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INTRODUCCIÓN 

 

Los impactos del turismo se han definido como los cambios  que se producen a  

consecuencia del turismo a través del tiempo  (Hall y Lew, 2009). Particularmente, 

el encuentro generado entre visitantes y residentes locales conduce aunque no 

siempre de manera inmediata a transformaciones socioculturales. Desde un inicio, 

la literatura sobre los impactos del turismo se concentraron en la economía que 

versaba, por ejemplo, sobre la contribución que el turismo tiene en la balanza de 

pagos y la generación de empleos, así como los impactos ambientales que éste 

genera en el entorno ecológico. Sin embargo, es a partir de la década de los 1970 

que los efectos socioculturales del turismo han sido también reconocidos como 

temas de investigación (Pearce et al., 1996). 

Los flujos migratorios en el contexto global del siglo XXI han variado 

considerablemente, lo que hace cada vez más necesario comprender mejor las 

estrechas relaciones  que existen entre el turismo y el fenómeno migratorio, la 

migración de mexicanos hacia Estados Unidos es un fenómeno en el que se 

aprecia claramente las diferencias económicas entre ambos países. Si bien no es 

un fenómeno nuevo, la migración de los últimos 30 años presenta características 

distintivas, por ejemplo el retorno de migrantes a sus comunidades de origen, 

fenómeno que se ha denominado turismo de nostalgia. En este sentido, aunque 

no se ha estudiado a fondo el turismo de nostalgia, es indispensable reconocer los 

cambios culturales que se generan en las comunidades receptoras. Conocer estos 

cambios es importante en dos sentidos, primero para darle relevancia a la 

situación social, histórica y económica de la comunidad estudiada y en segundo a 

nivel académico, desde diferentes disciplinas como la antropología, sociología, 

psicología, entre otras, visibilicen los cambios producidos por dicho fenómeno.  

 

En este contexto la investigación aquí presentada aborda los impactos culturales 

del turismo de nostalgia en la comunidad llamada El Tephé, Hidalgo. El Tephé es 

una comunidad indígena Hñähñú que se caracteriza por la migración de sus 

habitantes desde los años 80 hacia Estados Unidos, migración que es constante 
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por el retorno periódico. Si bien los impactos económicos del turismo de nostalgia 

en las comunidades receptoras han sido citados anteriormente (Reyes et al., 

2009), los impactos culturales que ha provocado el turismo de nostalgia, 

particularmente en esta comunidad, son totalmente desconocidos. Es así que esta 

investigación  tuvo como objetivo identificar los impactos culturales del turismo de 

nostalgia en la comunidad El Tephé, a partir de la perspectiva de residentes 

locales.  

Cabe mencionar que el estudio es de carácter exploratorio, el cual es necesario 

cuando no se tienen estudios previos sobre el problema a investigar o cuando el 

investigador se enfrenta a un fenómeno poco conocido para él; los estudios 

exploratorios pretenden dar una visión general del fenómeno, se realizan cuando 

el tema elegido ha sido poco reconocido (Silva, 2007). Es así que este nivel de 

análisis, y con ello la investigación aquí presentada, permite solamente tener un 

primer acercamiento en forma exploratoria y conceptual al fenómeno del turismo 

de nostalgia y algunas de sus implicaciones culturales. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera. El Capítulo 1 da cuenta de   

los dos conceptos que componen el eje central de la tesis, por un lado los 

impactos socioculturales del turismo, y por otro, el turismo de nostalgia.  El 

Capítulo 2 versa en una descripción del contexto del estudio, El Tephé, es decir la 

ubicación geográfica de la comunidad, las características poblacionales, fiestas, 

etc. En el Capítulo 3 describo el procedimiento metodológico adoptado para 

alcanzar el objetivo de este estudio, las características del trabajo de campo, 

fechas, limitaciones, etc. Enseguida en el capítulo 4 presento los hallazgos a los 

que se llegó a través de este estudio. Finalmente se exponen las conclusiones. 
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CAPÍTULO 1 IMPACTOS SOCIOCULTURALES DEL TURISMO 

 

1.1. El turismo como agente de cambio  

El turismo es generador de múltiples cambios en las comunidades locales que 

reciben a turistas. El contacto entre los visitantes y los residentes locales puede 

resultar benéfico o perjudicial, dependiendo de la diferencia que exista en las 

culturas y de las relaciones que se establezcan. Esto ha sido evidenciado en 

casos distintos alrededor del mundo. Un ejemplo de esto es el trabajo de Cooper 

et al. (2007) al decir que el crecimiento del número de turistas de Reino Unido 

durante las décadas de los sesenta y setenta produjo cambios en las preferencias 

en cuanto a alimentos y bebidas en ese país (siendo la paella y vino de Rioja dos 

de los productos que salieron beneficiados).  

Por lo anterior la actividad turística llega a convertirse en un fenómeno que sitúa 

sus acciones en un contexto social, cultural, económico, geográfico y ecológico, el 

mismo que va a afectar y transformar la vida cotidiana de los pueblos y 

sociedades constituidas (Castillo s/a). A este tipo de afectaciones se le ha 

denominado impactos del turismo. 

1.2. ¿Qué es un impacto del turismo? 

Cada vez es mayor la preocupación de los investigadores sobre lo que se genera 

a través de las relaciones entre los turistas y comunidades locales. Algunos 

piensan que el turismo se debe mirar más allá de sus propios intereses y 

considerar que dichas interacciones dan como resultado lo que se conoce como 

impacto, que a decir de Wall y Mathieson (2006), es un cambio dado en el tiempo 

como resultado de un estímulo externo. 

Los cambios que se generan por el turismo pueden ser de gran alcance y 

extremadamente variados, pero generalmente la literatura suele clasificarlos en 

tres categorías: económicos, ambientales y socioculturales, aunque esto no 

implique que los alcances del turismo se restrinjan únicamente a dichos ámbitos, 
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pues suelen abarcar varias dimensiones que se interrelacionan para dar origen a 

su complejidad (Monterrubio et al., 2010). 

1.3. Impactos ambientales 

La realización de toda actividad turística implica la utilización de recursos y en 

consecuencia el entorno resulta necesariamente afectado, a su vez cualquier 

cambio se puede considerar como positivo o negativo. Un impacto ambiental 

constituye una alteración producida por la acción de las personas o la propia 

naturaleza sobre las condiciones normales del entorno (LGEEPA, 2004), en este 

sentido, tanto las actividades antropogénicas vinculadas con la transformación de 

los recursos, así como los resultados de los fenómenos meteorológicos producen 

modificaciones en el ambiente. 

El turismo puede propiciar preocupaciones por el medio ambiente  tales como: 

revalorización del entorno natural, adopción de medidas para preservar el medio 

ambiente, establecimiento de estándares de calidad e iniciativas de planificación, 

considerados como beneficios a partir del fortalecimiento de una conciencia para 

el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales por parte de los visitantes. 

Por otro lado la concentración masiva de turistas en determinado espacio 

indudablemente impactará el medio en el que se desarrolle el turismo, por ejemplo 

esto puede reflejarse en arquitectura no integrada al paisaje, contaminación 

acústica, la polución del aire, erosión y la rivalidad en la utilización de los recursos 

naturales. 

Existen casos documentados sobre los impactos ambientales del turismo. Por 

ejemplo en Suiza la montaña se ha convertido en un destino congestionado, el 

aumento de las estaciones de esquí, y de rutas para senderistas, etcétera, ha 

ocasionado graves problemas de deforestación y degradación de las zonas 

alpinas. Asimismo, en la zona del mediterráneo, la rápida urbanización de las 

costas desde los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, ha dado lugar a una 

sobreexplotación de recursos, aunada a una masiva urbanización, destrucción de 

espacios con gran valor paisajístico, zonas húmedas, etcétera. 
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En el caso de España, cuyo desarrollo turístico se ha basado en oportunidades del 

mercado (por ejemplo paquetes todo incluido), los prestadores de servicio han 

desarrollado durante años su actividad turística espontánea y desordenada, sin 

atender a la conservación y mejora del entorno natural. Como resultado, la 

destrucción del paisaje ha sido intensa, especialmente en las zonas costeras 

donde se concentra un número elevado de visitantes (Sancho, 2008). 

En la actualidad, las principales preocupaciones con respecto al medio ambiente –

como elemento integrante de dicho entorno- se centran en el proceso de 

degradación en los recursos naturales, por lo tanto se crean actividades que son 

más amigables con el medio ambiente para la conservación y preservación del 

mismo. 

1.4. Impactos económicos  

El turismo es percibido como una industria que tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento y el desarrollo económico. Los beneficios económicos son 

probablemente la principal razón por la cual muchos países están interesados en 

el desarrollo del turismo. En este sentido la contribución de este sector a la 

economía mundial es, evidentemente, importante; el turismo es actualmente la 

segunda industria más grande del mundo, siendo su contribución estimada 10% 

del PIB mundial (Brida et al., 2008). 

Pero como toda actividad, en el turismo se reconocen impactos económicos 

positivos, que dentro de los principales están los ingresos por divisas, la 

contribución a los ingresos públicos, la generación de empleo y oportunidades de 

negocios. Los impactos económicos negativos se ven reflejados en la 

dependencia excesiva de capital extranjero, competencia del turismo con otros 

sectores económicos, menor capacidad económica de la comunidad local y 

fluctuaciones de la demanda turística. 

Los impactos que el turismo tiene en las estructuras económicas locales también 

han sido evidenciados en distintos casos. Un ejemplo de ello es lo documentado 

acerca del consumo realizado por los turistas en las islas Canarias, el cual generó 



17 
 

importaciones directas que se han estimado en 64,000 millones de euros. A su 

vez, el turismo originó  incremento en las rentas e importaciones inducidas por un  

estimado de 133,000 millones de euros (Hernández, 2004). Del mismo modo en 

Japón y sus  lugares para descanso y recreación tuvieron una notable alza en la 

visita de turistas. Para el año 1994 se generaron 400 millones de dólares, mientras 

que para el año 2000 fue de 650 millones de dólares, lo cual hace notar que el 

turismo genera destacablemente un impacto económico para la nación (Franco y 

García, 1999). 

