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RESUMEN 
 
En 1847 la Guerra de Castas tuvo sus orígenes en Yucatán, movimiento incentivado 

en gran medida por las marcadas brechas de desigualdad, pobreza y las precarias 

condiciones de vida de los indígenas mayas, hoy día, el Siglo XXI, los ideales que 

marcaron el acontecimiento no han cambiado mucho las condiciones y la desigualdad 

particularmente de género. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible prioriza la Inclusión y la 

erradicación de la pobreza en la Agenda 2030, un aspecto de gran valía corresponde 

a “la Igualdad de género” pues, sería una oportunidad única para poner al mundo en 

camino a un desarrollo más próspero y sostenible. La dinámica del turismo en la 

Península de Yucatán y su fuerte interrelación con las comunidades, su cultura, 

gastronomía, historia y el vasto patrimonio natural y cultural ofrecen condiciones 

favorables para impulsar el Turismo Rural Comunitario como escenarios de 

aproximación para el protagonismo de las mujeres que habitan los pueblos que 

integran la Ruta Guerra de Castas. El estudio aborda la incorporación de la mujer en 

puestos de tomas de decisiones dentro de comunidades étnicas de Sacalaca, 

Tihosuco y Huay Max a través de entrevistas, observación directa, fotografías y notas 

en campo, en el periodo de Mayo – Julio 2018 como resultado de la estancia de 

Investigación en la Universidad Intercultural Maya. Una vez más se demuestra que 

empoderar a la mujer este ejerce un efecto multiplicador en la promoción del 

crecimiento económico del territorio. 

Palabras Clave:Desarrollo regional, Género, Turismo Rural Comunitario, Guerra de 

Castas, Yucatán. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende contribuir a la investigación de los Roles de la Mujer en 

los Proyectos del Turismo Rural Comunitario en la Ruta de la Guerra de Castas 

aportando el trabajo de campo en las comunidades de Sacalaca, Tihosuco y HuayMax 

en el estado de Quintana Roo, obteniendo el desarrollo de este fin mediante la 
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observación en la participación de las mujeres. Las comunidades de estudio se basan 

en al menos dos visitas para integración de entrevistas y observaciones. 

El proyecto añade  la incorporación de las mujeres en puestos de tomas de decisiones 

dentro de comunidades mayas, que de alguna manera sobre sale a las costumbres 

adaptadas.Es por ello que el estudio se llevara a cabo en la observación de aquellas 

mujeres que afrontan las costumbres étnicas y deciden colaborar en las distintas 

actividades de su región, mismas que permiten un desarrollo turístico. Así como 

también analizando el grado de aceptación por la comunidad en estas mujeres, ya que 

están sujetas a sus maridos y las decisiones que ellos tomen, pues ellos son el mando 

en casa, esto resulta difícil para una mujer que decide hacer sus colaboraciones 

independientes que no son relacionadas con las actividades en el hogar.Con la 

participación de la mujer al incrementar las visitas turísticas podríamos disfrutar de la 

gran diversidad cultural que es representada por las comunidades indígenas, las 

cuales han dejado un legado cultural e histórico invaluable.  

En este trabajo se presentan los resultados de investigación obtenidos de tres 

localidades mayas: Huay Max, Sacalaca y Tihosuco que se encuentran organizadas 

en grupos con iniciativas de turismo rural comunitario en la Ruta de la Guerra de 

Castas, ubicada en el estado de Quintana Roo, México. Cada localidad tiene un grupo 

de turismo comunitario integrado por hombres y mujeres, en su mayoría son mujeres, 

como por ejemplo, Tihosuco está integrado por once mujeres y cuatro hombres, Huay 

Max lo integran ocho mujeres y un hombre, y Sacalaca se encuentra integrado por 

cuatro mujeres y cuatro hombres.Las tres localidades mayas mencionadas forman 

parte del itinerario cultural denominado La Ruta de la Guerra de Castas que 

anteriormente se promovía como la Ruta de las Iglesias de Quintana Roo. Ambos 

productos culturales que incluyen, las cuales incluyen monumentos históricos, 

principalmente sus iglesias que tuvieron un papel importante durante la rebelión maya 

(Medina Martín, Pérez González , & Navarro Favela, 2017). 

