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Resumen 
 

 

La presente investigación sobre Tradiciones y Costumbres del municipio de San Pedro La 

Laguna, Sololá, se realiza con la finalidad de analizar su  situación actual, sabiendo que es 

un tema de gran interés que identifica al pueblo Tz’utujiil,  y son atractivos principales para 

el visitante nacional e internacional; así también, se plasman recomendaciones para 

conservarlas,  y se proponen alternativas de aprovechamiento turístico. 

 

El diseño de  investigación utilizado fue el descriptivo porque únicamente demuestra las 

características de las variables entre si, en donde el investigador no manipula ni controla las 

variables. El enriquecimiento de este estudio se obtuvo a través del trabajo de campo, 

donde  a los 105 sujetos  de encuesta, entre ellos   jóvenes, adultos y ancianos de la 

población, se les encuestó a través de una boleta de 36 preguntas relacionadas al tema.  

 

Según el estudio la situación actual de las tradiciones y costumbres han ido cambiando 

algunas, pero más sin embargo, existen varias que aún se manifiestan en la sociedad en un 

alto porcentaje, que son muy respetadas y hacen de San Pedro, un pueblo armónico, culto 

y acogedor.  

 

Es necesario que la cultura Tz’utujiil se valorice y se dé a conocer como una riqueza 

heredada de los ancestros mayas, por lo que es muy importante exigir a las autoridades a 

incluir en sus planes de gobierno actividades culturales,  mejorar la calidad de los servicios 

como infraestructura, calles, veredas, playas y otros utilizados por los turistas, como también 

a los centros que prestan servicio al turista, deben incluir en su plan los valores materiales y 

espirituales que poseen las tradiciones y costumbres. 

 

Y para coadyuvar en la promoción y conservación de las tradiciones, el estudio contiene 

una propuesta de trabajo. 

 

 

 



 1 

I.     Introducción 

 

Las tradiciones y costumbres no son solamente el aspecto exterior, sino que también refleja 

lo interior de cada individuo y caracterizan la manera en cómo se desarrolla o se 

desenvuelve dentro de la sociedad.  La diversidad cultural enriquece a un país o región; 

expresiones propias como su espiritualidad, sus trajes, su gastronomía, sus idiomas, la 

interpretación a la madre naturaleza, sus propias  formas de organización jurídica y social, 

lo visualizan de manera distinta pero con un mismo fin.  Todos estos elementos enriquecen 

una cultura, lo que hace diferenciarla de otras. 

 

Guatemala, es un país que por sus características es sumamente pluricultural, lo cual se 

refleja en la forma de vivir de cada uno de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Ladino; este 

patrimonio cultural, viene a fortalecer los atractivos turísticos del país, ya que cada pueblo 

celebra de manera distinta sus tradiciones, lo que desde antaño ha venido 

trascendiéndose y es lo llamativo y atractivo ante el  visitante. 

 

Tal es el caso del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, que se encuentra en la parte 

occidental del lago  Atitlán, donde se aprecia una diversidad de tradiciones y costumbres, 

para lo cual, es necesario analizar su situación actual, así también identificar cuales son las 

principales recomendaciones  para su conservación,  con el objetivo de dar a  conocer su 

realidad ante la sociedad involucrada sobre el desarrollo y fortalecimiento de este tema. 

 

De tal manera que es importante realizar estudios sobre este tema para coadyuvar a la 

preservación y valorización de estos elementos que conforman la cultura lo que le da 

soporte a la identidad.  

 

Por la importancia del presente tema diversos autores han dado su aporte en cuanto a: 

 

Defensoría Maya (1997), en su revista Levantémonos No. 1, habla sobre las costumbres e 

indica que,  muchos de los usos y costumbres transmitidos desde la antigüedad han 

perdido a lo largo de los años la importancia que tenían, o tienen hoy una función distinta 

a la de sus orígenes.  Pero, a pesar de ello, el polifacético panorama de las tradiciones 

experimentan hoy aún, permanentemente, una nueva afluencia.  Un aspecto importante 

de este fenómeno es poder sentirse partícipe, identificarse con las costumbres para 

contrarrestar en algo el modernismo de célere vida. 
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Inter Nationes (2000), información de fondo sobre Costumbre y Tradición, dice que la 

palabra costumbre significaba ya en el idioma de la feneciente edad media y comienzos 

de la edad moderna,  "hábito o tradición”.   Las costumbres no son otra cosa que acciones 

de un grupo (familia, vecindad, aldea, etc.) vinculadas a la tradición.  Aquí es 

especialmente importante que los seres humanos hagan algo en conjunto y con 

regularidad a lo largo de muchos años.  

 

"Formas de expresión de la conducta social transmitidas desde tiempos antiguos y cuyo 

origen y razón de ser no son muy claras con frecuencia".  Esta es la definición de 

Costumbre, de un léxico alemán.  De acuerdo con la tradición, las costumbres 

desempeñan un papel importante en muchas estaciones de la vida de los seres humanos.  

Por ejemplo: en algunas regiones es costumbre colgar en la casa unas prendas de bebe 

cuando nace un niño.  En una boda se esparce flores y arroz delante de la pareja nupcial.  

Y, después de un entierro, los familiares y amigos del difunto suelen reunirse para tomar 

café con torta.  

 

Otras costumbres reflejan las estaciones del año: la cohetería de origen pagano en la 

noche de año nuevo, así como las grandes tradiciones del año eclesiástico cristiano, 

correspondientes a la navidad o la pascua, entre otros.  

 

Muchas de las tradiciones transmitidas desde la antigüedad han perdido su importancia y 

tienen hoy una función distinta a la original.  Las corrientes culturales de todo tipo de las 

cuales el cristianismo ha dejado las huellas más profundas, han transformado las 

costumbres heredadas y han creado nuevas.  Así, por ejemplo, un grupo de aldeanos 

ataviados con trajes típicos como signo de identificación, sólo se presenta hoy para 

entusiasmar a los turistas.  Y muchas fiestas populares, nacidas de una costumbre, están hoy 

únicamente al servicio de intereses económicos.  

 

La última prueba de que los alemanes adoptan cada vez más costumbres de otras 

naciones como consecuencia de la globalización, son las calabazas anaranjadas con 

rostros tallados, que en octubre recuerdan el "Halloween" norteamericano.  Actualmente se 

estudia este fenómeno en Alemania para ver si ya es o no una nueva costumbre.  

"Halloween" era originalmente una fiesta celta de difuntos y hoy es en EE UU, una fiesta de 

diversión con máscaras espeluznantes.  
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Plath Oresthe (1996), en la página de internet titulada Mitos y Leyendas, afirma que los 

mitos y leyendas constituyen un relato que brinda un sello de identidad a las tan diversas 

costumbres y tradiciones que se reparten en las múltiples regiones de la variada geografía.  

Los mitos son las explicaciones que los hombres primitivos dieron a los fenómenos de la 

naturaleza cuyas causas no podían dilucidar.  De esta forma, los sucesos del entorno 

encontraron sus orígenes en personajes divinos, sobrehumanos y como resultado de 

poderes buenos o malos.  Según el autor, acucioso investigador de las tradiciones 

populares chilenas, “el mito entrega el conocimiento de la vida del hombre antiguo y la 

interpretación de sus pensamientos y acciones.  Es una clave que pasa a ser el auxilio a 

muchas disciplinas humanísticas y científicas que exploran el origen, el ambiente y el 

quehacer natural e intelectual del hombre”.  

 

“Las leyendas responden -según Plath- a los estímulos de la naturaleza circundante, 

pueden tener una razón, ocultar una verdad, tener relación con la geografía, con un 

hecho histórico o con un acontecimiento que repetido y exagerado integra el acervo 

folclórico”.  Ambos, mitos y leyendas, constituyen un relato que revela las más arraigadas 

costumbres y creencias criollas y son un reflejo de la identidad de un país.  

 

Embajada El Salvador en Washington. DC (2000), en la página de internet titulada 

Tradiciones y Costumbres,  afirma que las tradiciones y costumbres son una manera de 

hacer presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba hacer en tiempos pasados.  Son los 

hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita.  La 

palabra tradición viene del latín "traditio", que viene del verbo "tradere" y que significa 

entregar.  Se podría decir que tradición es lo que los antepasados nos han entregado.  

 

En el caso de la navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es solo el 

aspecto exterior sino su significado interior.  Se debe conocer por qué y para qué se llevan 

a cabo las tradiciones y costumbres, para así poder vivirlas intensamente.  Este es un modo 

de evangelizar. Existen muchas tradiciones y costumbres tanto del Adviento como de la 

Navidad, las cuales nos ayudan a vivir el espíritu navideño; sin embargo, debemos recordar 

que este espíritu se encuentra en la meditación del misterio que se celebra. 

 

Bazán, G. (2001), en el artículo titulado Cultura en América, dice que en el continente 

americano existen muchos y muy variados pueblos, los cuales poseen una curiosa mezcla 
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de costumbres. Se puede ver claramente que estas costumbres han sido influenciadas por 

la situación geográfica del sector en donde se constituyen los pueblos o comunidades.  

 

Una observación más profunda nos lleva a pensar también, que la mayor parte de 

tradiciones de todos estos pueblos, aparte de estar relacionado con el medio ambiente, se 

deriva del pasado anterior a la conquista.  Es importante señalar que en América existían 

grandes comunidades, pueblos y civilizaciones con muchas y muy ricas tradiciones.  Dentro 

de este contexto se pueden mencionar la cultura Inca, la cual incluso, tuvo desarrollo 

científico. Por otra parte están las costumbres y conocimientos aportados por los pueblos 

conquistadores de Europa, los que legaron costumbres y creencias entre las cuales está 

como principal la religión.  Estas creencias tomaron una nueva forma al ser mezcladas con 

las que los americanos poseían; esto ocurrió casi en todo el territorio americano.  Prueba de 

esto son las numerosas fiestas religiosas que se realizan en cada pueblo de estas tierras.  Por 

otra parte, la experiencia recibida de parte de los aborígenes después de un proceso de 

conquista cuya característica principal fue la sangre de cientos de miles de nativos 

derramada en tantas batallas, produjo en este pueblo un ánimo de copia burlesca de la 

clase conquistadora. Este sentimiento se puede ver a través de las diferentes 

manifestaciones culturales, las que son a su vez variaciones (a  veces graciosas) de las 

danzas, cantos, instrumentos, etc., del europeo.  

 

Prensa Libre (2001), en su revista  No. 17   Guatemala Multicultural,  habla sobre la 

Gastronomía  Guatemalteca  y menciona que Guatemala como país multiétnico y 

multicultural, cuenta con una riquísima y variada tradición culinaria. La gastronomía 

guatemalteca, como en todas partes, es uno de los aspectos importantes de la cultura de 

un país, específicamente en lo que atañe a lo material.  Comprende aspectos tales como 

la conservación de los alimentos, así como otros productos tales como la dulcería, la 

repostería, y la panadería. 

 

Gran parte de las costumbres culinarias de la actual Guatemala son productos de la fusión 

cultural entre los ingredientes y procedimientos de los antiguos habitantes del área y las 

innovaciones introducidas por los migrantes de otras partes del mundo. 

 

Alvarado, W. (1999), en su libro El Tzolkin es más que un calendario, indica que la 

costumbre es un sistema de creencias y tradiciones en  que se prescribe como modelo de 

sociedad, aquel que en un principio siguieron los antepasados, según la memoria 
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colectiva.  La  costumbre exige respetar a los ancianos, recordar a los antepasados y 

cuidar las imágenes de los santos patronos del pueblo; los valores sociales más importantes 

son respeto, unidad, amor, y entendimiento mutuo.  Las cofradías son la concreción social 

comunitaria de la costumbre y en ellas tienen un peso especial las personas que son guías 

rituales y responsables para la realización correcta de las ceremonias públicas,  a cargo de 

los cofrades en los diferentes niveles de la jerarquía cívico religiosa.  El aspecto individual y 

familiar de la costumbre es la observación del Tzolkin en los ritos de adivinación y en las 

ceremonias calendáricas que se realizan a causa de diferentes propósitos en grupos 

pequeños, casi siempre familiares.  A cargo de estas prácticas religiosas están los  

sacerdotes mayas. 

 

Prensa Libre (2001), en su revista No. 1  Guatemala Multicultural,  habla sobre las Culturas 

Vivas, e indica que la cultura es la forma de vida que hace que un pueblo se diferencie de 

otros; todas las esferas  de la actividad humana son propias de la cultura, el idioma, los 

símbolos de comunicación, la forma de vestir, de comer, de construir los ambientes y 

demás.  La cultura es una manera concreta de enfrentar las necesidades fundamentales 

de la vida (el alimento, el vestido, la vivienda); es el modo particular de percibir el misterio, 

lo sagrado.  En el resto de la nación el concepto de restablecer la armonía entre los 

miembros de la comunidad es el que motiva a la aplicación del derecho consuetudinario, 

surgido por la necesidad de aplicar la justicia con intenciones reparadoras.  Por todas estas 

razones, se considera a Guatemala un país eminentemente multicultural, ya que todos los 

habitantes del territorio  comparten similitudes, pero grandes diferencias.  Sus características 

culturales son resultados de un proceso de siglos que involucra creencias, rituales, 

instituciones, manera de comer y vestir que dan sentido a su vida. 

 

Prensa  Libre (2001), en su revista No. 8 Guatemala Multicultural, habla sobre las Tradiciones 

y Costumbres Garífunas y Xincas,  dice que el tema de las costumbres y tradiciones de un 

pueblo es mucho más que la mera descripción de sus actividades durante ciertos 

momentos del año. No obstante, para quien permanece ajeno a la realidad del grupo 

social que vive estas experiencias, es muy difícil asimilar todo el conjunto de emociones y 

conceptos que involucra un tipo de comportamiento determinado; por ello, para explicar 

esas costumbres y tradiciones, es preciso conocer algo del pasado ya que éste es el que 

da sentido a las actividades que se realizan.  No se debe dejar morir lo que nos hace 

participes de una cultura tan rica y variada como la guatemalteca, que nos une al pasado 

y nos proyecta hacia un mundo enlazado por la maravilla de  la técnica. 
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Prensa Libre (2001), en su  revista No. 10 Guatemala Multicultural,  habla sobre las 

Tradiciones y Costumbres Mayas  y dice que los pueblos de descendencia maya han 

desarrollado una forma de ver el mundo, que contrasta sensiblemente con las 

concepciones occidentales.  Esto se evidencia  en las tradiciones y costumbres que dan 

tinte característico a la vida de la gente.  Las tradiciones y costumbres del indígena 

guatemalteco son la muestra viva de una supervivencia milenaria, que le ha permitido 

incorporar a su visión del mundo todas las novedades que los occidentales han llevado a 

sus comunidades, y que el genio nativo ha ido reinterpretando.  Toda la riqueza sonora de 

las antiguas comunidades ha ido dando paso a las canciones de moda que  llegan de 

mercados extranjeros y que no tiene nada en común con las tradiciones ancestrales.  Lo 

mismo ocurre con la confección de muebles y objetos utilitarios.  Mientras la realización de 

artesanías continúe reflejando una visión del mundo, la interpretación musical permita 

asociar  la realidad personal y comunitaria  a un mundo trascendente y cada factor y 

elemento cobre sentido ante la persona, la tradición seguirá vigente no por una, sino por 

muchas generaciones más. 

 

Las tradiciones y costumbres del pueblo maya contemporáneo son fruto de la hibridación y 

amalgama sincretizada de fenómenos sociales que se dieron a partir de la primera mitad 

del siglo XVII, y que dio origen a una cultura  nueva, rutilante y creadora, la cual se ha ido 

transformando  a través de relaciones  entre grupos  y personas, durante más de cinco 

siglos, hasta llegar a nuestro días absolutamente viva y renovada. 

 

Prensa Libre (2001), en  revista No. 9 Guatemala Multicultural, habla sobre las Tradiciones y 

Costumbres de Pueblos Mestizos;   índica que todos los que hablan castellano en 

Guatemala participan, de una u otra forma de la cultura mestiza, desde la comida hasta la 

manera de buscar recreación y diversión.  Pero en muchos casos  que  comparte esa 

forma de pensamiento ignora cuál es el origen  de sus costumbres y tradiciones; la 

presencia ladina o mestiza en Guatemala tiene tantos siglos como el mestizaje  y la 

presencia europea en el territorio.  Su riqueza  estriba  en que se ha nutrido de varias 

vertientes culturales, de la mayanse, con sus  ancestrales costumbres producto del 

intercambio de milenios en mesoamerica, y de la que introdujeron los conquistadores y 

colonizadores desde el siglo XVI, herederos de la confluencia que llevaron fenicios, griegos, 

romanos, germanos y árabes a la península Ibérica. 
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Bazán Gibrán (2001), en la página de internet titulada Cultura y Tradiciones, dice que las 

costumbres y tradiciones permiten conocer la cultura y descubrir el alma nacional que se 

trasluce a través de los deseos y esperanzas, alegrías y tristezas, temores y luchas, instintos 

guerreros y sentimientos religiosos, que en ellos se expresan.  Entre las costumbres más 

relevantes se pueden mencionar las siguientes: velorios y novenarios de difuntos, enflorar a 

los muertos, celebración de posadas, quiebra de piñatas y cascarones, los micos de Corpus 

y las peregrinaciones a Esquipulas. 

 

Gómez, M. (2000), en su tesis Participación de la Mujer viuda en el desarrollo comunitario, 

indica que las costumbres son una forma de vida que está constituida por su historia, sus 

creencias, valores, su manera de atender y ver el mundo, forma de hacer las cosas y los 

modos de conducirse, que las personas comparten.  Cuando se habla del contexto 

inmediato de las costumbres, se está hablando del contexto histórico, éste es el que tiene 

mayor peso en las costumbres, una buena parte de los procesos que practican en la 

familia es  parte de lo que les han enseñado.  Son valores de la mujer que de forma 

espontánea y natural norma su vida cotidiana, también son los rasgos extremos 

caracterizados por las creencias, ceremonias y la solidaridad que afirma en el contexto 

familiar comunitario en el que se desenvuelven. 

 

Para vivir es necesario tomar en cuenta los aspectos culturales y contextos diferentes en 

que nos desenvolvemos, nos resulta difícil comprender a otras personas y abstraernos de la 

cotidianidad  para adaptar otras formas de vida, la costumbre es una de las bases de la 

cultura y esto hace que no exista una cultura superior o inferior a la otra porque el valor que 

se le da, cada una en su contexto es diferente.  En Guatemala la cultura es de origen 

mesoamericana, que manifiesta una raíz de la población Maya, que se caracteriza por sus 

artesanías, fiestas, ceremonias, idiomas y otros. La concatenación de las diferentes 

actividades que identifican a la sociedad guatemalteca se reconoce la participación de 

la mujer misma que es la principal fuerza que da vida a la cultura nacional. 

 

La cultura guatemalteca comprende todas las acciones que tiene que ver la integración 

social de la familia, comunidad y sociedad en general, los fenómenos sociales 

tradicionales; es la expresión de sentimientos y aspiraciones de la persona humana; son 

valores culturales de la mujer que de forma espontánea y natural norman su vida 

cotidiana, también son los rasgos externos caracterizados por las creencias ceremonias y la 

solidaridad que se afirma en el contexto familiar comunitario en el que se desenvuelve. 
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Matul, D. (1996), en su libro Fibras del Corazón,  indica que se puede decir  que en  cuatro 

elementos radica la poética de la identidad, lo más noble, lo más tierno de la cultura, ese 

sentimiento de pertenencia al Cosmos por el cual somos agua, aire, fuego y tierra.  Quizás 

elementos muy sencillos, pero de ellos deviene el amor a la vida, la sabiduría para discernir, 

la serenidad para entender el misterio del ser y los secretos de un morir sin angustia. 

 

Abandonar la tradición equivaldrá a limitar  la existencia como humanidad y a renunciar a 

la visión cosmogónica del mundo de la vida.  Por el  contrario, la tradición se afirma,  se 

profundiza  cuando opera en su verticalidad y se proyecta cuando asume su 

horizontalidad.  En sí constituye la acción de entregar, el acto de poner en manos de las 

nuevas generaciones la antigua sabiduría; alude el camino de la sensibilidad y advierte 

que, también la tradición es trampolín hacia el porvenir.  Con justicia los abuelos destacan 

la tradición como el hecho de mayor importancia entre generación y generación, dicen 

que en ella se sintetiza y dramatiza la cultura. Sin vacilaciones puntualizan, estos 

sentimientos vienen de los antepasados cual fuego que ha de iluminar  la andadura sobre 

la Madre Tierra.  Agregan “Es como si dijéramos, un homenaje de bienvenida, las nuevas 

generaciones, una pauta para que aprendan el código normativo del buen vivir, es para 

que aprecien la seguridad que reina en medio del cielo y de la tierra, allí  mismo donde se 

levanta el árbol de la vida”. 

 

En esta trayectoria resulta interesante advertir cómo la esencia de la tradición el gestar 

directivas socio-pedagógicas, justifica el método de transmisión de los valores, proporciona 

guías de convivencia y facilita la transmisión del saber colectivo a los continuadores, 

quienes responsablemente diseminarán la totalidad de este núcleo central en las 

comunidades, dotándolas así de un  portentoso instrumento  para la reproducción 

renovada de la conducta de los abuelos. 

 

De manera que, las grandes líneas del caudal milenario, por una parte, vehículan el 

avance comunitario hacia el centro conceptual de la cultura,  en el sentido de afirmación 

cósmica de la conciencia y, por la otra, este tipo de desarrollo intelectual distingue la 

estabilidad de las comunidades, aún en tiempos de guerra.  

 

El hecho es que hasta ahora, nadie se ha separado del panorama Maya mucho menos de 

menospreciar la naturaleza.  Hasta cierto punto la tradición, más que enseña, graba en los 

corazones lazos irrompibles con el cosmos.  
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Rodríguez, D. (1992), en su libro Cultura Maya y Políticas de Desarrollo, define que cultura es 

el conjunto de conocimientos, sentimientos, tecnología, idioma, organización social, 

cosmovisión, traje, etc., que cada comunidad cultural ha creado, aprendido y transmitido 

en sociedad. La cultura de los pueblos (entendida como comunidades culturales) la 

componen tanto los bienes materiales (los visibles), como los espirituales (los invisibles) que 

los pueblos han generado como estrategia para su  reproducción y desarrollo.  El proceso 

que permite el nacimiento de una cultura que identifica a un pueblo de forma especifica, 

requiere de cientos  o miles de años de historia.  Por tal razón se dice que la cultura  es 

producto de la historia de los pueblos, que la cultura tiene raíces profundas y son difíciles 

de arrancar en relativamente poco tiempo.  Es importante señalar que la cultura de los 

pueblos es dinámica, evoluciona constantemente de acuerdo a las condiciones favorables 

o desfavorables en que se desarrolla.  

 

Lara, C. (1991), en su libro Cultura, artes populares e historia de Guatemala, dice que así 

como el hombre necesita crear mecanismos para preservar y transmitir su pasado 

colectivo, necesita también conservar y transmitir sus manifestaciones tradicionales.  Desde 

los estudios más tempranos de su evolución social, el hombre consciente o 

inconscientemente, se ha visto inclinado a guardar, respetar y defender las tradiciones que 

lo identifican como entes sociales.  Necesita volver los ojos hacia sí mismo y buscar lo 

propio, lo genuino, lo que lo hace diferente a los demás pueblos, ya que el origen y 

desarrollo de cada conglomerado humano está condicionado por sus peculiares procesos 

histórico-social. Ese conjunto de tradiciones  y costumbres constituyen uno de los rasgos que 

define la personalidad de un país.  Por su medio se destaca lo autentico, con sus 

contradicciones características, y permite, a la  vez, encontrar los vínculos que 

necesariamente hermanan  unos pueblos con otros. 

 

Tulio, T. (1976), en su libro Antropología Cultural, indica que en cada cultura hay, por tanto 

un principio que organiza los elementos, que es importante conocer, porque en relación 

con él organizan los elementos culturales (los usos, las costumbres, las ideologías de un 

pueblo) y adoptan forma y valor.  Este principio es el modelo, forma plasmadora de la 

cultura.  Es el espíritu, el temperamento de una civilización; es un estimulo que actúa sobre 

las opciones de los miembros de una sociedad, lo asimilan y constituyen, generación tras 

generación, a formularlo y a transmitirlo. 
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Foster, M. (1964), en su libro  Culturas Tradicionales y los cambios técnicos, indica que la 

rápida aculturación produce frecuentemente divisiones en las aldeas, y las tendencias 

diferenciales se acusan más que cuando la tradición es el único factor de la unión de la 

comunidad. Los individuos poco expuestos a las influencias del exterior se encuentran con 

escasas oportunidades para adoptar decisiones no basadas en sus experiencias y 

costumbres anteriores, son raras las ocasiones para disentir en asuntos de importancia pero, 

en situaciones de contacto, donde la gente puede elegir entre numerosas alternativas, la 

tradición y la costumbre no proporcionan la solución a todos los problemas,  aumentan las 

oportunidades para disentir, y estas diferencias pueden adquirir forma de verdadera 

hostilidad entre los diversos sectores, frecuentemente la disensión se produce entre los 

elementos conservados a los progresivos, un grupo desea respetar la tradición, y otro 

experimentar cosas nuevas. 

 

Al pasar el tiempo, van aceptándose cada vez más innovaciones, sobre todo por parte de 

la generación joven, y se advierte un entusiasmo creciente por aprender más. Esta 

redunda en que se rechace buena parte de la cultura indígena, se desprecian los viejos 

modos y se desdeñe el consejo de los ancianos. Se quita valor a las costumbres de antaño 

y se tienen por anticuados a quienes se apegan a ellas. 

