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Resumen
Los estudios sobre los impactos sociales y culturales provocados por el turismo deportivo han tomado relevancia
académica a nivel internacional. Este tipo de estudios, sin embargo, es poco frecuente en Latinoamérica. Por ello, el
objetivo de este artículo es identificar los impactos socioculturales del turismo deportivo en la comunidad de El Peñón,
Temascaltepec, en el Estado de México. Se utilizó una metodología de carácter cuantitativo, a través de la aplicación
de un cuestionario a los residentes de la localidad. Los resultados sugieren que la tipología de turismo deportivo ha
impactado positivamente en aspectos como la convivencia familiar, el sentimiento de pertenecía e identidad con el
lugar y la práctica de diversos deportes por parte de los locales. En cuanto a los aspectos negativos, se resalta la poca
participación de la comunidad local en la apertura de nuevos proyectos y la falta de planeación por parte de los
diferentes actores. Así, se identifican los costos y beneficios de la actividad turística en la comunidad de estudio.
Adicionalmente, se demuestra que las particularidades de los destinos, la gestión, los turistas y las actividades
deportivas practicadas condicionan la intensidad de dichos impactos.
Palabras clave: cultura, El Peñón, impactos socioculturales, turismo deportivo, Temascaltepec.
Abstract
Studies on the social and cultural impacts produced by sports tourism have acquired international academic relevance.
However, this type of study is infrequent in Latin America. Therefore, the objective of this paper is to identify the
sociocultural impacts of sports tourism in the community of El Peñón, Temascaltepec, in the State of Mexico. The
Research uses a quantitative methodology based on the application of a questionnaire to local residents. Results
suggest that sports tourism has positively impacted in aspects such family life, the feeling of belonging and identity
with the place and the practice of various sports by the locals. Regarding the negative aspects, the low participation of
the local community in the opening of new projects and the lack of planning by the different actors involved is
highlighted. Thus, the costs and benefits of tourism activity in the study community are identified. Additionally, it is
shown that the particularities of the destinations, the management, the tourists and the sports activities practiced
determine the intensity of the mentioned impacts.
Key words: culture, El Peñón, sociocultural impacts, sports tourism, Temascaltepec.
Sumario
1. Introducción | 2. Turismo deportivo | 3. Impactos socioculturales del turismo | 4. Turismo deportivo e impactos
socioculturales | 5. La comunidad de El Peñón, Temascaltepec | 6. Metodología | 7. Resultados | 7.1. Perfil de los
informantes | 7.2. Impactos positivos | 7.3. Impactos negativos | 7.4. Impactos ambivalentes | 8. Discusión | 9.
Conclusiones | Referencias bibliográficas
Cómo citar este artículo
Ramírez Hernández, O. I., Serrano Barquín, R. y Palmas Castrejón, Y. (2020): “Impactos socioculturales del turismo
deportivo en la comunidad de El Peñón, Temscaltepec”, methaodos. revista de ciencias sociales, 8 (1): 62-76.
http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v8i1.338

62

methaodos.revista de ciencias sociales, 2020, 8 (1): 62-76
ISSN: 2340-8413 | http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v8i1.338

Omar Ismael Ramírez Hernández, Rocío del Carmen
Serrano Barquín y Yanelli Daniela Palmas Castrejón