La razón de esta investigación radica en el surgimiento de los proyectos turísticos en 

las comunidades mayas haciendo mención que hay mujeres dentro de la colaboración 

con el esfuerzo por aprender algo más fuera de sus rutinas cotidianas, que en algunos 

casos las mujeres se encuentran involucradas por el apoyo a sus maridos y no tanto 
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por pensamiento de crecer personalmente dentro de una comunidad étnica, dejando 

atrás las costumbres impuestas por las localidades. 

La ruta turística patrimonial de la Guerra de Castas, abarca las comunidades de 

Tihosuco, localidad que pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde los 

integrantes de la sociedad cooperativa “UbelilekKaxtikKuxtal” (el camino para buscar 

nuestra existencia) brindan sus servicios; HuayMax y Sacalaca, que en su conjunto 

buscan ser una ruta turística patrimonial,  pertenecen al municipio de José María 

Morelos, donde el grupo de turismo rural “Yuumtsil Ka’ax” (dueño o señor del monte) 

y el grupo ejidal de turismo comunitario, respectivamente, comparten con los visitantes 

algunas de sus actividades cotidianas y sitios tradicionales (Navarro Favela , Medina 

Martin , Barbosa Polanco , & Pérez González , 2018). 

La Guerra de Castas es el hecho histórico más sobresaliente que tienen en común 

estas poblaciones, es el hilo conductor del recorrido que ofrece variadas actividades 

para el visitante en torno al patrimonio cultural asociado a este tema, tanto material 

como inmaterial. Entonces, se hace un recorrido en donde ofrecen al visitante conocer 

las comunidades mayas, su riqueza cultural y étnica, tanto como sus costumbres, de 

manera que al involucrarse con los residentes su experiencia se vuelva un encanto. 

El trabajo femenino ha sido una de las líneas de investigación más estudiadas a partir 

de distintas disciplinas sociales. En economía se ha hecho visible la importancia del 

trabajo doméstico históricamente devaluado, la difícil compatibilidad entre el trabajo 

remunerado y la familia, la desigualdad vivida en el espacio productivo y el impacto 

de las posibilidades de empoderamiento de las mujeres a partir de participar en el 

trabajo productivo (Carrion, 2013). 

Fontanillo (2013) comenta que el turismo se ha convertido, en las últimas décadas, en 

una vía de acceso femenino al mercado laboral y empoderamiento de la mujer en 

zonas desfavorecidas.Lo cual coincide con lo expuesto por (Blandón, 2010), quien 

menciona que las mujeres en el sector del turismo rural comunitario, reafirman su rol 

reproductivo; ellas están al frente de las iniciativas de negocio turístico como 

prestadoras de bienes y servicios, existe poco desarrollo de las iniciativas de negocio 

turístico impulsadas por las mujeres debido a los limitados recursos económicos 
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disponibles, además que ellas no identifican estas actividades como generadoras de 

ingresos, ya que éste negocio es estacional o de temporada.  

Tomando en cuenta, que la actividad turística pareciera ser un sector particularmente 

importante para las mujeres por cuanto, según la Organización Internacional del 

Trabajo (1998) el 46% de la fuerza laboral son mujeres y en aquellos países en donde 

el turismo es una industria más madura, las mujeres generalmente representan  

alrededor del 50% de la fuerza laboral (ONU, 1998).Gladys Acosta, Directora de ONU 

Mujeres para América Latina y el Caribe, señaló durante la presentación del informe 

que la contribución de las mujeres al sector turístico es, a menudo, invisible. En el 

Caribe, por ejemplo, las mujeres aportan el 84% del trabajo familiar no remunerado 

en actividades turísticas, afirmó (Fontanillo, 2013). 