 

Universidad de San Carlos de Guatemala (1994), en su libro Tradiciones de Guatemala, dice 

que  Guatemala, que pertenece al área cultural denominado Mesoamerica, ofrece una 

de las manifestaciones de tradiciones populares más originales e irrepetibles del continente 

(rivalizando solo con México, Bolivia, y El Perú). Este ancestro cultural guatemalteco se nutre 

de distintas fuentes formadoras.  Es decir que la cultura popular tradicional de Guatemala, 

atendiendo a sus fuentes origen, puede dividirse en tres grandes ramas, en el primero se 

agrupan las manifestaciones de rama indígena, prehispánica; el segundo, todos los que 

surgieron durante la denominación española; y el tercero, los que sin ser indígenas ni 

coloniales. 

 

1.1  Costumbre  

 

López, F. (1984), dice que la palabra costumbre se deriva del latín consuetudine, ablativo  

de consuetudo, ints, hábito, práctica.  Costumbre es el hábito adquirido de alguna cosa, 

por haberla repetido muchas veces.  También se considera que es la práctica muy usada y 

recibida, que ha adquirido fuerza de ley.  Hay que distinguir entre hábito y costumbre.  Esta 
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es social, aquél es individual; ni el hábito, que es el uso, que es la reproducción de un acto 

exclusivamente personal, ni el uso, que es la reproducción colectiva de ciertos actos ajenos 

a toda sanción especial, constituyen costumbre.  El hábito es debido a la facilidad de la 

repetición de las ideas, voliciones y actos.  El uso es debido a la tendencia a la imitación.  

La costumbre es debida a un uso colectivo consagrado por la sanción interna de un deber 

o por la sanción externa de la aprobación o reprobación de los demás.  Las costumbres 

efectuadas por temor a la sanción interna llegan a convertirse en moral.  Las costumbres 

efectuadas por temor a la reprobación de la colectividad, llegan a ser derecho. 

 

La costumbre en general tiene un origen colectivo desde sus principios, como el lenguaje, 

como la religión.  Por eso hay que desterrar la idea de que un uso cada vez más 

generalizado llega a convertirse en costumbre.  Las costumbres que entran en desprestigio, 

por lo contrario, dejan de practicarse por la colectividad en su totalidad, se quedan 

reducidas a ciertos círculos, luego a ciertas personas, y al fin, desaparecen. 

 

Los hábitos dejan de existir con el individuo mismo que los practica.  Los usos dejan de existir 

al desaparecer la generación que los practica.  Las costumbres tienen una duración 

superior.  La costumbre interesa a la Sociología, a la Ética y el Derecho.  Para la sociología 

es particularmente interesante saber qué formas revistieron las primeras costumbres y qué 

causas las determinaron. Las primeras costumbres tuvieron que ser, por supuesto la 

regulación de las necesidades vitales, como el alimento, el vestido y la habitación.  

 

Saqb´ichil - Compmagua (1999), dice que es importante notar que el rito es designado con 

la palabra costumbre que remite a una práctica consuetudinaria. Ello muestra la estrecha 

relación que se establece entre la costumbre y lo sobrenatural, y señala cuan lejos está lo 

jurídico de situarse en estas sociedades, en un ámbito  claramente  delimitado  de la vida 

social, sino que, por el contrario, está empotrado en ella. 

 

Es la práctica reiterada  de una conducta, el derecho romano contempló  en sus 

instituciones a la CONSUETUDO, vocablo que puede traducirse como costumbre, usos, 

modos de vivir, relación, comercio, trato, amistad.  Se entiende, entonces, que las prácticas 

prolongadas, constantes, y con muy pocos cambios fundamentales de determinados 

grupos humanos, a lo largo del tiempo, forman lo que se llama COSTUMBRE.  El Derecho 

consuetudinario romano incluido dentro del sistema jurídico  europeo, por el desarrollo de 

tal sistema, quedó como un apéndice, debido en gran medida a la adopción del 
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pensamiento positivista que exigía que la norma jurídica fuera escrita, codificada e 

interpretada según su génesis u origen, para formar posteriormente un conjunto de 

aplicaciones que se daban en la realidad jurídica y luego conformar el registro 

denominado técnicamente: JURISPRUDENCIA.  Históricamente el derecho precolonial fue 

no escrito, es decir, una normatividad basada en la costumbre... La historia del derecho 

guatemalteco sistematizado se inicia con la consolidación de la conquista  y la 

consiguiente etapa colonial, cuando se traslada a estas tierras el ordenamiento jurídico de 

la metrópoli, en una adaptación que dio lugar a las llamadas leyes de Indias y 

posteriormente a las leyes nuevas. 

 

En los orígenes del Derecho, que fue esencialmente oral, la primera manifestación del 

mismo no fue como fuente sino como el sentir de la colectividad, que es exactamente ese 

sentir repetido denominado costumbre.  Fue la costumbre, la práctica jurídica  diaria, y en 

su vigencia como tal fue superada hasta que surgió la norma grabada o escrita, la 

costumbre fue un estado de necesidad del grupo social.  El origen del DERECHO ESCRITO 

no es más que la fase superior o evolucionada de la COSTUMBRE ESCRITA.  Los usos y 

costumbres que se practican se compilan después de un largo proceso de transmisión oral; 

de allí surgen copiosas legislaciones que forman un sistema cada vez más complejo por la 

minuciosidad  con que se quiere regular las más intimas relaciones personales y sociales, o 

los fenómenos que involucran a los hombres y objetos. 

 

1.1.1  Origen y naturaleza de las costumbres 

 

Instituto de investigaciones económicas y sociales –IDIES- (1999), indica que  el ser humano 

en toda época y lugar, ha  tenido que resolver periódicamente problemas de satisfacción 

de necesidades individuales, de adaptación al ambiente natural y de convivencia social.  

Sus propios procesos fisiológicos (necesidad/satisfacción, sueño/vigilia etc.), el carácter 

recurrente de ciertas condiciones naturales (la alternancia  día/noche, el advenimiento 

cíclico de las estaciones, la estacionalidad de la flora y la fauna y el trato frecuente con 

miembros de su propio grupo y de otros), lo enfrentan a situaciones alternantes, que se 

repiten cada cierto tiempo y en condiciones similares.  Puesto que en cualquier   situación 

debe actuar para satisfacer sus necesidades, adaptarse a las  condiciones del ambiente  y 

convivir con los demás, se ve inducido por la similitud  de las situaciones  recurrentes  a 

repetir modos  de actuar en ellas.  En esta forma el hombre no sólo distingue y define 
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situaciones similares o equivalentes, y las tipifica, sino que también distingue y tipifica formas 

apropiadas de proceder en ellas. 

 

Cada vez con menor necesidad de liberación, de elección y de decisiones concientes por 

parte del actor individual, conduce a una automatización en su comportamiento, a una 

habituación.  Los miembros de un grupo o poblado comparten la condición humana, el  

mismo ambiente natural y sus relaciones sociales; por ello se observan mutuamente, se 

imitan, aprenden uno de otros y tienden a compartir percepciones, definiciones de las 

situaciones y pautas de actuación en ellas.  Al compartirse y generarse, las pautas llegan a 

ser simultáneamente hábitos individuales y formas de conducta social.  Ello no implica 

necesariamente una homogeneidad cultural y conductual de tal grupo o poblado, si bien 

implica una comunidad que puede ser relativa.  Así desarrollan los pueblos su cultura 

común. 

 

La conducta social es el comportamiento de unos actores dirigido a otros actores   y cuyo 

significado es compartido por los participantes, es decir, la clase de comportamiento que 

se da en una relación social.  Un uso es una pauta de comportamiento  repetitiva,  por 

hábito en el individuo y en la conducta social. 

 

1.1.2  Costumbre como hechos social total 

 

Saqb´ichil -  Compmagua (1999), indica  que “La costumbre opera en todos los niveles de 

la vida social, no solo en las relaciones que regulan la propiedad, el matrimonio y la 

herencia, sino incluso, en las relaciones con la fantasía y el mundo sobrenatural, tan 

constitutivas de la vida social como las anteriores”.  Ello muestra que en sociedades 

indígenas, todavía es posible percibir el hecho social total, ya que ni el derecho, ni la 

economía, ni la religión, etc., conforman niveles que se diferencian claramente uno de 

otro; se expresan a la vez y de golpe todo  tipo de instituciones religiosas, jurídicas, morales, 

y económicas. 

 

1.1.3  Costumbre Jurídica 

 

Saqb´ichil -  Copmagua (1999), indica que es importante notar que el rito son  las 

obligaciones vinculadas al regular las relaciones entre los sexos y los grupos; son la base de 

una costumbre que establece quién debe hacer qué cosa bajo determinadas 
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circunstancias, esto plantea el problema de en qué situaciones una costumbre (como 

conducta reiterada) permanece como hecho, y en cuales otras  se convierten en parte  

de los que los diversos autores han denominado  la costumbre jurídica, o con más precisión, 

derecho consuetudinario.  La diferencia estriba  en la obligatoriedad, esto significa que hay 

hechos que se repiten constantemente en la vida social, pero que en el momento en que 

comienzan a considerarse como normativos, como lo que debe hacerse, se entra en el 

campo de la costumbre jurídica; se plantea así la importancia de la fuerza normativa de los 

hechos, los hechos norman la costumbre jurídica y es jurídica debido a su bilateralidad y 

coercitividad y costumbre; por su especial carácter fáctico, estos cuerpos de costumbre se 

caracterizan por tener un origen totalmente independiente de la ley y el derecho 

consuetudinario. 

 

Es necesario destacar la importancia que adquiere la costumbre funcionando en su 

calidad de norma, de reglas de conducta, ello a pesar de que en una definición genérica 

se encuentran varias clases  de normas,  costumbres,  reglas, mores y leyes, el caso extremo 

es el de los Totonaca de la Sierra, México, para  los que el incumplimiento de las normas 

con respecto a los muertos familiares ocasiona la enfermedad y hasta la muerte. 

 

Existe todo un ámbito de relaciones intercomunitarias regidas por costumbres  que tienen 

carácter  jurídicos en el interior del grupo étnico, porque crean obligaciones entre las 

partes, y porque regulan las relaciones sociales funcionando como elementos de control 

social, asociados a ciertos valores. 

 

1.1.4  Convencionalismo y Costumbres Jurídicos 

 

Instituto de Investigaciones  Económicas y Sociales IDIES (1999), indica que el término 

costumbre tiene dos niveles de significación, que para el caso pueden designarse como 

genérico y especifico.  Se reconoce  una costumbre en sentido estricto porque su violación 

puede provocar cierta desaprobación social, pero no la aplicación de sanciones. Los 

actores o sujetos las practican por hábito o conveniencia práctica voluntariamente y 

esperan que los otros miembros del grupo o comunidad las practiquen de igual forma, sin 

necesidad de desaprobación social seria ni coerción.  Su práctica, por lo tanto depende 

de su relativa internalización, habituación y difusión en el grupo o comunidad. 
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Las convenciones o convencionalismos se diferencian de las meras costumbres porque su 

violación provoca no solo desaprobación social sino también aplicación de sanciones al 

trasgresor.  Su cumplimiento no es solo por mero hábito, interés práctico, voluntad, sino 

también por evitar las sanciones; estas sanciones, por otro lado, pueden ser seculares, 

rituales o una mezcla de ambas; sin embargo, aun cuando las sanciones sean seculares, en 

el caso de los convencionalismos no son aplicadas por algún órgano específicamente 

judicial, sino por los propios ofendidos. 

 

1.2  Tradición 

 

Centro de Estudios Integrados  (1997),  indica que tradición es la transmisión de doctrinas, 

leyendas, costumbres, etc., durante largo tiempo, por la palabra o el ejemplo, transmitida 

de generación en generación,  oral o escrita, transmisión de noticias, composiciones 

literarias, doctrinas, conservadas en un pueblo por transmisión de padres e hijos. 

 

López,  F. (1984), dice que tradición es la transmisión mediante el lenguaje hablado o 

escrito, a lo largo de los años y de las generaciones sucesivas, de todo el patrimonio 

cultural de un pueblo o de un grupo social, tales como hechos históricos, conocimientos, 

creencias, prácticas, costumbres, etc., 

 

1.2.1  Tradición a través del tiempo 

 

Centro de Estudios Integrados  (1997), dice que en Guatemala a través del tiempo han 

aparecido distintas tradiciones, las cuales se han pasado de generación en generación, 

muchas se han conservado y también hay varias que han desaparecidos por el  poco 

interés  que se le ha tomado.   Durante el desarrollo de estas tradiciones se han agregado 

unos elementos y también así han desaparecido algunos, tal es  el caso de los trajes 

ceremoniales para eventos de relevancia que ya es poco el interés  por conservarlo; se han 

ganado algunos más como la celebración de los santos patronos, para dicha celebración 

hay ritos  espéciales.   

 

Pero ahora veremos como se ha ido desarrollando durante el tiempo: 

 

Durante el periodo precolombino: la mayoría de las tradiciones era el culto fervoroso a sus 

dioses  ya que ellos eran los que les decían a través de los sacerdotes, cuándo debían 
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hacer sus siembras, la cosecha, etc.; durante ese tiempo ellos hacían ritos especiales a sus 

dioses  como bailes, ofrendas y en fin, variedad de ritos especiales, durante su vida social. 

 

Durante la época colonial:  sufren cambios en varias de ellas, ya que con la llegada de los 

españoles a las tierras guatemaltecas, introducen la religión Católica y son educados 

dándole  así distinto cambio como ya fue mencionado anteriormente, como la 

celebración a los santos; también con la llegada de los españoles, con ellos vienen varias 

tradiciones como lo son las procesiones, las posadas, etc. 

 

En la época independiente: y hasta nuestros días se tratan de conservar porque ahondado 

en la historia nos muestra que la mayoría de ellas son muy ricas en tradiciones; a través de 

la historia se han adquirido muchas cosas que vienen de fuera, pero no por eso han dejado 

a un lado lo nacional. Durante esta época que aun vivimos, las tradiciones tienden a 

desaparecer, ya que las nuevas generaciones ya no lo están tomando en cuenta como en 

un tiempo lo hicieron los antiguos, pero se trata de preservar esas tradiciones hasta cuando 

sea posible. 

 

1.2.2.  Costumbre y Tradición  

 

Saqb´ichil -  Copmagua (1999), dice que la costumbre y la tradición son de alguna manera 

como un mito; un modo de significación, una forma con limites históricos y condiciones de 

uso,  como un tipo de lenguaje, como una forma que  no se define por el objeto de su 

mensaje  sino por la manera como se  transmite el mensaje; generalmente nos referimos  a 

la costumbre y tradición como un conjunto de prácticas  que encierran y sustentan rasgos  

particulares.  

 

Para los indios las costumbres y tradiciones  han sido vehículos  de resistencia contra  las 

políticas coloniales, integracionistas y neocolonialistas; pero también son elementos  

legitimados por el Estado en ciertos ámbitos políticos; son elementos que reivindican una 

identidad distinta  a la nacional, pero también son en ocasiones recursos  para ejercer un 

poder represivo sobre grupos residentes, como se ve en el caso de los conflictos religiosos  

de los altos de Chiapas. 

 

Bazán Gibrán (2001), indica que las tradiciones y costumbres son una manera de hacer 

presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba hacer en tiempos pasados.  Son los 
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hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita.  La 

palabra tradición viene del latín "traditio" que viene del verbo "tradere" que significa 

entregar.  Se podría decir que tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado.  

Lo más importante de las tradiciones y costumbres no es sólo el aspecto exterior sino su 

significado interior.  Se debe conocer por qué y para qué se llevan a cabo las tradiciones y 

costumbres para así poder vivirlas intensamente. 

 

Las personas que han vivido juntas en el mismo lugar durante largo tiempo tienen 

costumbres y tracciones distintas a las de la gente de otras regiones.  Mucho de lo que las 

personas hacen en su vida cotidiana son costumbres, como emplear el chile en las 

comidas, hacer piñatas o usar huaraches, y se aprenden en la familia y en la comunidad. 

 

Las costumbres dependen en gran parte del clima y del tipo de recursos naturales que 

haya en un lugar.  Se transmiten de padres a hijos a lo largo del tiempo.  En nuestro país, 

por ejemplo, en las regiones donde hay arcillas, la gente ha aprendido a elaborar objetos 

de barro y ha enseñado ese conocimiento a sus hijos.  En las costas, muchas personas 

saben preparar distintos platillos con pescado o fabricar artesanías con los caracoles.  En 

los lugares donde hay ganado, la gente conoce la manera de aprovechar las pieles de los 

animales para producir ropa o zapatos. 

 

Además de costumbres, existen las tradiciones.  Las creencias, las celebraciones y las fiestas 

propias de un lugar son tradiciones.  Cada una de esas fiestas tiene una manera propia de 

llevarse a cabo, pero nunca faltan la música o los danzantes, los güisos y los dulces.  Las 

costumbres y las tradiciones están muy relacionadas y a veces es difícil separarlas.  Muchas 

de ellas tienen su origen en los pueblos indígenas y otras fueron traídas por los españoles 

durante la conquista.  Por ejemplo, las ofrendas del Día de Muertos, que actualmente se 

realizan en muchos lugares del país cada año, son de origen prehispánico.   

 

El conjunto de las costumbres y tradiciones de una población, que son el resultado de la 

experiencia de muchas generaciones a lo largo del tiempo, se conoce con el nombre de 

cultura popular. Cada  país  tiene  diferentes  artesanías, fiestas, trajes  y comidas típicas, 

música, danzas y también juguetes.  

 



 18

Hay danzas indígenas como la del Venado y la de los Viejitos, y también mestizas. Las 

culturas populares del país son características que los distinguen del resto del mundo.   A  

estas características  se  les  llama  identidad  y  constituyen  una  de las mayores riquezas. 

 

Navascues, A. y López, D. (2001), indican que los pueblos coloniales se caracterizan en 

general, porque su población tiene arraigadas costumbres y tradiciones, y la mejor manera 

de conocerlas y valorarlas, es conviviendo con la población en las diversas celebraciones 

que a lo largo del año van conformando un ciclo. En el calendario se ubican las fiestas más 

tradicionales que corresponden generalmente a festejos de origen religioso y cívico, como 

son las cuaresmas, la semana santa, las fiestas patrias, las fiestas navideñas, entre otras.  A 

ellas se suman las celebraciones de carácter local, o sea, las fiestas de los santos patronos 

tanto de la ciudad como de sus pueblos y, en ocasiones, celebraciones de origen pagano 

como los carnavales. Si bien estas festividades tienen elementos comunes en todas las 

ciudades del país, en cada una de ellas adquieren características peculiares que dan 

riqueza y variedad a los festejos. 

 

1.2.3.  Costumbres y Tradiciones de Guatemala 

 

1.2.3.1  Introducción a las tradiciones de Guatemala 

 

Oliver 241(1999), indica que las tradiciones quedan encerradas en la palabra llamada 

¨Folcklore¨.  Estas tradiciones se diferencian entre sí por los diferentes tipos de características 

que éstas poseen, su resultado de formación es colectivo, son bastantes vigentes, son 

populares entre los miembros de una sociedad, se pueden transmitir oralmente, son 

empíricas, se pueden localizar geográficamente, son funcionales y anónimas. 

 

Estas tradiciones abarcan todo el conocimiento referente a la cultura y por eso se pueden 

clasificar en tres ramas, las cuales son:  ergológico,  social y   espiritual. 

 

1.2.3.2  Tradiciones  Ergológicas  

 

Estas tradiciones son las que abarcan todas las manifestaciones materiales.  Entre esta 

diversa gama de tradiciones podemos citar las siguientes: 

 

• Comidas tradicionales de nochebuena en Guatemala.  
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• Los barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez.  

• Juegos infantiles guatemaltecos.  

• Las artesanías de Guatemala.  

• Máscaras de Guatemala.  
 

Comidas  tradicionales de nochebuena en  Guatemala 

El mismo autor define que las materias primas con las cuales se elabora todo aquel 

conjunto de comida tradicional guatemalteca de nochebuena son de fácil adquisición en 

los mercados, pero las diferentes técnicas de elaboración han determinado que esta clase 

de comidas hayan desaparecido o variado. 
 

Toda esta gran variedad de platos son preparados con esmero en los diferentes barrios, 

pueblos o regiones, pero cada uno con una característica que los hace diferentes  uno de 

otro; esta característica se hace en cada uno de los platos por medio de los “secretos” que 

es como llaman las personas que elaboran estas comidas.  
 

Los platillos más conocidos de noche buena son: el tamal de masa o de papa rellenos de 

salsa y carne, chuchitos de masa rellenos de  salsa y carne, pollo o pavo  horneado, tamal 

dulce, tamal colorado, pierna de marrano horneada, tamalitos de masa y cambray. 

Bebidas; chocolate y ponche. 
 

Comidas típicas de Guatemala 

Entre estas sobresalen el Kack-ik plato típico del municipio de Cobán, Alta Verapaz; pepían 

y jocón platillos famosos de la cuidad de Quetzaltenango, suban-ick, estofado comida 

típica del departamento de  Chimaltenango, lomito de cerdo adobado, tapado, 

albóndigas en salsa, chorizos, longanizas, carne azada, caldo de pollo criollo y costilla 

adobada platillos. 

 

Las posadas  

Todas las celebraciones de nochebuena son precedidas por las llamadas posadas, las 

cuales son costumbres muy difundidas que se inician el día 16  y se concluyen el 24 de 

diciembre. Estas posadas consisten en llevar de visita a las imágenes de San José y la 

Virgen María de casa en casa, las cuales son recibidas con un rezo; al concluir el rezo, se 

sirven los tamales de cambray, chuchitos, tamalitos torteados, tamalitos de paches y 

acompañados de bebidas como el ponche, el batido, el chocolate y el café. 
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En estas actividades es donde se inicia la elaboración de las comidas de Nochebuena, 

como los tamales. Hay varias clases de tamales, tales como: 

 

• Tamales Rojos, son tamales salados  

• Tamales Negros, son tamales dulces  

• Los Shepes son tamales elaborados con masa de maíz y fríjol verde. 

• Los Paches son los que están hechos de masa de maíz  o de papa para comerlos  

calientes o fríos. 

• Chuchitos rellenos de carne y coloreados con achiote. 

 

Para acompañar a los tamales también existe una variedad de bebidas, como el ponche, 

el cual es una preparación hecha con fruta, el batido es una preparación hecha con 

cacao y agua, el atol de maíz y el Rax-ucum o atol de elote, que proviene del altiplano de 

nuestro país y es muy conocido por todos los guatemaltecos. 

 

Los barriletes  gigantes de Santiago,  Sacatepéquez 

En Guatemala, el 1 de noviembre se celebra el día de los difuntos en un municipio llamado 

Santiago Sacatepéquez, del  departamento de Sacatepéquez; este día se celebra con 

gran fervor, por medio del vuelo de grandes barriletes, los cuales están construidos con 

caña y papel de china. 

 

Todas estas personas que elaboran estos barriletes son personas pertenecientes a la etnia 

indígena, pero entre los grupos de trabajo suelen colaborar personas mestizas o ladinas.  

Según Días del Castillo en su obra Artes y Artesanías de Sacatepéquez, citado por Oliver 

241 dice que un mes antes de esta fecha las personas se dedican a la confección de los 

barriletes, sin que nadie se entere, para que el primero de cada noviembre se saquen a 

volar. 

 

Estos barriletes tienen un costo elevado; de acuerdo a las personas que los hacen dicen 

que su costo es bastante elevado y al mismo tiempo sería ridículo venderlos ya que es algo 

muy privado de cada creador y los materiales con que se elaboran son muy débiles. 
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Estos barriletes se les puede llamar una expresión cultural de nuestro país porque: 

 

• Son de carácter popular  

• Son de carácter anónimo  

• Son tradicionales  

• Tienen su historia  

• Cumplen con una función estética  

• Se fabrican en forma colectiva.  

 

Las artesanías guatemaltecas 

Las artesanías en Guatemala tienen un lugar de mucha importancia, indescriptible para la 

identidad del país.  Esta tradición de hacer las artesanías empieza desde antes de la 

conquista y se ha seguido hasta nuestros días. 

 

Estas artesanías son elaboradas minuciosamente, por las manos indígenas de hombres, 

mujeres y niños, los cuales van aprendiendo en forma directa esta tradición para después 

pasarla de generación en generación. 

 

En Guatemala podemos encontrar tres clases de artesanos: 

 

• El artesano que dedica todo el tiempo a la actividad artesanal, casi siempre en su 

propio taller.  

• El que hace de la artesanía un trabajo complementario de sus labores agrícolas.  

• El que es productor y comerciante al mismo tiempo.  

 

El gran problema que existe en Guatemala,  es que a nuestros artesanos no se les reconoce 

el verdadero valor monetario que él ha invertido en fabricar la artesanía, entonces sucede 

que al no tener quién le compre la artesanía, abandona este trabajo y así, poco a poco, 

van muriendo estas tradiciones tan famosas, como lo son las artesanías guatemaltecas. 

 

Mascaras guatemaltecas 

Esta artesanía es elaborada por personas indígenas de Guatemala; estas máscaras 

guatemaltecas su mayor importancia radica en que con ellas, se intentan dramatizar los 

diferentes tipos de bailes y de danzas indígenas de nuestros días. 
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El hacer máscaras es casi una práctica universal de todos los pueblos primitivos, los antiguos 

Maya-Quichés hacían sus máscaras de jade y de piedra, hoy en día son fabricadas de 

madera, pero es lamentable saber que únicamente quedan 2 ó 3 familias en Totonicapán 

y Chichicastenango que las fabrican. 