1. Introducción
El turismo es visto como un agente de cambio en las comunidades donde es llevado a cabo, pues afecta la
economía, el ambiente y los elementos socioculturales de la comunidad receptora (Osorio et al, 2018;
Mendoza et al., 2018; Monterrubio, 2019). Así mismo, actualmente los turistas están en búsqueda de una
oferta alternativa de turismo y ocio vacacional; por lo que la actividad físico-deportiva se constituye como
una opción para diversificar la oferta de los destinos convencionales de sol y playa (Medina y Sánchez, 2005;
Latiesa y Paniza, 2006; Blázquez, 2014); en particular en áreas naturales (Rivera, 2018). Así, el turismo
deportivo ha tomado relevancia a nivel mundial, particularmente debido a que el deporte se ha posicionado
como el principal motivo de desplazamiento a diferentes destinos (Fredline, 2005; Carneiro y Cordeiro, 2016).
Además, se ha identificado un importante nicho de mercado, el cual genera derrama económica, tanto en
países emisores como en receptores (Briedenhann, 2011; Rivera, 2015).
Por tal razón, estudiar los impactos que provoca el turismo deportivo ha sido uno de los temas
centrales por parte de la academia; en donde se abordan con mayor frecuencia las modificaciones
económicas y medioambientales; dejando a un lado los aspectos socioculturales. De acuerdo con
Monterrubio (2016, 2018), estos últimos han sido poco estudiados en países en vías de desarrollo, pues la
mayor parte de la bibliografía está generada en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros.
Por ello, realizar este tipo de estudios en diferentes contextos, particularmente el latinoamericano, permite
entender y gestionar el cambio ocasionado por el turismo (Mendoza y Leal, 2010); en particular escuchar las
voces de los residentes (Monterrubio, 2019), además de ayudar a predecir los posibles impactos de futuros
proyectos turísticos en los destinos (Monterrubio et al., 2011).
De esta forma, el presente trabajo tiene el interés de identificar los impactos socioculturales en la
comunidad de El Peñón, Temascaltepec, en el Estado de México; debido a las actividades deportivas que se
realizan en el lugar, específicamente el vuelo en parapente y ala delta. De esta forma, la identificación de
este tipo de modificaciones en el área de estudio permitirá entender y gestionar el cambio ocasionado por
el turismo y ayudar a predecir los impactos probables de proyectos de desarrollo que pretenden ser
implementados en el lugar y buscar el beneficio de la comunidad.
Por otro lado, la contribución de este trabajo es empírica, pues se identifican los impactos positivos
y negativos de la actividad turística en la comunidad de El Peñón, Temascaltepec. Adicionalmente, se
demuestra que las particularidades de los destinos, la gestión, los turistas y las actividades deportivas
practicadas darán paso a la intensidad de dichos impactos; por ello, es importante generar propuestas
metodológicas que contribuyan a identificar con mayor objetividad los impactos socioculturales del turismo
deportivo (Aref, 2010; Paramio-Salcines et al., 2017; Slak, 2018; Monterrubio, 2019).

2. Turismo deportivo y su estudio
En un principio, el turismo y el deporte fueron actividades desarrolladas por separado; sin embargo, en los
últimos años han comenzado a mezclarse (Standeven y De Knop, 1999); de tal manera que, el turismo
deportivo y el deporte turístico adquieren identidad como actividades sociales (Blázquez, 2014) y como
producto destino (Rivera, 2018). De acuerdo con Gammon y Robinson (2003), hablar de turismo y deporte,
no es solo combinar estadísticas, sino la suma de aspectos sociales, culturales, económicos y políticos; tanto
de los que lo practican, como en los que se participa como espectadores (Fernández, 2014).
De esta forma, el deporte y el turismo establecen una relación histórica, pues Standeven y De Knop
(1999) mencionan que en las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto existen pruebas de haberse practicado
diferentes deportes, debido a múltiples ritos y celebraciones; para los cuales, la gente tenía que desplazarse
al lugar donde se llevarían a cabo, ya sea para presenciarlos o participar. Así mismo, el antecedente más
relevante de esta relación son los Juegos Olímpicos (Standenven y Knop, 1999), pues es un evento que reunía
a una gran multitud en torno a las justas deportivas con sede a la ciudad de Olimpia, Grecia. Por esta relación,
diferentes investigadores han desarrollado definiciones de turismo deportivo (Tabla 1); las cuales ayudan a
entender y dimensionar la situación actual de esta tipología turística.
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Tabla 1. Definiciones de turismo deportivo
Autor (es)

Definición

“Toda forma de actividad y envolvimiento pasivo en actividades deportivas, participando
accidentalmente o de una manera organizada por razones no comerciales o de negocio
que necesitan los viajes lejos de la localidad de casa y trabajo”.
“Es un viaje que incluye participar en vacaciones deportivas de forma pasiva (espectador) o
Ritchie y Aldair (2002: 2) activa (practicando algún deporte) en donde el deporte o el turismo sean la razón
predominante del viaje”.
"Un experimento humano que se centra en un conjunto de servicios necesarios para la
Pigeassou (2004: 287)
realización de viajes temporales no profesionales hacia destinos específicos para
experimentar la cultura deportiva".
“Aquellos que participan activa o pasivamente en deportes competitivos o recreativos, la
Deery, Jago, y Fredline
cual sería la principal motivación, este a su vez, incluye a las personas que viajan o pernoctan
(2004)
en los sitios donde participan en actividades deportivas como acciones secundarias”.
Kurtzman (2005: 47)
“El uso del deporte para las actividades turísticas”.
“Aquel tipo de turismo cuya motivación principal la constituye la realización de un conjunto
de prácticas físico-deportivas, es decir aquellas modalidades deportivas con unas
González (2008: 86)
características muy definidas por su reglamentación, su institucionalización, su depurada
técnica, y por el tipo de instalaciones, materiales, artilugios e implementos que necesitan
para su práctica”.
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores
Standenven y Knop
(1999: 12)