La Secretaría de Estado de Igualdad del Instituido de la Mujer en México(2018) 

considera que a lo largo de la historia, las mujeres han sido excluidas de la generación 

y validación del conocimiento, así como de los hábitos sociales que conforman la 

experiencia histórica. En la época en que vivimos las mujeres no sólo tienen que 

aportar su mirada al conocimiento, sino que también deben ser agentes del 

conocimiento, siendo preciso que el conocimiento de las mujeres se formalice. 

Desde el punto de vista del mercado laboral, las diferencias por razón de sexo son 

pronunciadas. Las bajas tasas de actividad de las mujeres junto a la fuerte 

segregación ocupacional por razón de sexo dentro de los diferentes sectores 

productivos representan dos de los hechos más característicos del mercado de 

trabajo. Estas diferencias se reproducen aún con más intensidad en el medio rural. 

(Sanz, 2004).Por su parte Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno 

de la República, el turismo en México se ha convertido en un motor de inclusión y 

empoderamiento que promueve la incorporación de las mujeres en puestos de toma 

de decisiones, y la vía por la que las mujeres pueden alcanzar la plenitud del ejercicio 

de todos sus derechos en nuestro país, aseguró (SECTUR , 2017). 

Los autores Ballesteros, Romero y González (2014) mencionan que el turismo rural 

ha supuesto una oportunidad fundamental para la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, el reconocimiento de su independencia económica y de su estatus 

profesional, pero no existen muchas evidencias sobre el impacto real de esta 
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actividad. No obstante (ONU mujeres, 2011) contrasta que los beneficios del 

desarrollo del turismo no son iguales para todas las mujeres. En algunos casos, la 

falta de educación y recursos pueden impedirles beneficiarse del desarrollo turístico. 

Si bien el turismo en algunas regiones contribuye en favor del empoderamiento de las 

mujeres, también podría repercutir de forma negativa en sus vidas y perpetuar las 

desigualdades económicas y de género imperantes. 

Con lo anteriormente expuesto, los proyectos de turismo comunitario de la Ruta de la 

Guerra de Castas se incluya el enfoque de género y se conozca cómo están 

participando las mujeres, así como su perspectiva, de tal manera que este trabajo 

adicional no sea para ellas una carga sino una oportunidad de aprendizaje y desarrollo 

humano. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el papel de la mujer en los proyectos del turismo rural comunitario en la Ruta 

de la Guerra de Castas en la Península de Yucatán. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar los roles que tienen las mujeres que participan en los proyectos del 

turismo rural comunitario de la Ruta de la Guerra de Castas. 

2) Conocer los problemas que se presentan con la participación de la mujer en los 

proyectos del turismo rural comunitario. 

 

3. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

3.1. ANTECEDENTES DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO 

Los autores Sepúlveda y Basurto (2010) dicen que el turismo rural comunitario es un 

producto que en los últimos años ha mostrado una mayor demanda debido al creciente 

interés de los turistas por tener experiencias vivenciales y culturales. Debido a su 

herencia cultural y gran diversidad ecológica, es un país con un potencial importante 

para el desarrollo de este tipo de turismo. A través del turismo rural comunitario, el 
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turista disfruta de los paisajes rurales y aprende de las tradiciones y la cultura de las 

comunidades durante su estadía. Asimismo, el turista tiene la oportunidad de sentirse 

inmerso en la esencia del modo de vida rural y constituir parte de un modelo de gestión 

turística con gran contenido social. 

El turismo rural comunitario surge históricamente en Europa, Asia y África, es producto 

de la crisis que se vivió en el mundo rural, la cual llevó a numerosas familias a tratar 

de conseguir un complemento económico a sus rentas para paliar las pérdidas que 

iban registrando por la agricultura, la ganadería, la servicultura u otras actividades 

tradicionales, entonces el turismo rural comunitario no fue visto como una opción sino 

como una necesidad complementaria para revitalizar a las poblaciones rurales y evitar 

el éxodo a la ciudades (Apaza, 2017). 

