar a que el 

proyecto funcione por completo. De acuerdo con las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas del parque mencionadas por los sujetos, y por algunas cuestiones vistas dentro 

del parque durante las visitas, se presentan en la siguiente tabla algunas propuestas: 

Tabla 14. Propuestas para el Parque Ecoturístico “Llano Frío” 

Propuestas derivadas del FODA y de la observación en la investigación 

Debilidades Propuesta 

No hay juegos infantiles 
✓ Buscar financiamiento para hacer correctamente la tirolesa, ya 

que actualmente está atada a un árbol.  

✓ Comprar un sistema de frenos para la tirolesa, ya que solo cuenta 

con un que debe estar manejado por una persona debajo de ella. 

✓ Arreglar las bicicletas que actualmente tienen, para que las 

puedan rentar a los visitantes.  

✓ Buscar que personas de la comunidad participen en la elaboración 

de platillos típicos de la región para vender dentro de las 

instalaciones del restaurante. 

No funcionan las bicicletas 

No funciona la tirolesa 

No funciona el restaurante 

Falta de promoción 

✓ Tomar un curso de promoción en vista de que no cuentan con 

ningún medio para dar a conocer el parque ecoturístico.  

✓ Elaborar señalética para el parque; ya que no cuenta con ninguna 

señal que ayude a las personas, interesadas en visitar el parque, a 

encontrarlo. 

Falta de agua en el parque 

✓ Construir una red para recolectar agua pluvial para el uso interno 

de las instalaciones (siguiendo la norma NMX-AA-133-SCFI-

2006), ya que, como lo explican los encargados, se paga para que 

una pipa de agua lleve el líquido al parque y lo deje en la cisterna. 
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Capacitación para la 

realización de las actividades 

✓ Tomar un curso para el manejo de la tirolesa, el cual ayude a los 

sujetos a manejar el equipo (cascos, tipos de arneses, nudos, tipos 

frenos para la seguridad del usuario)  

✓ Instalar correctamente la tirolesa, pues ahora se encuentra 

amarrada en un árbol. 

✓ Tomar un curso para el manejo de las bicicletas de montaña par 

que se implemente la actividad.  

✓ Formar un acuerdo con un especialista, que se encargue del 

mantenimiento de las bicicletas. 

Basura generada en el parque 

✓ Formar un acuerdo con el gobierno municipal la recolección de la 

basura, en donde se establezca un servicio frecuente, a cambio de 

una cuota. 

✓ Separar los residuos sólidos urbanos generados dentro de las 

instalaciones turísticas y comprar contenedores con tapa 

(siguiendo la norma NMX-AA-133-SCFI-2006). 

Fuente: elaboración propia. 

X.II) Propuestas para potenciar el parque ecoturístico “El Borbollón” 

 El proyecto presenta varios factores que han potenciado su desarrollo, por ejemplo, que las 

personas de las comunidades participaran por un tiempo, sin recibir ningún incentivo 

económico, apostando a la construcción del parque. Por lo que, ahora las personas que 

están dentro del proyecto son las que se quedaron hasta el final del proceso de creación del 

parque. Esta constancia y disposición de los socios para seguir con el proyecto, ha dado pie 

a que “El Borbollón” esté operando desde 2002 (18 años) y abra los 365 días del año. 

Lo que se busca con estas propuestas es revitalizar la actividad ecoturística, por lo que se 

propone, de acuerdo con el FODA del parque y, por algunas cuestiones vistas dentro del 

parque durante las visitas, lo siguiente: 
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Tabla 15.  Propuestas para el Parque Ecoturístico “El Borbollón" 

Propuestas derivadas del FODA y de la observación en la investigación 

Debilidades Propuesta 

Promoción y publicidad 

✓ Tomar un curso de capacitación de promoción, con la finalidad de que 

el equipo conozca qué es lo que se debe hacer para que haya más 

afluencia de visitantes ya que, en la actualidad, solo cuentan con una 

página de Facebook la cual no es atendida adecuadamente, puesto que 

los comentarios son contestados esporádicamente. 

Mala organización para 

la renta de las cabañas 

✓ Abrir una cuenta bancaria cuenta bancaria, en donde se les deposite un 

anticipo de la prestación del servicio de hospedaje, el cuál no sería 

reembolsable, ya que las reservaciones únicamente se pueden hacer 

por teléfono y el pago es en efectivo 

✓ Llevar un registro de las reservaciones para que sepan. 

No hay señalética para 

llegar al parque 

✓ Buscar apoyo del gobierno municipal para colocar, en lugares 

estratégicos, señales del parque, debido a que, en estos momentos, 

“EL Borbollón” solo cuenta con un letrero a 500 m de la entrada y 

uno en la entrada del parque, lo que dificulta su ubicación. 

Primeros auxilios 

✓ Tomar un curso de capacitación de primeros auxilios, considerando 

que tienen la alberca de aguas termales, por si se presenta algún 

ahogamiento o cualquier otro incidente que haga necesario dar 

primeros auxilios.  

✓ Elaborar un manual de procedimientos en caso de que se presente este 

suceso, todos los socios sepan que hacer, a quien dirigirse, etc. 

✓ Hacer respetar el reglamento de uso de la alberca. Decirles a los 

visitantes que van a nadar que, si comen, deben dejar pasar un tiempo 

antes de entrar a la alberca y que, si se permite el consumo de alcohol 

dentro del parque, no se permite que se consuma dentro de la alberca, 

puesto que en las visitas que se realizaron, se observó que las personas 

están dentro de la alberca y consumen bebidas. 

Implementación de 

nuevas actividades 

✓ Incorporar actividades que estén acordes con el concepto que maneja 

el parque de descanso y relajación: 

 

-Reconstruir el invernadero con el que cuenta el parque y abrir 

un taller de plantas medicinales, en donde se le enseñe al 

visitante la importancia y los usos medicinales de cada una de 

las plantas que se cultiven en el invernadero y las que utilizan 

dentro del temazcal.  

-Tomar un curso de manejo de telescopios y ofrecer la 

actividad de observación sideral, ya que se cuenta con el 

equipo necesario para hacerla y se podría brindar los días de 

temazcal de luna llena que se hace cada mes. 
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Contabilidad del parque 

Dado que no se lleva un registro contable sólido, los socios han optado por 

contratar a un contador, el cual les ayude en esta área. Se propone que el 

nuevo contador tenga ciertas habilidades y conocimientos para manejar los 

asuntos del parque, como: 

 

✓ Conocimiento en registros contables, análisis de balanza y elaboración 

de estados financieros. 