De esta forma, el turismo deportivo ha sido definido de manera simple o compleja; sin embargo, los
trabajos que abordan esta tipología preferentemente se basan en la elaborada por Standenven y Knop
(1999); quienes establecen dos categorías para realizar el turismo deportivo, la primera active (activa) que
implica participar en las actividades deportivas; mientras que la segunda es denominada soft (pasiva), donde
solo se funge como observador. Así mismo, es posible reconocer que el turista mantiene el protagonismo,
pues a partir de sus actividades será definido su rol y el tipo de turismo deportivo que practique (ver Cuadro
1).
Cuadro1. Formas de turismo deportivo

Fuente: Standeven y de Knop, 1999: 13.
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En este sentido, la práctica del turismo deportivo es clasificada a partir del tiempo dedicado a la
actividad deportiva; donde el primer grupo realiza estas actividades por trabajo o al tener una actividad
remunerada por practicar u observar el deporte. Por otro lado, existen personas quienes en sus vacaciones
eligen presenciar justas deportivas o participar en alguna de ellas.
De esta forma, y retomando la relación entre el turismo y el deporte, existe una vasta producción de
literatura científica, en donde la actividad turístico deportiva juega un rol protagónico junto con diversas
temáticas, como lo es el marketing (Ramírez, 2013; Blázquez, 2014); la oferta y demanda (Simões et al., 2008);
el desarrollo local y regional (De Santanna y Aurelio, 2011; Carneiro y Cordeiro, 2016); y por último, los
impactos ocasionados por eventos deportivos (Daniels y Norman, 2003; Ortiz y Ramírez, 2011; Año et al.,
2012; Fernández, 2014; González y Morales, 2017; Paramio-Salcines et al., 2017).
A partir de la complejidad del turismo deportivo, Kurtzman (2000, citado en Ritchie y Aldair, 2004)
menciona seis áreas de investigación para esta tipología: 1) atracciones: montañas, sitios relacionados al
patrimonio deportivo, salones de la fama, museos, estadios, parques temáticos; 2) resorts: espacios para
practicar deportes de invierno o verano, además de lugares de entrenamiento; 3) cruceros: transportación
para participar en actividades deportivas o instalaciones para practicar deportes a bordo; 4) tours: visitas a
salones de la fama, parques temáticos o justas deportivas; 5) eventos: identificados a nivel local, regional,
nacional o internacional (por ejemplo: Juegos Olímpicos, maratones, copas continentales o mundiales); y 6)
turismo de aventura: esquí, ciclismo, snorkel, entre otros.
Adicionalmente a estas áreas, Pitts (1999) desde un enfoque administrativo y de marketing deportivo,
propone dos áreas de especialización: la primera centrada en la práctica de deportes durante los viajes como
una actividad recreativa, de ocio o de salud; mientras que la segunda propone abordar al turismo deportivo
desde los espectadores, quienes presencian un deporte por diferentes razones.
Retomando las ideas de Pitts y Kurtzman; los autores Ritchie y Aldair (2004) mencionan que la
investigación en turismo deportivo ha sido enfocada en cinco líneas específicas: 1) definición y
conceptualización, 2) análisis de consumidores, 3) análisis de la oferta, 4) gestión y mercadotecnia; y, por
último, 5) impactos económicos, ambientales y socioculturales. Este último campo abre un panorama de
relaciones entre los visitantes y locales, que pueden ser espectadores, atletas, oficiales y dignatarios
participantes en los eventos deportivos o en las actividades deportivas; personas quienes pueden influir en
los elementos socioculturales de los destinos (Weed y Bull, 2004).

3. Impactos socioculturales del turismo
Las investigaciones sobre los impactos socioculturales son amplias, la mayoría de estos estudios, han sido
de carácter descriptivo y exploratorios, complicando el desarrollo de bases teórico-conceptuales
(Monterrubio, 2011). “Desde la década de los setenta, los estudios del turismo se han centrado en sus
impactos, en general, y en la comprensión de las percepciones y actitudes de las poblaciones residentes
sobre él, en particular” (Hernández et al., 2018: 70). Así, una de las líneas de investigación que ha tomado
relevancia son los impactos socioculturales, los cuales son compuestos por dos elementos: el social y el
cultural. A pesar de ello, diversos autores (Picornell, 1993; Monterrubio et al., 2013; Monterrubio, 2013;
Mendoza y Leal, 2010; Huttasin, 2008) abordan estos de forma conjunta, debido a que es difícil separarlos.
Además, algunos de los impactos son complejos de clasificar, ya que al mismo tiempo pertenecen a
la dimensión económica o ambiental. De forma general, los impactos socioculturales del turismo son las
modificaciones en la forma de vida percibidos a partir de la interacción entre la población local y visitantes
(González y Morales, 2017; Mendoza y Leal, 2010; Monterrubio, 2013; Serratos, 2014). Por ello, los elementos
en los que puede influir la actividad turística son numerosos (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Elementos socioculturales de incidencia del turismo
Autor

