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Barreras y capacidades para el turismo en la Mixteca oaxaqueña
Dra. María del Rosario Reyes-Santiago1 y Dra. Dolores O. Molina-Rosales2
Resumen—En este documento se extiende el marco de capacidades dinámicas al ámbito del turismo comunitario,
enriqueciéndolo con aportes antropológicos. Este modelo de investigación permite el análisis de cómo los procesos históricos
de colonización han cimentado las barreras al turismo, y explica a estas barreras como rigideces que le impiden a la
comunidad lograr congruencia con los cambios de su entorno, dificultándole la implementación de la actividad turística y
con ello su supervivencia y desarrollo. Los resultados evidencian la presencia de barreras a la detección de información
turística; barreras a la internalización de esta información; y barreras a la transformación, en cuanto a la aplicación del
conocimiento en innovaciones. Estas barreras se encuentran relacionadas entre sí conformando un círculo vicioso que limita
el éxito de las iniciativas turísticas en comunidades mixtecas de Oaxaca.
Palabras clave—Mixteca, turismo comunitario, sustentabilidad, cultura, capacidades.

Introducción
El turismo es uno de los motores más prometedores de crecimiento para la economía mundial y un factor clave de
transición a una economía sustentable (OCDE, 2016). Dentro del campo del turismo, el turismo comunitario es una
vertiente que se está consolidando debido a su crecimiento y a una mayor aceptación por parte de los consumidores y
agentes gubernamentales; así como los beneficios que esta actividad puede aportar para los países latinoamericanos,
incluyendo a México (Espeso-Molinero et al., 2016).
Si bien es evidente una tendencia creciente en el interés de los turistas por la riqueza cultural existente en las
comunidades indígenas (e.g Pabel et al., 2017), también el turismo es desafiado por barreras culturales de las
comunidades que dificultan y limitan su exitosa implementación (Aref, 2011; Carr et al., 2016). Constituyendo a la
cultura como un elemento “dual” que por una parte, se comporta como un atractivo turístico en elementos como la
música, danza y la gastronomía; pero también se expresa en la desconfianza al exterior y apatía ante los nuevos
emprendimientos turísticos.
Existen investigaciones en las que se identifican barreras turísticas en comunidades que tienen que ver con: falta
de conocimiento global sobre turismo (Aref, 2011; Ahmeti, 2013); escaza participación de la comunidad en las
actividades turísticas, especialmente de las personas indígenas (Hunt, 2005), y sobre todo en la fase de planeación
turística (Ahmeti, 2013); y deficiencias en el desarrollo de la innovación, para la generación de productos, servicios y
soluciones a las necesidades de los turistas (Alkier et al., 2017).
En este aspecto, si bien se ha comenzado con el análisis de las barreras al turismo comunitario, no se cuenta con
un marco de análisis que ahonde en su procedencia, y tampoco se cuenta con investigaciones empíricas que evidencien
cuales de estas barreras operan en la comunidad, y si estas barreras se encuentran relacionadas o funcionan de forma
independiente.
El presente documento busca subsanar estos huecos en la literatura: en el aspecto académico creando un modelo de
investigación mixto en el que se incluyen elementos de la teoría de capacidades dinámicas, vertiente de origen
empresarial, y elementos antropológicos. Pues el turismo comunitario implica la construcción de un proceso
empresarial en una comunidad con una cultura, y para cuyo análisis es necesario un modelo que involucre tanto
elementos administrativos y antropológicos como enfoques complementarios (Fernández Aldecua, 2011).
Desde la teoría de capacidades dinámicas las barreras al turismo pueden verse como rigideces, es decir como
procesos que no se han desarrollado de forma intencional en la organización, que son contrarias a sus objetivos, pero
que se repiten de forma rutinaria y su presencia puede pasar desapercibida, no así los resultados negativos que generan
(Leonard-Barton, 1992).
Siguiendo a Leonard-Barton (1992) estos elementos que ahora son inoperantes, en el pasado pudieron cumplir una
función eficáz. En este aspecto a nivel de comunidades, procesos de marginación, inequidad, y sometimiento, fueron
“coherentes” en la construcción de un modelo de colonización en donde se buscaba la apropiación del espacio y el
dominio sobre los seres humanos, privándolos de sus formas originales de gobierno y de su capacidad para entablar
relaciones al exterior (Roulet & Navarro, 2005).
Por el contrario, en la actualidad y en búsqueda de un desarrollo sustentable, es necesaria la creación de nuevas
capacidades que le permitan a la comunidad relacionarse de forma exitosa con el exterior a fin de poder minimizar las
1
