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Capítulo VI. 
 
Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 
 

     Al momento de la presente investigación es válido señalar que San Juan La Laguna es un 

destino turístico conservador, sano, rural y  cualitativamente diferente; con rasgos de 

sustentabilidad e integrado por pobladores con raciocinio crítico y propositivo respecto al 

turismo rural. 

     En San Juan los  componentes social, económico, ambiental, actividad turística y medio 

rural abordados, evidencian que  no existen  procesos desfavorables negativos continuos, pues 

se ejecutan acciones individuales y colectivas para conservar y mejorar  los niveles 

condicionales socio-económicos y ambientales de un inicio.  No obstante a pesar del resultado, 

la condición identificada en una temporalidad determinada, es posible mejorar a corto, mediano 

y largo plazo, a través de correcciones de acciones y estrategias de compensación  dirigidas 

tanto a  recursos naturales como a  miembros de la sociedad. 

 

     El turismo desarrollado en San Juan, es dado a raíz de un proceso social multi-sectorial en el 

cual se hace advertir capacidad de contextualización de hábitos, propuestas locales de 

desarrollo y proyección de crecimiento socio-económico a futuro. Los componentes de la 

agencia humana sanjuenense, ratifican  interación, proyectividad y evaluación práctica. Todo lo 

anterior evidencia desarrollo de una cultura saludable y bienestar en la comunidad. 

       

    No cabe la menor duda que las acciones individuales y colectivas de la mayoría de los 

sanjuenenses refleja cierto grado de conciencia ecológica. Se interconectan en ésta elementos 

de componente sustantivo, teórico conceptual, técnico-instrumental y cultural. Ello es evidente 

en las propuestas   vinculadas con el turismo. Se hallan elementos como objetivos, metas y 

fines grupales y/o individuales; sistematización y articulación de procesos materiales; 

implementación de medios eficaces de desarrollo local sustentable y; empleo de 

significaciones que generan una identidad muy particular que permite la interrelación de  
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elementos sociales y ambientales. Todo ello con aquiescencia de la mayoría de la población y 

que coinciden con la teoría social del turismo rural. 

 

     El modelo de turismo rural cultural construido en la sociedad sanjuenense, es sustentable 

por considerar ciertos elementos básicos que lo hacen quizás, único. Por ejemplo. Se 

caracteriza por ser un pacto social identificado y autodefinido por una identidad de carácter 

comunitario. Además,  se haya  respaldado por procesos de educación y sensibilización 

institucionalizados. Ello forma parte de un elemento distintivo del turismo rural sostenible 

señalado por Cordero (2004), el cual alude sobre la necesidad de la existencia de programas de 

protección y recuperación de los recursos naturales. 

 

     En San Juan La Laguna destaca  el ejercicio de una sustentabilidad fuerte en donde hay una 

interacción compatible relativa positiva entre aspectos sociales, económicos y ambientales. No 

es posible decir que hay un ejercicio de turismo rural principalmente de corte sustentable débil. 

Aún San Juan La Laguna conserva como entidad geográfica, muy buena condición del medio 

natural. Su condición de medio rural es basada sobre todo, en la cantidad del área superficial 

que aún contiene vegetación arbórea ya sea primaria o secundaria. Otras actividades como las 

agrícolas, áreas de vulnerabilidad y superficie utilizada para residencia; ocupan menor 

superficie que las áreas boscosas, lo cual permite caracterizar y constatar la   condición del área 

como medio rural. 

 

     En San Juan La Laguna no es posible interpretar una sostenibilidad débil en cuanto a que se 

considere posible reemplazar los recursos naturales por bienes hechos por el hombre. No aplica 

esta concepción porque es gracias a los recursos naturales existentes en el área, ejemplo de 

ellos, son las especies utilizadas para obtener tinte natural; que los miembros de asociaciones 

pueden confeccionar productos como tejidos de tinte natural y objetos conformados por 

materiales  reciclables.  Además es muy irrisorio el nivel de riqueza generado por habitante 

vinculado al turismo por su incipiente proceso de consolidación que sugiera poder compensar 
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un deterioro ambiental. La visión ética-moral se inclina por tratar lo más posible; conservar y 

dar uso sustentable de los recursos, independientemente del tipo que sea. 

 

     El desarrollo de un turismo rural sostenible en San Juan,  propicia una vinculación fuerte de 

sustentabilidad en donde el aspecto económico no domina a los recursos naturales. Son  

preponderantes las condiciones de aceptabilidad de por ejemplo uso dado al territorio y 

condiciones ambientales del suelo y biota. Con ello no interpretamos un equilibrio entre la 

sostenibilidad débil y fuerte practicada en San Juan La Laguna; empero sí es evidente una 

relación interdependiente de lo natural respecto a lo económico. Además hay una 

inconmensurabilidad de ciertos recursos como el aire y procesos naturales como captación de 

carbono, por su calidad. 

 

     San Juan La Laguna es un espacio geográfico con potencial natural para propiciar un mejor 

desarrollo del turismo bajo parámetros de sustentabilidad; pero quizás lo más importante es 

que, aún es mayor la extensión territorial cubierta por vegetación primaria o secundaria, y/o 

utilizada bajo mecanismos  de técnicas agroforestales. Esto ha permitido que los turistas 

consideren al municipio como un destino turístico que satisface de forma óptima los 

requerimientos de los turistas y su cualificación como destino turístico. 

 

      La herramienta  propuesta para constatar  el estatus de sostenibilidad de la actividad 

(ITRS), debe considerársele una metodología interpretativa que no hay que determinarla como 

la conclusión fáctica sobre un hecho; más bien se le debe estimar como una herramienta mas, 

que genera una aproximación social de interpretación. Permite dar a conocer obstáculos o 

destacar condiciones positivas referidas a la praxis del turismo rural.  Su aplicación en San Juan 

La Laguna demostró eficiencia y versatilidad; pues permitió conjuntar en un análisis, aspectos 

sociales, económicos y ambientales que a través de referentes cuantitativos y cualitativos; se 

brinda la oportunidad de inferir socialmente un grado determinado de sosteniblidad, en este 

caso en un territorio turístico bello, como lo es San Juan La Laguna. 
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     Con base al análisis estadístico hecho (ITRS), se determina que la actividad turística se 

ejecuta en un “estado positivo moderado de sostenibilidad”. Ahora bien, dicha condición es 

resultante de la interacción antropogénica con el medio natural en donde el principal parámetro 

de análisis es el turismo dimensionado bajo parámetros determinantes escalares tanto 

cualitativa como cuantitativamente. El aspecto económico es el que más baja condición de 

sostenibilidad devela; empero aspectos sociales y ambientales compensan en parte el revés en 

el espacio económico. 

 
 
     San Juan se perfila como un sitio turístico que impulsa multifucionalidad de escenarios 

económicos y el turismo, es uno de ellos. Esto permite señalar que en San Juan La Laguna se 

proyecta lograr una economía local sustentable, pues ya las actividades  tradicionales han y 

siguen cediendo espacio a hechos como el turismo, por citar un ejemplo. Ello ha propiciado 

cierto grado de bienestar en la comunidad. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