Elementos identificados

Piconelli (1993)

Sistema de valores, comportamiento individual, relaciones familiares, estilos de vida colectivos,
niveles de seguridad, conducta moral y política, expresiones creativas y cultura tradicional.

Hall (2000)

Participación local en las actividades turísticas, valores y tradiciones de la comunidad,
globalización y transnacionalización, creación de nuevos espacios comunitarios, niveles de
seguridad, promotor de la paz, orgullo y el espíritu por pertenecer a la comunidad,
mercantilización de actividades, eventos y objetos que tal vez sean personales, estructura social.

Estructura social, estilo de vida, empleos, prostitución, delincuencia, alcoholismo, drogadicción,
ruido, basura, tráfico, migración, artesanías, idioma, tradiciones, gastronomía, arte y música,
arquitectura, religión, vestimenta, actividades recreativas.
Fuente: Elaboración propia.
Monterrubio
(2011)

Así, los elementos socioculturales que puede modificar el turismo son diversos y dependen de varios
factores como el tipo de turistas, el grado de desarrollo turístico y las condiciones económicas, ambientales,
socioculturales y políticas de la comunidad local. Además, el grado del impacto variará, dependiendo del
cambio específico que se genere en una comunidad, capacidad para recibir dicho cambio y el contexto
(Beeton, 2006; Ryan, 2003; Wall y Mathieson, 2006).
Por lo anterior, y tratando de estudiar los impactos socioculturales del turismo, Wall y Mathieson
(2006) mencionan que este tipo de modificaciones son abordadas desde tres puntos de partida: 1) los
turistas, concentrándose en la demanda de servicios turísticos, motivaciones, actitudes, expectativas y
decisiones de compra; 2) los residentes, identificando la oferta de servicios turísticos y la organización local
de la industria turística; y 3) la interacción entre turista-residente, analizando la naturaleza de los contactos
y las consecuencias de estos encuentros. El último punto, da argumentos para relacionar al turismo deportivo
con los impactos socioculturales, pues debido a grandes eventos o actividades deportivas, las personas
tienden a viajar a los destinos y entrar en contacto con la cultura local, trayendo modificaciones.

4. Turismo deportivo e impactos socioculturales
El turismo deportivo ha sido constituido, desde hace más de 35 años, como un subcampo de estudios
académicos, el cual se acerca a una fase de madurez (Weed, 2008). Algunos autores (Standeven y De Knop,
1999; Weed y Bull, 2004) señalan la importancia de las justas olímpicas y eventos globales para relacionar al
turismo y deporte; evidenciando su importancia económica en los destinos donde son llevados a cabo.
Por la complejidad de los impactos socioculturales, los trabajos en torno al turismo deportivo han
sido mayormente realizados para identificar los impactos económicos (Allan et al., 2007; Gratton y Preuss,
2008; Usher y Kerstetter, 2015; Slak, 2018) y los medioambientales (Collins y Flynn, 2005; García, 2010;
Hyoung et al., 2015; Collins y Cooper, 2017; Canteiro et al., 2018); lo cual deja en segundo término los
aspectos socioculturales. A pesar de ello, Gibson (2003) menciona que la exploración de los cambios sociales
y culturales puede tener una influencia aún más sustancial en la comunidad, debido a que estos están
estrechamente ligados con las actividades cotidianas. Así, Fredline (2005) sostiene que las afectaciones de la
actividad turística deportiva están relacionadas con los encuentros entre turistas y locales (Tabla 3).
De acuerdo con dicha Tabla, Fredline argumenta que el turismo deportivo afecta dependiendo de si
los deportes son de escala pequeña o grande, además del tipo de participantes, las características
particulares de los destinos y la forma en que se gestiona la actividad turística y el nivel a que se practica,
pequeña o grande (Fernández, 2014). Por otro lado, a partir de una revisión de literatura, es posible encontrar
dos líneas de investigación abocadas a identificar los impactos socioculturales del turismo deportivo, la
primera está centrada en los eventos.
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Tabla 3. Variables que afectan el impacto del turismo deportivo en la comunidad local
La actividad es…

Los participantes son…

El destino es…
El turismo es…
Fuente: Fredline, 2005.

