
INTRODUCCIÓN 
 

     El turismo es un fenómeno social moderno que reviste importancia en la economía 

del mundo y en el caso de Guatemala, no es la excepción. Siendo Guatemala un país en 

vías de desarrollo, la destinación de más recursos tanto en términos materiales como 

humanos, es un hecho impostergable a hacer, si se desea propiciar el desarrollo de esta 

actividad con miras a fomentar una alternativa socio-económica sobre todo, en las áreas 

rurales del país. 

 

     Este hecho social se caracteriza por su complejidad; empero se le considera una 

alternativa socio-económica capaz de propiciar la integración de sectores sociales 

ubicados en espacios geográficos denominados como medios rurales. Esta actividad 

presenta diversidad de tipologías. Se puede hablar de turismo de masas, turismo de 

enclave, turismo social, turismo rural comunitario, entre otras denominaciones. Para los 

objetivos de la investigación, se eligió como estudio de caso el Municipio de San Juan 

La Laguna, ubicado a orillas del Lago de Atitlán, Departamento de Sololá. Sobre todo, 

por ser un destino turístico ubicado  en un medio rural y en donde era evidente, el no 

ejercicio de un turismo de masa u enclave; eso sí, muy particular.  

 

     Otras  razones sustentaron la decisión de ejecutar un estudio en el mencionado 

municipio. Entre ellas,  el nivel de desarrollo turístico alcanzado en el área, la falta de 

un estudio que tuviere como marco teórico, el enfoque de desarrollo sostenible que 

permitiere, al menos en principio, la consulta  de un referente teórico-conceptual que 

detallara sobre la condición de sustentabilidad de la actividad turística en el municipio; 

la cualidad socio-cultural de la población vinculada con el turismo, el tamaño de la 

extensión territorial del municipio, la disponibilidad de tiempo y recursos y; también, 

las sugerencias manifestadas por expertos de la disciplina sociológica. 

 

     En términos formales el estudio se divide en varios capítulos. El primero, Corpus 

teórico, expone le modelo conceptual. Este constituye una de las partes medulares del 

trabajo aquí expuesto. Seguido, se presentan el diseño metodológico y el marco de 

referencia. Ambos capítulos, fortalecen el corpus teórico planteado en principio y 

permiten tener una aproximación de ciertas características socio-económicas del área. El 

cuarto apartado, análisis de los resultados alcanzados, es un esfuerzo teórico-



conceptual que intenta vincular el soporte teórico consultado junto con los aportes de 

opiniones brindadas  tanto por residentes como turistas obtenidas a través de un 

conjunto de herramientas metodológicas empleadas para este fin. Con ello, se logra 

inferir cuál es la situación de sostenibilidad turística ejercida en el municipio. 

 

     Continuando con la descripción del contenido de la investigación, se tiene que como 

capítulo quinto, destaca turismo sanjuenense y algo más… En este  apartado se brindan 

detalles sobre el procedencia del flujo de turistas que llegan a San Juan y se esbozan 

ciertos cambios sociales acaecidos a raíz de la implementación de la actividad aunado a 

un desarrollo descriptivo que destaca ciertas cualidades de la población que han 

permitido, desde el punto de vista del investigador, el ejercicio y crecimiento de la 

actividad bajo un enfoque de sustentabilidad. Todo ello, se haya complementado por la 

enunciación de ciertas acciones que los miembros de la comunidad están o intentan 

ejecutar con miras a garantizar la sustentabilidad  del proceso. Finalmente el capítulo 

intitulado, análisis e interpretación de los  resultados, es un esfuerzo de comprensión y 

exposición de los vínculos teóricos y de campo utilizados que permite aludir sobre   la 

dinámica social, económica y ambiental surgida a raíz de la puesta en práctica del hecho 

social denominado turismo, en San Juan La Laguna.   

 

     Por otro lado, siendo conscientes de la ausencia de metodologías que permitan 

establecer un nivel de sustentabilidad turística y conocedores de la necesidad social de 

al menos tener un referente del grado de sostenibilidad de una actividad como el 

turismo; como modesta aportación, se llevó a la praxis la aplicación del índice de 

turismo rural sostenible. Herramienta esta, que sirvió  para validar desde un marco 

cuantitativo, la funcionalidad existencial de la práctica de un turismo rural en San Juan, 

bajo parámetros de sustentabilidad fuerte o débil. Esto último teniendo presente que 

teóricamente el trabajo se basa en el enfoque de desarrollo sostenible. Este referente 

teórico en combinación con el empleo del ITRS, permitió lograr inferir en términos 

relativos, el estatus interpretativo de sostenibilidad turística ejercida en el área. Se 

espera que  la forma en que han sido esbozados los resultados obtenidos referidos al  

Municipio de San Juan La Laguna,  genere  interés  científico.  
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