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amenazas y aprovechar las oportunidades que se le presente mediante un mejor uso de sus recursos.
Sin embargo, antes del desarrollo de capacidades es necesario contar con un diagnóstico de barreras debido a que
las actuales culturas indígenas no existen en estado “puro”, pues han sufrido numerosas transformaciones a lo largo
de los siglos (Stavenhagen, 2002).
La mixteca alta de Oaxaca se ha identificado como un espacio idóneo para la investigación de barreras y capacidades
turísticas porque esta región destaca por altos índices de pobreza y migración debido procesos históricos de
colonización que han permitido situaciones de inequidad, marginación y sometimiento: permitiendo una
sobreexplotación de los recursos naturales, que hace de la mixteca alta de Oaxaca un paisaje predominantemente árido
en donde es difícil el acceso a empleos, salud y educación, obligando a la población a migraciones forzadas para poder
alcanzar los mínimos de bienestar (López Bárcenas, 2007).
En contraposición, la mixteca alta es rica en elementos como la danza y música, tradiciones, festividades, sitios
arqueológicos, historias, gastronomía y grandes construcciones coloniales que se han comenzado a integrar a dos
rutas turísticas propuestas por el gobierno del estado de Oaxaca: “La Ruta Mixteca” y “La Ruta Dominica” (SECTUR,
2018). Además, la mixteca alta ha tenido un papel comercial muy importante desde la época prehispánica, dadas estas
condiciones se realizan actividades turísticas sobre todo en fiestas religiosas y debido a la dinámica comercial de la
zona (SECTUR, 2018).
Esta investigación es útil para la comunidad académica al extender el marco de Capacidades dinámicas, al ámbito
del turismo comunitario; desarrollando un modelo en el que se integran aspectos tanto de la vertiente administrativa
como elementos antropológicos para una mejor comprensión de las barreras en el turismo comunitario. Pero este
documento, busca ser de utilidad sobre todo para los habitantes de la mixteca alta de Oaxaca, al contribuir a la
implementación de un turismo sustentable, que pueda generar ingresos para la población, de forma que los habitantes
no se vean forzados a marcharse de su región; haciendo un mejor uso de sus recursos naturales en la actividad turística;
redescubriendo el valor de sus recursos culturales y abriendo la posibilidad de construir capacidades útiles para el
turismo como una alternativa viable para el desarrollo de la región.
Descripción del Método
Se presenta un estudio transversal realizado en cuatro comunidades con identidad mixteca de Oaxaca, México:
Villa de Etla, San Pablo Huitzo, San Pedro y San Pablo Teposcolula y Tlaxiaco. Cabe señalar que estas
comunidades fueron seleccionadas debido a los siguientes criterios: 1) en ellas se pueden observar elementos
mixtecos, en sus construcciones prehispánicas, en sus fiestas, tradiciones, y en sus modos de vida; pudiéndose
insertar en el marco de la Ruta dominica y la Ruta mixteca (SECTUR; 2018); 2) por su cercanía a la ciudad de
Oaxaca, que los hace destinos accesibles para el turista, máximo a 3 horas sobre carretera; y 3) porque desde su
fundación precolombina han sido centros importantes de cultura y comercio en la región y por ello se pudiera
encontrar mayor apertura para la realización de las entrevistas.
Con base a una revisión de la literatura y observaciones de campo se desarrolló un cuestionario para medir las
barreras al turismo comunitario, el cual se aplicó mediante entrevistas “cara a cara” a 112 personas de estas
comunidades.
El muestreo utilizado fue por conveniencia, pues este tipo de muestreo es de utilidad cuando se desconoce el
tamaño de la población dadas las características que se persiguen; como sucede en la presente investigación en
donde se buscó que los entrevistados fueran conocedores de la dinámica turística de sus comunidades, para este fin
se entrevistó a personas dedicadas a ofrecer servicios como transporte y hospedaje, comercio en los sitios visitados,
estudiantes del área administrativa o turística, elementos del gobierno, artesanos, y productores locales.
La validez y confiabilidad de la escala se probó mediante análisis factorial y Alfa de Cronbach por el paquete
estadístico SPSS versión 21. El objetivo del análisis factorial fue validar la consistencia interna de cada variable,
determinada como elementos con cargas ≥0.5. La suma de los elementos validados en factores se utilizó para medir
cada una de las variables. Posteriormente para conocer las relaciones entre variables se realizaron correlaciones de
Pearson y regresión lineal.
Comentarios Finales
.
Resumen de resultados
Barreras a la detección turística
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Las barreras para a la detección de información se definen como procesos que dificultan el acceso a la
información turística. Para su medición se elaboraron 8 items con base en: Aref (2011), Bushell y Eagles (2007),