✓ Tener un nivel intermedio del uso de EXCEL. 

✓ Conocimientos técnicos de las Normas de Información Financiera 

(NIF) y las leyes fiscales aplicables (Ley del IVA y del ISR). 

✓ Manejo de facturación 3.3 (eso incluye manejo de algún sistema o 

plataforma para facturar). 

✓ Cálculo de nómina. 

✓ Experiencia en determinación de impuestos y presentación de 

declaraciones fiscales 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

CONCLUSIONES 
Esta investigación tuvo como objetivo, analizar los factores que inhibieron o potenciaron el 

desarrollo de los Parques Ecoturísticos “Llano Frío” (Seebatj'u) y “El Borbollón” ubicados 

en el municipio de Temascalcingo, en el Estado de México. Se realizó un caso de estudio 

de tipo polar con estas dos unidades de análisis, en donde en un primer momento, se 

empezaron a comparar las características de las comunidades en donde se habían 

desarrollado. 

Derivado de este primer análisis se encontró que dentro de la comunidad de San Pedro el 

Alto, lugar donde se encuentra el Parque Ecoturístico “Llano Frio”, se ha ido perdiendo 

participación de la comunidad y esto ha provocado que en las asambleas en donde se llevan 

a cabo discusiones de las problemáticas de la comunidad acuda menos gente y en 

ocasiones, como nos comentaban los sujetos entrevistados, se han tenido que cancelar. Otro 

factor que se ha visto afectado por la disminución de participación comunitaria, ha sido el 

trabajo colectivo, el cual, a pesar de seguirse conservando hasta ahora, algunos miembros 

de la comunidad no trabajan ya, si no es a cambio un incentivo económico. 

Por otra parte, los sujetos entrevistados comentan que se ha perdido sentido de pertenencia 

hacia la comunidad; sin embargo, los grandes sucesos históricos que han impactado en ella, 

relatados por los entrevistados, nos hablan de una gran unión entre sus habitantes cuando 

han existido problemas. 

En relación con la identidad de la comunidad, los entrevistados nos mencionan que se ha 

ido perdiendo a lo largo del tiempo, en vista de que hay más religiones, la valorización que 

antes se tenía de la naturaleza ya se difuminó y la discriminación por su vestimenta, hizo 

que se abandonara. 

Con respecto al Parque Ecoturístico “El Borbollón”, la comunidad de Santa María Solís no 

ha perdido su participación a lo largo del tiempo, pues todavía los miembros de la 

comunidad se organizan por medio de faenas, para realizar trabajos de forma colectiva, 

entre los que se encuentran los trabajos para las fiestas de la comunidad. También han 

participado en la construcción de proyectos productivos y se van turnando, para que todas 

las personas salgan beneficiadas por los programas que están dirigidos a desarrollar este 

tipo de proyectos.  
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En cuanto a la identidad, los entrevistados comentaron que la vestimenta y la lengua se han 

ido perdiendo debido a que se han ido integrando a la comunidad nuevas personas que 

visten y hablan diferente, también porque las personas mayores son las únicas que lo hablan 

y por la discriminación que han sufrido, muchas han optado por no enseñárselos a sus hijos 

o nietos. 

En el caso de Ixtapa, los entrevistados comentan que se han realizado trabajos no 

remunerados en beneficio para la comunidad y, que en la actualidad lo siguen. Por el 

contrario, los entrevistados comentan que antes la comunidad era más participativa y que 

ahora va menos gente a las reuniones pues las nuevas generaciones han tenido que migrar, 

especialmente a Estados Unidos, y cuando regresan ya no participan.  La identidad 

comunitaria también ha sufrido cambios pues las nuevas generaciones, al migrar a otros 

lugares, regresan con nueva vestimenta y forma de ver su entorno. 

Ahora bien, los factores que pueden intervenir en el desarrollo de un proyecto ecoturístico 

en una comunidad rural, según la literatura, se clasifican en internos y externos, sin 

embargo, diversos autores hacen hincapié en la relevancia de los factores internos, 

poniendo como punto de partida la participación de la comunidad antes, durante y al final 

de la construcción del proyecto y donde ésta, debe tener el control del proyecto (Scheyvens, 

1999; Salafsky, et al., 2001; Epler, 2002; Enríquez & Blanco, 2002; Palomino & López, 

2011; Coria & Calfucura, 2012; Martínez C. R., 2012; Fuente & Ramos, 2013; Vargas del 

Río & Brenner, 2012; Jouautl & Pulido-Madariaga, 2014; Sánchez, et al., 2014; López, 

2018). 

Por tanto, se volvió de vital importancia buscar qué elementos eran necesarios para que un 

proyecto de ecoturístico comunitario se desarrollará, siguiendo la lógica comunitaria de las 

comunidades rurales; logrando así, tanto la conservación de los recursos naturales de la 

zona, como la creación de nuevos empleos para la comunidad donde se crea el proyecto. 

Siguiendo esta lógica, fue necesario retomar los elementos que intervienen dentro del 

desarrollo del ecoturismo de base comunitaria, desde una perspectiva teórica diferente a las 

demás teorías que se han utilizado hasta el momento para el análisis de esta actividad; con 

la finalidad de que estos elementos fueran entendidos desde los actores internos y no desde 

externos que intervienen en el desarrollo de los proyectos. 
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La psicología comunitaria fue tomada como la base para examinar dichos factores, 

retomando el sentido comunitario para tal análisis. Esta teoría, que no ha sido usada por 

otras investigaciones referentes a la actividad turística, coadyuvó al entendimiento de los 

factores internos y externos (participación, apropiación de los recursos, reconocimiento del 

sujeto, sentido de pertenencia, toma de decisiones, autogestión del proyecto y actores 

externos), desde la visión de los actores internos, englobándolos en los cuatro factores del 

sentido comunitario: la influencia, la filiación, la conexión emocional e integración y 

satisfacción de necesidades. 

Respecto a los elementos que inhibieron o potencializaron el desarrollo de estos parques, 

desde la categoría de influencia, se encontró que: 

✓ Los actores externos jugaron un papel muy importante dentro del desarrollo de los 

dos parques ecoturísticos, ya que las acciones de estos actores permitieron o 

inhibieron al proyecto (Enríquez & Blanco, 2002; Garibay, 2012; Jouautl & Pulido-

Madariaga, 2014; López, 2018). 