 

3.2. TURISMO RURAL 

De acuerdo con el documento de Los cambios socioculturales y el turismo rural: el 

caso de una posada familiar. (Beber, 2007) Comenta que el turismo rural es una 

actividad que unifica su potencialidad económica con otras funciones, como la 

valorización de la cultura local y del ambiente rural. Sin embargo, se agrega que, en 

muchos casos, estos últimos elementos son los principales atractivos. 

La Secretaría de Turismo (2018) define al Turismo Rural como:“Los viajes que tienen 

como fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, 

en todas aquellas expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la 

misma”. La actividad de turismo rural se presenta como una modalidad del llamado 

turismo alternativo que, sin más, es aquel turismo que se especializa en realizar 

actividades al aire libre con el contacto de la naturaleza”, por lo cual es la integración 

de la comunidad con el turista. 

La Secretaría de Turismo de México cuenta actualmente con un registro de más de 

800 proyectos productivos en todo el país que vinculan a las comunidades con el 

desarrollo turístico a partir de la puesta en valor de sus recursos naturales y culturales. 

Sin embargo, aún no se ha conseguido en muchos de los casos, superar el modelo 

de proyectos subvencionados, con un esfuerzo de ventas muy limitado y en 
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consecuencia, los proyectos no se consolidan como proyectos de vida (SECTUR, 

2006).  

3.3. TURISMO RURAL COMUNITARIO 

El autor Mullor (2014)da a conocer el turismo rural comunitario como tipo de turismo 

de pequeño formato, establecido en zonas rurales y en el que la población local, a 

través de sus estructuras organizativas, ejerce un papel significativo en su control y 

gestión. Esta definición es muy laxa, pero permite englobar toda la variabilidad de 

experiencias existentes.El turismo así gestionado, y al que en las últimas décadas se 

ha venido a denominarturismo ruralcomunitario, agroturismooturismo 

campesino entre otras denominaciones, debía ayudar a la consolidación de las 

maltrechas economías campesinas latinoamericanas ofreciendo un aporte de 

recursos económicos y diversificando sus fuentes de ingresos. Además, el turismo 

rural comunitario coincidía perfectamente con las tendencias post-fordistas crecientes 

en el turismo internacional. El turismo, por otro lado, se asociaba principalmente a 

actividades de esparcimiento, separadas de la vida cotidiana y la cultura de las 

comunidades locales (Gascón, 2011).  

El autor Garcilazo (2018) Hace hincapié en que actualmente se da en la línea  a través 

de la inversión del gobierno federal en programas de desarrollo turístico de carácter 

general, donde prácticamente más de 54% del presupuesto se destina a 

infraestructura y equipamiento; 25 % para el mejoramiento de la imagen urbana y 

señalización en diversos destinos; 12% para sistemas de información y el resto para 

el Programa de Pueblos Mágicos. 

 

4. MODALIDADES QUE SE PUEDEN PRACTICAR EN EL TURISMO 

RURAL COMUNITARIO 

4.1. AGROTURISMO 

La autora Fuller (2009) Afirma que el agroturismo está asociado a la prestación de 

alojamiento o restauración de granjas, así como al deseo de participar en actividades 

agropecuarias, “es la actividad que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o 

plantaciones)”, donde los actores complementan sus ingresos con alguna forma de 
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turismo en la que, por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de 

familiarización con trabajos agropecuarios” por lo tanto, es el aprovechamiento agrario 

para los ingresos. 

Los autores Blanco y Riveros (2010) dicen que la actividad del agroturismo ha sido 

considerada por entidades públicas y privadas como una de las estrategias para 

dinamizar el desarrollo de las zonas rurales por su capacidad de contribuir a la 

generación de ingresos adicionales a los productores agropecuarios y pequeños 

agroprocesadores. El paisaje natural y agropecuario, las prácticas culturales 

ancestrales y la elaboración artesanal de productos son recursos inherentes a la vida 

rural, que valorizados a través del turismo pueden complementar y diversificar las 

economías de muchas familias rurales.  