 

1.2.3.3  Tradiciones guatemaltecas de tipo social 

 

Oliver 241 (1999), dice que estas tradiciones, son todas aquellas que  se hacen en forma 

colectiva y son de carácter popular en nuestro país.  Entre este tipo de tradiciones 

podemos citar a: 

 

• Danzas tradicionales.  

• Mercados regionales.  

• Matrimonio indígena.  

• Bailes tradicionales.  

 

Danzas tradicionales  de Guatemala 

Este conjunto de danzas guatemaltecas se practica en diferentes puntos de nuestro país, 

en diferentes momentos del año.  La principal finalidad de estas danzas indígenas es 

mostrarnos todas aquellas actividades que han repercutido en la vida indígena de una 

forma directa, así  como  manifestar el respeto hacia sus ancestros.  En esta práctica 

intervienen, hombres, mujeres y niños, en la cual el número de individuos depende del tipo 

de danza y a veces llegan a ser hasta 30 participantes. 

 

Esta clase de ritos son acompañados por música, la cual es interpretada entre uno a diez 

músicos, utilizando instrumentos como: Tun, chirimía, tambor, pito, trompeta, guitarra, arpa, 

caparazón de tortuga y marimba. Entre las danzas guatemaltecas más importantes 

tenemos: 

 

• Los Moros de San Jorge  

• Danza de los Gigantes en Chiquimula  

• Paa-Banc  

• Rabinal Achí y otras  
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Dary C. (1997), indica que la danza  de Moros y Cristianos  tiene procedencia europea y, 

como su nombre lo indica, reproduce las contiendas de tipo religioso y político entre 

ambos grupos.  Se trata de una danza clasificada dentro de aquellas de tipo guerrero.  Sin 

embargo, más que imitar en sí misma, con sus armas, normas y tácticas propias, la danza 

refleja el combate ideológico entre dos grupos que practican diferentes religiones.  Así, en 

sus orígenes, esta danza culmina con el triunfo de los cristianos sobre aquellos que profesan 

la religión musulmana.  Evidentemente, la victoria se traduce en la conversión al 

cristianismo por parte de los moros vencidos. 

 

Bailes tradicionales guatemaltecos 

Centro de Estudios Integrados (1997), indica que entre estos bailes tan tradicionales de 

Guatemala podemos mencionar  el baile de Tope de Mayo y el baile del Palo Volador.  El 

baile del Tope de Mayo es un baile que se hace el último día de mayo en el municipio de 

Santa Catarina Mita, en el departamento de Jutiapa, el cual es una rogativa para las 

próximas lluvias, ya que es un lugar muy seco.   

 

Danza del venado: baile que acostumbran hacer los indígenas de diferentes poblados y 

regiones del altiplano de Guatemala.  Esta danza se lleva a cabo por bailarines disfrazados 

de venado y de indígena, consistente en utilizar figuras de animales (zoomórficas) en sus 

danzas rituales.  Fundamentalmente se desarrolla durante las fiestas patronales y para pedir 

o agradecer buenas cosechas. 

 

Baile de la conquista: danza indígena que simboliza la conquista de Guatemala por los 

españoles.  El grupo de bailarines se disfraza con trajes de muchos colores y máscaras de 

madera, de pelo, barbas y bigotes dorados.  El baile se lleva a cabo en muchos 

pobladores del altiplano, en donde el municipio de Chichicastenango, El Quiché y el 

municipio de   Xenacoj, Chimaltenango, ocupan un lugar especial para esta danza.  El 

baile de la conquista constituye también un atractivo turístico de gran importancia.  

 

Baile de los gueguechos: llamado también baile de Pazcá, es de origen precolombino y 

tiene como propósito pedir lluvias y buenas cosechas.  Se  lleva a cabo durante la época 

del Corpus en el municipio de  Rabinal, Baja Verapaz. 

 



 24

Baile de las guacamayas:  el 3 de mayo se lleva a cabo en el municipio de Santa Cruz, Alta 

Verapaz, el baile de las guacamayas, danza inspirada en un príncipe que se crió con 

Guacamayas,  

 

Baile de la Culebra: para los mayas de la antigüedad; los animales eran motivo de mucho 

respeto y adoración. Parte de aquel mismo misticismo y respeto profesado  a la serpiente 

se manifiesta en el baile de la Culebra de Utatlán, El Quiché. 

 

Baile de mexicanos: baile que se acostumbra realizar en las ferias patronales, en varios 

pueblos del altiplano occidental; los que participan en este baile se  visten de trajes 

mexicanos.  

 

La diferencia que existe entre danza y baile es que la danza es una representación 

simbólica sobre alguna creencia mientras que el baile es la forma en la cual un cierto 

grupo ejecuta una danza. 

 

1.2.3.4  Tradiciones espirituales de Guatemala 

 

Esta clase de tradiciones se basan en todas aquellas creencias religiosas indígenas, las 

cuales con el pasar de los años y las corrientes exteriores, poco a poco han ido muriendo 

en los indígenas.  Estas tradiciones son practicadas por los curanderos y los sacerdotes 

indígenas, los cuales creen que por medio de esta clase de ritos van a poder aliviar a 

alguna persona o hacer que algo cambie. 

 

Curanderos 

Los curanderos tienen una gran participación en el campo de la medicina y en el campo 

de las tradiciones espirituales indígenas.  La medicina de estos curanderos se enfoca a las 

ceremonias o rituales especiales para invocar a los dioses, con el fin de que alivien a la 

persona que se encuentra trastornada por algún mal; en estas ceremonias son muy 

utilizadas las plantas medicinales, animales y minerales. 

 

Los Sacerdotes  

A estos también se le llaman curanderos, los cuales la cura que ellos practican se basa a un 

calendario Maya que cuenta con 260 días; estos adoran al mundo, a los espíritus, los cuales 

los personifican con los cerros, cuevas, montañas, ríos, piedras, etc. 
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Sacrificio del  Gallo 

Esta es una tradición que efectúan los chamanes en Huehuetenango, en la cual sacrifica 3 

gallos y llaman al dios del Cerro con el fin de elegir a las 30 personas que tomarán parte de 

la municipalidad.  A esta ceremonia la acompaña el sonido del tambor, los cohetes, la 

marimba y la trompeta en el comienzo de la ceremonia. 

 

Esta ceremonia se finaliza el 31 de diciembre cuando las personas que han sido elegidas 

entran a la sala de la municipalidad con los sacerdotes y allí rezan para que los dioses les 

den sabiduría para poder dirigir a la municipalidad. 

 

1.2.4  Rasgos Culturales y Folklóricos  

 

Navascues  y López  (2001), indican que el patrimonio cultural lo constituye el conjunto de 

manifestaciones culturales de diversa índole que se producen en un centro de población.  

Este patrimonio es especialmente rico en grupos humanos con una larga historia de 

asentamiento y con una rica diversidad étnica. 

 

Muchas de las ciudades coloniales fueron establecidas en antiguos centros de población 

indígena; varios de estos grupos, si bien asimilaron algún grado de la cultura europea, 

conservaron su lengua, costumbres y tradiciones. 

 

En consecuencia, el proceso de mestizaje produjo a partir de la etapa colonial un rico y 

variado pluralismo que en cada ciudad se manifestó en diversidad de costumbres y 

tradiciones.  La mezcla de los aportes culturales se reflejó en todos los ámbitos de la 

expresión humana: lenguaje, indumentaria, gastronomía, etc. Este conjunto de  

manifestaciones culturales, permanece especialmente en las costumbres, en las creencias 

y en las formas de convivencia.  Los aspectos más comunes de este recurso turístico son: 

 

 Costumbres y tradiciones. 

 Artesanía. 

 Gastronomía. 
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1.3  Identidad y Cultura Turística 

 

Instituto Campechano (2003), indica que en  pleno siglo XXI, de cara a un mundo más 

competitivo, el turismo se vuelve uno de los fenómenos que más interesan.  El turismo 

puede ser visto y analizado desde múltiples puntos de vista; generalmente es considerado 

como una actividad económica, pero desde sus comienzos ha tenido un carácter de 

relación humana, de tal manera que es una actividad enriquecedora en doble sentido: no 

sólo como desarrollo económico  sino también y sobre todo, enriquecedora de los espíritus 

de las mentes que realizan esta actividad (el turista) y de los propios habitantes que reciben 

al turismo.  

 

El turismo es un fenómeno agilizador y revelador de los contactos humanos y un factor 

sumamente importante para activar procesos culturales que favorezcan el desarrollo de la 

región turística.  La cultura turística, de acuerdo con Colorado, citado por el suscribiente, es 

como el conocimiento de la gran riqueza natural y la diversidad cultural que conforman 

una región, un estado o un país. Indudablemente tanto la cultura turística y la identidad del 

individuo se debe desarrollar desde la niñez, con las experiencias positivas y negativas que 

se adquieren durante el desarrollo psicológico, social y fisiológico, ya que son ellos la base 

del desarrollo sostenible al que aspira el país.  Por lo tanto, es importante señalar lo 

necesario que es generar, fomentar y consolidar una cultura sólida, desde la niñez, que 

desarrolle acciones para conservar los recursos naturales y preservar el patrimonio turístico.  

 

De ahí que es evidente que la responsabilidad de la cultura turística descansa directa y 

básicamente sobre la familia y la comunidad a que ella pertenece. ¿Por qué la familia y no 

el gobierno?; los padres tienen la responsabilidad natural de la educación de sus hijos, 

porque operan espontáneamente sobre ellos y pueden influir sobre los conocimientos, 

afectos y tendencias, por lo que deben inducirlo a conocer primero su tierra, esto es, el 

lugar donde viven.  En cambio el gobierno su responsabilidad es social porque es un 

organismo integrado a la comunidad. Pero ¿qué es lo que realmente sucede?; ocurre lo 

contrario, primero conocer el extranjero, y muchas de las veces desconocen su lugar de 

origen, ignorando la gran riqueza turística con que cuentan. Es cierto que viajar instruye y 

educa, no está mal que se desplacen, lo incorrecto es que no lo hacen en su estado o 

país.  
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1.4  Tradiciones y Costumbres de San Pedro La Laguna  

 

Saqb´ichil -  Copmagua (1999), describe las siguientes actividades y Tradiciones de San 

Pedro La Laguna, Sololá. 

 

a) Siembre del Maíz: el principal cultivo es el maíz, se siembra en los lugares fértiles como, 

Xe´Cruz, Chu Juliya´, Chu Tz´unamit y Chikaqaan.  Para darle fuerza y abundancia al maíz, 

se le coloca incienso antes de sembrar para que germine en la milpa, así mismo se prepara 

atol de masas para que los gusanos y otros animales no se coman la semilla, este atol se 

comparte con los vecinos para la abundancia. 

 

b) Agradecimiento por la cosecha: el agradecimiento a Dios por la abundancia en la 

cosecha de maíz y fríjol se hace a través de una ceremonia, además se prepara comida 

de gallina o gallo para la fiesta de celebración.  

 

c) El matrimonio: los abuelos a la pedida le llaman K´uut (pedida) que es el proceso previo 

al  matrimonio realizado con el consentimiento de los padres.  El joven presenta a su novia 

con sus papás y les habla de la necesidad de pedirle la mano a sus padres.   

 

Se hacen  tres pedidas, la persona guía para pedir a la novia se llama Ajk´uut, a el lo 

escogen los padres del novio, tiene como primera función  ir a la casa de los papás de la 

novia para informar de la decisión tomada por los novios y acordar con ellos la fecha de 

realización de la primera pedida. 

  

En la primera pedida  va el novio, los papás, los abuelos, los testigos y el ajk´uut,  en la casa 

de la novia por la noche. El ajk´uut  es quien habla primero, informa sobre lo acordado con 

los padres de la novia, y les pide a todos orar antes de comenzar la platica, los novios se 

sientan en sillas que se prepara especialmente para ellos. El ajk´uut le pregunta a la novia si 

realmente está enamorada del novio, si lo quiere, si fue él quien le pidió que fuera su 

esposa o  si  hubo alguien quien lo aconsejó de casarse. Al novio le preguntan lo mismo, si 

no fue la novia quien se ofreció, cuánto tiempo fueron novios, y si de verdad ama a la 

mujer. A las interrogantes cada uno de ellos responde positivamente. seguidamente se 

acuerda la fecha de casamiento, el ajk´uut y los padres de la pareja agradecen la 

participación a todos los asistentes, la familia de la novia sirve una pequeña refacción, y los 
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padres del novio entregan un presente, que se trata de café molido, pan, chocolate y  

azúcar. 

 

En la segunda pedida (que se hace al rededor del medio día), ya sin tanto trámite los 

padres de la novia, el ajk´uut y los testigos llegan a la casa de la novia, los reciben ya con 

mucha confianza, se reúnen, los novios se sientan en el centro de los que asisten a la 

pedida para aconsejarlos en su vida conyugal: respetar y comprenderse  mutuamente, de 

que las responsabilidades de la casa la asumen los dos, que la novia tiene que atender a 

sus suegros, y hacer los oficios de la casa, etc., Después de los consejos los novios se 

levantan y besan la mano a los ancianos y adultos que participan en la pedida, como una 

forma de agradecimiento, los padres de la novia y el ajk´uut agradecen y acuerdan la 

fecha de la próxima pedida. Por último se deja la comida que llevan los padres del novio, 

que se trata de cocido de res o de pollo criollo, tamalitos de masa. 

 

La tercera pedida que es la ultima; aquí ya no se habla tanto, el novio, los   padres,  el 

ajk´uut y los testigos llegan para ir a traer  a la novia. Los padres de la pareja agradecen 

por todo lo que se hizo, en el momento que ellos lo hacen, la mamá  llama a la novia para 

entregarle su ropa nueva.  Ella se quita la que tiene puesto y se pone lo que le llevan sus 

futuros suegros, que se trata de un güipil, corte, faja, zapatos, perraje, todo completo. 

Después de que se viste, se presenta ante todos los presentes para enseñar su ropa nueva. 

Y  finalmente la familia del novio entrega  la comida, que es caldo de res o de pollo 

acompañado con arroz, tamalitos,  de bebida se deja gaseosa y licor, y también  canastos 

de pan. La familia de la novia comparte con todos sus invitados, pero también ellos 

preparan para que no haga falta.  

 

d) La traída del alma:  es cuando una persona se cae  cerca o lejos de donde vive o se 

asusta, se   llama  a su espíritu y se le dice “vamos , vamos a casa”, y si el golpe de la caída 

es grande o el susto fue muy fuerte, hay que ir a media noche al lugar donde fue el 

acontecimiento, se lleva un manojo de flores y candelas, se arrodilla en el lugar y se llama 

a su espíritu para que no se vaya para siempre o para que no se enferme.  Muchas veces 

se dice que es la medicina que no le hace efecto a la persona enferma, pero en realidad 

es su espíritu que se ha quedado lejos de él, por eso es importante llamarlo y levantarlo. 

 

e) El corte del árbol: los que cortan árboles  se arrodillan ante el Juyu Taq´aaj (montaña) le 

piden perdón por el daño que causan; siempre se espera la luna llena para cortar porque 
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no es bueno cortar en luna nueva. El hombre que necesita construir su casa, tiene la 

obligación de pedirle al Sacerdote Maya  para interceder por él ante el Creador, para que 

no le pase nada malo al botar el árbol y que su intención no es hacerle daño a  la 

naturaleza. 

 

f) Respeto a los ancianos: a los niños se les habla sobre la importancia de saludar a sus 

padres y  a los ancianos besándoles la mano como muestra de respeto. Desde esta edad 

se les educa sobre esta costumbre para que  siempre se mantenga. 

 

g) Los principales: son personas respetadas por toda la gente, responsables en sus cargos. 

El orden que tienen los principales es: primer principal, segundo principal, tercero y cuarto 

principal. Y dentro de sus actividades está el de visitar a los enfermos, participar en la toma 

de decisiones en la realización de las actividades de la iglesia y brindan consejos a los que 

necesitan. 

 

h) Curanderos de huesos: son personas que curan huesos de las personas que se fracturan, 

y prestan sus servicios dentro y fuera del pueblo. En el pueblo cuando alguien se fractura 

no se hospitaliza ni se enyesa, lo que hace es ir con un huesero, para que lo masajee con 

un hueso antiguo y chiquito.   

 

i) Las posadas: estas principian el 15 de diciembre y finalizan el 24 del mismo mes; se realiza 

en conmemoración del peregrinaje que realizaron José y María antes del nacimiento del 

niño Jesús; estas imágenes son trasladadas en hombros llevándolas de casa en casa que 

les dan posada acompañadas de varias personas con faroles, pitos, tortugas, quema de 

cohetes, bombas y entonando canciones navideñas. 

 

En donde entra la posaba hay una tradición que se realiza siempre, que consiste en que la 

persona que recibe la posaba tiene que darles algo de comer a las personas que llegan 

con la posada. 

 

j) Semana Santa: los viernes de cuaresma salen procesiones que recorren  las principales 

calles del pueblo y a partir del domingo de ramos hasta el día domingo de resurrección,  se 

realizan actividades religiosas en donde hacen alfombras para las procesiones  y arcos. 

También es una época de convivencia familiar porque es una fecha muy importante para 

meditar. 
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k) Las cofradías:  cada una de ellas tiene su propia imagen; todas las cofradías se preparan 

muy especialmente, para los  días de cada santo ya que son muy sagrados e importantes 

para los religiosos, se prepara atol de masa, caldo de pollo o de res, las esposas de los 

cofrades son las que se encargan de su preparación, y cuando se acerca el día festivo, se 

reúnen preparan lo que se necesita para la celebración del santo, velan una noche antes  

para tenerlo todo preparado para el día siguiente,  y se comparte con los invitados o los 

que quieran participar. 

 

l) Bailes tradicionales: los bailes principales  son: el Venado, mexicanos, Conquista y Moros;  

se realizan en la feria del pueblo que es el 29 de junio de cada año. 

 

En el baile del venado, participan solamente hombres que se disfrazan de animales, donde 

manifiestan  respeto y cuidado a los animales, y para pedir o agradecer buenas cosechas. 

La danza Moros y Cristianos, el bailador como se le denomina el danzante, debe pasar por 

una etapa  preparatoria de aprendizaje de su papel, de los pasos a ejecutar sobre todo, 

por una preparación de tipo ritual, el ejecutante debe hacer una promesa a un santo, la 

cual es secreta. 

 

Los ejecutantes de la representación danzaría piden autorización y bendición a la madre 

naturaleza y en la iglesia para que no suceda ningún evento trágico durante la 

representación. 

 

La danza de Moros y Cristianos, se trata de una danza clasificada dentro de aquellas de 

tipo guerrero. Sin embargo, más que imitar  la guerra en sí misma, con su armas, normas y 

tácticas propias, la danza refleja el combate ideológico entre dos grupos que practican 

diferentes religiones. 

 

En concreto, la historia representada en la danza es la siguiente: El Rey de los moros ha 

hurtado una corona  que el rey de cristianos y sus caballeros tienen destinada para la 

Virgen de la Concepción, el Rey de moros  desea esa corona para su hija, el Rey de 

Cristianos está muy disgustado; suplica la ayuda  a la Virgen María y convoca a sus 

guerreros para declararle la guerra  al Rey de Moros, amenazándole con hacerle cenizas, 

el Rey de de Moros se ofende y a su vez declara la guerra y agrega que no devolverá la 

corona.  
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A través de la danza, en la que se emplea un movimiento coreográfico de cuadrillas, se 

representa una batalla en la que los participantes portan una espada en la mano.  En esta 

lid se captura al Rey de Moros, le encierran en prisión y le destinan a muerte. Sin embargo, 

aparece la princesa mora  intercediendo por la vida de su padre y, prometiendo 

convertirse al cristianismo y hacer que también su progenitor y todo los que le 

acompañaban abandonen la religión. 

 

Finalmente, el rey de Cristianos libera al Rey de Moro, la corona es recobrada, mientras que 

todos los moros sin excepción quedan convertidos al cristianismo, bajo la advocación de la 

Virgen María de la Concepción.  Cabe mencionar que en esta danza sólo participan 

hombres, salvo el caso de la princesa, quien es una niña que aún no ha menstruado y que 

garantiza así su pureza. 

 

La danza de la Conquista, representa un combate entre los indios y los españoles, la lucha 

cuerpo a cuerpo entre Tekun Umam y Alvarado.  

 

La danza de la conquista  es más ceremoniosa y espectacular que la de moros. En el 

escenario aparece el rey K´iche´ con su doncellas y sus donceles, los príncipes y las 

malinches.  El baile de la conquista esta formada  de 23 escenas y refleja la forma  en que 

los indígenas reinterpretan los hechos históricos que les toco vivir a sus antepasados. 

 

Los bailes tienen su razón de ser, antes de iniciar cualquier baile  dos o cuatro veces 

celebran  ceremonia para pedir permiso a los cuatro puntos cardinales. Los trajes que se 

utiliza se alquila en otro lugar, cuando ya se acerca la feria, los organizadores viajan para ir 

a traer los trajes y cuando regresan del viaje, les queman bombas y cohetes posteriormente 

se hace una ceremonia de agradecimiento al Creador. 

  

n) Día de los difuntos: el 1 de noviembre la gente visita a sus muertos, les llevan flores, 

coronas, oran por su alma y le ponen candelas, por ser un día sagrado celebran misa en el 

cementerio. 

 

Para este día se come güisquil, camote, ayote y elote cocido al vapor. Por la tarde se 

realiza concurso de barriletes en la playa. 
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1.5  Aprovechamiento Turístico  

 

Secretaria de Turismo (2004), indica que el turismo es una de las actividades económicas 

de mayor empuje a nivel mundial, es la primera actividad con el mayor crecimiento 

económico por sus beneficios en exportaciones y un importante factor en la balanza de 

pagos de muchos países. 

 

Los ingresos por divisas por turismo internacional estuvieron por encima de las exportaciones 

de productor de petróleo, vehículos automóviles, equipamiento de telecomunicaciones, 

industrias textil o cualquier otro producto de servicios, según la Organización Mundial de 

Turismo. 

 

Los viajes y el turismo son importantes creadores de puestos de trabajo, que ocupan en 

todo el mundo a unos 100 millones de personas. La gran mayoría del empleo turístico se 

centran en las pequeñas y medianas empresas de propiedad familiar. Las investigaciones 

indican que la creación de empleos en turismo aumentan 1.5 veces más que la de 

cualquier otro sector industrial. 

 

Entre el turismo internacional y el turismo interno generan juntos hasta el 10 por ciento del 

Producto Interior Bruto (PIB) mundial y una parte considerablemente mayor en muchas 

naciones pequeñas y países en desarrollo. 

 

Por otro lado, los viajes y el turismo fomentan las inversiones en nuevas infraestructura, la 

mayor parte de la cual contribuye a mejorar las condiciones de vida de los residentes 

locales al igual que las de los turistas. Con frecuencia, los proyectos de desarrollo turístico 

incluyen aeropuertos, puertos deportivos, alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas, 

restauración de monumentos culturales, museos y cetro de información sobre la naturaleza. 

 

Pero además la industria turística contribuye con los ingresos del gobierno a través de los 

ingresos fiscales por impuestos de los restaurantes, hoteles, tasa de aeropuertos, impuestos 

sobre ventas, derechos de entrada a los parques, impuestos sobre la renta de trabajo y 

otras mediadas fiscales. 
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1.5.1  Aprovechamiento del turismo en Guatemala 
 

Turismo en Guatemala (2004), indica que en Guatemala el turismo ocupa uno de los 

primeros lugares como actividad económica, que aportaron al país millones de dólares. 
 

¿De qué forma se han beneficiado las comunidades? ¿El turismo realmente ha mejorado la 

calidad de vida de los habitantes cercanos a los atractivos? o en Guatemala, ¿El turismo 

sigue siendo un negocio administrado por inversionistas extranjeros a través de un servicio 

poco personalizado que no protege los recursos naturales y culturales? 
 

Lastimosamente, el turismo aún no ha beneficiado proporcionalmente a las comunidades, 

a pesar de que se encuentran cercanas a atractivos turísticos importantes. Los inversionistas 

y generadores de empleo turístico no están conscientes de la necesidad de involucrar a las 

comunidades en sus negocios para que exista un cambio positivo  en la calidad de vida de 

los pobladores. 
 

El turista visita un país en busca de un atractivo natural o cultural, que en la mayoría de los 

casos se encuentra cercano a poblaciones rurales. En estas poblaciones generalmente no 

hay educación, salud, vivienda ni empleo. El turista pasa en promedio una semana en el 

país. Sus gastos son en transporte, comida y alimentación pero las divisas que genera su 

vistita no permanece en los lugares donde están los atractivos, es decir, con las 

comunidades. 
 

Lugares como Antigua Guatemala, Chichicastenango Panajachel y Petén son los mapas 

promocionados por el Gobierno. Sin embargo, el turismo que opera en estos sitios es en su 

mayoría, masivo (las Operadoras Llevan en promedio 15 turistas por visita), con hoteles de 

cadena internacionales o de extranjeros, con servicios de transporte capitalino y 

alimentación en hoteles. Es decir, un turismo egoísta e irresponsable. 
 

En Guatemala hay naturaleza, tradiciones, folklore, arqueología, ríos, logos, playas, etc. 

Con grandes ventajas competitivas; como un clima agradable durante prácticamente 

todo el año, la amabilidad de su gente y la cercanía entre los lugares. 
 