En el caso de “Llano Frío”, los actores externos introdujeron la actividad ecoturística en la 

comunidad de San Pedro el Alto, ya que hubo personas que no querían el proyecto, otras 

que sí estaban interesadas en realizar un parque que protegiera los recursos naturales del 

llano, y que, además, se contrapusiera a los problemas que se estaban ocasionando por la 

basura del llano. Sin embargo, la idea del proyecto fue retomada como un parque de 

ecoturismo, el cual no ha resuelto estos problemas y, que por el contrario, presenta otros: 

como que la tirolesa está amarrada a un árbol, y que la idea de cuidado al medio ambiente, 

está difuminada. 

Por otra parte, en el caso de “El Borbollón” pudimos observar que los actores externos 

también jugaron un papel importante para el surgimiento y desarrollo de la actividad 

ecoturística, pues ellos decidieron qué actividades debían desarrollarse dentro del parque y 

qué cursos tomarían los participantes de las comunidades para capacitarse. Esto permitió un 

desarrollo “armonioso del parque” a causa de que la infraestructura y la capacitación de las 

personas que estarían dentro del parque ecoturístico iban en la misma dirección: hacer un 

centro ecoturístico, que brindará actividades de descanso y relajación a las personas que lo 

visitan. 
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Han existido ciertas limitaciones marcadas por los actores externos en el proyecto, como 

por ejemplo la creación de toboganes, o que los materiales que deben utilizar tienen que ser 

de la región con acabados naturales (algo que, sin duda, ha beneficiado al parque, puesto 

que son elementos que han marcado su esencia). 

Ahora bien, ¿qué pasó con la participación de la comunidad, tan nombrada en la literatura 

como factor fundamental para la realización de cualquier proyecto dentro de ella? 

✓ El factor que no permitió un buen desarrollo del Parque Ecoturístico “Llano Frío” 

fue la falta de involucramiento de la comunidad dentro del desarrollo del proyecto, 

pues este parque fue creado por actores externos que no consideraron la 

participación de la comunidad, y la viabilidad del proyecto se reduce cuando la 

comunidad no lo ha hecho propio (Gascón, 2013). 

La psicología comunitaria nos dice que la participación comunitaria en la toma de 

decisiones o la resolución de los problemas es esencial para el desarrollo de un proyecto 

(Zimmerman, 2000; Musitu & Buelga, 2004; Montero,1984, 2006; Castro, 2012), sin 

embargo, en “Llano Frío” no se ha podido lograr una participación interactiva (Pretty, 

1994; Geilfus, 2009), debido a que  no se han creado mecanismos de  gestión para los 

conflictos que se han presentado por la introducción de esta nueva actividad en su VTS.  

Sería interesante conocer qué es lo que piensa la población en general de la actividad 

ecoturística, si realmente desean desarrollarla o prefieren desenvolverse en otros sectores 

más apegadas a su VTS. Se podrían buscar nuevas alternativas para impulsar un desarrollo 

comunitario sustentable, si la comunidad decide ya no seguir con el proyecto. 

✓ En el caso de “El Borbollón”, pese a que existió una imposición de las actividades 

que tenían que desarrollar y se les dijo cómo lo tenían que hacer, los actores 

externos contemplaron que la comunidad participara de alguna manera en todo el 

proceso, haciendo que ellos solos se organizaran en las comunidades y en quién iba 

a tomar cada capacitación, lo que permitió que el proyecto perdurara en el tiempo, 

que existiera una autogestión del proyecto (Scheyvens, 1999; Salafsky, et al., 2001; 

Enríquez & Blanco, 2002; Palomino & López, 2011; Martínez C. R., 2012; Fuente 
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& Ramos, 2013; Vargas del Río & Brenner, 2012; Jouautl & Pulido-Madariaga, 

2014; Sánchez, et al., 2014; López, 2018). 

En los dos casos, la participación de los sujetos dentro de los parques se ha visto limitada 

por los actores externos, quedando solo en discurso, como diría Martínez Luna, dando pie a 

que esta participación sea solo de tipo pasiva, en donde la comunidad es testigo del 

proyecto, ya que las decisiones son tomadas desde los actores externos (Pretty, 1994; 

Geilfus, 2009). 

Con esta visión de los actores externos, se muestra que éstos piensan que las comunidades 

no tienen la capacidad necesaria para influir en su desarrollo y, que son ellos, no la 

comunidad, quienes tiene los conocimientos necesarios para lograr la construcción de un 

proyecto viable, el cual beneficie a esa población “ignorante e improductiva” -descrita así, 

desde el modelo de modernización y economía dual realizado en los años cincuenta y 

retomada por otros modelos de desarrollo rural (Ellis & Biggs, 2001), que solamente 

cambia de nombre y utiliza una que otra variable nueva, sin embargo, la idea de esta 

población, perdura hasta nuestros días. 

Es por ello que se hace necesario que la visión de las instituciones gubernamentales 

encargadas de motivar el desarrollo de proyectos productivos en comunidades rurales, en 

este caso, de proyectos ecoturísticos; cambien el pensamiento de menosprecio sobre las 

capacidades y habilidades de los agentes de la comunidad. Los actores externos, ya sean 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales o asesores independientes; deben fungir 

únicamente como acompañantes de las comunidades dentro del desarrollo de los proyectos 

ecoturísticos, los cuales faciliten información sobre elementos de la actividad turística, que 

la comunidad no posea, dado que es una actividad nueva en su VTS. 

Es necesario además, el cambio del pensamiento capitalista que también se tiene, pues en 

su afán de concebir un proyecto comunitario como una empresa, se deja de lado la 

cosmovisión de la comunidad. Es necesario transitar a un pensamiento más acorde con la 

comunidad, en donde el desarrollo de un proyecto no sea ajeno a ella, sino que exista una 

participación interactiva comunitaria y los actores externos sean solo una guía (no una 

imposición). 
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En relación con los elementos que inhibieron o potencializaron el desarrollo de estos 

parques, desde la categoría de filiación, se encontró que: 

✓ El sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad de San Pedro el Alto ha 

ido cambiando a lo largo del tiempo, como se vio dentro del contexto de los 

parques, sin embargo, la pérdida de participación de la comunidad en “Llano Frío” 

ha ocasionado que exista un desapego de la comunidad con este, pues al no sentir 

como suyo el proyecto, la participación que ahora se presenta es por incentivos (de 

acuerdo con las entrevistas individuales hechas a sujetos de la comunidad que no 

han participado dentro de la actividad ecoturística y la entrevista grupal realizada a 

los encargados del parque).  