Por lo anterior, para muchos países el turismo es uno de los mayores 

empleadores y exportadores de servicios, al mismo tiempo que se le considera 

como impulsor para países en vías de desarrollo.  

1.5. Impactos socioculturales  

A lo largo de la historia, ni siquiera se ha tenido la conciencia de que existía la 

cultura tal y como hoy se conoce. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que la 

antropología incluyera en la cultura cualquier ámbito de una sociedad y después la 

antropología cultural demostrara el papel determinante de la cultura sobre la 

sociedad y sobre el propio individuo. En 1871, el antropólogo E. B Taylor define 

cultura como un conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y otras capacidades o hábitos adquiridos por el ser 

humano como miembro de una sociedad (Mosterín, 2006). 

Sin embargo, no todos los antropólogos aceptaron esta definición relativamente 

moderna. Tanto así, que hasta no hace mucho se consideraba cultura al conjunto 

de actividades que los ciudadanos de la alta sociedad realizaban en su tiempo 

libre de ocio como: ópera, ballet o visita a museos (Mosterín, 2006). 

 

En la actualidad la cultura es definida de muchas maneras, pero sin duda como 

menciona White (1982), es una organización de fenómenos – actos (pautas de 

conducta), objetos (herramientas; cosas hechas con herramientas), ideas 

(creencias, conocimientos), y sentimientos (actitudes, valores). 
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Debido a la relación entre cultura y sociedad, es preciso indicar que las relaciones 

entre visitantes y residentes locales en destinos turísticos traen consigo cambios 

en las estructuras de vida de las comunidades locales, a este tipo de cambios se 

le conocen como impactos socioculturales. 

Aunque raramente se han diferenciado los impactos sociales y culturales del 

turismo, los impactos culturales se traducen en los cambios experimentados a 

corto o largo plazo en la vida de las comunidades locales como de los turistas 

mismos. Mientras que los impactos sociales implican los cambios en los estilos y 

calidad de vida de las comunidades y los visitantes, los impactos culturales se 

concentran en los cambios a largo plazo en las normas, valores y estilos de vida 

(Murphy, 1985 citado en Monterrubio, 2011). Sin embargo, es importante 

reconocer que no es tan sencillo diferenciar categóricamente ambas dimensiones 

pues suelen traslaparse comúnmente, por lo que generalmente se llaman 

impactos socioculturales. 

Como consecuencia, la investigación del impacto cultural del turismo ha estado 

centrada en tres formas culturales (Mathieson y Wall, 1990): 

A) Formas de cultura que son especialmente animadas y pueden involucrar 

hechos especiales para la sociedad anfitriona: con el avance de la actividad 

turística, eventos privados como las ceremonias religiosas o las fiestas populares 

han sido afectados tanto positiva como negativamente. En cuanto al primer 

aspecto, muchas han sido las fiestas y ceremonias que se han salvado de la 

desaparición o se han creado al convertirse en un acto de interés turístico. Ahora 

bien, muchos rituales han sido desvirtuados para su explotación como fenómenos 

extraños, exóticos y típicos, pasando a ser productos artificiales ofertados en el 

mercado del turismo. 

B) Formas de cultura reflejadas en la vida diaria del área de destino: dentro de 

éstas, destacan junto al crecimiento de la estandarización de los bienes de 

consumo, los cambios de uso del lenguaje, tal vez por influencia directa del 

negocio con la empresa hotelera. 
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C) Formas de cultura que son inanimadas (la cultura material): incluyen esta 

categoría la arquitectura, los monumentos, lugares históricos, además de la 

producción artística y artesanal.  

Un tipo específico de cambio cultural que suele causar preocupación es la 

aculturación, que es el resultado de un proceso de intercambio de rasgos 

culturales producto de un contacto directo y continuo entre dos o más grupos. En 

este proceso las culturas en contacto pueden verse alteradas, cada una cambia 

partes de ella, combina y mezcla rasgos pero cada una se mantiene distinta 

(Mendoza y Leal, 2010). 

Si lo anterior trae nuevas formas de intercambio, algunos autores argumentan que, 

dependiendo del tipo de turista que visita la región, el impacto sociocultural tendrá 

consecuencias en la comunidad receptora. En todo caso, como afirma Pearce 

(1989), incluso cuando el contacto entre turistas y residentes no es muy profundo, 

la observación del comportamiento de los visitantes puede inducir a los cambios 

en las actitudes, valores y comportamiento por parte de los habitantes de la región 

receptora, a este fenómeno se le conoce como efecto demostración. 

En definitiva los impactos socioculturales son un proceso de cambio, en el cual las 

zonas que reciben turistas con frecuencia suelen impactar ya sea de forma 

positiva o negativa, por eso es importante que se profundice en la investigación 

para que en los futuros destinos se tomen en cuenta los resultados generados 

potencialmente en las investigaciones relacionadas con los impactos 

socioculturales.  

Por lo anterior, después de los estudios económicos, las principales aportaciones 

en materia de turismo han sido los realizados por la sociología y la antropología, 

de ahí que el turismo sea concebido como un fenómeno sociocultural, y no 

precisamente porque se le relacione con lo que ha sido llamado el movimiento 

masivo de personas, sino porque en su manifestación se observan impactos en 

diversos ámbitos de la vida de las comunidades donde éste se presenta (Castillo, 

2005). 
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Es por ello que al abordar el estudio del turismo bajo la concepción sociocultural 

es necesario reflexionar no sólo la problemática que plantea el análisis de 

aspectos como el tiempo libre, la sociedad de consumo, las tendencias culturales 

y sociales, los motivos y gustos que derivan en condiciones culturales particulares 

como la elección de determinados destinos turísticos, sino también involucra el 

análisis de la condición contextual de la actividad turística centrada en sus 

políticas, modelos de conducción que impactan la vida comunitaria, la 

globalización de prácticas económicas, sociales y culturales, la modernización de 

los destinos turísticos, hasta la aportación de esquemas conceptuales y teóricos 

que vayan precisando el objeto “turismo” en esta orientación (Castillo, 2005). 

1.6. Algunas evidencias de impactos culturales del turismo 

Las artesanías conforman un elemento importante en el consumo del turista no 

necesariamente por el valor que éstas poseen originalmente, sino frecuentemente 

como una evidencia de haber visitado ciertos lugares. En el caso de la artesanía, 

la fabricación de piezas antiguas falsas para el mercado turístico explota el valor 

de una gran variedad de artesanías originales guiando incluso a la fabricación de 

artesanías inexistentes en la historia de algunos países de Medio Oriente (Loeb, 

1989). 

Dentro de las relaciones del turismo y la religión existen casos en donde el turismo 

cambia por completo el significado de los ritos que en algunas partes del mundo 

se realizan. Tal es el caso del ritual Hindú, en muchos destinos religiosos de la 

India, los residentes locales queman velas, hacen  adoración con flores e incluso 

sacrifican animales. Sin embargo la llegada masiva de turistas a estos destinos 

religiosos y en consecuencia la contaminación del río Ganges, ha cambiado el 

significado del ritual, ya que originalmente se hacía con flores y Prasad (alimentos) 

y actualmente solo sacrifican animales (Alley, 1998).  

Los efectos que tiene el turismo en la parte cultural en cualquier parte del mundo 

en ocasiones suelen ser irreversibles, la capacidad de carga no es un tema de 

investigación muy estudiado y por consecuencia las comunidades que reciben  
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tanto turismo no se dan cuenta del daño que le hacen a la población local ni a sus 

recintos. Tal es el caso de Machu Picchu, el sitio arqueológico más reconocido en 

Perú como atractivo turístico y uno de los mejores sitios de patrimonio cultural más 

conocido en el mundo, que ha estado bajo amenaza desde los años 1970 y 1980.  

Su creciente popularidad entre los turistas por visitar este sitio y conocer sobre la 

cultura Inca, algunas estimaciones reconocen que 2,200 personas por día visitan 

el lugar, dando como resultado un desgaste notable en la zona arqueológica a 

través de la basura. Pueblos cercanos que dependen del sitio mencionan que el 

exceso de basura está afectando sus negocios por la proliferación de roedores 

(Timothy y Nyaupane, 2009).  

Otro caso en el que el turismo cambió la vida cotidiana de las comunidades fue en 

los pueblos cercanos a los complejos de templos de Borobudury Prambananen, 

Indonesia. Los pobladores de estos lugares fueron retirados para dar paso a la 

construcción de pequeños hoteles para el desarrollo de estos sitios para el 

turismo. Los aldeanos fueron reubicados en el extremo oriente de Java, a unos 

600 kilómetros de sus tierras tradicionales (Timothy y Nyaupane, 2009). 

1.7. Turismo de nostalgia 

Nostalgia es un término que se compone de dos palabras griegas: nostos 

(regresar a casa) y algos (sufrimiento). Inicialmente, la nostalgia fue 

conceptualizada como una enfermedad médica o neurológica (Sedikides et al, 

2004). Desde la segunda mitad del siglo XVII a la segunda mitad del XIX, en 

Europa la nostalgia se consideraba como un desorden psiquiátrico temporal que 

podría causar la muerte. En 1678, Johannes Hofer, un médico suizo, inventó este 

neologismo para referirse al dolor y sufrimiento que sentían sus pacientes por no 

poder estar en su tierra natal (Hirai, 2009).  

En el siglo XVIII en Europa, la nostalgia se aceptaba como una enfermedad 

mental que se observaba con frecuencia entre los soldados en servicio en el 

extranjero. Muchos soldados que se enrolaron en el ejército por la conscripción de 

gran escala, sufrían de depresión, ansiedad, indolencia, fiebres y debilitamiento. 
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Los tratamientos médicos en el hospital no les servían y, en ocasiones, era 

necesario que fueran separados del servicio militar los individuos que padecían de 

nostalgia grave, dado que el único tratamiento que servía era regresarlos a sus 

hogares (Rosen, 1975). 