Los Acuerdos de Paz incluyen al turismo como una actividad para el desarrollo 

socioeconómico. El último informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones 

Unidas  para el Desarrollo (PNUD) lo propone  como una estrategia para combatir la 
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pobreza. Sin olvidar que la industria también  depende de otros factores, como la 

seguridad y la violencia.  
 

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) no debe limitarse a la pobre promoción de 

los sitios; debe ayudar en la generación de microempresas turísticas y desarrollo de nuevos 

productos turísticos que involucren a las comunidades rurales. 
 

El turismo responsable o sostenible es una alternativa de desarrollo que involucra a las 

comunidades en sus actividades económicas. Genera empleo, salud y educación. 

Promueve la microempresa y la conservación  de los recursos naturales y culturales. 

Además integra otras actividades de desarrollo socioeconómico, como la agronomía, la 

forestaría, la producción de artesanos y textiles. 
 

Proyectos de turismo responsable en otros países, han logrado también la legalización de 

tierras, educación (higiene, servicios, lectura, escritura,  tecnología),  han evitado la 

migración y la integración de los jóvenes a los proyectos. Además, la creación de 

microempresas turísticas locales (lancheros, artesanos, restauranteros, transportistas, 

hoteleros, etc.) genera más empleos. El cambio debe darse desde el Gobierno, los 

empresarios y las comunidades para lograr que el turismo sea un alternativa de desarrollo. 
 

Las comunidades deben ser las ejecutoras de los proyectos y el Gobierno o alguna 

institución de apoyo (internacional u ONG) debe actuar como facilitador y guía. El 

fortalecimiento institucional es importante para lograr homogeneidad en el proceso, así 

como la capacitación. 
 

Actividades que puedan ser aplicadas para un mejor aprovechamiento  turístico 
 

- Impulsar el turismo como sector económico y social, generadora de empleo y de 

riqueza. 

- Promover  las comunidades o lugares turísticos. 

- Fomentar el turismo no sólo como actividad económica sino también como valor 

social de conocimiento de la realidad  del lugar. 

- Ordenar la activad turística compatibilizándola con el respeto al medio ambiente y 

a la cultura. 

- Proteger los derechos de los turistas o usuarios turísticos. 

- Promover  las tradiciones, costumbres y atractivos turísticos del  lugar. 
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II.     Planteamiento del Problema 
 

Las tradiciones y costumbres de un pueblo es un tema de mucho interés, que no es solo  

documentación, sino es parte de la vida cotidiana de todos los guatemaltecos. Las 

tradiciones y costumbres constituyen también un especial atractivo  para los turistas que  

visitan determinado lugar, procedentes de otras naciones y que aprecian de manera 

singular  todas estas manifestaciones que conforman la cultura de los distintos  pueblos. 

 

En el municipio de San Pedro La Laguna, del departamento de Sololá, se caracteriza por 

ser  uno de los pueblos  en donde se practica gran  diversidad de tradiciones y costumbres, 

propias  de los pobladores  del lugar,  lo que hace que sea  un  atractivo para   el visitante.  

Sin embargo, hoy en día  la transculturación que se manifiesta con la presencia de 

extranjeros que no valoran la cultura del lugar, así también, los  medios de comunicación 

sin mayor contenido cultural,  los cines, el internet, etc., de alguna manera están afectando 

en cuanto a mantener vivas la cosmogenía del lugar. 

 

De acuerdo  a lo planteado  surgen las siguientes interrogantes de investigación. 

 

¿Cuál es la situación actual del municipio en cuanto a la conservación y práctica de las 

tradiciones y costumbres? 

 

¿Cuáles de dichas tradiciones pueden ser aprovechados como atractivos turísticos entre 

otras existentes, que pueden ser potencial del municipio? 

 

¿Cuáles pueden ser las recomendaciones para la conservación de  las tradiciones y 

costumbres?  
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2.1  Objetivos 

 

 Objetivo General 

Analizar la situación actual de las tradiciones y costumbres del municipio de San Pedro La 

Laguna, Sololá, así como las recomendaciones  que puedan ser aplicadas para su 

conservación, con fines de fortalecimiento social y turístico.  

 

 Objetivos  Específicos 

a. Investigar  la situación actual de las tradiciones y costumbres. 

b. Identificar las principales  recomendaciones que inciden para su conservación. 

c.  Proponer alternativas de protección, conservación y aprovechamiento de   las 

tradiciones y costumbres de San Pedro La Laguna, Sololá, con fines  turísticos.  

 

2.2   Hipotesis  

 

H1 En el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, la mayoría de la población practica y 

conserva las tradiciones y costumbres. 

 

HO En el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, la mayoría de la población no 

practica ni conserva las  tradiciones y costumbres. 

 

2.3 Variables de Estudio: 

 

 Tradición 

 Costumbre 

 Aprovechamiento Turístico 

 

2.4  Definición de Variables 

 

 Definición Conceptual: 

• Tradición: es la transmisión mediante el lenguaje hablado o escrito, a lo largo de los 

años y de las generaciones sucesivas, de todo el patrimonio cultural de un pueblo o 

de un grupo social, tales como hechos históricos, conocimientos, creencias, 

prácticas, costumbres, etc. (López, F. 1984). 
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• Costumbre: del ablativo latino de consuetudo, inis = hábito, práctica.  Es el hábito 

adquirido de alguna cosa, por la repetición de actos de la misma especie.  Es la 

práctica muy usada y recibida, que ha adquirido fuerza de ley para todos los 

integrantes de la familia y comunidad. 

 

El hábito, es el resultado de la repetición de las ideas, actos, sentimientos, 

pensamientos, de los integrantes de la sociedad, que a lo largo del tiempo  se 

reproducen en cada una de las personas que integran dicha comunidad.  Cuando 

esta reproducción se convierte en una práctica para todos los integrantes de una 

familia o una sociedad, entonces se convierte como un precepto o una ley moral 

para la comunidad.  En este sentido, costumbre se convierte en sinónimo de: hábito, 

práctica, orden, estilo, formas o maneras de guardar u observar las normas 

comunitarias o sociales. (López, F. 1984). 

 

• Aprovechamiento turístico: utilización de forma racional de los recursos que le dan 

vida al turismo, donde constituye una opción de desarrollo económico y como una 

fuente generadora de divisas para el país. (Secretaria del Turismo 2004). 

 

 Definición Operacional 

Para obtener la información requerida para el estudio del tema “Tradición y costumbres del 

municipio de san  Pedro La Laguna, Sololá”, se estructuró una boleta de opinión, 

(encuesta) que fue contestada por  ancianos (principales),  amas de casa, campesinos, 

artistas, profesionales, estudiantes y lideres, además de una recopilación bibliografica.  

 

2.5  Alcances y Limites: 

 

• Alcances 

La investigación tiene por objetivo conocer la situación actual y las recomendaciones para  

la conservación  de las tradiciones y costumbres  de San Pedro La Laguna, abarcando los 

cuatro cantones que conforman el municipio  (Chuasanahí, Pacuchá, Tzanjay, 

Chuacante), involucrando a diferentes lideres comunitarios, tales como   ancianos, 

profesionales, campesinos, amas de casa, estudiantes, a través del desarrollo de la 

investigación de campo, conociendo las perspectivas y expectativas de cada uno de 

estos personajes. 
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• Limites 

- Falta de voluntad de los pobladores para  responder a la encuesta 

 

2.6  Aportes 

 

La investigación se realizó como un conocimiento más para  la sociedad, y en especial 

para las siguientes entidades.  

 

 Centros educativos nacionales y privados: que les sirva como fuente de información 

para cualquier trabajo que  quieran realizar, y como documento principal de estudio y 

referencia. 

 

 Municipalidad: como ente principal para promover el turismo, le puede ser muy útil 

para proporcionar información al turista nacional e internacional que visita el lugar, 

sobre la importancia y valorización que poseen  las tradiciones y costumbres.  

 

 Hoteles y restaurantes: ya que  son los  que tienen  más contacto con el turista, que lo 

tengan como un medio informativo de las diferentes tradiciones y costumbres que se 

practican. 

 

 Universidad: para que brinde a los estudiantes  información sobre las tradiciones y 

costumbres del municipio de San Pedro La Laguna Sololá, principalmente a la carrera 

de turismo, como recurso valioso para conocer y manejar bien los temas que 

conforman las diferentes culturas de Guatemala y su potencial turístico. 

 

 A la biblioteca del municipio y de otras comunidades: para proporcionar información a 

cualquier visitante, como también a los  estudiantes, ya que es muy frecuentada como 

centro de aprendizaje.  

 

 A la población pedrana: para que conozca de fondo la situación actual de la cultura, 

ya que son los  principales actores en la práctica y conservación de las tradiciones. 
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III.      Método 
 

3.1  Sujetos 

 

Personas  de sexo femenino y masculino: originarios y vecinos del municipio de San Pedro 

La Laguna, conocedores de las tradiciones de dicho lugar, y segmentado en: ancianos 

(mayores de 60 años), adultos  (entre 30 a  59 años) y jóvenes  (de 15 a 29 años) para tener 

una visión estratificada de los encuestados, en base a su grado de madurez personal y 

conocimiento del tema de investigación. La proporción de encuestados se determinó en 

base a la fórmula del muestreo simple aleatorio, sugerida por Molina (2001), tomando 

como base la población actual que son  9,034 reportada por el censo del INE 2003. 

 

Donde: 

n    = número de boletas 

N   = población total     n   ___N___ 

(d) = error muestral                                             N   (d)2  +1 

 

En base a los datos de población obtenidos en la municipalidad de San Pedro La Laguna, 

se pudo detectar que la mayoría de dicha población está constituida por jóvenes y adultos 

y una minoría la constituyen ancianos. Por esta razón, la muestra se ponderó porcentual y 

proporcionalmente a la existencia de estos grupos sociales del municipio, dando lugar a 

entrevistar a un 46% de la muestra constituida por jóvenes, un 39% de la muestra constituida 

por adultos, y se dejó solamente un 15% de la muestra para encuestar a los ancianos. 

 

3.2  Instrumentos 

 

Para la realización del estudio de investigación se utilizaron 105 boletas de opinión,  

contando con la colaboración de los  encuestados. Las mismas consistieron en boletas 

individuales  con 36 preguntas cerradas y abiertas. (Ver anexo No.2)   

 

3.3  Procedimiento 

 

En primer lugar la elección del tema, luego la fundamentación teórica, la selección de la 

muestra, la aplicación del instrumento, tabulación de datos, interpretación de resultados, 

discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta. 
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3.4  Diseño y Metodología Estadística 

 

• Diseño 

La investigación que se presenta es de tipo descriptivo, porque únicamente demuestra las 

características de las variables entre si, en donde el investigador  no manipula  ni controla 

la variables. (Achaerandio, L. 1995).  

 

• Metodología Estadística 

Para la presentación de los  resultados de la investigación se aplicó el  método por 

porcentajes, con los pasos siguientes: 

 

Frecuencia relativa 

%   =       Total de la muestra 
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IV. Presentación de Resultados Estadísticos por Porcentajes 
 

Resultados de la encuesta dirigida a 48 jóvenes  comprendidos entre las edades de 15 a 29 

años,  41 adultos  comprendidos entre  las edades de 30 a 59 años y 16 ancianos  de 60 

años en adelante.  Año (2003) 
 

Pregunta No.1 ¿Según usted cuáles de los siguientes valores humanos aún se practican en 

este pueblo? 
 

                    Repuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

Ayuda mutua 14 20 7 10 4 13 

Besamanos 35 50 33 46 12 37 

Pedida de esposas 21 30 22 30 8 25 

Respeto a la naturaleza   10 14 8 25 

Total  70 100 72 100 32 100 
Los tres grupos afirman que los valores que se indican en el cuadro aún se practican y se 

conservan.  Con lo anterior  se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
 

Pregunta No.2 ¿Qué sugiere usted para que estas prácticas se sigan manteniendo? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

Fomentar desde los centros de estudios 22 35 15 27 5 21 

Que las iglesias influyan en las familias para su 

conservación 

 

3 

 

5 

 

7 

 

13 

 

6 

 

25 

Fomentarlas desde las familias 37 60 33 60 13 54 

Total 62 100 55 100 24 100 
Los datos anteriores indican que los centros de estudios tienen un papel preponderante 

en el fomento y continuación con las prácticas de estos valores populares; un menor 

porcentaje opina que las iglesias tienen un papel grande que desempeñar en mantener 

estos valores, ya que compaginan con lo moral y la ética que debe distinguirse bien en 

una sociedad; la sugerencia de alto porcentaje es el de fomentar desde las familias 

porque es la base fundamental  para conservar y practicar los valores culturales 

existentes. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
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Pregunta No.3 ¿Conoce usted el consejo de principales? 

 
Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 34 71 32 78 11 69 

NO 10 21 8 20 5 31 

No respondieron  4 8 1 2   
Total 48 100 41 100 16 100 
Aquí se les preguntó que si conocían el consejo de principales, dentro de los tres grupos, 

los jóvenes son los que menos conocen el Consejo. 
 

Pregunta No.4  ¿Este consejo es respetado por la comunidad? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 34 71 32 78 11 69 

NO 10 21 8 20 5 31 

No respondieron 4 8 1 2   

Total 48 100 41 100 16 100 

Con relación sí el consejo de principales es respetado, un alto porcentaje afirma que sí es  

respetado, y nuevamente los jóvenes son los que dijeron  que no. 

 
Pregunta No.5 ¿Conoce cuáles son sus funciones? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 30 62 34 83  2 13 

NO 13 27 6 15 14 87 

No respondieron 5 11 1 2   
Total 48 100 41 100 16 100 
Los jóvenes y adultos conocen las funciones que desempeña el consejo, lo que implica 

que los que menos están enterados son este grupo,(o porque se negaron a contestar). Y 

se evidencia que es una minoría la que no está enterada de las funciones del consejo de 

principales. Sin embargo hay un porcentaje que no sabe que contestar y prefiere dejar 

en blanco el espacio de respuesta e ignoro la causa de esta abstención. 
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Pregunta No.6   ¿Para usted es importante el papel que desempeñan los principales? 

 
Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 38 79 37 90 13 81 

NO 3 6 2 5   

No respondieron 7 15 2 5 3 19 

Total 48 100 41 100 16 100 
Sugerencias para que se mantenga       

Participar en la iglesia 30 57 15 34 10 33 

Estar bien organizado 18 34     

Ser miembro activo de la iglesia 5 9 15 34 15 50 

Enseñarles a los niños su importancia   14 32   

Ser buen líder      5 17 

Total 53 100 44 100 30 100 
 

Aquí se les preguntó si consideran importante el papel que desempeñan, y como se ve 

que un alto Porcentaje indica que esta Organización es importante. Solo pocos los que 

no consideran importante, y varios no respondieron, seguramente es por desconocer las 

funciones del consejo de principales dentro de la sociedad. Y para que se mantenga el 

consejo de principales, sugieren, participar en la iglesia ya que es allí donde funge sus 

funciones en su mayoría, los jóvenes opinan organizarse de una mejor manera, los tres 

grupos opinan ser miembro activo de la iglesia, los adultos dicen  enseñarles a los niños su 

importancia y los ancianos manifiestan ser buen líder.  
 

Pregunta No.7 ¿Sabe usted que es una cofradía? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 31 65 33 80 13 81 

NO 3 6 5 12 3 19 

No respondieron 14 29 3 8   
Total 48 100 41 100 16 100 
De los tres grupos; los adultos y ancianos  afirman en un alto porcentaje que si saben que 

es   una cofradía. 
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Pregunta No.8  ¿Tiene idea cuantas cofradías existen en el pueblo? 

 
Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 
SI 20 42 29 71 12 75 
NO 27 56 9 22 4 25 
No respondieron  1 2 3 7   
Total  48 100 41 100 16 100 

En este cuado nuevamente demuestra que más del 50% de los jóvenes son los que no 

saben cuantas cofradías existen, en lo que respecta a adultos y ancianos sí contestaron 

afirmativamente.  
 

Pregunta No.9 ¿Mencione 2 funciones principales de las cofradías? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

Velar por la iglesia 10 17     

Encargarse para  la fiesta Patronal 5 9 20 47 5 31 

Celebran los días de los santos 20 34 10 24   

Participar o encargarse de  los entierros  3 5 2 5 4 25 

Realizan bailes tradicionales 1 1 2 5   

Resolución de conflictos    2 5 2 13 

Visitar a los enfermos     5 31 

No respondieron 20 34 6 14   

Total 59 100 43 100 16 100 
       
Según los  jóvenes, la celebración de días de los santos y velar por la iglesia son las 

funciones más principales de las cofradías,  en cambio para los adultos, son los que se 

encargan para la feria patronal, y para los ancianos, son los que participan en los 

entierros y visitan a los enfermos.   
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Pregunta No.10 ¿Si usted llenara el perfil de ser cofrade aceptaría formar parte de 

ella? 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 31 65 33 80 13 81 

NO 3 6 5 13 3 19 

No respondieron 14 29 3 7   
Total 48 100 41 100 16 100 
Si porqué?       

Para colaborar 5 16     

Es un servicio como parte de la cultura 26 84 5 15   

Por costumbre y tradición   28 85   

Servir a la comunidad y es parte de las 

costumbres Pedranas 

     

13 

 

100 

Total 31 100 33 100 13 100 
No porqué?       

Tengo otra religión 3 100     

No es importante    2 40   

Por falta de tiempo   3 60 3 19 

Total 3 100 5 100 3 100 
Aquí se hizo un ensayo de preguntarles si aceptarían ser cofrades, un alto porcentaje 

contestó que sí están dispuestos a formar parte de una cofradía  y  dieron su punto de 

vista porqué sí o porqué no.  Y una parte de  jóvenes se abstienen a las respuestas. Con lo 

anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

 
Pregunta No.11 ¿Conoce algunos bailes  tradicionales que aún se practican como, Danza 

de  los Moros,, Venado,  Mexicanos etc.? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 43 90 38 93 15 94 

NO 4 8 2 5 1 6 

No respondió  1 2 1 2   
Total 48 100 41 100 16 100 
       

En esta pregunta un alto porcentaje parece estar bien enterado, porque son pocos los 

que dijeron no y los que no contestaron. 
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Pregunta No.12  ¿En que festividades se realizan estos bailes? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

Feria patronal 39 81 35 85 16 100 

No respondieron 9 19 6 15   
Total 48 100 41 100 16 100 
Este cuadro demuestra que un alto porcentaje dijo que se realizan en la feria patronal del 

pueblo, y una mínima parte de los jóvenes y adultos no contestaron. 
 

Pregunta No.13 ¿Está de acuerdo que se continué con estas tradiciones? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 42 88 38 93 13 81 

NO 3 6 1 2 3 19 

No respondieron 3 6 2 5   
Total 48 100 41 100 16 100 
Sí porqué?        

Cultura y tradición 31 74 38 100 9 69 

Diversión para el turismo nacional e 

internacional 

11 26     

Son valores que conservarlas     4 31 

Total 42 100 38 100 13 100 
No porqué?       

No contribuye al desarrollo 3 100     

No respondió   1 100   

Se gasta mucho     3 100 

Total 3 100 1 100 3 100 
       
Este cuadro refleja positivamente las respuestas de la pregunta, porque los tres grupos 

están totalmente de acuerdo que se continué.  Con lo anterior se aprueba la hipótesis 

alterna y se rechaza la nula.   
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Pregunta No.14  ¿Conoce usted las técnicas y prácticas culturales del cultivo del maíz? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 23 48 22 54 12 75 

NO 22 46 16 39 3 19 

No respondieron 3 6 3 7 1 6 

Total 48 100 41 100 16 100 
En relación a esta pregunta los jóvenes y adultos son los que  dicen saber muy poco, en 

cambio los ancianos contestaron  positivamente. Con lo anterior se aprueba la hipótesis 

alterna y se rechaza la nula.   
 

Pregunta No.15 ¿Durante el cultivo del maíz  qué ritos se realizan? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

Preparación de atol 10 19 17 41 13 81 

Bendición de semilla y permiso al  creador 12 22 11 27   

Selección de semillas 3 6 2 5   

No respondieron 29 53 11 27 3 19 

Total 54 100 41 100 16 100 
Para la respuesta de esta pregunta los tres grupos dieron diferentes puntos de vista, los 

jóvenes y adultos son los que aportaron menos.  
 

Pregunta No.16  ¿Mencione  los ritos que usted realiza? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 
 F % F % F % 

Preparación de atol 10 19 17 41 8 50 
Selección de semilla 3 6 2 5   
Pedida de permiso al creador 12 22 11 27   
No respondieron 29 53 11 27 8 50 
Total 54 100 41 100 16 100 
Aquí se les preguntó tipos de ritos que realizan durante la siembra, cada grupo hizo 

mención de los ritos que realiza,  nuevamente como el cuadro anterior los jóvenes y 

adultos son los que se abstienen a las respuestas. Con lo anterior se aprueba la hipótesis 

alterna y se rechaza la nula.   
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Pregunta No.17 ¿Cree usted que la mayoría de campesinos realizan estas prácticas 

culturales? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 14 29 13 32 8 50 

NO 10 21 13 32 4 25 

No respondieron 24 50 15 36 4 25 

Total 48 100 41 100 16 100 
Pocos dijeron que sí, una mínima parte dijo que no  y un alto porcentaje que dentro de 

estos están los jóvenes y adultos no contestaron. 
 

Pregunta No.18 ¿Qué valor  le da usted a la medicina natural? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

Mucho 34 71 24 59 12 75 

Regular 8 17 10 24 4 25 

Poco 2 4 4 10   
Indiferente 1 2 1 2   

No respondieron 3 6 2 5   

Total 48 100 41 100 16 100 
Los tres grupos afirman que le dan mucho valor  y eso es un gran indicio que existen 

buenos curanderos y son valorados en la comunidad. Con lo anterior se aprueba la 

hipótesis alterna y se rechaza la nula.  
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Pregunta No.19 ¿Visita usted con frecuencia a personas que practican la medicina 

natural? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

Siempre 1 2 8 20 1 6 

Casi siempre 6 13 5 12 12 75 

De vez en cuando 19 40 7 17 3 19 

Depende del caso 20 41 18 44   
No respondieron 2 4 3 7   

Total 48 100 41 100 16 100 
La frecuencia con que las personas visitan a los curanderos está dentro las categorías de 

casi siempre, de vez en cuando y depende del caso. Con lo anterior se aprueba la 

hipótesis alterna y se rechaza la nula.   

 
Pregunta No.20 ¿Qué sugiere para que se continué utilizando la medicina tradicional? 

 
Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

Conformar asociaciones 11 22 10 19 4 17 

Capac. a los curanderos 22 44 30 58 8 35 

Contar con venta de medicina tradicional 17 34 12 23 11 48 

Total 50 100 52 100 23 100 
En este cuadro la mayor parte de los encuestados dijo que se  capaciten los curanderos, 
después le sigue tener a la venta medicina natural, por último conformar asociaciones.  

Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
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Pregunta No. 21 ¿Conoce usted algún platillo típico de la región? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F % 

SI 32 67 33 80 13 81 

NO 6 13 4 10 2 13 

No respondieron 10 20 4 10 1 6 

Total 48 100 41 100 16 100 
Este cuadro refleja que la mayoría de los encuestados conoce los platillos típicos de la 

región, pero  una parte de jóvenes no respondieron la pregunta a pesar de ser explicita y 

aparentemente fácil de responder. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se 

rechaza la nula.   

 

Pregunta No.22  ¿Mencione 3 de los platillos que usted conoce? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F      % 

Pescado en limón 16 31 16 22 10 30 

Pescado asado 10 20 20 28   

Patín 16 31     

Pescado en chirmol 9 18 21 29 10 30 

Camarones con Chipilin   15 21   

Cangrejos en limón     5 15 

Huevo cocido en comal con salsa de tomate     8 25 
Total  51 100 72 100 33 100 

Aquí  los tres grupos sí, mencionaron diferentes platillos típicos, y dentro los que más 

prevalecen son: pescado en limón, patín, pescado asado, pescado en chirmol y 

camarones en chipilin.  

Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
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Pregunta No.23  ¿Estos platillos los preparan frecuentemente? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

SI 32 67 33 80 10 62 

NO 6 13 4 10 6 38 

No respondieron 10 20 4 10   
Total 48 100 41 100 16 100 
Un alto porcentaje dijo que sí los preparan  frecuentemente, pocos dijeron que no y parte 

de los jóvenes no respondieron. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se 

rechaza la nula.   
 

Pregunta No.24  ¿Qué opinión merece los platillos? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

Excelente 27 56 23 56 7 44 

Bueno 7 15 9 22 2 12 

Regular    1 2   

No respondieron 14 29 8 20 7 44 

Total  48 100 41 100 16 100 
La mayoría le da un valor excelente a los platillos mencionados, los jóvenes son los que se 

abstienen a las respuestas. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la 

nula.   
 

Pregunta No.25 ¿Usted cree que los pintores de este pueblo fortalecen la cultura Maya  

                            Tz’utujiil? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

SI 45 94 35 86 16 100 

NO 2 4 3 7   

No respondieron 1 2 3 7   
Total 48 100 41 100 16    100 
Los tres grupos afirman que sí fortalece la cultura Tz’utujill. Con lo anterior se aprueba la 

hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
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Pregunta  No.26 ¿Qué imágenes representan las pinturas que usted  ha observado? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

Convivencia familiar 17 29 19 34 6 23 

Respeto a la naturaleza 25 42 19 34 10 38 

Respeto a los abuelos 17 29 18 32 7 27 

No respondieron     3 12 

Total 59 100 56 100 26 100 
Los tres grupos dieron sus diferentes puntos de vista como se muestra en el cuadro.  Con 

lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   

 

Pregunta No.27 ¿Actualmente considera qué la escultura  tiene impacto a nivel 

comunal? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F      % 

SI 22 46 27 66 9 56 

NO 23 48 12 29 3 19 

No respondieron 3 6 2 5 4 25 

Total 48 100 41 100 16 100 
En lo respecta a la respuesta de esta pregunta pocos jóvenes dicen que sí, la mayor 

parte de adultos dicen que sí, al igual los ancianos. Con lo anterior se aprueba la 

hipótesis alterna y se rechaza la nula.   