A pesar de tenerse este tipo de participación dentro de la comunidad, encontramos en los 

dos sujetos que ahora se encargan del parque, un sentimiento de responsabilidad 

compartida que ha ayudado a que este se mantenga abierto, por lo menos una o dos veces 

por semana. 

✓ En el caso de “El Borbollón”, existe un sentimiento de pertenencia más arraigado 

que hace que todos los miembros de la sociedad se reúnan y trabajen para que 

funcione el parque. El sentido de comunidad, para este caso, va más allá de los 

límites geográficos, pues la unión de miembros de distintas comunidades logró que 

se realizara este proyecto.  

✓ La participación y organización de las personas que quisieron estar dentro del 

desarrollo del parque, han logrado que “El Borbollón” se mantenga desde hace 18 

años, con lo que se valida que <<el espacio deja de generar las relaciones históricas 

que constituyen la comunidad, nos encontramos con comunidades que trascienden 

los límites geográficos y, al mismo tiempo, la praxis comunitaria que se desarrolla 

en los espacios cotidianos de convivencia, enfrenta nuevos desafíos>> (Montenegro, 

et al., 2014:36). 

Por otra parte, existe un reconocimiento del sujeto comunitario, el cual ha contribuido a un 

mejor desenvolvimiento del parque, pues de acuerdo con las habilidades y capacidades que 

tiene cada uno de los integrantes del proyecto, se han dividido las áreas operacionales y 
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funcionales del proyecto; lo cual ha sido fundamental para el desarrollo de la actividad 

ecoturística, según miembros de la sociedad. 

Con respecto a los elementos que inhibieron o potencializaron el desarrollo de estos 

parques, desde la categoría de conexión emocional, se encontró que: 

✓ Llano Frío se encuentra ubicado en una zona de bosque y cuenta con clima frío la 

mayor parte del año, esto es un factor diferenciador con el que cuenta el proyecto, 

pues comentan los entrevistados que, a pesar de existir otros parques de ecoturismo 

en la zona, “Llano Frío” se encuentra en una zona amplia, llena de árboles; mientras 

que los otros parques se encuentran dentro de zonas urbanizadas. 

Los principales beneficios que se esperaba de la implementación del Parque Ecoturístico 

“Llano Frío”, era por un lado, el tratamiento adecuado de la basura que se generaba dentro 

de esta zona. Por otra parte, se esperaba también, que se terminara la tala ilegal con la 

creación de un parque ecoturístico, sin embargo, esto no ha cambiado.  

Hay dos botes de basura, que se encuentran cerca de la entrada del restaurante, sin 

embargo, los visitantes siguen dejando su basura cerca de los asadores, mesas. y en el 

bosque o en el pasto del campo. Por otra parte, existe el problema de su recolección, pues 

los encargados del parque comentan que el camión de basura no llega hasta el parque, solo 

a la comunidad, a pesar de estar a cinco minutos de distancia en automóvil, entre uno y el 

otro. Dada esta situación, se ha optado por quemar la basura recolectada, lo que contribuye 

a la creación de gases de efecto invernadero, a la contaminación del suelo por los residuos 

que se quedan y podría provocar problemas de salud para la población al inhalar las toxinas 

que se desprenden de la basura. 

Por otra parte, gracias a que se construyó una puerta de acceso al parque con unas puertas 

de malla, existe cierta restricción de la población para seguir talando los árboles del lugar, 

pues ya no pueden pasar con sus camionetas hasta el bosque cuando está cerrado; lo que ha 

dado pie a que algunas personas de la comunidad que talan estén inconformes con la 

creación del parque.  

A pesar de estar prohibida la tala en esta zona, por ser una zona de resguardo, varias 

personas lo hacen porque la ocupan para su casa o la venden en otras comunidades (como 
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lo comentaban los encargados del parque), por tanto, se considera que, más allá de 

prohibirla, podría existir una zona en la comunidad, donde, con ayuda de los organismos 

correspondientes, la comunidad pueda aprovechar la madera de esa zona y hacer un 

programa de reforestación. 

✓ Por otra parte, “El Borbollón” es considerado como un parque de sanación (según 

los socios entrevistados), lo que lo diferencia de otros parques o balnearios que se 

encuentran en la zona, pues por un lado, por las actividades que realizan (masajes, 

temazcal, etc.) se consideraría dentro del turismo de salud y no del ecoturismo como 

tal y, por otro lado, gracias a que los actores externos definieron la esencia del 

proyecto de acuerdo con las características del lugar, ahora los socios comentan que 

deben cuidar su entorno; separando la basura generada por los visitantes, utilizando 

materiales de la región para la construcción de su infraestructura y no fabricando 

toboganes, que rompan con el esquema del parque. 

Dadas las características antes descritas, se podría considerar que el parque no corresponde 

con el desarrollo de la actividad ecoturística al no tener actividades como senderismo, 

observación de aves o talleres de educación ambiental, sin embargo, diversas comunidades 

han optado por diversificar sus actividades retomando otros tipos de turismo como: talleres 

de medicina tradicional (turismo rural), ciclismo de montaña (turismo de aventura), 

caminatas (turismo de aventura), etc.  

Por último, los elementos que inhibieron o potencializaron el desarrollo de estos parques, 

desde la categoría de integración y satisfacción de necesidades, se encontró que: 

✓ En “Llano Frío” existe una insatisfacción de necesidades, pues los ingresos del 

parque son insignificantes, comentan los encargados que hay días que solo obtienen 

cinco pesos, por lo que han optado por abrir solamente sábados y domingo, sin un 

horario fijo de apertura del parque. 

Los sujetos entrevistados para conocer del impacto del parque dentro de la comunidad, 

comentaban que sí hay visitantes dentro del parque, y una de ellas mencionaba que algunas 

personas de la comunidad, van a poner puestos de comida o bebida los días domingo (días 

que van a jugar equipos de futbol, aunque hay ocasiones que cancelan los partidos y no van 
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a vender las personas). Sin embargo, para las personas entrevistadas, el parque no 

representa un apoyo, solamente (como lo comentaba el entrevistado) representa un 

beneficio para las personas que van a vender. Esto podría deberse a que la infraestructura 

de los juegos esta deteriorara y no se realizan actividades en este momento, como lo 

comentaba uno de los entrevistados. 