4.2. TURISMO CULTURAL 

Los autores Bulla y Barbosa (2013) sostienen que el turismo cultural parte de lo 

pintoresco o del colorido local, de los vestigios del estilo de vida tradicional en el 

campo (tejidos, alfarería, construcciones, etc.), que posiblemente puede coincidir con 

el pasado propio de dicha cultura, agregando a ello un lenguaje y unas costumbres 

diferentes. 

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR, 2014) hace hincapié que en efecto, 

durante gran parte del siglo XX, la cultura y el turismo fueron vistos como ámbitos 

separados de los destinos. Los recursos culturales de cada lugar eran empleados, 

pero desde una definición restringida de “cultura”, vinculada esencialmente a la 

educación de la comunidad, así como al sustento de la identidad local, regional o 

nacional. El turismo, por otro lado, se asociaba principalmente a actividades de 

esparcimiento, separadas de la vida cotidiana y la cultura de las comunidades locales.  

4.3. TURISMO DE NATURALEZA 

La Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR, 2018 )menciona que el turismo de 

naturaleza:“es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio 

ambiente promoviendo la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes 

realizando actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a 

través de la interacción con la misma. La cual provee a las comunidades receptoras 
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el medio para una mejora en la calidad de vida buscando incentivar un desarrollo 

sustentable”y así decir que el turismo de naturaleza genera el beneficio ambiental 

mediante su cuidado. 

4.4. TURISMO SUSTENTABLE 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) declaró que el turismo sostenible es: 

“concebido como aquel que conduce a la gestión de todos los recursos de tal forma 

que permita satisfacer todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que apoyan la vida.”   

De acuerdo con Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry, citado por (Bien, 2006) 

afirma que:“Los productos del turismo sostenible son productos que operan en 

armonía con el ambiente local, la comunidad y las culturas, de modo que estas se 

conviertan en beneficiarios permanentes”. 

4.5. TURISMO ALTERNATIVO 

De acuerdo con la (SECTUR, 2018) el Turismo Alternativo se constituye por 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. Se compone de tres grandes segmentos; Ecoturismo, 

Turismo de aventura, Turismo rural. 

 

5. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL 

TURISMO RURAL 

León y Gómez (2010) comentan acerca de la población femenina en el medio rural, 

no ha sido ajena a la progresiva incorporación de la mujer al ámbito de la actividad 

extra doméstica, al mercado laboral y a la sociedad civil en general, producidas en las 

últimas décadas. Ha aumentado su actividad laboral fuera del núcleo doméstico y está 

en proceso de desaparición la figura de “ayuda familiar” como dedicación principal, 

sobre todo entre las jóvenes. 
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Los autores Ballestero, Romero y Serrano (2014) mencionan  el importante papel de 

la mujer en el desarrollo rural ha sido señalado reiteradamente en la literatura, pero 

más novedoso resulta el papel de la mujer emprendedora en este ámbito. El turismo 

rural ha supuesto una oportunidad fundamental para la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, el reconocimiento de su independencia económica y de su estatus 

profesional, pero no existen muchas evidencias sobre el impacto real de esta 

actividad.Aunque parece surgir un nuevo perfil de mujer emprendedora en el ámbito 

rural, menos dependiente de la estructura familiar tradicional y más próxima a la 

independencia tanto personal como económica.  

Hernández (2006) expone que las mujeres juegan un papel activo, aunque no siempre 

reconocido en el ámbito económico. Lo anterior se deriva de la concepción genérica 

del trabajo, basada en que las mujeres se dedican exclusivamente a actividades de la 

esfera privada (doméstica), escasamente valorada. Por otra parte, se añade que en 

México predomina un sistema económico caracterizado por la división sexual de 

trabajo, en el que la mayor parte del género femenino accede al mercado laboral. 

5.1. BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN PROYECTOS 

DEL TURISMO RURAL 

Los beneficios para la mujer al participar en los proyectos son muchos, derivados de 

considerar que son mujeres en comunidades de poco desarrollo y la necesidad de 

fortalecer los proyectos pueden surgir muchas oportunidades para ellas en el 

momento en que deciden incorporarse a los proyectos por decisiones propias, con 

objetivos de aprendizaje y de un ingreso económico más para llevar al hogar. 