Entre los años veinte y treinta del siglo XIX, aumentó el número de los estudios 

médicos sobre la nostalgia. Muchos médicos de aquella época creían que la causa 

de esta enfermedad tenía que ver con las primeras conexiones afectivas de las 

personas con el lugar donde habían vivido su niñez (Hirai, 2009). 

No obstante, fue hasta los años setenta del siglo XIX que desapareció el interés 

médico en la nostalgia. Ésta había dejado de verse como una enfermedad 

particular. Más bien comenzó a considerarse como un síntoma o una etapa del 

proceso patológico y una forma de melancolía (Rosen, 1975).  

Por otro lado el nuevo Diccionario de Oxford define al término nostalgia como “un 

sentimiento de añoranza o un afecto pensativo por el pasado, típicamente por un 

periodo o lugar con una asociación personal de felicidad” (1998: 1266). 

Como  señala la traducción al inglés como sinónimo, homesickness, la nostalgia 

es un estado de ánimo o un sentimiento relacionado con el hogar. Es la tristeza o  

malestar a causa de la distancia de la tierra natal y, a la vez, es un anhelo por su 

hogar y un deseo de reducir la distancia (Hirai, 2009). La nostalgia  se describe 

como un tipo único de recuerdo positivo o colectivo, son recuerdos del pasado que 

sirven para ofrecer un escape alternativo al presente.  

El extrañar a la familia, los amigos y las festividades incrementa la práctica 

turística conocida como turismo de nostalgia. Esta tiene más difusión y cobra una 

"estructura de sentimiento", por lo tanto la cultura adquiere un poder sobre la 

"distancia" (Stewart, 1988). A partir de aquí, la nostalgia es una añoranza dolorosa 

que genera el deseo y, en sí mismo, "seductora", se diría que la seducción son las 

cosas inherentes a una forma cultural (Stewart, 1988). 
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En 1980 el antropólogo estadounidense George Gmelch hizo una extensa revisión 

de los trabajos existentes que abordan el limitado número de casos de la 

migración de retorno, lo cual fue uno de los primeros intentos de revisar de 

manera sistemática el retorno de migrantes y conceptualizarlo.  

Gmelch sintetiza los avances principales y las tendencias generales de los 

estudios de la migración de retorno que comenzaron a crecer desde los años 

sesenta y presenta los siguientes tres tipos de migrantes de retorno que habían 

sido estudiados principalmente en los trabajos existentes hasta los años setenta: 

1) el retornado que intentó la migración temporal desde principio y decidió regresar 

al cumplir sus objetivos; 2) el retornado que intentó la migración permanente al 

principio, pero fue forzado a regresar, debido a algunos factores externos; 3) el 

retornado que intentó la migración permanente al principio, pero optó regresar por 

el fracaso en la adaptación al país receptor o por la nostalgia (Hirai, 2008). 

Tomando en cuenta el hecho de que la visita de regreso incorpora a individuos 

que tienen lazos sociales y culturales específicos con el destino, Duval (2002) 

señala que en el caso de visita de regreso de migrantes son aquellos que tienen 

vínculos familiares y sociales extensos entre el país de origen y el país receptor, 

renuevan, reiteran y consolidan las redes familiares y sociales a través del 

contacto físico con sus lugares de origen, aunque finalmente deban regresar al 

país al que emigraron en algún momento. 

En este sentido, según Williams y Hall (2002), en las últimas décadas, el turismo 

de nostalgia es una nueva  forma de movilidad que se ha vuelto más notoria, 

debido a diferentes factores, tales como, la globalización de mercados laborales, 

el envejecimiento de población en las sociedades desarrolladas, los cambios en 

vidas laborales y de jubilación, la reevaluación del ambiente laboral y de la vida 

social, la innovación en transportación y comunicación, la internacionalización del 

mercado y el capital en el turismo. 

Así, el turismo de nostalgia ha sido definido por Reyes et al. (2009) como la 

afluencia de migrantes que retornan periódicamente de sus localidades de 
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residencia a su comunidad de origen por periodos cortos. Por lo tanto los turistas 

nostálgicos son migrantes que retornan temporalmente a su comunidad de origen 

para participar en actividades sociales, familiares y culturales que se desarrollan 

en determinadas temporadas del año.  
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CAPÍTULO 2 MARCO CONTEXTUAL 

 

En el estado de Hidalgo la migración a Estados Unidos comienza a darse a partir 

de 1930, por la condición económica y social que se vivía en México en aquellos 

años y la demanda de mano de obra en los estados del sureste norteamericano 

(Rodríguez, 2003b). Dentro del estado de Hidalgo se encuentran cuatro municipios 

que registran actividad migratoria relevante, estos son Pacula, Tasquillo, Zimapán 

e Ixmiquilpan; dichos municipios se han caracterizado debido al alto nivel de 

expulsión de sus habitantes hacia los Estados Unidos en busca de nuevas 

oportunidades de crecimiento (Contreras, 2004).  

 

2.1.    El municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo 

 

El municipio de Ixmiquilpan tiene localidades que poseen dos fenómenos 

diferentes, las primeras que tienen alto crecimiento demográfico y las segundas 

con expulsión poblacional. Las localidades que conforman este municipio son 

básicamente rurales y carentes de servicios básicos como drenaje, calles 

pavimentadas, luz y escuelas  y se ha dado un crecimiento demográfico debido a 

la urbanización de municipio, por lo que se identifican como colonias de la zona 

conurbada que se localizan en la cabecera municipal (Montiel, 2004). 

La migración hacia los Estados Unidos en el Valle del Mezquital ha sido desde sus 

comienzos una práctica cotidiana para los habitantes, según los primeros 

investigadores en esta zona, Fernando Benítez (1972) argumenta en su 

investigación que la migración se originó a finales de 1960. 

En 1995, Héctor Vázquez comentó que en 1980 dentro del municipio de 

Ixmiquilpan la migración se agudizó, sobre todo en la comunidad de El Olivo, y 

que la mayoría de los emigrantes tomaban principalmente la dirección hacia el 

estado de La Florida. Mendoza (1999) da como referencia que en la comunidad de 

El Maye el 80% de los migrantes de esta comunidad habían emigrado en el mismo 

periodo y al mismo estado y que la población emigrante se encuentra entre los 15 

y 24 años de edad. 
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A continuación, en la tabla 1 se pueden apreciar las principales comunidades 

expulsoras de migrantes del municipio de Ixmiquilpan hacia los Estados Unidos, 

resaltando el porcentaje de población emigrante que corresponde a 25% del total 

de su población. 

TABLA 1 COMUNIDADES CON MÁS DE 25% DE POBLACIÓN EMIGRANTES A ESTADOS UNIDOS 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2004). 

 

 

COMUNIDADES CON MÁS DE 25% DE POBLACIÓN EMIGRANTE A ESTADOS UNIDOS  
NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD  
POBLACIÓN 

TOTAL  
POBLACION 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
FEMENINA 

FAMILIAS CON 
EMIGRANTES  

POBLACIÓN 
EMIGRANTE 

% POBLACIÓN 
EMIGRANTE 

TOTAL MUNICIPAL  75833 35499 40334       

IXMIQUILPAN 30831 14163 16668       

 EL ALBERTO 1235 611 624 154 618 50 

ARENALITO 661 317 344 58 231 35 

EL BOYE 167 74 93 10 42 25 

CAÑADA CHICA 646 311 335 40 162 25 

CUESTA COLORADA 441 233 208 28 110 25 

EL DEFAY 471 233 238 29 118 25 

EL DEXTHI ALBERTO 194 97 97 24 97 50 

EL DEXTHI SAN JUANICO 445 209 236 78 312 70 

EL DEXTHO 613 293 320 54 215 35 

JULIAN VILLAGRAN 1198 552 646 75 300 25 

LA  LAGUNITA 485 219 266 30 121 25 

ORIZABITA 1051 499 552 105 420 40 

PANALES 2165 989 1176 162 650 30 

PUERTO DEXTHI 421 202 219 26 105 25 

LOS REMEDIOS 721 331 390 45 180 25 

EL TABLON 650 314 336 41 163 25 

VILLA DE LA PAZ 244 122 122 12 49 20 

SUMA 1235 5606 6202 973 3891   

PROMEDIO 694.6 329.8 365 108 432 33 
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2.2.    Destinos frecuentes de la corriente migratoria de la población de 

Ixmiquilpan  

 

La población de Ixmiquilpan tiene destinos recurrentes hacia Estados Unidos. 

Entre éstos se han identificado aquéllos que con mayor frecuencia son elegidos 

para llegar a establecerse en ese país. En primer lugar se encuentra Florida con 

un 30.5%, y el principal destino es Clearwater, Orlando y Tampa; como segundo 

lugar esta Texas con un 28%, destacan las ciudades de Dallas, San Antonio y 

Houston; y en tercer lugar Nevada con 11.5% con las ciudades de las Vegas y 

Rancho (INEGI, 2000). 

 

Estos son los tres estados en los que se encontró mayor presencia de población 

de Ixmiquilpan, no dejando de mencionar aquéllas en las que la migración existe 

aunque con menor porcentaje. Entre ellos se encuentran Carolina del Norte y 

Carolina del Sur con 5.7%, Arizona con 4.4%, Georgia con 2.5%, Nueva York, 

Utah, Pennsylvania, Oklahoma, California, Luisiana, Washington, Tennessee, 

Minnesota y Kentucky con 0.6% (INEGI, 2000). 

2.3.    La comunidad El Tephé 

La comunidad indígena otomí El Tephé, que en lengua náhuatl significa cerro de 

biznaga, es una localidad indígena de la etnia Hñähñú, que se localiza al sureste 

del municipio de Ixmiquilpan en el Estado de Hidalgo. Se encuentra dentro del 

territorio que se conoce como el Valle del Mezquital. Se ubica a una distancia de 

73 kilómetros de Pachuca, la capital del Estado, a 152 kilómetros de la Ciudad de 

México y a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Ixmiquilpan. El Tephé es la 

principal localidad del municipio y cuenta con una población de 2,172 habitantes 

(1,058 hombres y 1,114 mujeres) distribuidas en 465 viviendas  y 972 personas 

mayores de 5 años que hablan una lengua indígena, de ellas 950 también 

dominan el español de acuerdo al conteo del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2005). 
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La lengua otomí pertenece a la gran familia otomí-pame, grupo lingüístico cuyos 

componentes poseen historia y tradiciones culturales altamente diversificadas. 