✓ Por el contrario, los socios de “El Borbollón” reciben ganancias de la 

operacionalización del parque. Aunque ellos comentan que los ingresos no son muy 

significativos (por la cantidad que le toca a cada uno de los socios), consideran que 

sí les ha ayudado a mejorar sus condiciones de vida y esperan que, en un futuro, con 

el desarrollo y crecimiento del parque, puedan vivir del parque. 

En las entrevistas de impacto, dos de las personas comentan que sí les ha beneficiado el 

parque, pues una de ellas ha obtenido trabajos ocasionales y la otra, tiene una tienda cerca 

de la entrada. Sin embargo, todos están de acuerdo que los beneficios son directamente para 

los socios y que no hay beneficios directos para la comunidad. 

 

Aportaciones 

Como se pudo observar dentro de esta investigación, existe un desarrollo diferenciado de 

los parques ecoturísticos, debido principalmente a la participación de la comunidad dentro 

de la gestión del proyecto (antes, durante y al final del proceso de planeación de la 

actividad ecoturística) y en la forma en como los actores externos intervinieron en el 

surgimiento.  

Tabla 16. Factores que inhibieron o potenciaron el Parque Ecoturístico “Llano Frío” 
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 Parque Ecoturístico “Llano Frío” 

Inhibidores  Potenciadores 

1. 
Actores externos en la introducción de la actividad 

ecoturística 
  

2. 
Pérdida de participación comunitaria   

3. Problemas entre la comunidad y el parque 

ecoturístico, pues, por un lado, existe cierto rechazo 

al parque por las personas que no querían que se 

realizara el proyecto y, por otro lado, existe una 

limitación de acceso al parque para cortar leña. 
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4. Pérdida de participación entre los sujetos del 

proyecto 
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5.  Limitaciones en la participación de personas fuera 

de la comunidad 
 Comunalicracia 

6. 
Trabajo con base en incentivos pues existe un 

desapego de los sujetos al proyecto (en general) 

 Trabajo 

comunitario en el 

proyecto 

7. Falta de sentimiento de seguridad entre los sujetos, 

al no recibir el apoyo la toma de decisiones y para la 

división de responsabilidades 

 

8. 

 

Elementos 

diferenciadores del 

proyecto (su entorno 

natural) 

9. Problemas ambientales generados por el proyecto Problemas de basura 

10. Insatisfacción de necesidades por ingresos 

insuficientes 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 17. Factores que inhibieron o potenciaron el Parque Ecoturístico “El Borbollón" 
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 Parque Ecoturístico “El Borbollón” 

Inhibidores  Potenciadores 

1. 
Actores externos en las 

limitaciones de los sujetos 

Actores externos en la introducción de la 

actividad ecoturística y en mejoras en la 

funcionalidad del proyecto 

2. Limitaciones en la 

comunidad para participar 

en el proyecto 

Participación de la comunidad en el proyecto 

3. 
  

Organización autogestiva y participación de los 

sujetos 

4.    Democracia 

5.   Pertenencia de los sujetos al proyecto 

6.  Reconocimiento del sujeto 

7. 
 

Sentimiento de seguridad entre los sujetos del 

proyecto 

8. 
 

Elementos diferenciadores del proyecto (aguas 

termales) 

9.  Conservación y medio ambiente 

10.  Identificación de necesidades por los sujetos 

11. 
 Existen ingresos para los socios del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de esta investigación se encontró que una de las características del ecoturismo de 

base comunitaria, es que se realiza en tierras con régimen de propiedad social. Por una 

parte, dentro de la comunidad de San Pedro el Alto encontramos dos tipos de propiedad 

social, ejidos y comunidades. El Parque Ecoturístico “Llano Frío” se ubica en tierra 
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comunal, por lo que se cumple esta característica marcada por la literatura, sin embargo, 

cuando pasamos al caso del Parque Ecoturístico de “El Borbollón”, encontramos que la 

comunidad donde se ubica el parque está compuesta por propiedad privada, pero el parque 

se localiza dentro de tierras que son propiedad del municipio; en donde el gobierno 

municipal le dio un usufructo por 10 años a la comunidad, para que pudiera utilizarlas y 

construir el parque. El caso de “El Borbollón”, es interesante, puesto que no solo ha roto 

con las características del ecoturismo de base comunitaria; sino que, además, ha roto con 

los límites geográficos al unir dos comunidades, para participar en un solo proyecto que no 

colindan entre sí, pero están dentro del mismo municipio y se encuentran cerca. 

Por otra parte, esta investigación buscó, como ya se mencionó, una nueva perspectiva 

teórica para analizar la actividad del ecoturismo de base comunitaria, pues las teorías 

utilizadas por otras investigaciones, corresponden a una visión positivista de la 

investigación. Dada esta situación, se empleó la psicología comunitaria y los instrumentos 

que se desarrollaron se hicieron con base a los elementos encontrados en ella; sin embargo, 

si fue complicada la elaboración de los instrumentos, pues se tenían que realizar de acuerdo 

con dos casos de estudio, no solo de uno. 

Además, se consideró pertinente la realización de entrevistas grupales para conocer la 

perspectiva del grupo-comunidad; ya que el realizar entrevistas individuales no hubiera 

permitido obtener la riqueza de la información que se mencionó en esta investigación. Sin 

embargo, es una metodología compleja, pues se tienen que cuidar varios aspectos al 

emplearla, como lograr que todas las personas participen dentro del grupo. 

 

Nuevas investigaciones 

Es necesaria la creación de una discusión sobre la intervención de los actores externos 

dentro de la creación de proyectos comunitarios en nuevas investigaciones, pues serán ellos 

los que marcarán la pauta para que la comunidad acepte o rechace la integración de la 

actividad ecoturística dentro de su comunidad. 

Por otra parte, y, pese a que la investigación no tuvo una perspectiva enfocada al género, es 

importante destacar la poca participación de las mujeres de las comunidades dentro de los 

parques ecoturísticos. En el caso de “Llano Frío” dentro de la elección del comité de bienes 
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comunales, se eligieron cinco hombres y cinco mujeres para formar parte de este comité, de 

los cuales solo dos hombres están participando, no solo dentro del parque, que sino también 

dentro del comité de la comunidad, lo cual lleva a formular preguntas tales como: ¿por qué 

no están participando las mujeres en la toma de decisiones?, ¿existe algún impedimento 

para la participación de la mujer dentro de la comunidad?, ¿qué papel tiene la mujer dentro 

de la comunidad?, entre otras.  