Los autores Lassithiotaki y Roubakou(2014) señalaron que los beneficios fueron 

varios, por ejemplo en las cooperativas agro turísticas en Grecia se promovió un 

cambio de estatus debido a que “las cooperativas fueron creadas en un esfuerzo de 

garantizar la independencia económica de las mujeres como un primer paso de su 

emancipación”, afirman que la creación de ingresos complementarios de las familias 

rurales y el mejoramiento integral de los recursos locales y económicos, también 

propiciaron que mujeres que participaban en las cooperativas lo hicieran obteniendo 

otros beneficios como no separarse de sus hijos, casa y granja y obtenían un pequeño 

capital.En conjunto con los beneficios se adicionan los aprendizajes que se adquieren 
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al involucrarse en el turismo, el trato con las personas, el conocimiento en diferentes 

ámbitos del cliente, en donde podrán dominar los nervios y aprender de otras 

organizaciones, lejos de estar todo el día en casa, su tiempo puede ser aprovechado.  

5.2. AUTONOMÍA ECONÓMICA EN LA MUJER 

La Organización de las Naciones Unidas (2011) adentra en ello, percatando que 

asimismo, el incremento de la participación económica del sector femenino ha 

significado mayor autonomía económica pero también una mayor carga global de 

trabajo al no haberse reducido, en la misma proporción, el tiempo que se destina al 

trabajo doméstico y el cuidado de personas. Por ejemplo, el envejecimiento de la 

población y el consecuente incremento de enfermedades crónico degenerativas 

implican una mayor carga de cuidado de personas, que normalmente recaen en las 

mujeres. Con el fin de fomentar la capacitación para el autoempleo femenino como 

opción de generación de ingresos en las unidades domésticas, urbanas o rurales, 

puso en marcha el Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores 

(PROBECAT). La mayor parte de las becas han sido asignadas a trabajadoras 

desempleadas.  

5.3. LEYES QUE APOYAN A LAS MUJERES INDÍGENAS 

Por mencionar algunas leyes que dan beneficio a la mujer, como derecho al desarrollo 

de sus conocimientos y la integración al campo laboral, (Carranza, 1917) en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta lo siguiente: 

Artículo 1. Fracción V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al 

desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, 

el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la 

toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

Artículo 2. Fracción VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes 

de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar 

por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 
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Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización 

y el desarrollo de la familia. 

 

6. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo esta investigación se siguió un enfoque cualitativo, y las técnicas 

para obtener la información son: Guía de observación participativa, Investigación 

documental de la participación de la mujer en el turismo y una guía de entrevista que 

se encuentran en anexos al igual que la guía de observación. El motivo de usar este 

método es debido a que se basa mucho en el comportamiento y en la actitud de las 

personas a las que acudiremos. 

Para el autor Goode (1984) La investigación cualitativa es la que produce datos 

descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable. Constituida por un conjunto de técnicas para recoger datos.  

Los autores Gallardo de Parada y Garzón (1999) especulan que la entrevista con fines 

de investigación puede ser entendida como la conversación que sostienen dos 

personas, celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad específica de 

obtener alguna información importante para la indagación que realiza.Los autores 

Gómez, Flores y García (1996) mencionan  los métodos de investigación diciendo que 

surgen bajo las concepciones y necesidades de los investigadores que trabajan desde 

una disciplina  concreta del saber, la cual determina en cierta medida, a su vez, la 

utilización de los métodos concretos y las posibles cuestiones a tratar. 