 

Pregunta No.28 ¿Considera usted que hay organizaciones que apoyan el  fortalecimiento 

de estas artes? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F   % 

SI 16 33 20 49 6 38 

NO 29 61 19 46 6 38 

No respondieron 3 6 2 5 4 24 

Total 48 100 41 100 16 100 
Dentro de los tres grupos entrevistados pocos jóvenes dicen que sí, la mitad de adultos 

dicen que sí  y  ancianos están  en la fase intermedia. 
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Pregunta No.29  ¿Existe diversidad de artesanías a nivel comunal? 

 
Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

SI 42 88 37 90 14 88 

NO 5 10 2 5 1 6 

No respondió 1 2 2 5 1 6 

Total 48 100 41 100 16 100 
Los tres grupos opinan que sí, pocos dicen que no, al igual los que no respondieron.   

 

Pregunta No.30 ¿Cree usted que los colores y diseños de tejidos y manualidades se  

caracterizan con la  originalidad de la comunidad Tz’utujiil? 

 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

SI 40 83 35 85 12 75 

NO 7 15 5 13 3 19 

No respondió 1 2 1 2 1 6 

Total 48 100 41 100 16 100 
Los tres grupos afirman  que los colores y diseños, manifiestan un significado original  de la 

cultura local. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
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Pregunta No.31 ¿Cómo se puede mejorar la artesanía local? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F      % 

Conformar asociaciones 23 41 20 41 6 37 

Exportaciones a nivel interno y externo 29 52 18 38   

Cooperativas 4 7 10 21 2 13 

No respondieron      8 50 

Total 56 100 48 100 16 100 
Este cuadro refleja que los tres grupos proponen diferentes actividades para mejorar la 

artesanía local, como las siguientes:  conformar asociaciones,  exportar a nivel interno y 

externo,  y conformar cooperativas. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se 

rechaza la nula.   
 

Pregunta No.32  ¿Conoce la literatura de  San Pedro La Laguna? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

SI 30 63 27 66 7 44 

NO 15 31 11 27 6 38 

No respondieron 3 6 3 7 3 18 

Total 48 100 41 100 16 100 
En lo que respecta  a la respuesta de esta pregunta, los tres grupos manifiestan que sí 

conocen   la literatura, pero no en su totalidad. 
 

Pregunta No.33 ¿La comunidad se interesa en practicar la literatura  del  idioma 

materno?                 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F   % 

SI 28 58 23 56 10 63 

NO 19 40 15 37 1 6 

No respondió 1 2 3 7 5 31 

Total 48 100 41 100 16 100 
La respuesta de los jóvenes y adultos no es tan satisfactoria,  mientras que los ancianos 

dicen que sí.   Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
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Pregunta No.34 ¿Usted cree que la población en general se interesa en la lectura  y 

escritura  Tz’utujiil? 

 
Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F   % 

SI 15 31 20 49 6 38 

NO 32 67 19 46 7 44 

No respondió 1 2 2 5 3 18 

Total 48 100 41 100 16 100 
Si porqué?       

Es nuestro idioma 10 67 2 10 3 50 

Para rescatarla 5 33     

Es muy importante   18 90   

Es el medio primordial para comunicarnos      3 50 

Total 15 100 20 100 6 100 
No porqué?       

Desinterés  20 63 11 58 3 43 

No hay campo de trabajo 5 16     

Falta organización 7 21     

Falta textos    8 42   
Prefieren aprender otro idioma     4 57 

Total 32 100 19 100 7 100 
Según los resultados que aparecen en este cuadro, la mayor parte de jóvenes dicen que 

no le interesa a la población lo indagado; quienes les siguen en esta idea son los adultos 

y los ancianos, y manifiestan el porqué de la negatividad de esta pregunta.   Con lo 

anterior se rechaza la hipótesis alterna y se aprueba la nula.   
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Pregunta No.35 ¿Cree usted  que en los  centros educativos implementan políticas para 

la  práctica de la literatura Tz’utujiil? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

SI 28 58 25 61 8 50 

NO 19 40 12 29 4 25 

No respondió 1 2 4 10 4 25 

Total 48 100 41 100 16 100 
La mayoría dice que los centros educativos sí implementan políticas para la práctica de 

la literatura Tz´utujill y dentro de  la minoría  que dice no, están los jóvenes y adultos. Con 

lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   

 

Pregunta No. 36  ¿Existe en la comunidad  alguna organización que promueva la 

práctica de  la  literatura en el idioma Tz’utujiil? 
 

Respuestas Jóvenes Adultos Ancianos 

 F % F % F       % 

SI 38 79 26 63 13 81 

NO 8 17 9 22   

No respondieron 2 4 6 15 3 19 

Total 48 100 41 100 16 100 
Los tres grupos dicen que  sí existe una organización que promueve la práctica de la 

literatura en el idioma Tzútujiil.   

 

Fuente: Trabajo de investigación de la autora. 

 

*  La sumatoria de frecuencia que son cantidades elevadas a la muestra, son de preguntas  

abiertas  donde los  entrevistados seleccionaron más de una respuesta.  

 

 Con lo anterior se comprueba la Hipótesis presentada: 

 

“El municipio de San Pedro La Laguna, Sololá,   practica y conserva  las tradiciones y 

costumbres en  un alto porcentaje, a pesar de la ingerencia de culturas no propias del 

lugar que pretenden atomizar la cultura del lugar”. 
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V.      Discusión de Resultados  
 

Defensoría Maya (1997); indica que muchas las costumbres transmitidas desde la 

antigüedad han perdido a lo largo de los años la importancia que tenían o tienen hoy una 

función distinta a la de sus orígenes.  A partir de esta afirmación se determinó, entre las 

tradiciones aún vigentes en San Pedro La Laguna, que el besamanos es una tradición de 

saludo a todas las personas mayores de edad, como señal de respeto y  se demuestra que 

este valor aún no se ha perdido y esto es aún evidente en las calles del pueblo, así lo arroja 

esta investigación, según se puede comprobar en los cuadros 1 y 2, al afirmarse que toda 

la gente lo hace.  Se une también las tradiciones de respeto hacia la madre naturaleza, la 

pedida de esposas la que involucra a la comunidad en dar fe y ser testigos y garantes de 

la futura familia.  

 

En el contexto de los jóvenes, el respeto a la naturaleza, es muy bajo, esto ha sido notorio 

en los últimos tiempos en que el mercado moderno, está inundando las  comunidades con 

productos innecesarios y casi imposibles de reciclarlos y otra cantidad de contaminantes.  

Estos valores son indispensables para una convivencia armoniosa y la comunidad 

recomienda que las familias retomen su papel en el fomento de principios y valores que 

han permanecido en el ambiente durante cientos de años.   

 

La historia indica que los ancianos siempre han sido considerados portadores de sabiduría y 

entendimiento para una buena conducta ante los demás; Alvarado, W. (1999), dice que la  

costumbre exige respetarlos, recordar a los antepasados y cuidar las imágenes de los 

santos patronos del pueblo.   El consejo de ancianos en San Pedro, es conocido por todos; 

entre los tres grupos de estudio, los jóvenes son los que menos lo conocen, ya que el estilo 

de vida “moderno” toma cada vez menos en cuenta a esta organización, como lo afirman 

los mismos ancianos  que el respeto ha disminuido por influencias de medios de 

comunicación y otros factores alienantes.  El espacio donde mejor se involucra y sus 

intenciones son mejor valoradas es en la iglesia católica, siendo valorada por los adultos y 

ancianos y recomiendan que la comunidad debe participar en la organización, recibir 

pláticas de los ancianos incluyendo a los niños para garantizar su permanencia 

indispensable; nuevamente los jóvenes son los menos interesados y se involucran menos, 

posiblemente porque en su mayoría no se comprometen en actividades ni organizaciones, 

debido a  la pérdida de valores en la sociedad.  Todo lo afirmado puede ser corroborado a 

través de los cuadro 3, 4, 5 y 6 del presente estudio. 
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De acuerdo a lo observado en los cuadros, 7, 8, 9 y 10, en San Pedro La Laguna existen 

otras organizaciones comunitarias que realizan actividades paralelas a la anterior como las 

cofradías, las cuales son conocidas por todas las personas, no obstante los jóvenes en un 

alto porcentaje dejan en blanco su respuesta, y es una muestra  no querer comprometerse 

con respuestas que los puede involucrar  o cuestionar su indiferencia ante las 

organizaciones locales.  Indica Bazán, G. (2001), que la costumbre y conocimientos 

aportados por los pueblos conquistadores de Europa, los que legaron costumbres y 

creencias entre las cuales está como principal la Religión.  Esto indica que a pesar de no 

ser una tradición desde principios de la civilización maya, se le ha dado un sentido de 

pertenencia y que es parte de las tradiciones del pueblo, A la afirmación anterior el Centro 

de Estudios Integrados (1997) indica que durante la época colonial, con la llegada de los 

españoles a estas tierras, introducen la religión Católica y son educados (las comunidades 

mayas) dándole así distinto cambio ya mencionado anteriormente como la celebración a 

los santos, procesiones, las posadas, etc.  

 
A pesar que este estudio se realizó a una población  en su mayoría relativamente joven, y 

aparentemente en los casos anteriores se abstenía a responder o negar su respuesta, en lo 

que respecta a participar, están dispuestos a formar parte de ella, basando su decisión en 

que es una forma de colaborar, como un servicio que es parte de la cultura.  No se debe 

pasar desapercibido que otra parte de la población no se involucraría por tener otra 

ideología, por desconocer su función y por tener otra religión. 

 

Los bailes tradicionales en la actualidad son muy conocidos por toda la población, a 

excepción de los jóvenes que nuevamente se abstienen a responder.  Estos, se realizan 

únicamente en la feria patronal el 29 de junio de cada año, tales como la de Venado, los 

Moros y Mexicanos; y la gente está de acuerdo en que continúe pues la considera parte 

de la tradición del pueblo, además cree que es una sana diversión y atracción para el 

turismo; entre los que están a favor de esto, curiosamente de nuevo los jóvenes, lo que 

motiva a buscar mecanismos de fomento y re-crear este tipo de actividades, tomando en 

cuenta las iniciativas de estos jóvenes para fomentar la cultura y el atractivo turístico.   Lo 

anterior puede ser corroborado a través de los cuadros 11, 12 y 13  

 

Se cree que los bailes tradicionales originalmente eran actividades sagradas y era 

necesario abstención, meditación y concientización sobre la actividad.  Inter Nations(2000),  

habla sobre lo anterior y dice que muchas de las tradiciones transmitidas desde la 
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antigüedad han perdido su importancia y tienen hoy una función distinta a la original,  y 

muchas fiestas populares, nacidas de una costumbre, están hoy únicamente al servicio de 

intereses económicos, dejando así su función inicial.  Sin embargo no todo parece perdido; 

si  las autoridades le dedicaran un poco más de esfuerzo puede ser elevado a una gran 

obra de teatro, pues se daría a conocer su historia y significado, y sería una gran posibilidad 

de atraer al turista tanto nacional como extranjero, ya que toda la gente está de acuerdo 

que estas tradiciones deben continuar y buscar mecanismos de re-creación para el 

turismo. 

 

Es sabido por todos el valor sagrado del maíz y la investigación destinó una parte de su 

estudio sobre tal.  Según se observa en los cuadros 14, 15, 16 y 17 el presente estudio, el 

conocimiento de prácticas culturales que rodean el cultivo de maíz, los jóvenes y adultos 

dicen saber muy poco o no tener idea sobre esto, contrario a lo que pasa con los ancianos 

que sí saben todas las prácticas que implica, como símbolo sagrado de la cultura que ha 

sido reconocida desde los ancestros mayas.   

 

La situación de desconocimiento de los jóvenes y adultos sobre el cultivo, obedece al 

abandono del trabajo de campo agropecuario, ya que su remuneración económica es de 

las peores, las tierras no son las indicadas para cultivos agrícolas, esto lo confirman los 

encuestados de manera verbal.  A esto se le suma que países tecnológicamente 

desarrollados cultivan a gran escala y abaratan los precios, afectando así los que aún 

cultivan de una manera rústica y tradicional.  Sin embargo las personas que aún practican 

el cultivo realizan ritos como la bendición de semillas, pedida de permiso al creador y la 

preparación de un delicioso atol, que forman parte de los ritos sagrados que rodean a este 

sagrado cultivo.   

 

De acuerdo a lo descrito en los cuadros 18, 19 y 20, a la medicina natural el pueblo le da 

mucho valor, lo que indica un alto nivel de sentido de pertenencia a los conocimiento 

culturales, pese a que los jóvenes y adultos hacen uso de ella sólo en casos especiales, 

seguramente por la mala costumbre de los medicamentos químicos, y contrario a lo que 

pasa con los ancianos, que siempre recurren a ellas.  Se encuentra una recomendación 

generalizada y es que los curanderos deben capacitarse e intercambiar experiencias con 

otras organizaciones para actualizarse y ofrecer un servicio más profesional y eficiente.   
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En San Pedro se encuentran comadronas, curanderas, hueseros, consejeros, que se 

encargan de proteger la salud de los habitantes, aunque no se localizan en lugares 

públicos como las clínicas; sin embargo, todas las personas las saben localizar y los costos 

son mucho más baratos aunque requieran de una disciplina  para su aplicación y 

administración.  Desafortunadamente no se ha puesto al servicio del turismo, que sí la 

valoraría mucho más que los propios habitantes, pero aún se resguarda celosamente en 

callejones poco transitados. 

 

La comunidad sugiere que se conformen asociaciones de curanderos de medicina 

tradicional, incluyendo como eje fundamental la actualización  en este campo. 

 

En el aspecto de arte culinario, Bazán, G. (2001), indica que las personas que  han vivido 

juntas  en el mismo lugar durante largo tiempo tienen costumbres y tracciones distintas a las 

de la gente de otras regiones.  Las costumbres dependen en gran parte del clima y del tipo 

de recursos naturales que haya en un lugar.  

 

El municipio objeto de estudio, se ubica a orillas del lago de Atitlán,  lo que hace que en la 

dieta alimenticia se encuentren platillos típicos, y dentro de ellos elementos como el 

pescado, caracoles y otros propios del lugar.  

 

El arte culinario de San Pedro tiene sus méritos y la población afirma que conoce varios 

platillos típicos propios debido a su ubicación cercana al lago, tales como el pescado en 

limón, “El patín” que consiste en pescado, carne de res, de gallina o camarón cocido o 

asado, que se le echa una salsa de tomate con picante y va envuelta en hoja de maxán, 

que es una planta propia de la región costeña, muy utilizado en la cocina guatemalteca.  

A pesar de la valoración de platillos excelentes entre la población, no aparece dentro del 

menú en el comercio culinario para el turismo, no existe información si antes algún 

restaurante ofreció estos platillos y que posiblemente no llamó la suficiente atención para 

su aceptación.  Todo lo anterior puede ser corroborado en los cuadros 21, 22, 23 y 14 del 

presente estudio. 

 
Según se puede observar en los cuadros 25, 26, 27 y 28, en San Pedro La Laguna existen 

otras artes como la pintura y la escultura, que son objeto de estudio  de esta investigación, 

y se confirma que los artistas locales gravan la cultura tz’utujiil en sus obras, fortaleciéndola 

de tal manera que reflejan imágenes como el respeto por la naturaleza, valor más alto 
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dentro de la investigación, que ha sido una característica de las comunidades indígenas 

con relación a su ambiente, la convivencia familiar, el respeto a los abuelos, y lo que lo 

hace particular son las indumentarias y paisajes que la identifican y la resalta en sus valores 

mencionados. 

 

Por el contrario, la escultura es considerada aún en su fase inicial de desarrollo y por lo 

tanto no contribuye al fomento de su cultura y que posiblemente porque el interés ha sido 

casi nulo en la sociedad, a excepción de algunos jóvenes que hasta ahora se encuentran 

en su fase de formación a nivel medio, para lograr introducir este arte y así dar a conocer 

elementos propios de lugar.   

 

Dentro de los motivos por los que la escultura no ha sido del todo desarrollada, la 

población considera es porque no hay apoyo institucional a los escultores y otros artistas, 

que hasta el momento no existe autoridad que se preocupe por la cultura y las artes, 

aunque existen ministerios gubernamentales sin embargo, por la conocida tradición de 

mala administración y corrupción, el apoyo no ha llegado a donde corresponde, como lo 

indica Centro de Estudios Integrados (1997); que en Guatemala a través del tiempo han 

aparecido distintas tradiciones las cuales se han pasado de generación en generación, 

muchas  se han conservado y también hay varias que han desaparecidos por el  poco 

interés  que se le ha tomado. 

 

La artesanía es definida en el diccionario como un proceso de elaboración de una obra 

de arte, y en la cultura tz’utujiil existe una diversidad de artesanías con significados propios; 

no obstante por falta de organización y desinterés de las autoridades,  no existe un 

mercado específico, a pesar de tener mucha afluencia de turistas.  Lo que sí considera la 

población es que para mejorarlas en calidad y precio, se conformen asociaciones para 

coordinar todas sus actividades y no afectarse el uno con el otro en los precios.  Además 

debe contemplar que los artesanos deben vender sus productos en otros puntos del país; 

inclusive pensar en exportar a otros países, de manera organizada; lo que significaría  llevar 

a cabo varias acciones que les beneficiarán, tales como  capacitaciones, coordinación de 

mercados locales, promoción y muchos más. Todo lo anterior se plantea en base a las 

respuestas obtenidas de la encuesta, mismas que aparecen descrita en los cuadros 29, 30 y 

31 del presente informe. La fabricación de la artesanía es asumida históricamente por la 

mujer, por la delicadeza y detalles necesarios para su elaboración; así como dice también 

Gómez, M. (2000) que la cultura de origen Mesoamericana manifiesta una raíz de la 
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población Maya, que se caracteriza por sus artesanías, fiestas, ceremonias, idiomas y otros. 

La concatenación de las diferentes actividades que identifican la sociedad guatemalteca, 

se reconoce la participación de la mujer misma que es la principal fuerza que da vida a la 

cultura nacional. 

 

La literatura tz’utujiil es muy escasa, se conocen obras propias de la cultura local y textos 

educativos que más que creaciones literarias, son traducciones que llevan muy poca 

carga de la cultura propia.  Sin embargo los esfuerzos son buenos como la traducción de la 

Biblia, historias y leyendas, el derecho maya desde la cosmovisión tz’utujiil, entre varias que 

vale la pena conocerlas.  Los tres grupos investigados, jóvenes, adultos y ancianos conocen 

la literatura del lugar no totalmente,  quizá el obstáculo más grande del desconocimiento 

es la auto discriminación, el poco esfuerzo del Estado en promoverla y la transculturación 

hacia otras más “avanzadas y modernas”.  Otra situación parte del fenómeno, es el alto 

índice de analfabetismo en castellano y sumado a esto el analfabetismo en tz’utujiil que 

aumenta aún más las razones para desconocer tales obras.  Lo anterior puede ser 

corroborado a través de los cuadros 32, 33, 34, 35 y 36. 

 

No se le está dando la importancia al idioma tz’utujiil, pues la gente prefiere idiomas 

extranjeros porque las posibilidades de conseguir empleo o ganar más dinero es a través 

de otros idiomas, sobre todo en un lugar turístico como éste.  Este fenómeno de rechazo 

hacia lo indígena, se debe a que hay una falso mensaje, que hay una cultura superior a 

otra por su aplicación en el mercado; sin embargo el idioma tz’utujiil es parte de los valores 

y costumbre de este pueblo y Gómez, M. (2000), dice que la costumbre es una de las bases 

de la cultura y esto hace que no exista una cultura superior o inferior a la otra porque el 

valor que se le da, cada una en su contexto es diferente.  Las consecuencias de las 

actitudes de rechazo que se están mencionando lo confirma  Matul, D. (1996), diciendo 

que abandonar la tradición equivaldrá a limitar  nuestra existencia como humanidad y a 

renunciar a la visión cosmogónica del mundo de la vida. Por el  contrario la tradición se 

afirma, se profundiza, cuando opera en su verticalidad y se proyecta cuando asume su 

horizontalidad. En si constituye la acción de entregar, el acto de poner en manos de las 

nuevas generaciones la antigua sabiduría, alude el camino de la sensibilidad y advierte 

que también la tradición es trampolín hacia el porvenir.   
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A nivel local existe una institución que se encarga específicamente a la promoción y 

fomento del idioma tz’utujiil en todos los ámbitos, que es la Academia de Lenguas Mayas 

de Guatemala,  que se encuentra inmersa en esta sociedad; es conocida por la mayoría,  

ya que es un brazo del Estado que tiene facultades para normar el uso del alfabeto y 

gramática, así como la de realizar investigaciones y otras acciones alentadoras para el 

futuro de la literatura tz’utujiil.  Algunos jóvenes no conocen esta organización ya que no es 

del interés en su contexto, en cambio el inglés es muy útil en un mercado exigente de este 

idioma y los acerca a otra cultura aparentemente superior, a la cual quieren pertenecer. 

 

Para finalizar, se puede afirmar que dentro de cualquier cultura existen grandes valores que 

se pueden utilizar en la vida diaria, desde el respeto por todo lo que  nos rodea, las formas 

de expresión a través de las artes, la indumentaria, etc., es posible buscarle alternativas 

para incluirlas dentro de una agenda de desarrollo local y así aprovecharlas, como en el 

turismo que últimamente ha estado frecuentemente en la comunidad de San Pedro La 

laguna. 
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VI.      Conclusiones   
 

1.  La población de San Pedro La Laguna, a través de su vivencia cotidiana y práctica 

social mantiene una sólida base de sus costumbres y tradiciones.  

 

2.  La situación actual de las tradiciones y costumbres del municipio de San   Pedro La 

laguna, Sololá, han ido cambiando su significado original, sin embargo existen varias 

que aún se manifiestan en la sociedad en un alto porcentaje, que llevan una carga de 

respeto y normas de conductas indispensables para una convivencia armoniosa que 

hacen del pueblo, culto y acogedor. 

 

3. La población encuestada está de acuerdo en apoyar en la conservación y promoción 

de la cultura, por lo que estarían dispuestos apoyar cualquier iniciativa. 

 

4. La cultura de la comunidad emancipa  valores propios y originales que permite el 

conocimiento e intercambio cultural con diferentes actores sociales.  
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VII.      Recomendaciones 
 

1. Para que la cultura tz’utujiil se valorice y se dé a conocer como una riqueza heredada 

de los ancestros mayas, los centros educativos deben incluir en su plan de estudio, las 

tradiciones, valores materiales y espirituales y el fomento de la literatura. 

 

2. EL Consejo de principales debe continuar con su labor de ente rector de los valores 

mayas en la sociedad y debe coordinar con las autoridades educativas para que den 

a conocer los avances de sus funciones que son muchas. 

 

3. La producción de bienes y servicios debe tener una etiqueta muy particular en la 

región, especialmente de la cultura tz’utujiil; los artesanos y propietarios de restaurantes 

de manera organizada deben incluir en la producción detalles propios del lugar. 

 

4. A los artistas se recomienda fomentar los valores, con énfasis en recrear la cultura e 

incentivar la procreación de pequeños artistas que en la sociedad se encuentran en 

potencia, para darle continuación a este valioso arte que identifica al pueblo. 

 

5. Lo atractivo para los turistas, es la riqueza cultural como costumbres y tradiciones, 

creaciones artísticas, ambiente sano social y ecológicamente, por eso se debe exigir a 

las autoridades a incluir en sus planes de gobiernos actividades culturales,  mejorar la 

calidad de los servicios como infraestructura, calles, veredas, playas y otros utilizados 

por los turistas. 

 

6. Para la conservación de la cultura tz’utujiil es indispensable que las artes lleven una 

carga alta  de cultura original, los curanderos de la medicina tradicional se capaciten y 

actualicen y las otras manifestaciones como danzas, relaciones humanas se fomenten 

para garantizar su permanencia y  hacer de este pueblo moderno e intercultural. 

 

7. Las alternativas para la conservación de las tradiciones, es fomentar la cocina típica, 

formando organización de los comerciantes, artistas, y que las autoridades locales 

establezcan mecanismos claros para el fomento del turismo, entre ellos la creación de 

un museo interactivo que dará a conocer la ciencia y tecnología del pueblo de San 

Pedro. 
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VIII.      Propuesta 
 

Estrategia de Conservación y Promoción de las tradiciones de San Pedro La Laguna 

CENTRO CULTURAL INTERACTIVO TZ’UNUN YA’ 

 

1. Introducción 

 

La siguiente propuesta consiste en crear mecanismos de conservación y promoción de las 

riquezas culturales y las artes tz’utujiiles, aprovechándolas de la mejor manera, para 

convertirla en un atractivo turístico, tomando como ejes principales las costumbres y 

tradiciones de San Pedro La Laguna Sololá. 