De acuerdo con la observación dentro de la investigación y a cierta información 

proporcionada por los actores clave, podríamos pensar que el rol de la mujer ha ido poco a 

poco evolucionando, ya que de ser amas de casa, en donde las mujeres debían estar en la 

cocina, ahora, se les permite participar dentro de las danzas de la comunidad, en papeles 

que eran interpretados únicamente por hombres; sin embargo, la nula participación de la 

mujer dentro del parque, nos habla de ciertas limitantes, o podría ser, que solo se trate de la 

falta de un incentivo económico.  

Por su parte, en el caso del Borbollón, si bien es cierto que la mayoría de los socios son 

hombres, se han abierto las puertas para que las mujeres entren como socios, resultado de la 

muerte de su marido o la de su padre, ya que no pueden entrar más y los puestos que ahora 

se tienen, se heredan; sin embargo, ¿qué va a pasar cuando no haya quien herede el puesto? 

Una de las socias, gente de edad avanzada, comentó dentro de una de las entrevistas que 

había heredado el puesto porque su marido murió; pero que ahora le costaba más trabajo 

moverse e ir a hacer las tareas que le correspondían por su avanzada edad. Ella misma 

comentaba que no tiene a quién dejarle el cargo, y que tiene que pagar, muchas veces de su 

bolsillo, a una persona que vaya a hacer las tareas que le tocan realizar como socia de “El 

Borbollón”. 

Dada esta situación se plantean siguientes preguntas: ¿qué va a pasar cuando los socios ya 

no tengan una persona a la que le hereden el puesto?, ¿considerarían incorporar a otros 

miembros de las dos comunidades?, ¿qué características deberán tener esas personas? o… 

¿dejarán que el parque, se convierta en un negocio familiar? 

Estas preguntas se podrían contestar en otras investigaciones que estén enfocadas a temas 

de género dentro de una comunidad rural, y que tengan la intención de saber qué es lo que 

ocurre y cómo se dan, los roles de la mujer y del hombre, dentro de la comunidad. 
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1) Anexo Herramientas metodológicas 

1.1 Entrevista individual semiestructurada (representantes del proyecto) 
 

Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 

Luces y sombras del desarrollo comunitario sustentable en el ecoturístico dentro de una 

comunidad rural mexicana 
 

Por Selene Nohemí Cuevas Islas 
                     

 

Contexto 

  
DÍA DE LA VISITA   

 

  
HORARIO    

 

  
CARGO DEL 

PARTCIPANTE 

Presidente 

 
                   

Creación del parque ecoturístico (historia) 
                    

1) ¿Cuál fue la razón por la que se decidió formar el parque ecoturístico? (Motivos, año) 
                    

2) ¿Quién decidió formar el parque ecoturístico? (¿Toda la comunidad estuvo de acuerdo?) 
                    
3) ¿El proyecto ha funcionado todos estos años? (¿Ha estado abierto, alguna vez cerro?) 
                    
4) ¿Cuántas personas empezaron con en el proyecto y cuántas personas siguen en el proyecto? 
                    

Aspectos generales del parque 
                    

5) ¿Cuál es el nombre oficial del parque? (acta constitutiva)                     

6) ¿Cuáles son los servicios y actividades que ofrece el parque ecoturístico?                     

7) ¿Con que infraestructura turística cuentan?                     

8) ¿Con que servicios cuenta el parque? (agua, drenaje...) 
                    

9) ¿Cómo están organizados actualmente ustedes? 
                    

10) ¿Ustedes se reúnen para decidir sobre la gestión del proyecto? (¿Con que frecuencia?)                     

11) ¿Realizan actas de los acuerdos a los que llegan? 
                    
12) ¿Han tenido financiamientos externos? (Dependencia, año y monto) 
                    

13) ¿Cuántas personas son beneficiadas? (Directa, indirectamente, solo el grupo, los demás 

miembros de la población, ¿cómo?) 
                    
14) ¿Alguno de los integrantes del proyecto se consideran indígenas? (¿Hablan alguna lengua 

indígena?)                     

15) ¿Considera que dentro del parque ecoturístico se realizan actividades o acciones que realzan la 

cultura de la región? 
                    

16) ¿Cómo se dividen el trabajo dentro del parque? ¿Realizan algún trabajo extra en la comunidad? 
                    

Actividad turística en el parque 
                    

17) ¿Alguno de ustedes tiene experiencia previa en la actividad turística? 
                    
18) ¿Considera que se necesita capacitación en estos momentos? (¿Qué temas?) 
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19) ¿El parque cuenta con alguna certificación o distintivo? 
                    

20) ¿Tienen algún medio para comercializar o promocionar el parque? (¿Se pueden hacer 

reservaciones? / ¿Cuál es la forma de pago? 
                    

21) ¿Realiza algún registro de los visitantes que llegan al parque? (¿Motivo por el que vienen? / ¿De 

dónde provienen sus visitantes? / ¿Cuál es su temporada alta?) 
                    

22) ¿Utilizan algún medio para saber la opinión de los visitantes? 
                    

23) ¿Cuál es el tiempo aproximado de traslado al sitio desde… 
 

           Especifique  Horas  

 A) Aeropuerto        

 B) Terminal de autobuses        

 C) Capital del estado  Toluca     

 D) Cabecera Municipal  Temascalcingo     

 E) Ciudad de México         

 

F) La localidad más cercana al sitio donde se 

localiza al proyecto  
  

 
  

                     

Ganancias 
                    

24) ¿Realizan algún registro de las actividades o gastos que realizan?   
                    

25) ¿Tuvieron ganancias durante el último mes? 
                    
26) ¿Considera usted que el proyecto ha ayudado a la comunidad? 
                    

27) ¿Cuál es el precio de los servicios que ofrece el parque? 
                    

28) ¿Cuáles son los factores que han ayudado (o perjudicado) el desarrollo del proyecto? 
                    
29) ¿Considera que el desarrollo del parque ecoturístico es importante para la población? (¿Por 

qué?) 

                    
 

1.2 Entrevista individual semiestructurada histórica 
 

Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 

Luces y sombras del desarrollo comunitario sustentable en el ecoturístico dentro de una 

comunidad rural mexicana 
 

Por Selene Nohemí Cuevas Islas 
 

                    
     

    Parque ecoturístico                       

Esta entrevista tiene como objetivo conocer los aspectos históricos de la comunidad para saber qué 

factores históricos, pudieron intervenir en el desarrollo del ecoturismo en la comunidad. 
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Datos generales del entrevistado 
                    

 
 Edad    

      

 
 Escolaridad    

      

 
 Cargo en la comunidad    

      

 
 Duración del cargo    

      

 
 Años en la comunidad    

      
                    

 Sujeto comunitario               

  Comunero   Ejidatario   Avecindado   Familiar     

                    

La comunidad a lo largo de la historia 

Conocer los acontecimientos históricos que marcaron el desarrollo de la comunidad y las características 

de pertenencia, participación, organización, racionalidad ambiental e identidad de la comunidad, desde la 

perspectiva del entrevistado. 
                    