 

7. RESULTADOS 

Después de recolectar la información a través de las técnicas de una entrevista semi-

estructurada Con base en las salidas de campo, después de observar a las mujeres 

que participan en proyectos de turismo rural comunitario en una reunión de trabajo, 

durante su desempeño en la Ruta de la Guerra de Castas, se llegaron a los siguientes 

resultados.Roles que tienen las mujeres que participan en los proyectos del turismo 

rural comunitario de la Ruta de la Guerra de Castas.En los proyectos de la Ruta de la 
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Guerra de Castas se identificaron 8 roles generales que las mujeres desempeñan en 

los proyectos así como se presentan en las siguientes tablas según sea la ocasión es 

el rol que desempeña una mujer, por ejemplo durante las juntas de la cooperativa 

existe mayor distribución de roles pero durante el recorrido de la Ruta de la Guerra de 

Castas solo se identifican alrededor de 3 a 4 roles que son presentación de semillas, 

cocina, masajes y presentación de artesanías. 

Cuadro 1.  Roles de la mujer 

Comunidades Roles de la mujer 

Tihosuco Introducción al museo 
Cocina 
Artesanías 
Elaboración de medicina natural. 

HuayMax Presentación de semillas 
Artesanías 
Cocina 
Encargada de egresos 

Sacalaca Cocina 

Fuente: elaboración propia 

 

7.1. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 

MUJER EN LOS PROYECTOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO. 

Con el apoyo de una guía de observación se tomaron en cuenta diversos criterios 

como el manejo de nervios, seguridad, interacción en equipo, mismos que nos 

llevarían a recabar los problemas que se presentan en cada comunidad, realizando 

así su comportamiento dentro de las juntas y durante los recorridos, de esta manera 

evaluar el desempeño desarrollado en ambas partes. Esta observación seria de apoyo 

para determinar la capacidad femenina para elaborar y desarrollar actividades. En la 

siguiente tabla se muestran los problemas que suelen presentarse ya sea en ámbitos 

colaborativos, de participación o familiares debido a la participación de la mujer en los 

proyectos. 
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Cuadro 2. Problemas que se presentan las mujeres al participar en los proyectos de turismo 

rural comunitario 

Comunidades Problemas presentados 

Tihosuco Sus esposos no permiten que asistan a la 
cooperativa 
Excluyen a la mujer a la adquisición de nuevos 
conocimientos 

HuayMax Falta de interés por participar en los proyectos, 
arraigado de la creencia propia del estar en el hogar. 

Sacalaca Falta de interés por participar en los proyectos, 
arraigado de la creencia propia del estar en el hogar. 

Fuente: elaboración propia 

 

7.2. CASOS DE ÉXITO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS 

PROYECTOS CONTEMPLADOS EN ESTE TRABAJO. 

Para identificar los casos de éxito se apoyó con las observaciones generadas de cada 

visita, identificando las mujeres que han logrado crecer de alguna manera 

profesionalmente, considerando las pocas oportunidades que tienen para el 

aprendizaje, ellas al ser partícipes en los proyectos son dadas a recibir capacitaciones, 

cursos u otros que incrementan el desempeño. 

También es comentado que mediante su participación en los proyectos han aprendido 

el idioma español y reforzado el idioma, abriendo paso a nuevas oportunidades de 

interacción con los turistas. En la siguiente tabla se muestran los casos de éxito 

presentados según se la comunidad visitada.  

Cuadro 3. Casos de éxito de la participación de la mujer en los proyectos contemplados en 

este trabajo. 

Comunidades Casos de éxito 

Tihosuco Capacitación para la explicación en el recorrido 
Aprenden a interactuar 
Pierden el miedo 
Aprender el idioma español 

HuayMax Las mujeres están siendo capacitadas para la 
ausencia del guía 
Una mujer apoyando como presidenta de la 
cooperativa 
Aprendizaje del idioma español 

Sacalaca No se identificaron casos de éxito 
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Fuente: elaboración propia 

 

7.3. PERCEPCIONES QUE TIENEN DE SÍ MISMAS LAS MUJERES DE LOS 

PROYECTOS. 