Dentro de esta familia, existen cinco divisiones: 1) otomí-mazahua, 2) pame del 

norte, 3) pame del sur, 4) matlazinca-ocuilteco y 5) chichimeca 

(www.cdi.gob.mx,07/08/2012) f. Desde la época Colonial, las fiestas católicas son 

un verdadero pivote secular de la vida comunitaria. En los territorios locales, la 

celebración del santo patrono es el símbolo espiritual de la coalición de pequeñas 

unidades familiares, vinculadas entre sí por relaciones de parentesco, vecindad y 

compadrazgo. Los diferentes aspectos del ritual católico están coordinados de 

alguna manera mediante una fiesta única del calendario anual (www.cdi.gob.mx, 

07/08/2012).    

La actividad económica más importante de los habitantes de El Tephé es la 

agricultura, principalmente la producción del maíz, alfalfa, hortalizas y frutas de 

temporada como el higo y la granada. La ganadería es una actividad secundaria y 

casi exclusiva del consumo familiar.  

La forma de tenencia de la tierra es de propiedad social bajo la figura de 

comunidad agraria, en la que a cada familia le corresponde un predio y en donde 

el usufructo de la tierra es colectivo. Las artesanías son una actividad 

complementaria y se comercializa en los mercados locales y sus alrededores; 

utilizan el carrizo para la elaborar canastos, macetas, cavas, percheros, etcétera, y 

la fibra del maguey para estropajos y ayates (www.cdi.gob.mx,20/08/2012).  

En el caso de los grupos indígenas Hñähñú, la vivienda típica había significado 

durante mucho tiempo un soporte fundamental de los rasgos característicos que 

conforman su identidad cultural (Rodríguez, 2003a). A lo largo de los siglos, este 

grupo supo aprovechar sabiamente lo que su entorno natural y adverso le ofrecía 

para desarrollar su refugio, dando origen a la vivienda utilizando como materia de 

construcción el  maguey1; fue posible por la abundancia de cultivos de maguey, 

                                                           
1
Maguey nombre científico agave cupreata, considerado como un producto forestal no maderable. Sin 

embargo ha sido utilizado en la producción artesanal de mezcal, sus flores son alimento y sus escapos se 
utilizan en la construcción de casas (Berger, 2010).     

http://www.cdi.gob.mx/
http://www.cdi.gob.mx/
http://www.cdi.gob.mx/
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así como la presencia en este paisaje árido de arbustos espinosos, cardón, 

biznaga, el órgano, nopales propios de la región del Valle del Mezquital. El 

maguey blanco y la lechuguilla, símbolos de toda la región, derivan el nombre a la 

comunidad: El Tephé (Rodríguez, 2003a). 

La migración de los habitantes de la comunidad indígena El Tephé hacia los 

Estados Unidos  comienza en la década de los años 1980 por las carencias que 

existían en el pueblo dados la escasez de trabajo y la dificultad en obtención de 

ingresos. Hacia 1990 se incorporan a la migración las mujeres apoyadas en las 

redes masculinas, al mismo tiempo que en la localidad comienzan a verse los 

resultados económicos de dos empresas de tipo comunal en la figura de parques 

acuáticos El Tephé y El Tepha-té, que con su desarrollo ofrecen trabajo formal e 

informal, además de solventar las necesidades básicas de sus miembros, cabe 

mencionar que a pesar de que los balnearios El Tephé, El te-pathé y Dios Padre 

se encuentran cercanos a las comunidades, las personas siguen emigrando a 

Estados Unidos (Rodríguez, 2003b). 

Como menciona Alba (1980), la migración de los pobladores indígenas de esta 

comunidad como actividad económica es principalmente a las ciudades de 

Oakland, Atlanta y Cleanwater, entre los estados de California, Georgia, La Florida 

y Carolina del Norte. Pero esta migración es sólo temporal y en cadena, en la que 

la población establece desplazamientos circulares y recurrentes entre su 

comunidad de origen y las diversas zonas de Estados Unidos (Alba, 1980). 

Cabe mencionar que las condiciones en las que emigran los hombres y mujeres 

de esta comunidad son limitadas, es decir, no cuentan con el suficiente dinero 

para hacer un recorrido cómodo y seguro hacia los Estados Unidos. Los coyotes 

(nombre común que se les otorga a las personas que se encargan de pasar  de 

manera ilegal a las personas hacia Estados Unidos) cobran alrededor de $35,000 

a $40,000,  pero esto no asegura que puedan llegar a Estados Unidos; el medio 

de transporte que se utiliza frecuentemente es el autobús. Las personas que 

llegan a establecerse es Estados Unidos se emplean en restaurantes, lavanderías, 

tintorerías, jardinería, limpiar lotes, pintor, construcción. Asimismo se documenta 
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que el tiempo de residencia de un migrante en Estados Unidos es alrededor de 

ocho a catorce años, pueden regresar a la comunidad y pasar de dos a tres 

meses, o en algunos casos ya no regresan a la comunidad de origen. 

Las personas que regresan lo hacen por el motivo de nostalgia, para visitar a sus 

familiares, convivir con los amigos e integrarse a las actividades de la comunidad, 

esto es en diciembre (navidad) y principalmente la fiesta patronal l 15 de agosto y 

festejan al Señor de Chalma. Durante las fiestas se preparan platillos especiales, 

como son la barbacoa, los pastes y el ximbo, que son degustadas por los 

migrantes y elaborados con este fin. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1.   Relevancia de la investigación cualitativa  

Los orígenes de los métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad pero a 

partir del siglo XIX, con el auge de las ciencias sociales – sobre todo de la 

sociología y la antropología – esta metodología comienza a desarrollarse de forma 

progresiva al mismo tiempo que ofrecen un gran potencial y adquieren su madurez 

en diversas técnicas como la observación participante, la entrevista a profundidad 

y los documentos personales  (Phillimore y Goodson, 2004).  

 

Sin embargo después de la Segunda Guerra Mundial hubo un predominio de la 

metodología cuantitativa con la preponderancia de las perspectivas funcionalistas 

y estructuralistas. Desde una perspectiva sociológica, Bodgan y Biklen (1982) 

sitúan las raíces de la investigación cualitativa en la década de los 60 donde las 

investigaciones de este corte surgieron principalmente en Estados Unidos y Gran 

Bretaña como un reconocimiento de las limitaciones de los métodos cuantitativos 

pero también por la necesidad de explorar elementos no fácilmente medibles..   

 

Para LeCompte (1995; citado en Hernández Sampieri et al.,1991) la investigación 

cualitativa podría entenderse como "una categoría de diseños de investigación que 

extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y 

vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y 

artefactos". Para este autor la mayor parte de los estudios cualitativos están 

preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en 

aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que 

reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres humanos se 

implican e interesan, evalúan y experimentan directamente.  
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La investigación cualitativa enfatiza el estudio de los proceso y de los significados, 

se interesa por fenómenos y experiencias humanas. Da importancia a la 

naturaleza socialmente construida de la realidad, a la relación estrecha que hay 

entre el investigador y  lo que estudia, además, reconoce las limitaciones prácticas 

que moldean la propia indagación (Swanson y Chenitz, 1982).  

 

Mella (1998), entiende que entre las características más comunes de la 

investigación cualitativa se encuentran: 

 Se manifiesta como estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, 

estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de 

algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de 

procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. 

 El uso de procedimientos que hacen menos comparables las observaciones 

en el tiempo y en diferentes circunstancias culturales, es decir, este método 

busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología. 

 El papel del investigador en su trato -intensivo- con las personas 

involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas. 

 El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su 

trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los 

conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría 

de los casos no están operacionalizados desde el principio de la 

investigación, es decir, no están definidos desde el inicio los indicadores 

que se tomarán en cuenta durante el proceso de investigación. Esta 

característica remite a otro debate epistemológico, muy intensivo, sobre la 

cuestión de la objetividad en la investigación social. 

 

La investigación cualitativa posee un conjunto de particularidades que la 

identifican como tal, mostrando diferencias entre las diversas tradiciones que 

abarca y no constituye un enfoque monolítico (Palton, 2002; citado en Vasilachis 

et al. 2006). Su desarrollo prosigue en diferentes áreas, cada una de las cuales 
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está caracterizada por su propia orientación metodológica y por sus específicos 

presupuestos teóricos y conceptuales acerca de la realidad. 

3.1.1.   Fases de la investigación cualitativa  

La investigación cualitativa según Ruíz (1996)  se desenvuelve en cinco fases de 

trabajo: 

 

a). Definición del problema: Ninguna investigación cualitativa puede iniciarse sin 

una definición más o menos  concreta del problema. El planteamiento del 

problema siempre es provisional, porque la tarea central del análisis cualitativo es 

averiguar si la definición está bien concretada.  

 

b). Diseño de trabajo: Tras la definición del problema es preciso elaborar un 

diseño o proyecto de trabajo.  Una característica fundamental de este diseño es 

precisamente su flexibilidad.  

 

c). Recolección de datos: Tres técnicas de recogida de datos destacan sobre 

todas las demás en los estudios cualitativos: la observación, la entrevista a 

profundidad y la lectura de textos. El principio de la guía del procedimiento en la 

recogida de datos cualitativos es el de la inspección de primera mano que obliga al 

investigador a buscar la mayor proximidad a la situación, a la involución analítica 

de su persona con el fenómeno de estudio, a buscar el foco descriptivo y a 

estudiar la conducta rutinaria de cada día sin interferencias ni aislamientos 

artificiales.  

 

d). Análisis de datos: La observación, la entrevista y la lectura son instrumentos 

para profundizar tras haber recodificado la información.   