1) Me podría describir cómo era la vida en la comunidad cuando era pequeño(a). (factores de 

fragmentación, trabajo comunitario) 
                    

2) Me puede mencionar algunos acontecimientos históricos importantes que hayan impactado de 

manera profunda a la comunidad desde su perspectiva. 
                    
3) ¿Encuentra alguna diferencia entre la comunidad que recuerda y en la que ahora vive? 
                    
4) ¿En la comunidad ha habido o se ha desarrollado trabajo comunitario, sin remuneración 

económica, a lo largo de su historia? 
                    
5) ¿A lo largo del tiempo, se han llevado a cabo proyectos comunitarios productivos? / ¿De qué tipo? 

/ ¿Qué tan organizada estaba la comunidad cuando se desarrollaron? / ¿Continuaron o 

desaparecieron? 
                    
6) ¿Usted considera que ha cambiado la forma de las asambleas de cómo se hacían anteriormente y 

como se hacen ahora? (¿Cuáles han sido las diferencias?) 
                    

7) ¿Considera que la comunidad, siempre ha sido una comunidad participativa, unida? ¿Por qué cree 

que ha incrementado (o disminuido) la participación en la comunidad? 
                    
8) ¿Cómo se seleccionan a las personas que ocupan los cargos en la comunidad actualmente? 

¿Siempre se ha seleccionado así? 
                    
9) ¿Considera que en la comunidad ha existido una pérdida del apego y obligación para la 

comunidad con el tiempo? ¿Qué factores considera que han influido en la perdida? 
                    
10) ¿En la comunidad ha existido una pérdida de identidad (costumbres, vestimenta, lengua) con el 

tiempo? ¿Qué factores considera que han influido en la perdida? 
                    
11) ¿Consideraría usted que los recursos naturales se manejaban de la misma manera antes que ahora? 
                    
12) ¿Los recursos naturales se valoraban de la misma manera antes que ahora? 

                    

Actividad turística en la comunidad 

Conocer como se ha desarrollado la actividad turística dentro de la comunidad desde la 

perspectiva del entrevistado 
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13) ¿Antes del parque, se recibían personas de otras comunidades? ¿Visitaban a la comunidad? 

(¿Tenían muchos o pocos visitantes? / ¿Se quedaban a dormir? ¿Dónde?) 
                    

14) ¿Antes del parque, la comunidad había realizado alguna actividad turística? ¿Se había dedicado al 

turismo? 
                    

15) ¿Recuerda usted como comenzó el desarrollo del parque ecoturístico? ¿Cuál fue la reacción de la 

comunidad? ¿Se interesó en el proyecto? 
                    
16) ¿Considera que la comunidad ha cambiado desde que se empezó a desarrollar la actividad 

ecoturística? 
                    

17) ¿Considera que el parque ecoturístico en este tiempo ha beneficiado a la comunidad? 

 

 

1.3 Entrevista grupal participativa semiestructurada 
 

Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 

Luces y sombras del desarrollo comunitario sustentable en el ecoturístico dentro de una 

comunidad rural mexicana 
 

Por Selene Nohemí Cuevas Islas 
 

                                        

                DÍA DE LA VISITA   

                HORARIO    
                    

Esta entrevista tiene como objetivo conocer los factores inhibidores o potenciadores de los parques 

ecoturísticos, tomando como referencia las categorías obtenidas dentro del marco teórico. 

                    

Entrevista Grupal 

Filiación 

Identificación de los sujetos que trabajan en el proyecto con el parque ecoturístico. Sentido de 

pertenencia hacia la comunidad y hacia el entorno que los rodea. 
                    

1) ¿Ustedes tuvieron problemas para iniciar la actividad turística? (¿Cuáles? ¿Cómo los 

solucionaron?) 
                    

2) ¿Tomaron capacitación para empezar las operaciones del parque? (¿En qué temas? ¿Cuántas 

personas tomaron el curso? ¿Capacitaron a los demás miembros?) 
                    

3) ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes todavía continúan con el parque? (¿La comunidad 

(Llano Fío)? ¿Es por los recursos económicos? ¿Por responsabilidad) 
                    
4) Desde su punto de vista, ¿consideran que la comunidad ha apoyado o rechazado el parque? ¿De 

qué forma? 
                    

5) ¿Conocen algún otro parque ecoturístico? (¿Cuáles son sus características? ¿Qué fue lo que más 

les gustó? ¿Qué fue lo que menos les gustó) 
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6) En su opinión… ¿Qué es lo que los identifica como el "Parque Ecoturístico X"? ¿Qué es lo que los 

hace diferentes de los demás parques ecoturísticos?  
                    
7) ¿A parte de las tareas que tienen que hacer, ¿realizan alguna otra actividad que ayude a los demás 

miembros del proyecto? ¿Cómo se ayudan cuando alguno de ustedes tiene una emergencia o 

problema? (Cuando alguien no puede venir a las reuniones o hacer las tareas que le corresponde 

por una cuestión familiar) 
                    

8) ¿A demás de las reuniones que ustedes tienen para discutir asuntos del parque, ustedes se reúnen 

para tratar otros temas como festejar cumpleaños, hacer fiestas)? 

                    

Conexión emocional 

Sustentabilidad en el parque: vinculación entre la biodiversidad y el proyecto. Relación con los 

otros sujetos 
                    

9) ¿Realizan alguna actividad dentro del proyecto para cuidar y conservar la naturaleza -sus recursos 

naturales-? (¿Qué actividades?) 
                                        
10) ¿Creen que las personas que no participan dentro del proyecto, les interesa el proyecto o les da 

igual si sigue funcionando? 

                    

11) ¿Han visto algún cambio positivo en los recursos naturales con la implementación del parque? 
                    

12) ¿Qué otras actividades dentro del parque podrían implementar sin dañar sus recursos naturales? 

                    

Influencia 

Procesos en que los sujetos toman las decisiones que le afectan al proyecto 
                    

13) ¿Quién es la persona, dentro del grupo que podría proponer alguna actividad como compra de 

equipo o tomar algún curso? (¿O pueden ser todos?) 
                    