La implementación de las entrevistas contribuyeron a saber la percepción que tiene 

cada mujer de sí mismas, la mayoría se basaba en el aprendizaje y las oportunidades 

laborales que eso les permitiría en un futuro. Cada mujer tiene diferente percepción, 

la siguiente tabla presenta generalmente las percepciones que se obtuvieron, 

tomando en cuenta la desconfianza en si mismas por saber que estaba creciendo en 

ellas al participar en los proyectos, dado que son mujeres tímidas y de poca confianza 

pocas veces saben describirse a sí mismas 

Cuadro 4. Percepciones que tienen de sí mismas las mujeres de los proyectos 

Comunidades Percepciones personales 

Tihosuco Contentas por participar en los 
proyectos 
Capaces de seguir aprendiendo 

HuayMax Capacidad de realizar las cosas 
Aprender el idioma español con la visita 
de los turistas 

Sacalaca No hay mucho interés de crecimiento, 
poca interacción con los turistas 

8. Fuente: elaboración propia.

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

70 

 

4. CONCLUSIONES 

Ciertamente en algunos contextos turísticos las mujeres han mejorado su condición. 

Es decir, han cubierto sus necesidades básicas. Ahora bien, dicha situación no 

necesariamente significa una distribución equitativa de los recursos entre mujeres y 

hombres, situación tan necesaria para promover la sostenibilidad y la justicia social.  

Hay más empresarias en el turismo en zonas rurales, pero esto no significa que sean 

emprendedoras empoderadas, dueñas de la tierra y que además decidan sobre el 

gasto del dinero obtenido gracias a la iniciativa(Alarcón, 2014). Por otra parte, algunos 

estudios tanto de los académicos anglosajones como iberoamericanos son más 

optimistas al postular que el trabajo en el sector turístico puede conducir a cambiar la 

situación y la condición de la mujer, a ganar independencia e incluso a habilitarla para 

el poder o empoderarla, entendido esto como la capacidad de decidir sobre su propia 

vida, a la afirmación y satisfacción de sus necesidades y a la consecución de sus 

objetivos. (Lassithiotaki & Roubakou, 2014). 

En este sentido, es importante considerar “cómo” ocurre la integración de las mujeres 

en la vida laboral. Esto quiere decir, si el proceso de integración a la vida laboral se 

concibe como un proceso que surge de una necesidad por preservar la vida, la familia, 

el bienestar y la mejoría de la unidad familiar desde la perspectiva económica 

exclusivamente, o si por el contrario tal integración contempla aspectos que superan 

las necesidades estrictamente económicas, entonces el proceso de empoderamiento 

puede presentar indicios de una verdadera reestructuración de su situación y 

condición(Mendoza Ontiveros & Chapulín Carrillo, 2015).Es importante poner 

atención a lo sucedido en estas comunidades estudiadas dentro de la Ruta de la 

Guerra de Castas como por ejemplo se presenta que las mujeres tienen mucho 

potencial de aprendizaje, aunque algunas se encuentran participando en los proyectos 

por apoyar a sus esposos, aun así ellas muestran interés en aprender, querer hacer 

más actividades dentro del proyecto y asistir constantemente a las reuniones. 

También hay mujeres que están en el proyecto por cuestiones económicas, 

generalmente el hombre es quién lleva el dinero a casa pero ellas hacen ese esfuerzo 

por obtener un ingreso adicional para llevar a casa. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XIV (2021)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

71 

 

Hace falta talleres de capacitación donde impulsen a las mujeres a realizar otras 

actividades fuera de la cocina, como ser guías, explicar otras actividades mayas, tratar 

de incentivar para que pierdan el miedo a exponer. Trabajar en el turismo rural es una 

oportunidad de crecimiento para las mujeres de los proyectos de turismo comunitario 

en la Ruta de la Guerra de Castas, apoyando a sus familias junto con su esposo. El 

hombre se debe visualizar en la mujer y sus roles de mujer, madre, trabajadora y 

esposa, viendo la forma en la que él puede apoyarse junto a su esposa para obtener 

provecho económico, como un equipo, y de esta manera el desarrollo rural se 

incrementa, y hay más posibilidades de ingresos. 
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