Pequeña escala

Gran Escala

Frecuentes (diariamente o fines de semana)
Práctica gratis
Espacialmente difusos
Concuerdan con los valores locales
Implicación activa
Turistas y locales
No elitista
Social y culturalmente similar a lo local
Pequeño, regional o rural
Medio ambiente sensible
Relativamente sin desarrollar
Bien gestionado

Raro (eventos únicos)
Costosa la participación
Espacialmente concentrada
No concuerda con los valores locales
Implicación pasiva (espectadores)
Solo turistas
Elitista
Social y culturalmente diferente a lo local
Grande, urbano
Medio ambiente resistente
Relativamente bien desarrollado
Mal gestionado

Algunos ejemplos de esta temática son los trabajos realizados a partir de analizar los Juegos
Olímpicos en sus diferentes ediciones (Waitt, 2003; Fredline, 2005; Guala y Turco, 2009; Zhou y Ap, 2009);
adicionalmente, también se han realizado estudios sobre justas deportivas que contemplan un solo deporte,
tal es el caso de los campeonatos mundiales de futbol (Kim y Petrick, 2005; Kim et al., 2006; Ohmann y Jones,
2006), el automovilismo, específicamente el Gran Prix de la Fórmula Uno (Henderson et al., 2010; Zhou, 2010;
Añó et al., 2012; Poy y Khong, 2013), el ciclismo, particularmente el Tour de Francia (Bull y Lovell, 2007;
Badluck et al., 2011) , el abierto de tenis (Fredline et al., 2005) o la lucha libre (Yürük et al., 2017).
En segundo lugar, la otra línea de investigación está relacionada con la actividad deportiva llevada a
cabo regularmente en los destinos, como la práctica de esquí en Calgary y Edmonton, Canadá (Hudson et
al., 2010); la crítica sobre la producción y el consumo deportivo en Memphis (Silk, 2004); las actitudes de la
comunidad local sobre la diversificación de las actividades turísticas deportivas en las islas baleares
(Bartolomé et al., 2009) y el transnacionalismo y construcción de la identidad surfista en Nicaragua (Usher y
Kerstetter, 2015).
Si bien, las investigaciones en torno al turismo deportivo y los impactos socioculturales están
relacionadas, ya sea por los eventos o por la constante práctica deportiva en un determinado lugar, este
trabajo versará sobre la última, pues ha sido poco estudiada en relación con la temática de los eventos
deportivos (Bartolomé et al., 2009; Usher y Kerstetter, 2015); y más aún, es posible resaltar que son pocos
estudios realizados en países en vías de desarrollo (Usher y Kerstetter, 2015; Slak, 2018).

5. La comunidad de El Peñón, Temascaltepec
Temascaltepec es un municipio que se encuentra ubicado al sur del Estado de México, dentro de éste se
encuentra la comunidad de El Peñón, la cual obtiene su nombre debido a una elevación rocosa, que funge
como atractivo natural en la región. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social (2013) en
la comunidad habitan 533 personas, de las cuales 259 son mujeres y 274 son hombres.
Las principales actividades económicas de la población son las primarias, en cuanto a la agricultura
es posible encontrar sembradíos de maíz, frijol y aguacate; mientras que algunos de sus pobladores se
dedican a la crianza de animales de traspatio, como bovinos, porcinos y aves de corral. En el lugar no existen
actividades secundarias de manufactura.
Por otro lado, en cuanto a las actividades turísticas, en El Peñón son practicadas de forma incipiente
deportes como rappel, ciclismo y campismo. Mientras que las actividades deportivas consolidadas son el
vuelo en parapente y ala delta practicadas ambas durante todo el año, existe una temporada alta de octubre
a marzo y una baja de abril a septiembre debido a las lluvias presentadas durante este último periodo.
Así mismo, no se tiene un número exacto de turistas que visitan la comunidad; sin embargo, El Peñón
es reconocido por el vuelo en parapente y ala delta, pues en el lugar son celebradas justas de índole nacional
e internacional, internacional y mundial (Ilustración 1), además de la afluencia constante de turistas
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provenientes de Valle de Bravo, lugar turístico y pueblo mágico que recibe la mayor cantidad de visitantes
en el Estado de México (H. Ayuntamiento de Valle de Bravo, 2016).

Ilustración 1. Promocional de competencias internacionales

Fuente: Monarca Open, 2019.

Por último, en la comunidad se encuentran dos establecimientos de hospedaje, los cuales no tienen
funcionamiento continuo y uno de ellos abre solo en temporada alta; además, en la localidad se encuentra
una escuela de vuelo, en la cual trabajan algunos habitantes del lugar.