 

e). Informe y validación de la información: El punto de todo estudio de 

investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, es la de garantizar su validez. Se 

pretende, sobre todo, generar interpretaciones conceptuales, no proyectar 
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resultados de posibles manipulaciones de estos datos. El trabajo cualitativo 

consiste en inscribir (descripción densa) y especificar (diagnóstico de la situación), 

es decir, establecer el significado que determinados actos sociales. 

3.1.2.   Ventajas de la investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es útil durante las etapas tempranas de un estudio, 

cuando el investigador puede no estar seguro de exactamente qué se estudiará o 

sobre qué concentrarse. Este tipo de investigación no necesita un plan 

estrictamente diseñado antes de comenzar. Esto le da al investigador la libertad 

para dejar que el estudio se desenvuelva más naturalmente. (Castillo y Vásquez, 

2003).  

Otra ventaja de la investigación cualitativa es que el investigador adquiere 

información más detallada en forma de descripciones escritas o de evidencia 

visual, como las fotografías. Este tipo de investigación observa el contexto y el 

sentido social y cómo afecta a los individuos, lo que es una ventaja especialmente 

para las ciencias sociales. (Castillo y Vásquez, 2003).  

Ordinariamente, la investigación cualitativa no tiene pretensiones de alta 

generalización de sus conclusiones, sino que desea ofrecer resultados y 

sugerencias para instaurar cambios en una institución, en una empresa, en una 

escuela o en un grupo, evidentemente, al comparar varias investigaciones, se irá 

logrando un nivel más alto de generalizaciones (Martínez, 2006). 

3.1.3.   Desventajas de la investigación cualitativa 

Algunos autores unen su crítica teórica para hacer énfasis en las desventajas que 

generalmente se le han atribuido a la investigación cualitativa, por ejemplo la falta 

aparente de validez y confiabilidad que tiene, entendida de acuerdo a los atributos 

de la investigación cuantitativa, sin embargo, a juicio de diversos autores como 

Huberman  y Miles (2000), extrapolar estos criterios a la investigación cualitativa 

es contraproducente pues se violan sus propósitos, sus objetivos y su naturaleza 

(Salgado, 2007). 
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De acuerdo a Castillo y Vásquez (2003) una de las preguntas que el investigador 

se hace durante toda la investigación es cómo garantizar el trabajo científico. Otra 

pregunta que se hace es cómo otros investigadores juzgarán la investigación 

realizada. Estos cuestionamientos han generado debates entre los investigadores 

de los abordajes cualitativo y cuantitativo. Algunos investigadores cualitativos 

afirman que los estándares con que se juzgan los estudios cuantitativos son 

inapropiados para evaluar el rigor metodológico de los estudios cualitativos, por lo 

que proponen otros criterios coherentes con los propósitos, fines y bases 

filosóficas del paradigma que representan. En este sentido, los criterios que 

comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo 

y por ende su rigor metodológico son la dependencia, credibilidad, auditabilidad y 

transferibilidad (Guba y Lincoln, 1989). 
 

En este contexto, Castillo y Vásquez (2003) señalan que la credibilidad se logra a 

través de observaciones y conversaciones prolongadas entre los participantes en 

el estudio y el investigador, así mismo el investigador recolecta información que 

produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera 

aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se 

refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las 

personas que fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o 

estado en contacto con el fenómeno investigado. Algunas preguntas que le sirven 

a los evaluadores de trabajos de investigación cualitativa para determinar la 

credibilidad son: 

 ¿Qué se hizo para contrarrestar la perspectiva del investigador? es decir, si se 

consideraron los efectos de la presencia del investigador sobre la naturaleza de 

los datos. 

 ¿Mantuvieron los investigadores las notas de campo que surgieron de sus 

acciones y de sus interacciones durante la investigación? 

¿Los investigadores discutieron su propio comportamiento y experiencias en 

relación con la experiencia de los informantes? 



36 
 

¿Se usaron transcripciones textuales de las entrevistas para respaldar los 

significados e interpretación presentados en los resultados del estudio? 

 

La dependencia o consistencia lógica es el grado en que diferentes investigadores 

recolectan datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen 

resultados equivalentes. De acuerdo a Franklin & Ballau (2005), existen dos clases 

de dependencia, la interna (grado en el cual diversos investigadores, al menos 

dos, generan temas similares con los mismos datos) y la externa (grado en que 

diversos investigadores generan temas similares en el mismo ambiente y período, 

pero cada quien recaba sus propios datos) (Castillo y Vásquez, 2003). 

 

La transferibilidad o aplicabilidad se refiere a la posibilidad de extender los 

resultados del estudio a otras poblaciones. En la investigación cualitativa la 

audiencia o el lector del informe son los que determinan si pueden transferir los 

hallazgos a un contexto diferente del estudio. Para ello se necesita que se 

describa densamente el lugar y las características de las personas donde el 

fenómeno fue estudiado. Por tanto, el grado de transferibilidad es una función 

directa de la similitud entre los contextos (Castillo y Vásquez, 2003). 

 

La auditabilidad se trata de la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la 

ruta de lo que el investigador original ha hecho. Para ello es necesario un registro 

y documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya 

tenido en relación con el estudio. 

 

 

Por otro lado, Kincheloe y McLaren (1994) postulan que no existe un método de 

indagación que garantice la validez de los hallazgos, la pura “corrección 

metodológica” no produce datos válidos. Más allá de las distintas orientaciones en 

el campo científico y como parte de su propio desarrollo, se ha dado un cambio en 

la forma de ver las realidades sociales: de modo simple se ha pasado a verlas de 

manera compleja y diversa; se genera, así, una sana incertidumbre epistemológica 

(derivada de la complejidad, diversidad, indeterminación, apertura y causalidad 
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mutua de lo real), en contra de los acuerdos normativos monolíticos sobre la 

práctica científica. 

3.1.4.   Técnicas de investigación cualitativa 

3.1.4.1.   Entrevista a profundidad 

La entrevista es un  proceso de comunicación que se realiza normalmente  entre 

dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado 

de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación  entre 

dos personas por el mero hecho de comunicarse, en  cuya acción una obtendría 

información de la otra y  viceversa. En tal caso los roles de entrevistador /  

entrevistado irían cambiando a lo largo de la  conversación.  

La entrevista no se considera una conversación normal, si no una conversación 

formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en 

una Investigación.  

En la entrevista se solicita que se reflexione sobre el significado de sus  

experiencias actuales. Esto requiere buscar detalles del pasado para clarificar  

acontecimientos que puedan ubicarlo en su ahora y describir detalles concretos en 

el presente (Selltiz y Cook, 1980). 

 

3.1.5.   Tipos de entrevista  

 Semi-estructurada: 

Se determina de antemano cual es la información relevante que se quiere 

conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más 

matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de 

una gran  atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar 

los temas.  
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 No estructuradas: 

Sin guión previo. El investigador tiene como referentes la información sobre 

el tema.  La entrevista se va construyendo a medida que avanza la 

entrevista con las respuestas que se dan. Requiere gran preparación por 

parte de investigador,  documentándose previamente sobre todo lo que 

concierne a los temas que se tratan.  
 

 Estructurada: 

El investigador planifica  previamente las preguntas mediante un guion  

preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o ninguna 

posibilidad al entrevistado de replica o de salirse del guión. Son preguntas 

cerradas (si, no o una respuesta predeterminada). 

 

3.1.6.   La observación 

Es un procedimiento por el cual se recoge información para la investigación; es el 

acto de mirar algo sin modificarlo con la intención de examinarlo, interpretarlo y 

obtener conclusiones sobre ello, el objetivo es definir de antemano varias 

modalidades de conducta. Como menciona Anguera (2001), la observación se 

clasifica en: 

 La observación indirecta: Es la inspección de un fenómeno sin entrar en 

contacto con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que 

permitan hacer las observaciones pertinentes de sus características y 

comportamientos. 

  La observación oculta: Se realiza sin que sea notada la presencia del 

observador, con el fin de que su presencia no influya ni haga variar la 

conducta y características propias del objeto en estudio. 

  La observación participativa: Es cuando el observador forma parte del 

fenómeno estudiado y le permite conocer más de cerca las características, 

conducta y desenvolvimiento del fenómeno en su medio ambiente. 
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 La observación no participativa: Es aquella en que el observador evita 

participar en el fenómeno a fin de no impactar su conducta, características y 

desenvolvimiento. 

 La observación histórica: Se basa en hechos pasados para analizarlos y 

proyectarlos al futuro. 

 La observación dinámica: Se va adaptando a las propias necesidades del 

fenómeno en estudio. 

 La observación controlada: Donde se manipulan las variables para 

inspeccionar los cambios de conducta en el fenómeno observado. 

 La observación natural: Se realiza dentro del medio del fenómeno sin que 

se altere ninguna parte o componente de éste. 

 

3.1.7   El muestreo  

 
En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo (analizar a 

todos los elementos de una población), se selecciona una muestra, entendiendo 

por tal una parte representativa de la población. El muestreo es por lo tanto una 

herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué 

parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias 

sobre dicha población (Taylor y Bogdan, 1987). 

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, 

aunque en general pueden dividirse en dos  grupos: métodos de muestreo 

probabilísticos y métodos de muestreo no probabilísticos. A continuación se 

describe el segundo método, ya que para efectos de la presente investigación es 

el que interesa. 

 

3.1.7.1   Muestreo no probabilístico 

   

En ocasiones para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones (estimaciones 
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inferenciales sobre la población), pues no se tiene certeza de que la muestra 

extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos 

siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que la 

muestra sea representativa (Navas, 2001). 

Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en investigación 

encontramos: 

 Muestreo intencional o de conveniencia: Este tipo de muestreo se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. 

 Bola de nieve: Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a 

otros, y éstos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente.  

 Muestreo Discrecional: A criterio del investigador los elementos son 

elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. 

  

3.2.   Descripción del procedimiento metodológico cualitativo adoptado  

La presente investigación adoptó la técnica de entrevista a profundidad para 

alcanzar su objetivo principal: Conocer los impactos culturales que provoca el 

turismo de nostalgia en la comunidad de El Tephé, Hidalgo, México. 