 

Se pretende, con el apoyo del poder local (municipalidad y organizaciones protagonistas) 

como grupo de mujeres tejedoras, asociación de lancheros, asociación de fleteros, 

hoteleros, artistas, restauranteros, etc., y el apoyo internacional, (ONG’s), crear un centro en 

donde se den a conocer las artes y artesanías de la cultura de la región, convirtiéndolo en 

un espacio de intercambio de ideas entre los fabricantes y visitantes como posibles 

compradores de la producción.  Aquí se dará a conocer la tejeduría, pintura, escultura y la 

fabricación de artesanías a los que deseen conocer el proceso de fabricación y los 

significados de los diseños utilizados en los distintos productos. 

 

2. Justificación 

 

En San Pedro, la cultura es altamente rica en expresiones, valores y tradiciones, sin 

embargo el estudio demuestra que los jóvenes, en su mayoría desconocen varias 

tradiciones y costumbres, esto es por la falta de fomento de la misma de parte de 

instancias y organizaciones correspondientes. Los jóvenes han ido perdiendo el interés por 

su cultura al verla descuidada, desvalorizada y sin mayor interés por recrearla y buscar 

mecanismo de promoción especialmente en el turismo.   

 

La pintura es una de las únicas artes que ha logrado enaltecerse y resaltar la cultura 

tz’utujiil, lo que indica que sí existe potencial en otras artes, pero desafortunadamente al ir 

perdiendo paulatinamente estas tradiciones y costumbres, se irá desapareciendo no sólo la 

fuente inspiradora del turismo, sino los valores propios, que tanta falta le hace a las 

sociedades modernas.  
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Este estudio realizado, demuestra que se ha perdido una parte de la cultura, sin embargo 

los habitantes están totalmente de acuerdo que continúen las tradiciones, recreándola y 

poniéndola como alternativas de desarrollo y para el turismo. 

 

Aunque no haya datos estadísticos concretos, se cree que cada vez más hay afluencia de 

los visitantes nacionales como extranjeros, y es de aprovechar que la cultura tz’utujiil, tiene 

dentro de sus características la hospitalidad, el espíritu por compartir su cultura y ofrecer 

todo lo que esté a su disposición para brindar el mayor calor humano posible. 

 

Como se dijo anteriormente existen muchas expresiones culturales y artes;  sin embargo, ha 

sido muy difícil darlos a conocer al turismo, por el movimiento, organización y presupuesto 

que implica, no obstante se considera que a través de un centro de acopio se pueden 

lograr cambios, en donde varios artistas puedan muy bien dar a conocer su arte en un solo 

lugar, lo que se le podría llamar MUSEO INTERACTIVO, que cumple el objetivo de fomento y 

adicionalmente pretende rescatar los valores y artes de esta población, dándole a 

conocer al turista. 

 

3. Objetivos 

 

a. General 

Fomentar la implementación de mecanismos tendientes a rescatar las costumbres,  

tradiciones y con ello, los valores y las artes de San Pedro La Laguna, Sololá, así como su 

aprovechamiento turístico.  

 

b. Específicos 

 Desarrollar y promover las diferentes expresiones culturales, como la gastronomía, la 

pintura, tejeduría, escultura y artesanías en general. 

 Organizar charlas o talleres para concientizar a  los pobladores, para  que no se 

sigan perdiendo las tradiciones y costumbres.  

 Proponer al visitante un centro de cultura, en donde puedan intercambiar 

opiniones, productor y visitantes, teniendo la cultura tz’utujiil como eje central de los 

rincones culturales a exponer. 
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4. Descripción del proyecto 

 

Se pretende crear un espacio físico que conforme un museo de exposiciones, en donde en 

cada “stand”  se ubique uno o más artistas que puedan exponer el proceso de 

elaboración de su obra de arte.   

 

Es un centro en donde tanto los protagonistas de las artes hacen demostraciones y dan a 

conocer los significados de sus creaciones, intercambiando así ideas de mejoramiento o 

complementación con sus admiradores y posibles compradores. 

 

Además de una exposición de artes, se ofrecerá un servicio como centro de investigación 

documental, ya que se contará con textos propios de la cultura, desde temas gramaticales 

hasta historiales de la cultura local. 

 

5. Contenido del Proyecto  

 

Promoción interactiva de las diferentes expresiones culturales y artísticas tales como: 

 Gastronomía 

 Pintura 

 Escultura 

 Tejeduría 

 Diversas artesanías 

 Cada uno de los artesanos, estará capacitado para dar a conocer su trabajo, así 

como la historia y significado de cada uno de sus obras.  Los temas ejes más 

importantes a tratarse en el Museo Interactivo, serán en principio las siguientes: 

 Historia de San Pedro La Laguna (fotografías, objetos antiguos y carteles resumidos 

 Historia de las artes en San Pedro La Laguna 

 Historia de los diseños y significados 

 Proceso de elaboración de las artesanías 

 Mercado de artesanías 

En este centro es factible también hablar sobre la espiritualidad y su celebración en 

días que lo ameritan, como días festivos dentro del calendario desde la cosmovisión 

maya. 
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6. Desarrollo del proyecto 

 

a. Definir la población meta y recopilar sus expectativas constantemente, se hace 

referencia a turistas tanto nacionales como extranjeros. 

b. Establecer relación entre los objetivos y las actividades rutinarias y especiales. 

c. Establecer constantemente estrategias de promoción y precios, buscando las que 

más se adecuen, ofreciendo actividades como exhibición de documentales, grupos 

musicales y obras de teatro en fechas festivas.  

d. Establecer el sistema de administración y personal necesario. 

e. Especular positivamente los logros a obtener después de cada jornada, como a 

mediano y largo plazo. 

f. Involucrar a instituciones afines para ampliar y diversificar las presentaciones. 

g. El cobro de ingreso a turistas internacionales será de U$ 1.00 y a turistas nacionales     

Q. 3.00. 

h. El manejo tanto administrativo como financiero será totalmente por una directiva del 

Museo, que podría integrar a algunas organizaciones o personas particulares. 

 

7. Recursos 

 

Los recursos a utilizar se obtendrán de: 

 

Recursos Fuente 

Humanos:  

1 administrador, 2 artesanos, 1 

pintor, 1 tejedora e historiadores 

Personal calificado remunerado mensualmente 

por la administración a través de sus ingresos.  

Financieros:  

Infraestructura: 

Una casa con 5 ambientes para: 

tejeduría, pintura, escultura, 

artesanía y administración 

Será totalmente de la iniciativa privada  

Será un local particular con pago de alquiler 

mensual, tomado de ingresos y otras fuentes de 

apoyo institucional. 

 

      

Materiales:  

Montaje de Talleres de trabajo 

artesanal 

 

En la localidad se buscarán los recursos 

necesarios para el funcionamiento 
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8. Responsable 
 

El proyecto deberá tener una administración específica que  controle todos los 

movimientos necesarios. En este sentido, la autora de esta investigación, propone sea ella 

misma e inicialmente, la responsable  de manejar, implementar, conducir y ejecutar el 

proyecto, con el respaldo y apoyo de la comunidad, la municipalidad, las entidades 

privadas y públicas locales involucradas. 
 

9.  Presupuesto  
 

Gastos de Inversión Inicial Subtotal Total Anual 
en Quetzales 

Mobiliario y equipo en general (admón. y extensión) 40,000.00 40,000.00 
Materiales para actividades de extensión 25,000.00 25,000.00 
Subtotal de Inversión   65,000.00 
      

Gastos Operación del Centro Por mes  Al año 
Gastos  administrativos      
Alquiler de local 1,500.00  18,000.00 
Servicios Generales (agua, luz, teléfono, otros servicios 
varios) 

 
400.00 

 
4,800.00 

Papelería y útiles 300.00 3,600.00 
Sueldos, salarios y prestaciones  laborales    240,000.00 
1 administrador 3,000.00 45,000.00 
2 artesanos   5,000.00 75,000.00 
1 tejedora 2,000.00 30,000.00 
1 pintor 5,000.00 75,000.00 
1 Guía/historiador 1,000.00 15,000.00 
Subtotal Gastos Administrativos   266,400.00 
Gastos de Extensión Cultural     
Actividades Socioculturales: bailes, teatro u otras,  donde  a 
los grupos culturales se les dará un aporte, como incentivo de 
400.00. Se realizaran cuatro actividades por mes 1,600.00 

 
 

19,200.00 

Publicidad y promoción 1,000.00 12,000.00 
Gastos imprevistos 3% del total   8,928.00 
Subtotal de Gastos de Extensión   40,128.00 
Subtotal de Funcionamiento 25,544.00 306,528.00 
Total del Proyecto incluyendo inversión y 
funcionamiento   371,240.00 
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Ingresos Por mes  en 

Quetzales 

Total Anual en 

Quetzales 

Aporte de INGUAT  2,000.00 x 12 24,000.00 

Apoyo municipalidad   40,000.00 

Apoyo Agencias Donantes   100,000.00 

Subtotal Apoyo Financiero   164,000.00 

Tarifas     

Cobro por entrada a las 

actividades socioculturales; 

Q.5.00 a turistas nacionales y 

Q. 10.00  a  turistas 

internacionales, logrando la 

entrada de de 100 turistas 

nacionales y 100 turistas 

internacionales. Realizando 

cuatro actividades. 

 

 

 

6,000.00 x 12 

 

 

 

72,000.00 

Cobro por entrada al museo $ 

1. a turistas internacionales y Q. 

3.00 turistas nacionales, 

calculando la entrada de 700 

turistas internacionales  y  500 

turistas nacionales al mes.   

 

 

 

7,100.00 x 12 

 

 

 

82,200.00 

Venta Promedio de productos 

hechos y fabricados en el 

museo. 

25,000.00 x 12 300,000.00 

Subtotal de Tarifas   454,200.00 

                           TOTAL   618,200.00 

 

Factibilidad del proyecto: 

 

  Ingresos    Q. 618,200.00 

  Egresos      Q. 371,240.00 

  Utilidad Anual del Proyecto Q. 246,960.00 
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10. Cronograma 

 

Las actividades principales para la creación y funcionamiento del centro se organizan en el 

espacio, tiempo y responsable de la siguiente manera: 

 

2004  

Tiempo 

 

 

Actividad 

1e
r. 

tri
m

es
tre

 

2º
. t

rim
es

tre
 

3e
r. 

tri
m

es
tre

 

4º
. t

rim
es

tre
 

Preparación de local  X    

Selección, Capacitación y contrato 

de personal 
 X   

Validación de metodología a aplicar 

durante las exposiciones 
 X   

Fiesta de apertura  X   

Legalización de la organización 

como ente comercial 
  X  

Diseño y montaje de programa de 

Promoción por los distintos medios 

de comunicación y lugares 

estratégicos. 

 X X X 

Evaluaciones  X X X x 

 

11. Evaluación 

 

Se establecerá un plan de evaluación y monitoreo de las actividades planificadas, las 

cuales deben ejecutarse por lo menos trimestralmente.      
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No.1  

ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA 

 

DATOS HISTORICOS: 

FUNCEDE (1996), afirma que el pueblo de San Pedro La Laguna esta ocupado desde la época 

prehispánica (antes de 1492) por el pueblo Tz’utujiil, que tenía su capital en Tziquinala, o Atziquinija, 

actualmente Santiago Atitlan.  Los tz’utujiiles, fueron conquistados por los españoles en 1524, cuando 

Pedro de Alvarado, con la ayuda de los kaqchiqueles y mexicanos, derrotó al Rey Tepepul. 

 

Los habitantes de lo que hoy es San Pedro La Laguna, al igual que el resto de pueblos vecinos, fueron 

tomados en encomienda por Pedro de Alvarado, quien se reservó para su beneficio personal los 

pueblos más ricos y productivos entre ellos la zona de Atitlan. 

A la muerte de Alvarado (1547), la encomienda de Atitlan fue repartida entre la Real Corona y el 

conquistador Sancho de Barahona, por el año de 1623; un nieto de Sancho, Pedro Núñez de 

Barahona, tomó posesión oficial de la encomienda de Atitlan, que compendia los pueblos de 

Santiago, San Lucas Tolimán, San Pedro, San Juan, La Visitación de Nuestra Señora, Santa Cruz y San 

marcos, así como otros pueblos que ahora pertenecen a Suchitepéquez. 

 

Se estima que el pueblo de San Pedro La Laguna fue fundado en su actual emplazamiento por el 

misionero Franciscano Fray Pedro de Betanzos entre los años 1547 y 1550; el nombre original era San 

Pedro, a secas.  Posteriormente fue conocido como San Pedro Patzununa y en diversos documentos 

aparece como Tzununa, Zununa o Sununa.  Aparentemente por el año de 1643 se principió a utilizar 

el apelativo La Laguna, cuando un visitador, Antonio Lara, ordenó que todos los apellidos indígenas y 

los nombres geográficos fueran castellanizados.  El 17 de septiembre de 1824, la iglesia de San Pedro 

fue destruida totalmente por un incendio; el edificio fue reconstruido y vuelto a dañar por el 

terremoto del 2 de abril de 1902, que afectó grandemente la zona del lago de Atitlan. 

 

Durante el período colonial, San Pedro La Laguna perteneció al corregimiento de Atitlan, hasta el año 

1730, cuando este corregimiento y el de Tecpán Atitlán o Sololá fueron reunidos en la alcaldía mayor 

de Sololá.  Cuando en 1872 se creó el departamento de El Quiche, entre los 21 municipios que 

permanecieron en Sololá configuraba San Pedro.  Un dato interesante es la relación que ha existido 

entre San Pedro la Laguna y la aldea San Pedro Cutzan, del municipio de Chicacao, la que fue 

fundada a mediados del siglo pasado por sampedranos laguneros.  Los habitantes de San Pedro 

Cutzan, según se pudo comprobar hace algunos años, se mantuvieron estrechamente ligados por 

vínculos de sangre y matrimonio a San Pedro La Laguna, e incluso muchas personas tenían vivienda 

en las dos poblaciones.  Estos vínculos favorecieron también un activo intercambio comercial. 
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Fiesta Titular: 

La fiesta titular en honor a San Pedro, patrono del pueblo, se celebra el 29 de junio. 

Extensión territorial, altitud, latitud y longitud: 

Extensión territorial: 24 kilómetros; cuadrados.      

Altitud:      1610  metros sobre el nivel del mar.   

Latitud:       14° 41´25´´. 

Longitud:     91° 16’ 12” 

Población total:  9,034 habitantes  

Idiomas: Tz’utujiil y el Castellano 

 

Colindancias: 

El municipio de San Pedro La Laguna tiene las siguientes colindancias: 

Al Norte:     San Juan La Laguna y Lago de Atitlan, Sololá  

Al Este:      Santiago Atitlan y Lago de Atitlan, Sololá 

Al Sur:        Chicacao  (Suchitepéquez) y Santiago Atitlan, Sololá 

Al Oeste:     Santa Juan La Laguna, Sololá y Chicacao, Suchitepéquez 

Recursos Naturales: 

Clima, Suelo y potencial productivo: el territorio de San Pedro La Laguna pertenece a las tierras altas 

de la cadena volcánica, con  montañas, colinas, y conos volcánicos.  La unidad bioclimática y los 

suelos correspondientes poseen las características siguientes: 

Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (BHMBS)  

a) Altitud:   1500 a 2400 metros sobre el nivel del mar. 

b) Precipitación pluvial anual: 1500 a 2000 milímetros. 

c) Temperatura media anual: 18 a 24 grados centígrados. 

Suelos: en general son profundos, encontrándose algunas porciones superficiales de textura mediana, 

drenados moderadamente, color pardo o café gris. Predominan las pendientes de 12%  a 32%.  El 

potencial productivo está representado por café, aguacate,  guinda;  cultivos anuales, flores, 

hortalizas, cítricos. Frutas exóticas como: mangostán, kiwi, camistel, persimón; maderas finas de 

especies latífoliadas: cedro, teca, palo blanco;  madera para construcción, chichique,  tepemixte, 

volador y hormigo. En las partes altas las especies predominantes son: pino, ciprés, aliso, y encino. 

 

Infraestructura social y productiva: 

Sistema Vial: desde la cabecera departamental de Sololá se puede llegar a San Pedro La Laguna 

con un recorrido de 54 kilómetros, transitable durante todo el año.  Desde la cabecera municipal se 

puede llegar también diariamente por medio de lanchas a  San Pedro La Laguna, de  donde barcos 

grandes     (lanchones)  se dirigen a Panajachel  en un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros. 

Los habitantes de San Pedro La Laguna solucionan por la vía lacustre sus principales necesidades de 

transporte y carga. 
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Energía eléctrica: 99 % de los habitantes disponen del servicio de energía eléctrica domiciliar. 

Letrinización y saneamiento ambiental:     el  99 % de las viviendas  cuentan con instalación  de 

letrina, también  se cuenta con sanitarios públicos ubicados cerca de la municipalidad.  La cabecera 

Municipal carece de sistema de drenaje. 

Agua entubada: El   98 %  de las viviendas cuentan con este servicio.                                                                                      

 

Servicios públicos municipales: 

b) MERCADOS: Existe un mercado informal para este servicio en todo el municipio. 

c) RASTRO: Para el destace de ganado mayor y menor, existe únicamente uno de tipo 

privado.  

d) CEMENTERIOS: Hay uno, para el servicio a todo el poblado. 

e) SALONES DE USOS MULTIPLES: existe solamente uno, que está en la cabecera municipal, en 

el edificio municipal. 

f) CORREOS: Solamente en la cabecera municipal existe una oficina que presta este servicio. 

g) TELEFONOS: se cuenta con 2 teléfonos comunitarios, pero también hay varios públicos  y 

domiciliares en la cabecera municipal. 

h) TEMPLOS RELIGIOSOS:  La religión predominante ha sido la católica, y la secundaria es la 

evangélica que cuenta con 18 templos 

 

Educación: La situación de los servicios educativos en el municipio, es la siguiente: 

3 Escuelas  públicas primarias 

4 Colegios (nivel primario y básico) 

1 Instituto por cooperativa  (nivel básico) 

1    Centro educativo Tz´utujiil (nivel diversificado) 

Recreación y Turismo 

 

Campos deportivos y recreativos: campos de fútbol, canchas de básquetbol, balnearios: la 

población cuenta con varias playas en las orillas del lago de Atitlán. 

Turismo; se consideran los siguientes lugares con atractivo turístico: lago de Atitlán, volcán de San 

Pedro, iglesia parroquial, paseo a caballo y paseo en bicicleta. 

Producción artesanal: telares, manualidades de mostacilla y jade, carpintería, zapatos, galerías de 

arte. 

Servicios: tiendas, farmacias, bancos. 

Otros servicios: molinos de nixtamal, talleres de mecánica, beneficios de café, hospedajes y hoteles, 

restaurantes, centro de internet, oficinas de información turística y tiendas de artesanías. 
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No.2                                               Boleta de opinión 

 
FACULTADES DE QUETZALTENANGO   
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

A.                                                            TEMA DE INVESTIGACIÓN 
Tradiciones y Costumbres del Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, análisis de su situación actual 

y recomendaciones para su conservación y aprovechamiento turístico. 
 

PRESENTACIÓN: 

El presente cuestionario es parte del estudio y elaboración de Tesis Tradiciones y Costumbres del 
Municipio de San Pedro La Laguna-Sololá análisis de su situación actual y recomendaciones  para su 
conservación y aprovechamiento turístico. Requisito para optar el Título de la Licenciatura en 
Administración de Empresas Turísticas,  por lo que se le solicita su colaboración en brindar la 
información y obtener una herramienta que viene a enriquecer y a fortalecer l a cultura. 
 
B. INSTRUCCIONES: 
Marque con una “X” en el cuadrito la respuesta que considere correcta,  y  las preguntas  opcionales  
subráyelas. 

C. DATOS DEL INFORME 
PROFESIÓN: ____________________________ SEXO:        F_____        M______ 
FECHA:________________________________  EDAD:__________ 
 
D. INFORMACIÓN SOLICITADA: 
 
I. VALORES HUMANOS 
 

1. ¿Según usted cuales de los siguientes valores humanos aún se practican en este pueblo?  
 

a) Ayuda Mutua 
b) Besamanos 
c) Respeto a la Naturaleza 
d) Pedidas de esposas 

 
2. ¿Qué sugiere usted para que estas prácticas se sigan manteniendo? 
 

a. Fomentarlas desde  los centros de estudios. 
b. Que las iglesias influyan en las familias para  la conservación  de estas     
            prácticas. 
c. Desde la familia enseñarles a los hij@s estas costumbres. 
d. Otros______________________________________________________________________________ 

 
II. CONSEJO DE PRINCIPALES (ancianos):  
 

3. ¿Conoce usted el consejo de principales? 
SI    NO 

4. ¿Este consejo es respetado por la comunidad? 
SI    NO  

5. ¿Conoce cuáles son sus funciones ? 
              SI     NO 

 
6. ¿Para usted es importante el papel que desempeñan los principales ?  

SI                 NO 
        
               Y qué sugiere para que  se mantenga?_____________________________________________________ 
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III. LAS  COFRADÍAS 
 

7. ¿Sabe usted que es una cofradía? 
             SI             NO 
      

8. ¿Tiene idea cuantas cofradías existen en el pueblo? 
            SI            NO 

 

9. ¿Mencione 2 funciones principales de las cofradías? 
a._______________________ 
b._______________________  

 
10. ¿Si usted llenara el perfil de ser cofrade aceptaría formar parte de ella?. 

             SI                                      NO 
 
¿Por qué?_____________________________________________________________________________________ 
 

IV. RITOS (DANZAS BAILES) 
 
11. ¿Conoce algunos bailes  tradicionales que aún se practican como, Danza de los Moros, , 

Venado : Mexicanos etc.? 
          SI                          NO    

        
12. ¿En que festividades se realizan estos bailes? 
 
Moros__________________Mexicanos________________Venado_____________otro____________________ 
 
13. ¿Esta de acuerdo que se continué con estas tradiciones ? 

       SI                                   NO 
 
     ¿Por qué?______________________________________________________________________________________ 
 
V. EL VALOR SAGRADO DEL MAIZ. 
 

14. ¿Conoce usted las técnicas y prácticas culturales del cultivo del maíz?. 
                 SI                      NO                              si su respuesta fuera negativa pase al siguiente tema. 
   

15. ¿Durante el cultivo del maíz  qué ritos se realizan ? 
a._______________________________b_____________________________c______________________________ 
 
16. ¿Mencione  los ritos que usted realiza? 

  
 a. ______________________________b_____________________________c______________________________ 
 

17. ¿Cree usted que la mayoría de campesinos realizan estas prácticas culturales? 
 
        SI                                  NO 

VI. LA MEDICINA TRADICIONAL (plantas medicinales) 
18. ¿Qué valor le da usted a la medicina natural? 

a. Mucho 
b. Regular 
c. Poco 
d. Indiferente 

 
19. ¿Visita usted con frecuencia a personas que practican la medicina natural? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. De vez en cuando 
d. Depende del caso 
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20. ¿Qué sugiere para que se continué utilizando la medicina tradicional? 
a. Conformar Asociaciones 
b. Capacitar  a los curanderos 
c. Contar con venta de medicina natural 
d. Otros:_____________________________________________ 

 

VII. ARTE CULINARIA 
 

21. ¿Conoce usted algún platillo típico de la región? 
               SI                  NO               si su  respuesta fuera negativa pase al siguiente tema 

 
22. Mencione 3 de los platillos que usted conoce? 
_______________________________________________________________________________________________ 

       
23. ¿Estos platillos los preparan frecuentemente? 

                SI                            NO 
  
       24.  ¿Qué opinión merece los platillos? 

- Excelente 
- Bueno  
- Regular 
 

VIII. PINTURA, ESCULTURA,  
 

25. ¿Usted cree que los pintores de este pueblo fortalecen la cultura Maya Tz’utujiil? 
                SI          NO 

 
26. ¿Qué imágenes representan las pinturas que usted  ha observado ? 

 
1. Convivencia familiar 
2. Respeto a la naturaleza 
3. Respeto a los abuelos 
4. Antivalores 
5. Otros, mencione: 

 
       27.  ¿Actualmente considera que la escultura  tiene impacto a nivel comunal? 
   SI        NO 
 
 

28. ¿Considera usted que hay organizaciones que apoyan el  fortalecimiento de     
        estas artes? 

   SI   NO 
 

IX. ARTESANIA   TEXTIL, TRABAJO EN MOSTACIA 
 
29.  ¿Existe diversidad de artesanías a nivel comunal? 
   SI                       NO 
 
30. ¿Cree usted que los colores y diseños de tejidos y manualidades se caracterizan con la    
       originalidad de la comunidad Tz’utujiil?   

SI                                     NO 
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31. ¿Cómo se puede mejorar la artesanía local? 
 

- Conformar Asociaciones 
- Exportaciones interna y externa 
- Cooperativas   
- Otros___________________________________ 

X. LITERATURA 
32. ¿Conoce la literatura de  San Pedro La Laguna? 

SI       NO 
 
33. ¿La comunidad se interesa en practicar la literatura  del idioma materno? 
 

                         SI                             NO 
 
34. ¿Usted cree que la población en general se interesa en la lectura  y escritura Tz’utujiil ? 
 

SI                              NO 
 
¿Por qué?_________________________________________________________________________________________ 

 
35. ¿Cree usted  que en los  centros educativos implementan políticas para la practica de la 

literatura Tz’utujiil? 
 

SI                              NO 
36. ¿Existen en la comunidad  alguna organización que promueva la práctica de la literatura en el 

idioma Tz’utujiil? 
                                           SI                            NO 
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	Resumen 
	 
	 
	La presente investigación sobre Tradiciones y Costumbres del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, se realiza con la finalidad de analizar su  situación actual, sabiendo que es un tema de gran interés que identifica al pueblo Tz’utujiil,  y son atractivos principales para el visitante nacional e internacional; así también, se plasman recomendaciones para conservarlas,  y se proponen alternativas de aprovechamiento turístico. 
	 