6. Metodología
El presente estudio tiene el afán de contribuir a los estudios sobre la influencia de tipologías específicas de
turismo en países en vías de desarrollo. Por ello, el objetivo central de la investigación fue identificar los
impactos socioculturales ocasionados por el turismo deportivo en la comunidad de El Peñón, Temascaltepec,
Estado de México. Cabe mencionar que se trató de un trabajo exploratorio, y éste fungió como un primer
acercamiento cuantitativo del fenómeno.
A partir de la revisión bibliográfica sobre turismo deportivo y sus impactos socioculturales fue posible
elegir una aproximación cuantitativa; por un lado, debido a que sus ventajas, entre las que destacan la
facilidad en la medición, causalidad, generalización y pueden ser replicables en sus estudios (Bryman, 2012);
mientras que, por otro lado, la elección deriva de que la mayor parte de estudios sobre la temática utilizan
este tipo de investigación (Ritchie y Aldair, 2004; Monterrubio, 2018).
La recogida de los datos se realizó a través de un cuestionario, el cual, fue adaptado a partir del
utilizado en la investigación de Monterrubio y otros (2011). El instrumento constó de dos secciones, la
primera abocada a recoger elementos sociodemográficos para identificar el perfil de los informantes y el
contacto que estos tienen con los turistas (11 items), mientras que la segunda indagó sobre los elementos
socioculturales en donde el turismo influye (33 items); para este apartado fue utilizada una escala tipo Likert
de cinco puntos, en que “Totalmente de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” fueron los extremos; al final,
también hubo una pregunta abierta con el propósito de que los encuestados mencionaran otros impactos.
La muestra fue a conveniencia y no probabilística elaborada a partir de la disponibilidad de las
personas para responder (Bryman, 2012); así mismo, se realiza en un momento específico, incluyendo
variables medibles, y los resultados ayudan a describir un fenómeno de interés para la población (Hernández
et al., 2010). La elección de este tipo de muestreo es consecuencia de las condiciones sociodemográficas, ya
que existen pocos informantes debido a que muchos de ellos han migrado a Estados Unidos o lugares que
presentan mayor oportunidad laboral, como lo es Toluca o la Ciudad de México.
El número de informantes fue de 87 quienes fueron mayores de edad (18 años) y residentes de la
comunidad de El Peñón. La aplicación del instrumento se realizó durante los meses de agosto y noviembre
del 2019. El análisis y administración de los datos obtenidos se realizó mediante el programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS).
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7. Resultados
Debido a que el estudio es exploratorio, no fue realizado un análisis estadístico inferencial; por ello, los
principales hallazgos son presentados de forma descriptiva, a partir de frecuencias. Estos están organizados
en tres grandes secciones: en primer lugar, se realiza una caracterización de los informantes; mientras que
los otros tres apartados versan sobre los tipos de impactos que trae consigo el turismo deportivo, los cuales
se agrupan en positivos, negativos y ambivalentes. Así mismo, también se integra un apartado de discusión,
en donde se analizan los datos empíricos obtenidos en este estudio.

7.1. Perfil de los informantes
A partir del trabajo de campo en la comunidad de El Peñón, el número de informantes del género femenino
fue de 41 (48%), mientras que del masculino fue 46 (52%). Las edades se distribuyeron entre un rango de 18
a 71 años, siendo el subrango 26 a 35 años el que predominó más (55,1%), seguido del de 18 a 25 años
(34,4%); además; todos mencionan haber vivido siempre en la comunidad y contar con la nacionalidad
mexicana.
Tabla 4. Perfil sociodemográfico
Frecuencia N=87
Variable género
Masculino
46
Femenino
41
Rango de edad
18 a 25 años
30
26 a 35 años
48
36 a 45 años
3
46 a 55 años
3
56 a 71 años
3
Ocupación
Estudiante
9
Ama de casa
12
Obrero
33
Docente
9
Servidor público
8
Comerciante
9
Conductor
3
Trabajador sector turismo
4
Grado de estudios
Primaria
12
Secundaria
42
Preparatoria
24
Carrera técnica
3
Licenciatura
6
Fuente: Elaboración propia con base en SPSS.