La entrevista se estructuró en tres partes, la primera parte buscaba identificar los 

cambios  en la comunidad a partir de la llegada de los migrantes, en la segunda 

parte se persiguió conocer acerca del fenómeno de migración de residentes en la 

comunidad de El Tephé hacia Estados Unidos y la última versó sobre los cambios 

percibidos del turismo de nostalgia en la comunidad (ver Anexo 1).  

 

Para la selección de los informantes, se utilizó el muestreo no probabilístico por 

bola de nieve, descrito anteriormente. En este marco, el primer contacto se dio a 

través de una señora (informante 1) de 58 años de edad, vendedora de verduras, 
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en el mes de octubre,  quien a su vez presentó al (informante 2),  su esposo, quien  

fue clave porque él contactó a otros informantes importantes que estaban en la 

comunidad. 

 

Posteriormente el tercer acercamiento fue con dos señoras (informante 3 y 4) que 

tienen un negocio de comida, en específico de barbacoa, a quienes se les 

entrevisto de manera separada. El quinto contacto fue con un señor (informante 5) 

que recientemente había llegado de Estados Unidos. En este caso la entrevista no 

se pudo extender porque tenía a su esposa enferma. 

 

El último contacto de esta primera fase fue con una señora que trabaja en una 

tortillería, (informante 6) esta persona hizo comentarios relacionados con los 

secuestros y robos que se habían suscitando en la comunidad, por lo que la 

entrevista no se realizó con éxito,  Cabe señalar que esta situación limitó el trabajo 

de campo y la mayor parte de la información se realizó a través de la observación 

no participante.  

La segunda fase de recolección en campo fue en el mes de noviembre de 2012. El 

trabajo realizado en esta ocasión consistió en la aplicación de seis entrevistas a 

profundidad. Estas se aplicaron a cuatro personas que habían emigrado y que ya 

habían regresado a la comunidad y a dos personas que nunca habían emigrado. 

Esta mezcla buscó identificar desde perspectivas distintas (migrantes y residentes 

permanentes) los cambios percibidos. La mayoría de las entrevistas se hicieron 

afuera de las casas de los entrevistados, se contó con la autorización de las 

personas para que su voz fuera grabada. 

La tercera fase fue en el mes de enero de 2013, esta vez fue para profundizar en 

aspectos sobre los impactos culturales del turismo de nostalgia. Cabe mencionar 

que se realizaron cuatro entrevistas a las mismas personas que ya se habían 

entrevistado. Esto fue por una serie de acontecimientos tales como asaltos  que 

sucedieron a la llegada de algunos migrantes a la comunidad en el mes de 

diciembre 2012. Se tenía la intención de entrevistar a otras personas para ampliar 
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la investigación, pero algunos pobladores no dejaron que la investigadora 

entrevistara, ni  sacara fotos de la comunidad. Esto demuestra que las propuestas 

metodológicas planteadas en un proyecto de investigación se verán siempre 

modificadas por las condiciones que se presenten en el campo. 

Tomando lo anterior como consideración, el número de informantes podría en 

algún momento contemplarse como una desventaja del trabajo de campo, por el 

número relativamente pequeño de personas entrevistadas. Sin embargo, es 

importante señalar que esta limitación se compensa por las repetidas visitas a la 

comunidad, donde se pudo constatar a través de la observación no participante y 

por las relaciones cercanas que se generaron con algunos informantes, así 

mismo, vale reconocer que este trabajo tuvo un alcance exploratorio y que no 

busca necesariamente la representatividad de sus hallazgos -lo cual requeriría 

otras aproximaciones metodológicas-, sino un primer acercamiento al fenómeno.  

Además del uso de la entrevista, la investigación de campo se complementó con 

la observación no participante. La observación se enfocó principalmente en la 

vestimenta de los residentes y el tipo la vivienda, sobre todo en cuanto a los 

estilos de construcción. Las observaciones se realizaron durante las visitas hechas 

a la comunidad y fueron registradas en un cuaderno de notas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

CAPÍTULO 4. HALLAZGOS 

 

4.1    Perfil de los informantes 

Todos los informantes radican en la comunidad de El Tephé, la mayoría un 95%  

son nativos del mismo lugar. La mayor parte de los habitantes de El Tephé, 

aproximadamente 70%, han emigrado a los Estados Unidos  (Ver Tabla 2). 

 

TABLA 2 PERFIL DE LOS INFORMANTES 

Fuente: Trabajo de campo.  
 
 

4.2   Características de la migración  
 
De acuerdo con las entrevistas realizadas la forma de migrar de los habitantes de 

la comunidad de El Tephé es grupal aproximadamente de 15 personas, la mayoría 

hombres, en algunas ocasiones acompañados de otros habitantes de las 

comunidades cercanas, guiados por un coyote hasta la frontera con Estados 

Unidos.  

                                                           
2
 Para efectos de confidencialidad, los nombres originales de los informantes han sido sustituidos por 

pseudónimos. 
3
 En el municipio de Ixmiquilpan el nombre coyote hace referencia a dos situaciones. La primera como a 

aquel individuo que pasa personas a Estados Unidos y la segunda como aquella persona que se dedica a la 
compra - venta de fruta y verduras en el municipio de Ixmiquilpan. En este caso la palabra coyote hace 
referencia a la segunda noción. 

Nombre2 Edad 
Lugar de 

nacimiento 
Estado 

civil 
Ocupación 

Ha 
migrado 

Víctor 65 años El Maje Casado Coyote3 Sí 

Juanita 58 años El Tephé Casada 
Ama de 
casa 

No 

Esther 35 años El Tephé Soltera Comerciante Sí 

Carmen 54 años El Tephé Casada Comerciante Sí 

Genaro 35 años El Tephé Casado Empleado Sí 

Luz 35 años El Tephé Casada 
Empleada 
en tortillería 

No 
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El fenómeno de la migración en El Tephé tiene sus orígenes en las primeras 

personas que migraron hace diez años, por la escasez de trabajo.   

Los entrevistados señalaron que aquellas personas que deciden regresar lo hacen 

por aburrimiento y por nostalgia. Señalan que al establecerse en Estados Unidos 

no pueden salir a las calles y si lo hacen es para comprar lo necesario, los niños 

no pueden jugar en los parques, es cuando mencionan que la vida se hace 

monótona, aburrida y es cuando la nostalgia se hace presente y deciden regresar 

a la comunidad. 

Los migrantes  retornan en la fiesta patronal (15 de agosto), en el mes de 

noviembre y diciembre y regresan a Estados Unidos en enero. Algunos    

migrantes visitan la comunidad dos veces al año y señalan que los deseos que 

tienen es ver a sus familiares, convivir, salir a pasear y  comer lo tradicional.   

Como algunas investigaciones han señalado previamente (Mendoza y Leal, 2010) 

el turismo puede contribuir a un cambio desde la perspectiva cultural. En el caso 

de la comunidad El Tephé, de acuerdo con la información de los entrevistados, el 

turismo de nostalgia ha mostrado algunos impactos en algunas costumbres de sus 

habitantes. Particularmente, los impactos de este tipo de turismo en la comunidad 

estudiada se han manifestado principalmente en cuatro aspectos: la vivienda, el 

lenguaje, la vestimenta y la gastronomía.  

De acuerdo a las entrevistas podemos señalar que esto se debe a que los turistas 

nostálgicos (residentes en Estados Unidos) van apropiándose de algunos 

aspectos del modo de vida norteamericano (esto se debe a la adaptación), y que 

estos acostumbrados al modo de vida de Estados Unidos adoptan ciertos patrones 

que hacen parte de su vida cotidiana y cuando llegan a su comunidad de origen y 

quieren representar su estilo de vida en el país receptor.   

Asimismo existen otros cambios relevantes dentro de la comunidad. Todos estos 

se describen a continuación. 



45 
 

4.3.    Cambios en la vivienda 

La práctica del turismo de nostalgia ha contribuido al cambio en la construcción de 

vivienda. Esta situación se observa principalmente en el material que ocupan para 

dicho fin, anteriormente las casas se construían con adobe, eran pequeñas,  

tenían cocina de humo y en algunas ocasiones el baño estaba fuera de la casa. 

En la actualidad las casas se diseñan incorporando elementos como: chimenea, 

cuarto de lavado, garaje, cuarto para cada integrante de la casa y cuarto para 

estudio.  

Al respecto una entrevistada comentó: 

“Ah, pues anteriormente las personas construían con material, por ejemplo 

ladrillo o adobe, pero cuando empezaron a irse, ellos (los migrantes) querían 

su casa mejor y empezaron a hacer sus casas muy grandes, de ventanas 

muy grandes, de dos pisos, con cocinas grandes y ya utilizan lo que le 

llaman el tabicón y pues, si se da cuenta, la mayoría (las casas) está en 

obra negra o sí las habitan pero no están pintadas por fuera, por lo mismo 

de que están bien grandes”  (Juanita, 58 años) (Ver Fotografía 1). 

 

 

 

              Fotografía 1. Vivienda típica El Tephé (Foto tomada por THM, 2013)  
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Otros entrevistados comentaron: 

 

“Pues ya no quieren hacer casas normales, ya quieren hacer como las 

casas de Estados Unidos, grandes y los diseños, ya en tiempo de frío 

queremos calefacción, en tiempo de calor también se mal acostumbra uno” 

(Esther, 35 años) (Ver fotografía 2). 