14) ¿Fueron ustedes los que decidieron las actividades que se iban a realizar dentro del parque como 

(el temazcal y los masajes) o fue una persona externa a ustedes? ¿Saben por qué se utilizó el 

"ecoturismo" en este proyecto? 

                    

15) ¿Cuáles son los problemas del parque más frecuentes que discuten entre ustedes? 

                    

Integración y satisfacción de necesidades 

Identificación de necesidades de la comunidad-grupo y como las solventan y satisfacción de 

necesidades a través de la implementación del parque 
                    

16) ¿Han visto algún cambio positivo o negativo en sus vidas, desde que esta el proyecto? 
                    

17) ¿Considera que el proyecto ha ayudado a solucionar algunas problemáticas de la comunidad 

(migración de los jóvenes, desempleo, violencia)? 
                    

18) ¿Cuántos visitantes tuvieron la semana pasada? ¿El mes pasado? ¿Cuál es el número máximo que 

han tenido en una semana? ¿Y el número mínimo? 
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19) ¿Qué hacen con los recursos que obtienen del parque? (se reparten...se invierten…) ¿Cuánto 

obtuvieron el mes pasado? 
                    

20) ¿Cómo piensan que el proyecto ha beneficiado a las personas que no participan en el proyecto? 

 

 

 

1.4 Entrevista individual semiestructurada (impacto del ecoturismo en la comunidad) 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 

Luces y sombras del desarrollo comunitario sustentable en el ecoturístico dentro de una 

comunidad rural mexicana 
 

Por Selene Nohemí Cuevas Islas 
                     

Esta entrevista tiene como objetivo conocer desde la concepción de personas que están fuera del 

proyecto, cuál ha sido el impacto que ha tenido el ecoturismo en la comunidad. 
                    

     

    

Parque 

Ecoturístico   
                    

Datos generales del entrevistado 
                    

 
 Edad    

      

 
 Escolaridad    

      
                    

 
 Actividad productiva        

      

  Primario   Secundario   Comercio   Servicios     
                    

 
 Sujeto comunitario        

      

  Comunero   Ejidatario   Avecindado   Familiar     
                    

 
 Cargo en la comunidad    Antes     

 
 Duración del cargo     

     
                    

Influencia y filiación del entrevistado con la comunidad 

Nivel de involucramiento del entrevistado en la comunidad para conocer como participa 
                    

1) ¿Dentro de la comunidad se realizan asambleas (reuniones) para tomar decisiones en conjunto? 

(¿Todos los de la comunidad participan o algunos?) 
                    

2) ¿Usted asiste a todas las reuniones que se llevan a cabo en la comunidad? (¿Por qué lo hace? / 

¿Habla en las reuniones y vota?) 
                    
3) ¿Usted realiza algún trabajo para la comunidad que no sea remunerado económicamente? (¿Por qué 

realiza esa actividad?)                     

Influencia y filiación del entrevistado con el parque 

La relación que ha tenido el entrevistado con el parque 
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4) ¿Considera usted que la comunidad, en general, estuvo de acuerdo o hubo personas que no querían 

que se construyera el parque? (¿En qué se manifestó eso?) 
                    

5) ¿Usted estuvo de acuerdo con la creación del parque cuando se discutió en la reunión? 
                    

6) ¿Usted participó cuando se comenzó con las actividades del parque?  (¿Por qué participó? / ¿Hubo 

impedimentos? / Si se involucró… ¿por qué no siguió?) 
                    

7) ¿Se proporciona información en las asambleas del trabajo que se hace en el parque ecoturístico? 

                    

Desarrollo comunitario 

Conocer cómo ha beneficiado el parque a la comunidad, desde la perspectiva del entrevistado 
                    

8) ¿Considera que han existido beneficios después de la implementación del parque para la 

comunidad? / ¿De qué tipo? 
                    

9) ¿Usted opina que el parque ha generado algún problema en la comunidad? (Con las personas de la 

comunidad)                     

10) En su opinión, ¿cómo le ha beneficiado el parque ecoturístico a usted? 
                    

11) ¿Considera que el parque está integrado a la comunidad? ¿Es de la comunidad? 

                    

Nuevas sugerencias 

Qué es lo que según el entrevistado le hace falta al parque y como lo puede solucionar 
                    

12) En su opinión, ¿por qué el parque ha funcionado estos años? (¿O por qué no ha funcionado?)                     

13) ¿Usted estaría interesado en participar en el proyecto ecoturístico? (¿Por qué si o no? / ¿Existen 

limitaciones? / ¿De qué manera?) 
                    
14) ¿Qué actividades considera usted que podría ofrecer adicionales a las que ya se llevan a cabo en el 

parque? 
                    

15) ¿Usted considera que el parque ecoturístico podría beneficiar a toda la comunidad? ¿Cómo ve el 

proyecto en un futuro? 
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2)  Anexo Fotográfico 

2.1 Fotografías del Parque Ecoturístico “El Borbollón”  

Señalética (entrada del parque)  Entrada del parque 

   

Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nota: solo está abierto en el periodo de Semana 

Santa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: puesto de comida, el cual pertenece al parque. 

Tienda  Sala de Masajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: se venden productos perecederos (galletas, 

refrescos, etc.) y productos para nadar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: los masajes también pueden darse dentro de 

las cabañas, si así lo solicitan los turistas. 
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Juegos infantiles 

   

Temazcal 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: decorado de sala/recepción de los temazcales 

del parque, los cual cuenta con un espacio para 8-6 

el chico y 50-60 personas el grande. 

Alberca de aguas termales 
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Cabañas 

   

Asadores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: reunión para realizar la entrevista grupal.| 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: presidente del proyecto, dando la presentación 

de la finalidad de la investigación que se estaba 

realizando. 
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2.2 Fotografías del Parque Ecoturístico “Llano Frío”  

Señalética (entrada del parque) 
 

Entrada del parque 

   

Restaurante  Módulo de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: no está operando. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: está hecha con ladrillo rojo, madera y piedra. Se 

utiliza para almacenar algunas cajas, bicicletas y cascos 

con los que cuenta el parque ecoturístico. 

Juegos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nota: están en mal estado. 
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Tirolesa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: la tirolesa está amarrada al tronco de un árbol. 

   

Equipo para bicicleta de montaña 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: el equipo está todavía empacado y algunas 

bicicletas están descompuestas. 
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Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: primeros acercamientos con los socios para 

realizar la investiga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: recorrido por el parque “Llano Frio”. 

 

 

 

 