Mabudafhasi (2002) Stone y Stone (2010), y Hernández y Calcagno (2003).
En el análisis factorial se encontraron dos factores: 1) limitaciones con la falta y manejo de medios
audiovisuales, y 2) dificultades para asistir a la formación presencial. Estos dos factores explican un 70% de la
varianza y tiene un valor Alfa de Cronbach de .821.
En la mixteca oaxaqueña existe por una parte carencia de los medios de comunicación y dificultad en su uso; y
por otra parte hace falta que la información turística sea presentada en estos formatos. Estos hallazgos confirman
que las comunidades indígenas se encuentran en desigualdad con respecto a la información y uso de medios
audiovisuales como ya lo habían señalado Hernández y Calcagno (2003).
En el caso de una formación presencial, las limitantes tienen que ver con la falta de tiempo y dinero para estas
actividades, así como la lejanía en donde se realizan. En este aspecto, si bien la formación presencial es la opción
privilegiada para la formación turística; los espacios de formación no son accesibles a la población, pues les
implican un gasto económico y de tiempo que no pueden afrontar, además de que se concentran en centros
educativos lejanos.
Estas condiciones se insertan en un contexto de inequidad de la educación indígena con respecto a la población
no indígena, en donde se observa que la educación formal esta desarticulada de las necesidades y del contexto de
los pueblos indígenas. En el caso de la mixteca es necesario el desarrollo de nuevas formas de capacitación turística
de acuerdo a las diferencias culturales y contextuales de las comunidades.
Barreras a la internalización turística
Las barreras para a la internalización se definen como procesos adversos a la comunidad que dificultan el análisis
de la información obtenida en el desarrollo de una visión favorable hacia el turismo, y la motivación para la
participación en actividades turísticas. Para la medición de las barreras a la internalización se elaboraron 12 ítems,
con base en: Aref (2011), Ebbesen et al. (2004), Mabudafhasi (2002), y Stone y Stone (2011).
En el análisis factorial, los ítems correspondientes a las barreras de internalización turística se agruparon en tres
factores: 1)visión pesimista del turismo, que en general muestra que la comunidad no percibe al turismo como una
opción real para su desarrollo; 2) desconfianza al cambio y al exterior, en donde se agrupan ítems relacionados con
una desconfianza ante las nuevas actividades, a recibir ayuda del exterior de la comunidad y sobre todo a mostrar
sus recursos naturales a los visitantes; cabe señalar que la desconfianza de la gente local por una posible explotación
del lugar por agentes externos se ha observado también en otros desarrollos turísticos latinoamericanos (e.g Pacheco
Habert y Henríquez Zúñiga, 2016).
Finalmente en un tercer factor se agruparon aquellos ítems que preguntaban sobre la participación de grupos
específicos de la población: mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, en este aspecto se ha observado la
necesidad de incluir a grupos tradicionalmente relegados como los adultos mayores, las mujeres y los jóvenes
Espeso-Molinero et al. (2016); pero en el caso de la mixteca, también hay una resistencia de los hombres ante las
actividades turísticas, debido a que es una actividad nueva y es incierto si los ingresos que pueda generarles sean
suficientes para la manutención de una familia. Estos tres factores explican un 68% de la varianza y tienen un Alfa
de Cronbach de .803.
Barreras para la trasformación turística
Finalmente, las barreras para la transformación pueden verse como procesos que dificultan a la comunidad el
desarrollo de nuevas acciones, innovaciones, en el ámbito del turismo. Para la medición de las barreras a la
transformación se desarrollaron 14 ítems basados en Aref (2011), Carr et al. (2016), Espeso-Molinero et al.,
(2016), y Higgins-Desbiolles (2016), en donde se pregunta sobre el grado en que la escasez de recursos, el temor
ante las nuevas iniciativas turísticas y malas experiencias pasadas, limitan el desarrollo de nuevas iniciativas. En el
análisis factorial de las barreras a la transformación turísticas, los ocho cuestionamientos que fueron significativos
se agruparon en un solo factor denominado: limitantes para la innovación turística, entre los que se encuentran
cuestiones de temores ante la respuesta del emprendimiento, falta de acceso a capacitación y vinculación y malas
experiencias pasadas. Este factor explica un 71% de la varianza y tiene un Alfa de Cronbach de .904.
Correlaciones de Pearson y análisis de regresión
Para conocer las relaciones entre las barreras turísticas se realizaron correlaciones de Pearson y regresión lineal.
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1. Barreras a la detección
2. Barreras a la
internalización
3. Barreras a la
transformación
**p≤.001
*p≤.05