%
52
48
34,4
55,1
3,5
3,5
3,5
10,3
13,8
37,9
10,3
12,5
10,3
3,4
2,5
13,8
48,3
27,6
3,4
6,9

En cuanto a la ocupación, se identificó que la actividad de obrero fue la que predominó, alcanzando
un 37.9%, seguido de ama de casa (13,8%), destacando que solo 4 personas (2,5%) se dedican al sector
turismo. Así mismo, el grado máximo de estudios con mayor incidencia fue la secundaria (48,3%) o las
carreras técnicas (27,6%).
Por otro lado, los informantes mencionaron que el contacto con el deportista que visita la zona es
muy frecuente (58,6%), frecuente (17,2%) y poco frecuente (24,2%); en donde para ellos la presencia de
turistas resulta ser agradable en la mayoría de los casos (84) e indiferente en una minoría (3). Adicionalmente,
se resalta que la interacción que han tenido con los turistas deportivos ha sido agradable en todos los casos,
por lo que el mayor número de residentes (81 personas) están interesados en que lleguen más turistas.
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7.2. Impactos positivos
Dentro de los beneficios percibidos por los informantes se destaca la generación de empleo (93,1%), la
inversión de empresas privadas (79,3%), mayor número de vivienda para residentes (62%), el incremento de
la actividad comercial (89,7%), la mejora de infraestructura (62,1%), el aumento de la seguridad en la
localidad (48,3%), el fortalecimiento de la convivencia familiar (86,2%), la cohesión social de la comunidad
(89,6%), el cambio positivo de valores en torno a los deportes (93,1%), la mayor asistencia a eventos
deportivos por parte de la comunidad (82,7%), el sentimiento de orgullo de vivir en la comunidad (100%), la
mayor práctica de deportes por parte de los locales (96,6%), gastronomía (58,6%) (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Beneficios percibidos por los residentes de la comunidad El Peñón, en porcentaje
Variable/respuesta
Generación de empleo
Inversión de empresas privadas
Construcción de vivienda para locales
Aumento del comercio
Mejora de infraestructura
Aumento de Seguridad
Aumento de convivencia familiar
Cohesión de la comunidad
Cambio positivo de valores en torno al deporte
Asistencia a eventos deportivos
Orgullo de vivir en la localidad
Práctica de deportes por locales
Conservación de gastronomía típica
Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS.

Totalmente de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

55,2
44,8
31
48,3
27,6
13,8
34,5
51,7
44,8
31
69
62,1
20,7

37,9
34,5
31
41,4
34,5
34,5
51,7
37,9
48,3
51,7
31
34,5
37,9

3,4
20,7
31
10,3
27,6
27,6
10,3
6,9
3,4
13,8
0
0
17,2

0
0
3,4
0
10,3
17,2
3,4
3,4
3,4
3,4
0
3,4
20,7

3,4
0
3,4
0
0
6,9
0
0
0
0
0
0
3,4

7.3. Impactos negativos
En cuanto a los costos percibidos por los residentes de la comunidad de El Peñón, se ha identificado que no
ha aumentado la inversión municipal (65,5%), el incremento de viviendas para los turistas (89,6%), el
acrecentamiento de los precios en la localidad (65,5%), el aumento del consumo de drogas (86,2%) y la
invasión de espacios naturales por los turistas (72,4%) (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Costos percibidos por los residentes de la comunidad El Peñón, en porcentaje
Variable/respuesta
Aumento de Inversión municipal
Construcción de viviendas para turistas
Aumento de precios
Aumento en el consumo de drogas
Invasión de espacios naturales por turistas
Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS.

Totalmente de
acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

6,9
44,8
20,7
41,4
41,4

10,3
44,8
44,8
44,8
31,0

17,2
6,9
34,5
6,9
13,8

48,3
0
0
6,9
10,3

17,2
3,4
0
0
3,4
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7.4. Impactos ambivalentes
Adicionalmente a los impactos positivos y negativos, los hallazgos evidencian que no se tiene una postura
clara con respecto a ciertos elementos, como lo son: el aumento de delincuencia (58,6%), el mayor número
de personas en espacios públicos (51,7%), la mejora de espacios recreativos en la localidad (58,6%), el
aumento de tránsito (51,7%), el aumento de ruido (44,8%), el incremento de basura (34,5%), la modificación
de vestimenta (48,3%), el cambio en el lenguaje (37,9%), el cambio en las tradiciones de la comunidad (65,5%)
(Ver Tabla 7).

Tabla 7. Impactos ambivalentes percibidos por los residentes de la comunidad El Peñón, en porcentaje
Variable/respuesta
Aumento de delincuencia
Mayor número de personas en espacios públicos
Mejora de espacios recreativos
Aumento de Tránsito
Incremento de ruido
Incremento de Basura
Cambios en la vestimenta
Cambio en el lenguaje
Cambio de tradiciones
Buena planificación del gobierno
Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS.