 

 

Fotografía 2. El estilo y el tamaño de las viviendas se han transformado como consecuencia del turismo de nostalgia 
(foto tomada por THM, 2012)    

 

 

“Ah, pues mire yo en eso sí le sé poco pero le sé, porque luego cuando 

estoy por acá pues me dedico a la construcción, los materiales para alzar 

bardas pues ese no cambia es arena, grava y cemento, pero eso sí cuando 

se detalla la casa sí cambia por ejemplo pues la casa tiene chimenea, un 

recibidor, un cuarto de estudio que le llaman, un cuarto de lavar y bueno las 

ventanas ya son de aluminio, ya sea negro o blanco, pero más blanco, el 

piso ya es de loseta o de mármol, ya no es de vinil, pero lo malo de tan 

grandes las casas las mayoría están en obra negra” (Víctor, 65 años) (Ver 

Fotografías 3 y 4). 
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             Fotografía 3. Vivienda estilo americano (foto tomada por THM, 2012)   

 

            Fotografía 4. Vivienda en obra negra (foto tomada por THM, 2012)    
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En el mismo sentido, otro entrevistado comentó: 

 

“Pues ya no las hacen chiquitas, bueno los que viven allá, acá sus familiares 

las hacen a como dicen ellos, y de los materiales pues yo veo que ya no 

ocupan tabique, ocupan tabicón, las ventanas son grandes y de vidrios 

oscuros de aluminio, algunas tienen chimenea, las puertas de la entrada son 

de madera, el techo es de dos aguas y dicen que algunas hasta el jacuzzi 

tienen, pero aquí en El Tephé pocas son las casas que están habitadas, la 

mayoría están en obra negra” (Esther, 35 años) (Ver fotografía 5 y 6).  

 

     

        Fotografía 5. Vivienda en obra negra (foto tomada por THM, 2012)   

 

 

              Fotografía 6. Vivienda desocupada (foto tomada por THM, 2012)   
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Sobre este impacto en la vivienda, cabe mencionar, que para algunos residentes 

las implicaciones del turismo de nostalgia en la localidad han reflejado la creación 

de viviendas de estilo americano. Sin embargo, esta idea, de acuerdo con la 

investigación previa, no parece ser compartida, para algunos de los habitantes de 

la comunidad comentan que sólo significa presunción. 

 

4.4.    Cambios en el lenguaje 
 

De igual forma, con la práctica del turismo de nostalgia se observó un cambio 

significativo en la forma de hablar de ciertos habitantes de la comunidad, en 

particular de los niños y jóvenes, esto es que el idioma se está perdiendo y el 

inglés lo sustituye. Tal y como lo señaló un entrevistado: 

 

“Aquí se habla el dialecto otomí, pero los que vienen de allá muchos se les 

graba el inglés, son inteligentes y muchos no le echan ganas y los que se 

graban el inglés pues llegan y hablan, pero sí se escucha, pues por ejemplo 

en el caso de mi nieto él sabe que sus tíos están allá y cuando hablan pues 

en algunas veces mi nieto habla con ellos y mis hijos le hablan en inglés, mi 

nieto no sabe lo que se le ha enseñado, es un poco de otomí porque ya los 

niños no quieren hablar otomí quieren aprender el inglés, y pues la edad que 

empiezan con la curiosidad de aprender es como a los 5 o 6 años, pero aquí 

en la primaria les enseñan un poco” (Víctor, 65 años). 

 

Otros entrevistados comentaron: 

 

“Por ejemplo cuando traen niños que vienen de allá [Estados Unidos] tienen 

que hablarles un poco el idioma de allá y luego les hablan el español para 

que lo vayan aprendiendo” (Carmen, 54 años). 
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“Pues en mi caso yo no combino nada de idiomas a pesar de que estuve por 

allá, pero yo escucho luego que los niños sí dicen palabras yo veo que en 

ellos sí influye más el idioma o a la mejor es la curiosidad y más los niños 

que están en la primaria los que tienen de 5 años para adelante, en el caso 

de mi hija, ella me lo pide porque en la primaria de aquí les enseñan pero 

ella luego me dice que le enseñe y a pesar de que está chiquita pero le 

llama la atención, pero ya no quiere aprender el otomí y pues para mí es 

más importante el otomí que el inglés, pero también pienso cuando trabaje 

pues lo que va a ocupar es el inglés, desgraciadamente se está perdiendo 

nuestra lengua” (Genaro, 35 años). 

 

“Pues yo creo que desde hace 8  años se combinan los idiomas, porque acá 

los niños chiquitos son los que luego hablan inglés, el que les enseñan sus 

papás, por ejemplo la otra vez vinieron a comprar verdura una señora y yo 

creo que era su hija, pero esa señora estuvo mucho tiempo en Estados 

Unidos y la niña le preguntó una cosa en Inglés y ella también le respondió 

en Inglés” (Juanita, 58 años). 

 

Si bien la mayoría de los entrevistados habla otomí, los niños ya no lo hablan, el 

español y el inglés lo sustituyen, esto se debe a que en su núcleo familiar se 

encuentran personas que emigraron hacia los Estados Unidos o son los mismos 

niños los que algún tiempo estuvieron en ese país, por lo tanto tuvieron que 

aprender, el idioma. En contraparte, se encontraron informantes con percepciones 

pesimistas porque la lengua nativa se está perdiendo. 

 

 

4.5.    Cambios en la vestimenta 

 

De forma similar, y como presunta consecuencia del turismo de nostalgia se ha 

transformado la forma de vestir de los habitantes de El Tephé. A través de los 
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años, la vestimenta típica se ha dejado atrás (ver imagen 1), para dar paso a la 

ropa común. 

 

 

          Imagen 1. Traje típico Hñähñú 

Fuente: http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=63 

 

“La forma de vestir ha cambiado mucho, antes las mujeres usaban falda y 

blusas de manta pues lo tradicional y los hombres pues pantalón y camisa y 

su sombrero como es pueblo aquí los hombres desde chiquitos les enseñan 

a usar sombrero, pero ahora ya no es lo mismo, los que llegan de allá pues 

traen otras ropas y pues los de aquí los quieren imitar, los que llegan porque 

ellos traen pans, tennis, playeras, gorras y lentes oscuros muy cholos, yo 

por ejemplo sigo usando falda porque a mí me enseñó así mi mamá” 

(Juanita, 58 años). 

 

 

Otros habitantes opinaron: 

 

“Pues en unos sí en otros no, pero a mi pues, yo ya soy casado y como que 

andar así como los llaman cholos pues no, pero los que son solteros sí 

andan con sus pantalonsotes, playeras muy grandes, paliacate y sus lentes 

pero no todos los que llegan se visten así, eso se ve más en El Alberto. 
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Pero el cambio se ve más en los niños y los que están un poquito más 

grandes, ellos ya no andan con pantalón vaquero, ahora de marca, los 

tennis lo mismo, yo por ejemplo pues todavía usé pantalón de manta 

porque así es la vestimenta tradicional, lo mismo las mujeres yo recuerdo 

que andaban de falda, mi abuela se vestía así, pero ahora las mujeres 

andan de pantalón o de pants, ya no es lo mismo. Por ejemplo en los 

chavos solteros que todavía no tienen familia son los que cambian su forma 

de vestir, se visten igual que allá en el otro lado digamos que los pantalones 

anchos, las playeras muy grandes, peinados, a veces se rapan y así llegan” 

(Genaro, 35 años). 

 

 

“Aquí las mujeres ya no usan las naguas o cintilla, ya usan pants o pantalón 

y pues los hombres ya traen playeras, en mi caso yo sigo igual, pantalón 

vaquero, camisa de cuadros y mi sombrero, pero el cambio sobre todo es en 

los niños chiquitos como de 4 o 5 años ellos, ya quieren vestir de pantalón 

normal, playera y sudadera y las niñas igual, ya no es lo mismo en ellos, 

pero por ejemplo la gente mayor pues ellos sí  arraigan su forma de vestir” 

(Víctor, 65 años). 

 

De igual manera, la forma de vestir de los habitantes ha cambiado a través de los 

años. De acuerdo con los informantes particularmente los niños son los que están  

expuestos a este tipo de cambio; el efecto demostración se hace presente y de 

acuerdo con Cooper et al. (2007), es consecuencia de la interacción de dos 

grupos, y se manifiesta por medio de la transformación de los valores en uno de 

ellos, principalmente entre la población joven.  Esto permitió visualizar a la 

investigadora el efecto demostración tendrá mayor efecto en los grupos 

vulnerables como lo son los niños, que buscan adoptar ciertos comportamientos 

como la transformación en la forma de vestir. 
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4.6.    Cambios en la gastronomía 

 

Por otra parte, con respecto a la comida existe un factor de cambio relacionado al 

turismo de nostalgia. Aunque todavía se hacen tortillas a mano y los habitantes 

siguen sembrando maíz, es también en los niños en quienes se nota 

principalmente un cambio. 

 

 

“Sí y más en los niños que sus papás han vivido allá o los niños que van y 

vienen, quieren comer lo mismo que allá sobre todo preguntan si por aquí 

hay McDonald’s pero pues aquí no hay eso, pero sí, en ellos se nota mucho 

o hay niños que viven allá y llegan acá y no conocen los frijoles, y cuando 

los ven piensan que son dulces y casi no quieren comer verdura, las 

mamás batallan mucho pero pues tienen que comer algo” (Juanita, 58 

años). 

Otros informantes comentaron: 

 

“Sí, pero se ve más en los niños, porque ellos quieren comer hamburguesas, 

las verduras se las comen porque ya no les queda de otra, pero en ellos se 

ve más el cambio, pero sí seguimos haciendo los platillos típicos de por acá, 

por ejemplo nosotras hacemos barbacoa y quesadillas de sesos” (Esther, 35 

años). 

 

“Los niños ya no comen frijoles, comen mucha harina, por ejemplo 

hamburguesas” (Luz, 35 años). 

 

“Pues aquí todavía se comen frijoles, carne, verduras, pero yo cuando estoy 

allá pues sí me preocupo por comer lo que como aquí, pero pues no es lo 

mismo el sazón es el que hace falta, pero aquí en el pueblo pues sí hay 

quienes comen pizza, hot dogs, hamburguesas o sopas Maruchan, pero los 
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niños ya no quieren comer frijoles, quieren harina, dicen que eso sabe más 

rico, les gustan mucho por ejemplo las hamburguesas y los hot dogs, pero 

eso sí todos los niños deben de comer alguna vez la barbacoa” (Víctor, 65 

años). 