Media
3.0440

Desviación típica
.89330

1
1

2

3.0566

.72726

.861**

1

3.4886

1.06154

.720**

.670**

3

1

Tabla 1: Correlaciones de Pearson de capacidades y barreras
Se encontraron relaciones positivas y significativas entre las diferentes barreras para turismo: las barreras a la
detección tienen una relación positiva y significativa con las barreras a la internalización (r= .861, p≤.01), y con las
barreras a la transformación (r= .720, p≤.01), y las barreras de internalización también se relacionan de forma positiva
y significativa con las barreras de transformación (r= .670, p≤.01) (Ver Tabla 1). Pero en la regresión lineal sólo las
barreras a la detección explica en un 70% a las barreras de transformación (β=.676, p≤.01) (ver Tabla2).
Constante

0.604*

Barreras a la detección

0.676**

barreras a la internalización

.270

R

.725a

R²

.525

error estándar

.738

F

59.179

Sig

.000

Durbin-Watson

1.755

FIV

3.612

** p≤.001
*p≤.05

Tabla 2. Análisis de regresión para la variable capacidades de transformación

Estos resultados van en el mismo sentido de Scherre y Doohan (2013) quienes evidencian que el gobierno y la
industria han ignorado y continúan ignorando el conocimiento y el aprendizaje compartido por los pueblos
aborígenes; Mulligan (1999) quienes concluyen que los pueblos indígenas están experimentando una mayor
marginación resultado de la expansión del turismo internacional. Y Greathouse‐Amador (2005) quien puntualiza
que con el desarrollo del comercio turístico internacional de la región, los operadores turísticos externos están
exacerbando el conflicto, la complejidad y la contradicción de las actitudes y experiencias en torno a los problemas
que ya existen en las comunidades.
Conclusiones y recomendaciones
De forma general y con base en los resultados que arrojan las correlaciones de Pearson y la regresión se pueden
apreciar un círculo vicioso, constituido de barreras turísticas, que está funcionando en las comunidades mixtecas de
Oaxaca.
Por ello es adecuado un desarrollo de capacidades de detección turística en dos modalidades, en un primer
momento se propone la formación presencial buscando espacios cercanos a la comunidad, en una temporalidad que
sea compatible con sus actividades principales, y en un formato comprensible para los miembros de las comunidades.
En un segundo momento y a fin de dar continuidad a la formación presencial, se propone el uso de las tecnologías de
la información como medios de información turística, en este aspecto el internet y las redes sociales pueden jugar un
papel muy importante para la difusión del conocimiento turístico. Cabe señalar que en esta etapa la construcción de
capacidades se cimenta en una mayor equidad, en el acceso a medios de comunicación y educación.
Es necesario trabajar en la deconstrucción de barreras de internalización turística enfatizando la gobernanza de la
comunidad, por una parte es necesario identificar a los líderes de la comunidad que puedan ejercer una influencia
positiva, personas que ya están inmersas en la actividad turística y/o comercial, grupos organizados y autoridades de
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la comunidad; pero también involucrar a las nuevas generaciones tal es el caso de los estudiantes de la comunidad. Es
necesario trabajar en temas de liderazgo a fin de brindar herramientas a las comunidades para la toma de decisiones
en una relación de igual a igual con expertos, asociaciones civiles e instituciones del exterior; para poder gestionar
sus recursos y su destino.
En cuanto a la transformación se propone trabajar en habilidades que le permitan a la comunidad un “saber hacer”,
en el ámbito del turismo, buscando la forma de allegarse de recursos, pero también hay que trabajar en la resiliencia
de la comunidad, en la investigación se muestra que en la memoria colectiva existen experiencias de fracaso que
limitan nuevos emprendimientos, en este aspecto es necesario que las comunidades acepten el riesgo al fracaso y
puedan superarlo.
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