	El diseño de  investigación utilizado fue el descriptivo porque únicamente demuestra las características de las variables entre si, en donde el investigador no manipula ni controla las variables. El enriquecimiento de este estudio se obtuvo a través del trabajo de campo, donde  a los 105 sujetos  de encuesta, entre ellos   jóvenes, adultos y ancianos de la población, se les encuestó a través de una boleta de 36 preguntas relacionadas al tema.  
	 
	Según el estudio la situación actual de las tradiciones y costumbres han ido cambiando algunas, pero más sin embargo, existen varias que aún se manifiestan en la sociedad en un alto porcentaje, que son muy respetadas y hacen de San Pedro, un pueblo armónico, culto y acogedor.  
	 
	Es necesario que la cultura Tz’utujiil se valorice y se dé a conocer como una riqueza heredada de los ancestros mayas, por lo que es muy importante exigir a las autoridades a incluir en sus planes de gobierno actividades culturales,  mejorar la calidad de los servicios como infraestructura, calles, veredas, playas y otros utilizados por los turistas, como también a los centros que prestan servicio al turista, deben incluir en su plan los valores materiales y espirituales que poseen las tradiciones y costumbres. 
	 
	Y para coadyuvar en la promoción y conservación de las tradiciones, el estudio contiene una propuesta de trabajo. 
	 
	 
	 
	 
	I.     Introducción 
	 
	Las tradiciones y costumbres no son solamente el aspecto exterior, sino que también refleja lo interior de cada individuo y caracterizan la manera en cómo se desarrolla o se desenvuelve dentro de la sociedad.  La diversidad cultural enriquece a un país o región; expresiones propias como su espiritualidad, sus trajes, su gastronomía, sus idiomas, la interpretación a la madre naturaleza, sus propias  formas de organización jurídica y social, lo visualizan de manera distinta pero con un mismo fin.  Todos estos elementos enriquecen una cultura, lo que hace diferenciarla de otras. 
	 
	Guatemala, es un país que por sus características es sumamente pluricultural, lo cual se refleja en la forma de vivir de cada uno de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Ladino; este patrimonio cultural, viene a fortalecer los atractivos turísticos del país, ya que cada pueblo celebra de manera distinta sus tradiciones, lo que desde antaño ha venido trascendiéndose y es lo llamativo y atractivo ante el  visitante. 
	 
	Tal es el caso del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, que se encuentra en la parte occidental del lago  Atitlán, donde se aprecia una diversidad de tradiciones y costumbres, para lo cual, es necesario analizar su situación actual, así también identificar cuales son las principales recomendaciones  para su conservación,  con el objetivo de dar a  conocer su realidad ante la sociedad involucrada sobre el desarrollo y fortalecimiento de este tema. 
	 
	De tal manera que es importante realizar estudios sobre este tema para coadyuvar a la preservación y valorización de estos elementos que conforman la cultura lo que le da soporte a la identidad.  
	 
	Por la importancia del presente tema diversos autores han dado su aporte en cuanto a: 
	 
	Defensoría Maya (1997), en su revista Levantémonos No. 1, habla sobre las costumbres e indica que,  muchos de los usos y costumbres transmitidos desde la antigüedad han perdido a lo largo de los años la importancia que tenían, o tienen hoy una función distinta a la de sus orígenes.  Pero, a pesar de ello, el polifacético panorama de las tradiciones experimentan hoy aún, permanentemente, una nueva afluencia.  Un aspecto importante de este fenómeno es poder sentirse partícipe, identificarse con las costumbres para contrarrestar en algo el modernismo de célere vida. 
	Inter Nationes (2000), información de fondo sobre Costumbre y Tradición, dice que la palabra costumbre significaba ya en el idioma de la feneciente edad media y comienzos de la edad moderna,  "hábito o tradición”.   Las costumbres no son otra cosa que acciones de un grupo (familia, vecindad, aldea, etc.) vinculadas a la tradición.  Aquí es especialmente importante que los seres humanos hagan algo en conjunto y con regularidad a lo largo de muchos años.  
	 
	"Formas de expresión de la conducta social transmitidas desde tiempos antiguos y cuyo origen y razón de ser no son muy claras con frecuencia".  Esta es la definición de Costumbre, de un léxico alemán.  De acuerdo con la tradición, las costumbres desempeñan un papel importante en muchas estaciones de la vida de los seres humanos.  Por ejemplo: en algunas regiones es costumbre colgar en la casa unas prendas de bebe cuando nace un niño.  En una boda se esparce flores y arroz delante de la pareja nupcial.  Y, después de un entierro, los familiares y amigos del difunto suelen reunirse para tomar café con torta.  
	 
	Otras costumbres reflejan las estaciones del año: la cohetería de origen pagano en la noche de año nuevo, así como las grandes tradiciones del año eclesiástico cristiano, correspondientes a la navidad o la pascua, entre otros.  
	 
	Muchas de las tradiciones transmitidas desde la antigüedad han perdido su importancia y tienen hoy una función distinta a la original.  Las corrientes culturales de todo tipo de las cuales el cristianismo ha dejado las huellas más profundas, han transformado las costumbres heredadas y han creado nuevas.  Así, por ejemplo, un grupo de aldeanos ataviados con trajes típicos como signo de identificación, sólo se presenta hoy para entusiasmar a los turistas.  Y muchas fiestas populares, nacidas de una costumbre, están hoy únicamente al servicio de intereses económicos.  
	 
	La última prueba de que los alemanes adoptan cada vez más costumbres de otras naciones como consecuencia de la globalización, son las calabazas anaranjadas con rostros tallados, que en octubre recuerdan el "Halloween" norteamericano.  Actualmente se estudia este fenómeno en Alemania para ver si ya es o no una nueva costumbre.  "Halloween" era originalmente una fiesta celta de difuntos y hoy es en EE UU, una fiesta de diversión con máscaras espeluznantes.  
	Plath Oresthe (1996), en la página de internet titulada Mitos y Leyendas, afirma que los mitos y leyendas constituyen un relato que brinda un sello de identidad a las tan diversas costumbres y tradiciones que se reparten en las múltiples regiones de la variada geografía.  Los mitos son las explicaciones que los hombres primitivos dieron a los fenómenos de la naturaleza cuyas causas no podían dilucidar.  De esta forma, los sucesos del entorno encontraron sus orígenes en personajes divinos, sobrehumanos y como resultado de poderes buenos o malos.  Según el autor, acucioso investigador de las tradiciones populares chilenas, “el mito entrega el conocimiento de la vida del hombre antiguo y la interpretación de sus pensamientos y acciones.  Es una clave que pasa a ser el auxilio a muchas disciplinas humanísticas y científicas que exploran el origen, el ambiente y el quehacer natural e intelectual del hombre”.  
	 
	“Las leyendas responden -según Plath- a los estímulos de la naturaleza circundante, pueden tener una razón, ocultar una verdad, tener relación con la geografía, con un hecho histórico o con un acontecimiento que repetido y exagerado integra el acervo folclórico”.  Ambos, mitos y leyendas, constituyen un relato que revela las más arraigadas costumbres y creencias criollas y son un reflejo de la identidad de un país.  
	 
	Embajada El Salvador en Washington. DC (2000), en la página de internet titulada Tradiciones y Costumbres,  afirma que las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba hacer en tiempos pasados.  Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita.  La palabra tradición viene del latín "traditio", que viene del verbo "tradere" y que significa entregar.  Se podría decir que tradición es lo que los antepasados nos han entregado.  
	 
	En el caso de la navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es solo el aspecto exterior sino su significado interior.  Se debe conocer por qué y para qué se llevan a cabo las tradiciones y costumbres, para así poder vivirlas intensamente.  Este es un modo de evangelizar. Existen muchas tradiciones y costumbres tanto del Adviento como de la Navidad, las cuales nos ayudan a vivir el espíritu navideño; sin embargo, debemos recordar que este espíritu se encuentra en la meditación del misterio que se celebra. 
	 
	Bazán, G. (2001), en el artículo titulado Cultura en América, dice que en el continente americano existen muchos y muy variados pueblos, los cuales poseen una curiosa mezcla de costumbres. Se puede ver claramente que estas costumbres han sido influenciadas por la situación geográfica del sector en donde se constituyen los pueblos o comunidades.  

	 
	Una observación más profunda nos lleva a pensar también, que la mayor parte de tradiciones de todos estos pueblos, aparte de estar relacionado con el medio ambiente, se deriva del pasado anterior a la conquista.  Es importante señalar que en América existían grandes comunidades, pueblos y civilizaciones con muchas y muy ricas tradiciones.  Dentro de este contexto se pueden mencionar la cultura Inca, la cual incluso, tuvo desarrollo científico. Por otra parte están las costumbres y conocimientos aportados por los pueblos conquistadores de Europa, los que legaron costumbres y creencias entre las cuales está como principal la religión.  Estas creencias tomaron una nueva forma al ser mezcladas con las que los americanos poseían; esto ocurrió casi en todo el territorio americano.  Prueba de esto son las numerosas fiestas religiosas que se realizan en cada pueblo de estas tierras.  Por otra parte, la experiencia recibida de parte de los aborígenes después de un proceso de conquista cuya característica principal fue la sangre de cientos de miles de nativos derramada en tantas batallas, produjo en este pueblo un ánimo de copia burlesca de la clase conquistadora. Este sentimiento se puede ver a través de las diferentes manifestaciones culturales, las que son a su vez variaciones (a  veces graciosas) de las danzas, cantos, instrumentos, etc., del europeo.  
	 
	Prensa Libre (2001), en su revista  No. 17   Guatemala Multicultural,  habla sobre la Gastronomía  Guatemalteca  y menciona que Guatemala como país multiétnico y multicultural, cuenta con una riquísima y variada tradición culinaria. La gastronomía guatemalteca, como en todas partes, es uno de los aspectos importantes de la cultura de un país, específicamente en lo que atañe a lo material.  Comprende aspectos tales como la conservación de los alimentos, así como otros productos tales como la dulcería, la repostería, y la panadería. 
	 
	Gran parte de las costumbres culinarias de la actual Guatemala son productos de la fusión cultural entre los ingredientes y procedimientos de los antiguos habitantes del área y las innovaciones introducidas por los migrantes de otras partes del mundo. 
	 
	Alvarado, W. (1999), en su libro El Tzolkin es más que un calendario, indica que la costumbre es un sistema de creencias y tradiciones en  que se prescribe como modelo de sociedad, aquel que en un principio siguieron los antepasados, según la memoria colectiva.  La  costumbre exige respetar a los ancianos, recordar a los antepasados y cuidar las imágenes de los santos patronos del pueblo; los valores sociales más importantes son respeto, unidad, amor, y entendimiento mutuo.  Las cofradías son la concreción social comunitaria de la costumbre y en ellas tienen un peso especial las personas que son guías rituales y responsables para la realización correcta de las ceremonias públicas,  a cargo de los cofrades en los diferentes niveles de la jerarquía cívico religiosa.  El aspecto individual y familiar de la costumbre es la observación del Tzolkin en los ritos de adivinación y en las ceremonias calendáricas que se realizan a causa de diferentes propósitos en grupos pequeños, casi siempre familiares.  A cargo de estas prácticas religiosas están los  sacerdotes mayas. 
	 
	Prensa Libre (2001), en su revista No. 1  Guatemala Multicultural,  habla sobre las Culturas Vivas, e indica que la cultura es la forma de vida que hace que un pueblo se diferencie de otros; todas las esferas  de la actividad humana son propias de la cultura, el idioma, los símbolos de comunicación, la forma de vestir, de comer, de construir los ambientes y demás.  La cultura es una manera concreta de enfrentar las necesidades fundamentales de la vida (el alimento, el vestido, la vivienda); es el modo particular de percibir el misterio, lo sagrado.  En el resto de la nación el concepto de restablecer la armonía entre los miembros de la comunidad es el que motiva a la aplicación del derecho consuetudinario, surgido por la necesidad de aplicar la justicia con intenciones reparadoras.  Por todas estas razones, se considera a Guatemala un país eminentemente multicultural, ya que todos los habitantes del territorio  comparten similitudes, pero grandes diferencias.  Sus características culturales son resultados de un proceso de siglos que involucra creencias, rituales, instituciones, manera de comer y vestir que dan sentido a su vida. 
	 
	Prensa  Libre (2001), en su revista No. 8 Guatemala Multicultural, habla sobre las Tradiciones y Costumbres Garífunas y Xincas,  dice que el tema de las costumbres y tradiciones de un pueblo es mucho más que la mera descripción de sus actividades durante ciertos momentos del año. No obstante, para quien permanece ajeno a la realidad del grupo social que vive estas experiencias, es muy difícil asimilar todo el conjunto de emociones y conceptos que involucra un tipo de comportamiento determinado; por ello, para explicar esas costumbres y tradiciones, es preciso conocer algo del pasado ya que éste es el que da sentido a las actividades que se realizan.  No se debe dejar morir lo que nos hace participes de una cultura tan rica y variada como la guatemalteca, que nos une al pasado y nos proyecta hacia un mundo enlazado por la maravilla de  la técnica. 
	Prensa Libre (2001), en su  revista No. 10 Guatemala Multicultural,  habla sobre las Tradiciones y Costumbres Mayas  y dice que los pueblos de descendencia maya han desarrollado una forma de ver el mundo, que contrasta sensiblemente con las concepciones occidentales.  Esto se evidencia  en las tradiciones y costumbres que dan tinte característico a la vida de la gente.  Las tradiciones y costumbres del indígena guatemalteco son la muestra viva de una supervivencia milenaria, que le ha permitido incorporar a su visión del mundo todas las novedades que los occidentales han llevado a sus comunidades, y que el genio nativo ha ido reinterpretando.  Toda la riqueza sonora de las antiguas comunidades ha ido dando paso a las canciones de moda que  llegan de mercados extranjeros y que no tiene nada en común con las tradiciones ancestrales.  Lo mismo ocurre con la confección de muebles y objetos utilitarios.  Mientras la realización de artesanías continúe reflejando una visión del mundo, la interpretación musical permita asociar  la realidad personal y comunitaria  a un mundo trascendente y cada factor y elemento cobre sentido ante la persona, la tradición seguirá vigente no por una, sino por muchas generaciones más. 
	 
	Las tradiciones y costumbres del pueblo maya contemporáneo son fruto de la hibridación y amalgama sincretizada de fenómenos sociales que se dieron a partir de la primera mitad del siglo XVII, y que dio origen a una cultura  nueva, rutilante y creadora, la cual se ha ido transformando  a través de relaciones  entre grupos  y personas, durante más de cinco siglos, hasta llegar a nuestro días absolutamente viva y renovada. 
	 
	Prensa Libre (2001), en  revista No. 9 Guatemala Multicultural, habla sobre las Tradiciones y Costumbres de Pueblos Mestizos;   índica que todos los que hablan castellano en Guatemala participan, de una u otra forma de la cultura mestiza, desde la comida hasta la manera de buscar recreación y diversión.  Pero en muchos casos  que  comparte esa forma de pensamiento ignora cuál es el origen  de sus costumbres y tradiciones; la presencia ladina o mestiza en Guatemala tiene tantos siglos como el mestizaje  y la presencia europea en el territorio.  Su riqueza  estriba  en que se ha nutrido de varias vertientes culturales, de la mayanse, con sus  ancestrales costumbres producto del intercambio de milenios en mesoamerica, y de la que introdujeron los conquistadores y colonizadores desde el siglo XVI, herederos de la confluencia que llevaron fenicios, griegos, romanos, germanos y árabes a la península Ibérica. 
	 
	Bazán Gibrán (2001), en la página de internet titulada Cultura y Tradiciones, dice que las costumbres y tradiciones permiten conocer la cultura y descubrir el alma nacional que se trasluce a través de los deseos y esperanzas, alegrías y tristezas, temores y luchas, instintos guerreros y sentimientos religiosos, que en ellos se expresan.  Entre las costumbres más relevantes se pueden mencionar las siguientes: velorios y novenarios de difuntos, enflorar a los muertos, celebración de posadas, quiebra de piñatas y cascarones, los micos de Corpus y las peregrinaciones a Esquipulas. 
	 
	Gómez, M. (2000), en su tesis Participación de la Mujer viuda en el desarrollo comunitario, indica que las costumbres son una forma de vida que está constituida por su historia, sus creencias, valores, su manera de atender y ver el mundo, forma de hacer las cosas y los modos de conducirse, que las personas comparten.  Cuando se habla del contexto inmediato de las costumbres, se está hablando del contexto histórico, éste es el que tiene mayor peso en las costumbres, una buena parte de los procesos que practican en la familia es  parte de lo que les han enseñado.  Son valores de la mujer que de forma espontánea y natural norma su vida cotidiana, también son los rasgos extremos caracterizados por las creencias, ceremonias y la solidaridad que afirma en el contexto familiar comunitario en el que se desenvuelven. 
	 
	Para vivir es necesario tomar en cuenta los aspectos culturales y contextos diferentes en que nos desenvolvemos, nos resulta difícil comprender a otras personas y abstraernos de la cotidianidad  para adaptar otras formas de vida, la costumbre es una de las bases de la cultura y esto hace que no exista una cultura superior o inferior a la otra porque el valor que se le da, cada una en su contexto es diferente.  En Guatemala la cultura es de origen mesoamericana, que manifiesta una raíz de la población Maya, que se caracteriza por sus artesanías, fiestas, ceremonias, idiomas y otros. La concatenación de las diferentes actividades que identifican a la sociedad guatemalteca se reconoce la participación de la mujer misma que es la principal fuerza que da vida a la cultura nacional. 
	 
	La cultura guatemalteca comprende todas las acciones que tiene que ver la integración social de la familia, comunidad y sociedad en general, los fenómenos sociales tradicionales; es la expresión de sentimientos y aspiraciones de la persona humana; son valores culturales de la mujer que de forma espontánea y natural norman su vida cotidiana, también son los rasgos externos caracterizados por las creencias ceremonias y la solidaridad que se afirma en el contexto familiar comunitario en el que se desenvuelve. 
	Matul, D. (1996), en su libro Fibras del Corazón,  indica que se puede decir  que en  cuatro elementos radica la poética de la identidad, lo más noble, lo más tierno de la cultura, ese sentimiento de pertenencia al Cosmos por el cual somos agua, aire, fuego y tierra.  Quizás elementos muy sencillos, pero de ellos deviene el amor a la vida, la sabiduría para discernir, la serenidad para entender el misterio del ser y los secretos de un morir sin angustia. 
	 
	Abandonar la tradición equivaldrá a limitar  la existencia como humanidad y a renunciar a la visión cosmogónica del mundo de la vida.  Por el  contrario, la tradición se afirma,  se profundiza  cuando opera en su verticalidad y se proyecta cuando asume su horizontalidad.  En sí constituye la acción de entregar, el acto de poner en manos de las nuevas generaciones la antigua sabiduría; alude el camino de la sensibilidad y advierte que, también la tradición es trampolín hacia el porvenir.  Con justicia los abuelos destacan la tradición como el hecho de mayor importancia entre generación y generación, dicen que en ella se sintetiza y dramatiza la cultura. Sin vacilaciones puntualizan, estos sentimientos vienen de los antepasados cual fuego que ha de iluminar  la andadura sobre la Madre Tierra.  Agregan “Es como si dijéramos, un homenaje de bienvenida, las nuevas generaciones, una pauta para que aprendan el código normativo del buen vivir, es para que aprecien la seguridad que reina en medio del cielo y de la tierra, allí  mismo donde se levanta el árbol de la vida”. 
	 
	En esta trayectoria resulta interesante advertir cómo la esencia de la tradición el gestar directivas socio-pedagógicas, justifica el método de transmisión de los valores, proporciona guías de convivencia y facilita la transmisión del saber colectivo a los continuadores, quienes responsablemente diseminarán la totalidad de este núcleo central en las comunidades, dotándolas así de un  portentoso instrumento  para la reproducción renovada de la conducta de los abuelos. 
	 
	De manera que, las grandes líneas del caudal milenario, por una parte, vehículan el avance comunitario hacia el centro conceptual de la cultura,  en el sentido de afirmación cósmica de la conciencia y, por la otra, este tipo de desarrollo intelectual distingue la estabilidad de las comunidades, aún en tiempos de guerra.  
	 
	El hecho es que hasta ahora, nadie se ha separado del panorama Maya mucho menos de menospreciar la naturaleza.  Hasta cierto punto la tradición, más que enseña, graba en los corazones lazos irrompibles con el cosmos.  
	Rodríguez, D. (1992), en su libro Cultura Maya y Políticas de Desarrollo, define que cultura es el conjunto de conocimientos, sentimientos, tecnología, idioma, organización social, cosmovisión, traje, etc., que cada comunidad cultural ha creado, aprendido y transmitido en sociedad. La cultura de los pueblos (entendida como comunidades culturales) la componen tanto los bienes materiales (los visibles), como los espirituales (los invisibles) que los pueblos han generado como estrategia para su  reproducción y desarrollo.  El proceso que permite el nacimiento de una cultura que identifica a un pueblo de forma especifica, requiere de cientos  o miles de años de historia.  Por tal razón se dice que la cultura  es producto de la historia de los pueblos, que la cultura tiene raíces profundas y son difíciles de arrancar en relativamente poco tiempo.  Es importante señalar que la cultura de los pueblos es dinámica, evoluciona constantemente de acuerdo a las condiciones favorables o desfavorables en que se desarrolla.  
	 
	Lara, C. (1991), en su libro Cultura, artes populares e historia de Guatemala, dice que así como el hombre necesita crear mecanismos para preservar y transmitir su pasado colectivo, necesita también conservar y transmitir sus manifestaciones tradicionales.  Desde los estudios más tempranos de su evolución social, el hombre consciente o inconscientemente, se ha visto inclinado a guardar, respetar y defender las tradiciones que lo identifican como entes sociales.  Necesita volver los ojos hacia sí mismo y buscar lo propio, lo genuino, lo que lo hace diferente a los demás pueblos, ya que el origen y desarrollo de cada conglomerado humano está condicionado por sus peculiares procesos histórico-social. Ese conjunto de tradiciones  y costumbres constituyen uno de los rasgos que define la personalidad de un país.  Por su medio se destaca lo autentico, con sus contradicciones características, y permite, a la  vez, encontrar los vínculos que necesariamente hermanan  unos pueblos con otros. 
	 
	Tulio, T. (1976), en su libro Antropología Cultural, indica que en cada cultura hay, por tanto un principio que organiza los elementos, que es importante conocer, porque en relación con él organizan los elementos culturales (los usos, las costumbres, las ideologías de un pueblo) y adoptan forma y valor.  Este principio es el modelo, forma plasmadora de la cultura.  Es el espíritu, el temperamento de una civilización; es un estimulo que actúa sobre las opciones de los miembros de una sociedad, lo asimilan y constituyen, generación tras generación, a formularlo y a transmitirlo. 
	 
	Foster, M. (1964), en su libro  Culturas Tradicionales y los cambios técnicos, indica que la rápida aculturación produce frecuentemente divisiones en las aldeas, y las tendencias diferenciales se acusan más que cuando la tradición es el único factor de la unión de la comunidad. Los individuos poco expuestos a las influencias del exterior se encuentran con escasas oportunidades para adoptar decisiones no basadas en sus experiencias y costumbres anteriores, son raras las ocasiones para disentir en asuntos de importancia pero, en situaciones de contacto, donde la gente puede elegir entre numerosas alternativas, la tradición y la costumbre no proporcionan la solución a todos los problemas,  aumentan las oportunidades para disentir, y estas diferencias pueden adquirir forma de verdadera hostilidad entre los diversos sectores, frecuentemente la disensión se produce entre los elementos conservados a los progresivos, un grupo desea respetar la tradición, y otro experimentar cosas nuevas. 
	 
	Al pasar el tiempo, van aceptándose cada vez más innovaciones, sobre todo por parte de la generación joven, y se advierte un entusiasmo creciente por aprender más. Esta redunda en que se rechace buena parte de la cultura indígena, se desprecian los viejos modos y se desdeñe el consejo de los ancianos. Se quita valor a las costumbres de antaño y se tienen por anticuados a quienes se apegan a ellas. 
	 
	Universidad de San Carlos de Guatemala (1994), en su libro Tradiciones de Guatemala, dice que  Guatemala, que pertenece al área cultural denominado Mesoamerica, ofrece una de las manifestaciones de tradiciones populares más originales e irrepetibles del continente (rivalizando solo con México, Bolivia, y El Perú). Este ancestro cultural guatemalteco se nutre de distintas fuentes formadoras.  Es decir que la cultura popular tradicional de Guatemala, atendiendo a sus fuentes origen, puede dividirse en tres grandes ramas, en el primero se agrupan las manifestaciones de rama indígena, prehispánica; el segundo, todos los que surgieron durante la denominación española; y el tercero, los que sin ser indígenas ni coloniales. 
	 
	1.1  Costumbre  

	 
	López, F. (1984), dice que la palabra costumbre se deriva del latín consuetudine, ablativo  de consuetudo, ints, hábito, práctica.  Costumbre es el hábito adquirido de alguna cosa, por haberla repetido muchas veces.  También se considera que es la práctica muy usada y recibida, que ha adquirido fuerza de ley.  Hay que distinguir entre hábito y costumbre.  Esta es social, aquél es individual; ni el hábito, que es el uso, que es la reproducción de un acto exclusivamente personal, ni el uso, que es la reproducción colectiva de ciertos actos ajenos a toda sanción especial, constituyen costumbre.  El hábito es debido a la facilidad de la repetición de las ideas, voliciones y actos.  El uso es debido a la tendencia a la imitación.  La costumbre es debida a un uso colectivo consagrado por la sanción interna de un deber o por la sanción externa de la aprobación o reprobación de los demás.  Las costumbres efectuadas por temor a la sanción interna llegan a convertirse en moral.  Las costumbres efectuadas por temor a la reprobación de la colectividad, llegan a ser derecho. 
	 