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

17,2
3,4
3,4
20,7
3,4
3,4
3,4
10,3
0
0

6,9
27,6
20,7
20,7
6,9
13,8
31
31
10,3
31

58,6
51,7
58,6
51,7
44,8
34,5
48,3
37,9
65,5
51,7

17,2
17,2
10,3
3,4
24,1
34,5
13,8
13,8
13,8
13,8

0
0
6,9
3,4
20,7
13,8
3,4
6,9
10,3
3,4

8. Discusión
Los resultados sobre los impactos socioculturales que trae consigo el turismo deportivo para los residentes
de la comunidad El Peñón, Temascaltepec, son en su mayoría positivos, lo cual coincide con las posturas de
Doxey (1976) y Butler (Butler 1974, citado en Wall y Mathieson, 2006), quienes argumentan que mientras el
destino turístico se encuentre en su etapa de inicio o desarrollo, los impactos tienden a ser percibidos como
beneficios.
De esta forma, algunos de los impactos identificados coinciden con otras investigaciones (Mendoza
y Leal, 2010; Alamilla, 2016; González y Morales, 2017; Monterrubio et al., 2018), tal es el caso de la
generación de empleos, inversión de empresas privadas, el incremento de la actividad comercial, aumento
de seguridad, fortalecimiento de la convivencia familiar, la cohesión social, conservación de la gastronomía,
aumento de inversión municipal, construcción de viviendas para turistas, aumento de precios, aumento en
el consumo de drogas, invasión de espacios naturales por turistas. Cabe destacar que el impacto positivo
con aceptación total fue el sentimiento de orgullo de vivir en la localidad, lo cual contrasta con otros trabajos
(Guerrero , 2015; Soto et al., 2019).
Adicionalmente, los hallazgos muestran beneficios atribuidos específicamente al turismo deportivo,
como es que las personas de la localidad practican con mayor frecuencia deportes, asisten a eventos
deportivos y los cambios positivos en los valores en torno al deporte; los cuales concuerdan con los
resultados encontrados por Zhou y Ap (2009); Hudson et al. (2010) y Monterrubio et al. (2011).
Por otro lado, en este trabajo son identificados impactos ambivalentes, los cuales no establecen una
postura clara sobre si son positivos o negativos; así mismo, y en contraste con otros estudios (Collins y Flynn,
2005; Fredline et al., 2005; Monterrubio et al., 2011; Hyoung et al., 2015; Collins y Cooper, 2017), los
elementos como el incremento de tránsito, basura y ruido, no tienen una tendencia negativa. En este sentido,
el encontrar impactos ambivalentes, puede deberse a que muchos de los turistas que visitan y practican
deporte en la localidad de El Peñón, regresan a Valle de Bravo, lugar en donde pernoctan y realizan la mayor
parte de las actividades turísticas contempladas en su viaje.
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9. Conclusiones
Los impactos socioculturales provocados por el turismo deportivo han tenido un auge importante en la
investigación científica; sin embargo, han sido pocos los trabajos que se han desarrollado en países en vías
de desarrollo o en el contexto latinoamericano. En este sentido, se resalta la necesidad de identificarlos, con
el fin de proponer estrategias que ayuden a gestionar de mejor manera los destinos turísticos. Así, las
implicaciones prácticas de este trabajo sugieren que se considere la percepción de la comunidad local para
el diseño de políticas de planificación.
Desde la perspectiva teórica, los habitantes de la comunidad El peñón apoyan la idea de que el
turismo deportivo genera más beneficios que costos (Fredline, 2005). A pesar de ello, es necesario tener
especial cuidado con esto, pues los impactos negativos no deben ser minimizados, ya que estos afectan en
diferente escala, ya sea grupal o individual (Monterrubio et al., 2011). En el mismo sentido, es necesario
poner especial interés en los impactos ambivalentes, pues estos se pueden convertir en negativos.
Por otro lado, a partir de este trabajo se identifican nuevas líneas de investigación, las cuales versan
sobre el análisis particular de cada impacto, la forma en que influye el turismo desde la perspectiva de los
turistas u otros actores (públicos y privados) y la gestión de eventos deportivos y cómo se ha desarrollado
el turismo deportivo en la localidad. Adicionalmente, es demostrado que las particularidades de los destinos,
la gestión, los turistas y las actividades deportivas practicadas darán paso a la intensidad de dichos impactos;
por ello, es importante generar propuestas metodológicas que contribuyan a identificar con mayor
objetividad los impactos socioculturales del turismo deportivo (Aref, 2010; Paramio-Salcines et al., 2017; Slak,
2018).
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