 

“Pues sí porque ya que uno se acostumbra a comer las hamburguesas, hot 

dogs y no se diga en los niños ellos les gusta mucho eso, casi ya no 

quieren comer verduras; el cambio se ve más en ellos, en los adultos, pues 

nosotros sí comemos de todo y lo tradicional de por acá, la barbacoa y los 

ximbo4 (ver Imagen 2)” (Genaro, 35 años). 

 

             Imagen 2. Comida típica Ximbo  

Fuente: http://365diasdeplatillosmexicanos.blogspot.mx/2012/06/ximbo.html#!/2012/06/ximbo.html 

 

 

De igual forma la comida típica de la comunidad ha sufrido cambios, las 

entrevistas demostraron que los niños son más susceptibles a cambiar su forma 

de alimentación, sustituyendo la comida típica por la comida rápida. Con respecto 

a la demás población, apoyan la idea de guardar y preservar la cocina tradicional 

para generaciones futuras. 

 

 

                                                           
4
 Ximbo platillo típico de la zona del Valle del Mezquital, en específico del poblado del El Arenal y consta de  

pollo relleno de cueritos de puerco o chamorro y se envuelve en penca de maguey. 
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4.7.   Otros cambios 
 

De forma similar, aunque no todos los informantes perciben un cambio, la música 

puede cambiar como consecuencia del turismo de nostalgia. El sector de la 

población que es más susceptible a estos cambios son los jóvenes y que pueden 

adoptar cierto tipo de moda de acuerdo a la música que escuchan. 

 

“Pues si llegan jóvenes se quieren traer el ritmo de allá porque hay más 

dinero y ellos pueden comprar bebida, pero eso lo hacen también porque 

están lejos y pues si tienen la forma lo hacen, también hacen amigos 

entonces la diversión es la música” (Carmen, 54 años). 

 

“La juventud ahorita bailan el ese reggaetón todo eso que no se conocía, es 

lo que yo veo porque uno ya de grande es música de banda” (Víctor, 65 

años). 

 

“Los jóvenes escuchan la música moderna, por ejemplo en  inglés, pasan en 

sus coches, con su grabadora, con el ruidaso, no han de saber lo que dice 

pero sí la escuchan, también escuchan la banda, norteña y todo eso” 

(Juanita, 58 años).  

 

 

Por otro lado otro cambio que se observó está asociado con la fiesta patronal, ya 

que existe una gran dependencia económica del turismo de nostalgia. Al mismo 

tiempo se reportó que el beneficio económico es reciente. Al preguntar sobre el 

beneficio de esta práctica turística, una entrevistada respondió: 

 

 “Se festeja el 15 de agosto y se festeja al señor de Chalma, a cada familia 

le toca la mayordomía por un año, y en ese año tienen que juntar dinero 

para hacer la fiesta, o sea tienen que comprar flores para adornar la iglesia, 

hacer tamales, atole y algunas veces aguinaldos, muchas veces los demás 
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pueblos vienen a ver que hay; pero como unos ocho años las personas que 

están en Estados Unidos pues como mandan dinero, la fiesta se hace más 

bonita por que compran mucha flor y  cohete, pues se ve bien y también 

ofrecen más comida. Por ejemplo hace dos años los que estuvieron de 

mayordomos dieron de comer los ximbo, que ese platillo es muy rico, lleva 

pollo relleno de cueritos de puerco o puede ser de chamorro y va envuelto 

en penca de maguey, es muy tradicional de por acá de El Arenal” (Juanita, 

58 años). 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar las percepciones de los 

residentes hacia el turismo de nostalgia y los cambios inducidos por éste en un 

destino donde la gran mayoría de sus habitantes han emigrado. Como se pudo 

notar a través de los hallazgos aquí descritos, los jóvenes y principalmente los 

niños son las más susceptibles a los cambios que el turismo de nostalgia genera 

en la comunidad.  

Como primera parte, el estudio analizó aquellos impactos culturales que los 

habitantes perciben en su comunidad y las consecuencias que ha traído el 

fenómeno de la migración. Como consecuencia de dicha apreciación se puede 

considerar que los residentes están conscientes de los cambios que ha traído el 

turismo de nostalgia y como en un momento dado estos puede ser clasificarlos en 

impactos positivos y negativos. Se concluye que los niños son los principales 

receptores de los cambios asociados al turismo de nostalgia,  provocado por  las 

actitudes y comportamientos a partir de lo que observan de sus mayores. 

De acuerdo con la escasa literatura sobre nostalgia y por lo consiguiente sobre 

turismo de nostalgia, puede ser una desventaja cuando se tenga que identificar los 

cambios que ha producido esta práctica turística a través de la migración. Es así 

que algunos cambios producidos por estos turistas de nostalgia se convierten en 

agentes de cambio y de difusión de nuevas ideas en sus comunidades de origen, 

favoreciendo modificaciones en aspectos como las formas de organización 

productiva, social o política (Goldscheider, 1987). A nivel familiar, las remesas 

podrían tener un impacto positivo en las condiciones de vida de los miembros del 

hogar en la medida en que se traduzcan en inversiones productivas, por ejemplo, 

a través del establecimiento de negocios familiares o pequeñas empresas que 

eleven el nivel de ingresos del hogar o en la medida en que se inviertan en capital 

humano, es decir, en salud y educación (Lindstrom, 1996; Durand et al. 1998).  

Es así que los hallazgos demostraron aquellos cambios que han experimentado la 

comunidad y sus residentes por el constante ir y venir de migrantes. Cabe señalar 
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que el profundizar en los impactos culturales del turismo de nostalgia sería de gran 

relevancia para aquellas comunidades en donde se produce el fenómeno. 

 

Asimismo interpretar los cambios en las estructuras familiares principalmente los 

roles y conocer las percepciones tanto del género femenino y masculino. Si bien 

los hallazgos arrojaron resultados limitados en términos de cantidad, no por eso 

son menos importantes. Sin embargo, se requiere de una mayor investigación 

empírica.  

 

Finalmente el presente estudio intentó responder algunos cuestionamientos A 

partir de los resultados, es posible visualizar nuevas líneas de investigación que 

podría ser abordabas de manera más específica.  Un aspecto sobre el que se 

debe profundizar es la percepción de jóvenes y niños sobre el turismo de 

nostalgia. Otro aspecto que merece atención es si existe migración por parte de 

los niños. Sólo abordando aspectos como éstos, la percepción del turismo de 

nostalgia y sus impactos seguirá enriqueciéndose como área de estudio. 
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ANEXO 1 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

Guión de entrevista 

 

 

Objetivo principal: Conocer los impactos culturales que provoca el turismo de 

nostalgia en la comunidad de El Tephé, Hidalgo, México, a partir de la perspectiva 

de la comunidad local. 

 

1. ¿Ha notado usted que el regreso de los migrantes genera cambios en la 

comunidad? 

 

2. ¿En qué sentido? 

 

3. ¿El regreso de los migrantes al El Tephé ha cambiado la forma de vivir de 

la comunidad? 

 

4. ¿Ha generado algún cambio en la forma de hablar? 

 

¿De qué manera? 

¿En quienes principalmente? 

¿Desde cuándo? 

 

5. ¿Ha generado algún cambio en la forma de vestir? 

 

¿De qué manera? 

¿En quienes principalmente? 

¿Desde cuándo? 

 

Universidad   Autónoma   del   Estado   de   México  

Centro Universitario UAEM Texcoco         Licenciatura en Turismo  
            

Lugar de entrevista: Hora de inicio:  Hora de término: Fecha: 

Nombre: Edad: Lugar de nacimiento: 

Estado civil: Lugar de residencia: Ocupación: 

http://www.uaemex.mx/fantropologia/maestria/uaem
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6. ¿Ha generado algún cambio en el tipo de vivienda? 

 

¿De qué manera? 

 

7. ¿Ha generado algún cambio en el tipo de música que escuchan? 

 

¿En quienes principalmente? 

¿Desde cuándo?  

 

¿Cómo se ha generado este cambio? 

 

8. ¿Qué otros cambios similares ha notado usted en la comunidad? 

 

9. ¿Por qué cree que se originan todos estos cambios? (en caso de haber 

cambios) 

 

 

Para los objetivos específicos, de acuerdo con observaciones iniciales en 

comunidad, se cuenta con pocos migrantes como informantes potenciales. Por 

ello, se procederá a cubrir este objetivo principalmente a partir de entrevistas con 

residentes de la comunidad. 

 

 

 

 

Objetivo específico No.1  

 

 Describir la actividad migratoria de residentes de la comunidad El Tephé 

hacia los Estados Unidos 

 

 

1. ¿Cuál es el perfil de quienes emigran a los Estados Unidos? (edad, sexo, 

estado civil, ocupación, condiciones familiares, condiciones económicas, 

solos o acompañados) 

 

2. ¿Desde cuándo empezaron a migrar personas de la comunidad? 

 

3. ¿Me puede decir aproximadamente cuántas personas del El Tephé emigran 

a Estados Unidos? 

 

4. ¿Por qué emigran a los Estados Unidos? 
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5. ¿A qué ciudades de los Estados Unidos llegan principalmente? 

 

6. ¿Cómo llegan a su destino en los Estados Unidos? 

 

7. ¿Por cuánto tiempo se van? 

 

8. ¿Qué actividades económicas desempeñan en Estados Unidos? 

 

9. ¿Cómo contactan al  “coyote”? 

 

10. ¿Realizan envíos de dinero a la comunidad? 

 

 

 

Objetivo especifico No.2  

 

 Describir el turismo de nostalgia de la comunidad de El Tephé  

 

 

1. ¿Todos los migrantes que se van regresan? 

 

2. ¿Los que regresan, por qué deciden regresar? 

 

3. ¿Con qué frecuencia regresan a la comunidad? 

 

4. ¿En qué temporada regresan? 

 

5. ¿Cuánto tiempo permanecen en la comunidad? 

 

6. ¿En qué actividades de la comunidad participan durante su estancia? 

 

7. ¿Con quiénes interactúan durante su estancia? 

 

8. ¿Realizan alguna actividad económica durante su estancia? 

 

9. ¿Qué más hacen durante su estancia? 

 