	La costumbre en general tiene un origen colectivo desde sus principios, como el lenguaje, como la religión.  Por eso hay que desterrar la idea de que un uso cada vez más generalizado llega a convertirse en costumbre.  Las costumbres que entran en desprestigio, por lo contrario, dejan de practicarse por la colectividad en su totalidad, se quedan reducidas a ciertos círculos, luego a ciertas personas, y al fin, desaparecen. 
	 
	Los hábitos dejan de existir con el individuo mismo que los practica.  Los usos dejan de existir al desaparecer la generación que los practica.  Las costumbres tienen una duración superior.  La costumbre interesa a la Sociología, a la Ética y el Derecho.  Para la sociología es particularmente interesante saber qué formas revistieron las primeras costumbres y qué causas las determinaron. Las primeras costumbres tuvieron que ser, por supuesto la regulación de las necesidades vitales, como el alimento, el vestido y la habitación.  
	 
	Saqb´ichil - Compmagua (1999), dice que es importante notar que el rito es designado con la palabra costumbre que remite a una práctica consuetudinaria. Ello muestra la estrecha relación que se establece entre la costumbre y lo sobrenatural, y señala cuan lejos está lo jurídico de situarse en estas sociedades, en un ámbito  claramente  delimitado  de la vida social, sino que, por el contrario, está empotrado en ella. 
	 
	Es la práctica reiterada  de una conducta, el derecho romano contempló  en sus instituciones a la CONSUETUDO, vocablo que puede traducirse como costumbre, usos, modos de vivir, relación, comercio, trato, amistad.  Se entiende, entonces, que las prácticas prolongadas, constantes, y con muy pocos cambios fundamentales de determinados grupos humanos, a lo largo del tiempo, forman lo que se llama COSTUMBRE.  El Derecho consuetudinario romano incluido dentro del sistema jurídico  europeo, por el desarrollo de tal sistema, quedó como un apéndice, debido en gran medida a la adopción del pensamiento positivista que exigía que la norma jurídica fuera escrita, codificada e interpretada según su génesis u origen, para formar posteriormente un conjunto de aplicaciones que se daban en la realidad jurídica y luego conformar el registro denominado técnicamente: JURISPRUDENCIA.  Históricamente el derecho precolonial fue no escrito, es decir, una normatividad basada en la costumbre... La historia del derecho guatemalteco sistematizado se inicia con la consolidación de la conquista  y la consiguiente etapa colonial, cuando se traslada a estas tierras el ordenamiento jurídico de la metrópoli, en una adaptación que dio lugar a las llamadas leyes de Indias y posteriormente a las leyes nuevas. 
	 
	En los orígenes del Derecho, que fue esencialmente oral, la primera manifestación del mismo no fue como fuente sino como el sentir de la colectividad, que es exactamente ese sentir repetido denominado costumbre.  Fue la costumbre, la práctica jurídica  diaria, y en su vigencia como tal fue superada hasta que surgió la norma grabada o escrita, la costumbre fue un estado de necesidad del grupo social.  El origen del DERECHO ESCRITO no es más que la fase superior o evolucionada de la COSTUMBRE ESCRITA.  Los usos y costumbres que se practican se compilan después de un largo proceso de transmisión oral; de allí surgen copiosas legislaciones que forman un sistema cada vez más complejo por la minuciosidad  con que se quiere regular las más intimas relaciones personales y sociales, o los fenómenos que involucran a los hombres y objetos. 
	 
	1.1.1  Origen y naturaleza de las costumbres 

	 
	Instituto de investigaciones económicas y sociales –IDIES- (1999), indica que  el ser humano en toda época y lugar, ha  tenido que resolver periódicamente problemas de satisfacción de necesidades individuales, de adaptación al ambiente natural y de convivencia social.  Sus propios procesos fisiológicos (necesidad/satisfacción, sueño/vigilia etc.), el carácter recurrente de ciertas condiciones naturales (la alternancia  día/noche, el advenimiento cíclico de las estaciones, la estacionalidad de la flora y la fauna y el trato frecuente con miembros de su propio grupo y de otros), lo enfrentan a situaciones alternantes, que se repiten cada cierto tiempo y en condiciones similares.  Puesto que en cualquier   situación debe actuar para satisfacer sus necesidades, adaptarse a las  condiciones del ambiente  y convivir con los demás, se ve inducido por la similitud  de las situaciones  recurrentes  a repetir modos  de actuar en ellas.  En esta forma el hombre no sólo distingue y define situaciones similares o equivalentes, y las tipifica, sino que también distingue y tipifica formas apropiadas de proceder en ellas. 
	 
	Cada vez con menor necesidad de liberación, de elección y de decisiones concientes por parte del actor individual, conduce a una automatización en su comportamiento, a una habituación.  Los miembros de un grupo o poblado comparten la condición humana, el  mismo ambiente natural y sus relaciones sociales; por ello se observan mutuamente, se imitan, aprenden uno de otros y tienden a compartir percepciones, definiciones de las situaciones y pautas de actuación en ellas.  Al compartirse y generarse, las pautas llegan a ser simultáneamente hábitos individuales y formas de conducta social.  Ello no implica necesariamente una homogeneidad cultural y conductual de tal grupo o poblado, si bien implica una comunidad que puede ser relativa.  Así desarrollan los pueblos su cultura común. 
	 
	La conducta social es el comportamiento de unos actores dirigido a otros actores   y cuyo significado es compartido por los participantes, es decir, la clase de comportamiento que se da en una relación social.  Un uso es una pauta de comportamiento  repetitiva,  por hábito en el individuo y en la conducta social. 
	 
	1.1.2  Costumbre como hechos social total 
	 
	Saqb´ichil -  Compmagua (1999), indica  que “La costumbre opera en todos los niveles de la vida social, no solo en las relaciones que regulan la propiedad, el matrimonio y la herencia, sino incluso, en las relaciones con la fantasía y el mundo sobrenatural, tan constitutivas de la vida social como las anteriores”.  Ello muestra que en sociedades indígenas, todavía es posible percibir el hecho social total, ya que ni el derecho, ni la economía, ni la religión, etc., conforman niveles que se diferencian claramente uno de otro; se expresan a la vez y de golpe todo  tipo de instituciones religiosas, jurídicas, morales, y económicas. 
	 
	1.1.3  Costumbre Jurídica 
	 
	Saqb´ichil -  Copmagua (1999), indica que es importante notar que el rito son  las obligaciones vinculadas al regular las relaciones entre los sexos y los grupos; son la base de una costumbre que establece quién debe hacer qué cosa bajo determinadas circunstancias, esto plantea el problema de en qué situaciones una costumbre (como conducta reiterada) permanece como hecho, y en cuales otras  se convierten en parte  de los que los diversos autores han denominado  la costumbre jurídica, o con más precisión, derecho consuetudinario.  La diferencia estriba  en la obligatoriedad, esto significa que hay hechos que se repiten constantemente en la vida social, pero que en el momento en que comienzan a considerarse como normativos, como lo que debe hacerse, se entra en el campo de la costumbre jurídica; se plantea así la importancia de la fuerza normativa de los hechos, los hechos norman la costumbre jurídica y es jurídica debido a su bilateralidad y coercitividad y costumbre; por su especial carácter fáctico, estos cuerpos de costumbre se caracterizan por tener un origen totalmente independiente de la ley y el derecho consuetudinario. 
	 
	Es necesario destacar la importancia que adquiere la costumbre funcionando en su calidad de norma, de reglas de conducta, ello a pesar de que en una definición genérica se encuentran varias clases  de normas,  costumbres,  reglas, mores y leyes, el caso extremo es el de los Totonaca de la Sierra, México, para  los que el incumplimiento de las normas con respecto a los muertos familiares ocasiona la enfermedad y hasta la muerte. 
	 
	Existe todo un ámbito de relaciones intercomunitarias regidas por costumbres  que tienen carácter  jurídicos en el interior del grupo étnico, porque crean obligaciones entre las partes, y porque regulan las relaciones sociales funcionando como elementos de control social, asociados a ciertos valores. 
	 
	1.1.4  Convencionalismo y Costumbres Jurídicos 
	 
	Instituto de Investigaciones  Económicas y Sociales IDIES (1999), indica que el término costumbre tiene dos niveles de significación, que para el caso pueden designarse como genérico y especifico.  Se reconoce  una costumbre en sentido estricto porque su violación puede provocar cierta desaprobación social, pero no la aplicación de sanciones. Los actores o sujetos las practican por hábito o conveniencia práctica voluntariamente y esperan que los otros miembros del grupo o comunidad las practiquen de igual forma, sin necesidad de desaprobación social seria ni coerción.  Su práctica, por lo tanto depende de su relativa internalización, habituación y difusión en el grupo o comunidad. 
	 
	Las convenciones o convencionalismos se diferencian de las meras costumbres porque su violación provoca no solo desaprobación social sino también aplicación de sanciones al trasgresor.  Su cumplimiento no es solo por mero hábito, interés práctico, voluntad, sino también por evitar las sanciones; estas sanciones, por otro lado, pueden ser seculares, rituales o una mezcla de ambas; sin embargo, aun cuando las sanciones sean seculares, en el caso de los convencionalismos no son aplicadas por algún órgano específicamente judicial, sino por los propios ofendidos. 
	 
	1.2  Tradición 
	 
	Centro de Estudios Integrados  (1997),  indica que tradición es la transmisión de doctrinas, leyendas, costumbres, etc., durante largo tiempo, por la palabra o el ejemplo, transmitida de generación en generación,  oral o escrita, transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, conservadas en un pueblo por transmisión de padres e hijos. 
	 
	López,  F. (1984), dice que tradición es la transmisión mediante el lenguaje hablado o escrito, a lo largo de los años y de las generaciones sucesivas, de todo el patrimonio cultural de un pueblo o de un grupo social, tales como hechos históricos, conocimientos, creencias, prácticas, costumbres, etc., 
	 
	1.2.1  Tradición a través del tiempo 
	 
	Centro de Estudios Integrados  (1997), dice que en Guatemala a través del tiempo han aparecido distintas tradiciones, las cuales se han pasado de generación en generación, muchas se han conservado y también hay varias que han desaparecidos por el  poco interés  que se le ha tomado.   Durante el desarrollo de estas tradiciones se han agregado unos elementos y también así han desaparecido algunos, tal es  el caso de los trajes ceremoniales para eventos de relevancia que ya es poco el interés  por conservarlo; se han ganado algunos más como la celebración de los santos patronos, para dicha celebración hay ritos  espéciales.   
	 
	Pero ahora veremos como se ha ido desarrollando durante el tiempo: 
	 
	Durante el periodo precolombino: la mayoría de las tradiciones era el culto fervoroso a sus dioses  ya que ellos eran los que les decían a través de los sacerdotes, cuándo debían hacer sus siembras, la cosecha, etc.; durante ese tiempo ellos hacían ritos especiales a sus dioses  como bailes, ofrendas y en fin, variedad de ritos especiales, durante su vida social. 
	 
	Durante la época colonial:  sufren cambios en varias de ellas, ya que con la llegada de los españoles a las tierras guatemaltecas, introducen la religión Católica y son educados dándole  así distinto cambio como ya fue mencionado anteriormente, como la celebración a los santos; también con la llegada de los españoles, con ellos vienen varias tradiciones como lo son las procesiones, las posadas, etc. 
	 
	En la época independiente: y hasta nuestros días se tratan de conservar porque ahondado en la historia nos muestra que la mayoría de ellas son muy ricas en tradiciones; a través de la historia se han adquirido muchas cosas que vienen de fuera, pero no por eso han dejado a un lado lo nacional. Durante esta época que aun vivimos, las tradiciones tienden a desaparecer, ya que las nuevas generaciones ya no lo están tomando en cuenta como en un tiempo lo hicieron los antiguos, pero se trata de preservar esas tradiciones hasta cuando sea posible. 
	 
	1.2.2.  Costumbre y Tradición  
	 
	Saqb´ichil -  Copmagua (1999), dice que la costumbre y la tradición son de alguna manera como un mito; un modo de significación, una forma con limites históricos y condiciones de uso,  como un tipo de lenguaje, como una forma que  no se define por el objeto de su mensaje  sino por la manera como se  transmite el mensaje; generalmente nos referimos  a la costumbre y tradición como un conjunto de prácticas  que encierran y sustentan rasgos  particulares.  
	 
	Para los indios las costumbres y tradiciones  han sido vehículos  de resistencia contra  las políticas coloniales, integracionistas y neocolonialistas; pero también son elementos  legitimados por el Estado en ciertos ámbitos políticos; son elementos que reivindican una identidad distinta  a la nacional, pero también son en ocasiones recursos  para ejercer un poder represivo sobre grupos residentes, como se ve en el caso de los conflictos religiosos  de los altos de Chiapas. 
	 
	Bazán Gibrán (2001), indica que las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba hacer en tiempos pasados.  Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita.  La palabra tradición viene del latín "traditio" que viene del verbo "tradere" que significa entregar.  Se podría decir que tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado.  Lo más importante de las tradiciones y costumbres no es sólo el aspecto exterior sino su significado interior.  Se debe conocer por qué y para qué se llevan a cabo las tradiciones y costumbres para así poder vivirlas intensamente. 
	 
	Las personas que han vivido juntas en el mismo lugar durante largo tiempo tienen costumbres y tracciones distintas a las de la gente de otras regiones.  Mucho de lo que las personas hacen en su vida cotidiana son costumbres, como emplear el chile en las comidas, hacer piñatas o usar huaraches, y se aprenden en la familia y en la comunidad. 
	 
	Las costumbres dependen en gran parte del clima y del tipo de recursos naturales que haya en un lugar.  Se transmiten de padres a hijos a lo largo del tiempo.  En nuestro país, por ejemplo, en las regiones donde hay arcillas, la gente ha aprendido a elaborar objetos de barro y ha enseñado ese conocimiento a sus hijos.  En las costas, muchas personas saben preparar distintos platillos con pescado o fabricar artesanías con los caracoles.  En los lugares donde hay ganado, la gente conoce la manera de aprovechar las pieles de los animales para producir ropa o zapatos. 
	 
	Además de costumbres, existen las tradiciones.  Las creencias, las celebraciones y las fiestas propias de un lugar son tradiciones.  Cada una de esas fiestas tiene una manera propia de llevarse a cabo, pero nunca faltan la música o los danzantes, los güisos y los dulces.  Las costumbres y las tradiciones están muy relacionadas y a veces es difícil separarlas.  Muchas de ellas tienen su origen en los pueblos indígenas y otras fueron traídas por los españoles durante la conquista.  Por ejemplo, las ofrendas del Día de Muertos, que actualmente se realizan en muchos lugares del país cada año, son de origen prehispánico.   
	 
	El conjunto de las costumbres y tradiciones de una población, que son el resultado de la experiencia de muchas generaciones a lo largo del tiempo, se conoce con el nombre de cultura popular. Cada  país  tiene  diferentes  artesanías, fiestas, trajes  y comidas típicas, música, danzas y también juguetes.  
	 
	Hay danzas indígenas como la del Venado y la de los Viejitos, y también mestizas. Las culturas populares del país son características que los distinguen del resto del mundo.   A  estas características  se  les  llama  identidad  y  constituyen  una  de las mayores riquezas. 
	 
	Navascues, A. y López, D. (2001), indican que los pueblos coloniales se caracterizan en general, porque su población tiene arraigadas costumbres y tradiciones, y la mejor manera de conocerlas y valorarlas, es conviviendo con la población en las diversas celebraciones que a lo largo del año van conformando un ciclo. En el calendario se ubican las fiestas más tradicionales que corresponden generalmente a festejos de origen religioso y cívico, como son las cuaresmas, la semana santa, las fiestas patrias, las fiestas navideñas, entre otras.  A ellas se suman las celebraciones de carácter local, o sea, las fiestas de los santos patronos tanto de la ciudad como de sus pueblos y, en ocasiones, celebraciones de origen pagano como los carnavales. Si bien estas festividades tienen elementos comunes en todas las ciudades del país, en cada una de ellas adquieren características peculiares que dan riqueza y variedad a los festejos. 
	 
	1.2.3.  Costumbres y Tradiciones de Guatemala 
	 
	1.2.3.1  Introducción a las tradiciones de Guatemala 
	 
	Oliver 241(1999), indica que las tradiciones quedan encerradas en la palabra llamada ¨Folcklore¨.  Estas tradiciones se diferencian entre sí por los diferentes tipos de características que éstas poseen, su resultado de formación es colectivo, son bastantes vigentes, son populares entre los miembros de una sociedad, se pueden transmitir oralmente, son empíricas, se pueden localizar geográficamente, son funcionales y anónimas. 
	 
	Estas tradiciones abarcan todo el conocimiento referente a la cultura y por eso se pueden clasificar en tres ramas, las cuales son:  ergológico,  social y   espiritual. 
	 
	1.2.3.2  Tradiciones  Ergológicas  
	 
	Estas tradiciones son las que abarcan todas las manifestaciones materiales.  Entre esta diversa gama de tradiciones podemos citar las siguientes: 
	 
	 Comidas tradicionales de nochebuena en Guatemala.  
	 Los barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez.  
	 Juegos infantiles guatemaltecos.  
	 Las artesanías de Guatemala.  
	 Máscaras de Guatemala.  
	 
	Comidas  tradicionales de nochebuena en  Guatemala 
	El mismo autor define que las materias primas con las cuales se elabora todo aquel conjunto de comida tradicional guatemalteca de nochebuena son de fácil adquisición en los mercados, pero las diferentes técnicas de elaboración han determinado que esta clase de comidas hayan desaparecido o variado. 
	 
	Toda esta gran variedad de platos son preparados con esmero en los diferentes barrios, pueblos o regiones, pero cada uno con una característica que los hace diferentes  uno de otro; esta característica se hace en cada uno de los platos por medio de los “secretos” que es como llaman las personas que elaboran estas comidas.  
	 
	Los platillos más conocidos de noche buena son: el tamal de masa o de papa rellenos de salsa y carne, chuchitos de masa rellenos de  salsa y carne, pollo o pavo  horneado, tamal dulce, tamal colorado, pierna de marrano horneada, tamalitos de masa y cambray. Bebidas; chocolate y ponche. 
	 
	Comidas típicas de Guatemala 
	Entre estas sobresalen el Kack-ik plato típico del municipio de Cobán, Alta Verapaz; pepían y jocón platillos famosos de la cuidad de Quetzaltenango, suban-ick, estofado comida típica del departamento de  Chimaltenango, lomito de cerdo adobado, tapado, albóndigas en salsa, chorizos, longanizas, carne azada, caldo de pollo criollo y costilla adobada platillos. 
	 
	Las posadas  
	Todas las celebraciones de nochebuena son precedidas por las llamadas posadas, las cuales son costumbres muy difundidas que se inician el día 16  y se concluyen el 24 de diciembre. Estas posadas consisten en llevar de visita a las imágenes de San José y la Virgen María de casa en casa, las cuales son recibidas con un rezo; al concluir el rezo, se sirven los tamales de cambray, chuchitos, tamalitos torteados, tamalitos de paches y acompañados de bebidas como el ponche, el batido, el chocolate y el café. 
	 
	En estas actividades es donde se inicia la elaboración de las comidas de Nochebuena, como los tamales. Hay varias clases de tamales, tales como: 
	 
	 Tamales Rojos, son tamales salados  
	 Tamales Negros, son tamales dulces  
	 Los Shepes son tamales elaborados con masa de maíz y fríjol verde. 
	 Los Paches son los que están hechos de masa de maíz  o de papa para comerlos  calientes o fríos. 
	 Chuchitos rellenos de carne y coloreados con achiote. 
	 
	Para acompañar a los tamales también existe una variedad de bebidas, como el ponche, el cual es una preparación hecha con fruta, el batido es una preparación hecha con cacao y agua, el atol de maíz y el Rax-ucum o atol de elote, que proviene del altiplano de nuestro país y es muy conocido por todos los guatemaltecos. 
	 
	Los barriletes  gigantes de Santiago,  Sacatepéquez 
	En Guatemala, el 1 de noviembre se celebra el día de los difuntos en un municipio llamado Santiago Sacatepéquez, del  departamento de Sacatepéquez; este día se celebra con gran fervor, por medio del vuelo de grandes barriletes, los cuales están construidos con caña y papel de china. 
	 
	Todas estas personas que elaboran estos barriletes son personas pertenecientes a la etnia indígena, pero entre los grupos de trabajo suelen colaborar personas mestizas o ladinas.  Según Días del Castillo en su obra Artes y Artesanías de Sacatepéquez, citado por Oliver 241 dice que un mes antes de esta fecha las personas se dedican a la confección de los barriletes, sin que nadie se entere, para que el primero de cada noviembre se saquen a volar. 
	 
	Estos barriletes tienen un costo elevado; de acuerdo a las personas que los hacen dicen que su costo es bastante elevado y al mismo tiempo sería ridículo venderlos ya que es algo muy privado de cada creador y los materiales con que se elaboran son muy débiles. 
	 
	 
	 
	 
	Estos barriletes se les puede llamar una expresión cultural de nuestro país porque: 
	 
	 Son de carácter popular  
	 Son de carácter anónimo  
	 Son tradicionales  
	 Tienen su historia  
	 Cumplen con una función estética  
	 Se fabrican en forma colectiva.  
	 
	Las artesanías guatemaltecas 
	Las artesanías en Guatemala tienen un lugar de mucha importancia, indescriptible para la identidad del país.  Esta tradición de hacer las artesanías empieza desde antes de la conquista y se ha seguido hasta nuestros días. 
	 
	Estas artesanías son elaboradas minuciosamente, por las manos indígenas de hombres, mujeres y niños, los cuales van aprendiendo en forma directa esta tradición para después pasarla de generación en generación. 
	 
	En Guatemala podemos encontrar tres clases de artesanos: 
	 
	 El artesano que dedica todo el tiempo a la actividad artesanal, casi siempre en su propio taller.  
	 El que hace de la artesanía un trabajo complementario de sus labores agrícolas.  
	 El que es productor y comerciante al mismo tiempo.  
	 
	El gran problema que existe en Guatemala,  es que a nuestros artesanos no se les reconoce el verdadero valor monetario que él ha invertido en fabricar la artesanía, entonces sucede que al no tener quién le compre la artesanía, abandona este trabajo y así, poco a poco, van muriendo estas tradiciones tan famosas, como lo son las artesanías guatemaltecas. 
	 
	Mascaras guatemaltecas 
	Esta artesanía es elaborada por personas indígenas de Guatemala; estas máscaras guatemaltecas su mayor importancia radica en que con ellas, se intentan dramatizar los diferentes tipos de bailes y de danzas indígenas de nuestros días. 
	 
	El hacer máscaras es casi una práctica universal de todos los pueblos primitivos, los antiguos Maya-Quichés hacían sus máscaras de jade y de piedra, hoy en día son fabricadas de madera, pero es lamentable saber que únicamente quedan 2 ó 3 familias en Totonicapán y Chichicastenango que las fabrican. 
	 
	1.2.3.3  Tradiciones guatemaltecas de tipo social 
	 
	Oliver 241 (1999), dice que estas tradiciones, son todas aquellas que  se hacen en forma colectiva y son de carácter popular en nuestro país.  Entre este tipo de tradiciones podemos citar a: 
	 
	 Danzas tradicionales.  
	 Mercados regionales.  
	 Matrimonio indígena.  
	 Bailes tradicionales.  
	 
	Danzas tradicionales  de Guatemala 
	Este conjunto de danzas guatemaltecas se practica en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes momentos del año.  La principal finalidad de estas danzas indígenas es mostrarnos todas aquellas actividades que han repercutido en la vida indígena de una forma directa, así  como  manifestar el respeto hacia sus ancestros.  En esta práctica intervienen, hombres, mujeres y niños, en la cual el número de individuos depende del tipo de danza y a veces llegan a ser hasta 30 participantes. 
	 
	Esta clase de ritos son acompañados por música, la cual es interpretada entre uno a diez músicos, utilizando instrumentos como: Tun, chirimía, tambor, pito, trompeta, guitarra, arpa, caparazón de tortuga y marimba. Entre las danzas guatemaltecas más importantes tenemos: 
	 
	 Los Moros de San Jorge  
	 Danza de los Gigantes en Chiquimula  
	 Paa-Banc  
	 Rabinal Achí y otras  
	 
	Dary C. (1997), indica que la danza  de Moros y Cristianos  tiene procedencia europea y, como su nombre lo indica, reproduce las contiendas de tipo religioso y político entre ambos grupos.  Se trata de una danza clasificada dentro de aquellas de tipo guerrero.  Sin embargo, más que imitar en sí misma, con sus armas, normas y tácticas propias, la danza refleja el combate ideológico entre dos grupos que practican diferentes religiones.  Así, en sus orígenes, esta danza culmina con el triunfo de los cristianos sobre aquellos que profesan la religión musulmana.  Evidentemente, la victoria se traduce en la conversión al cristianismo por parte de los moros vencidos. 
	 
	Bailes tradicionales guatemaltecos 
	Centro de Estudios Integrados (1997), indica que entre estos bailes tan tradicionales de Guatemala podemos mencionar  el baile de Tope de Mayo y el baile del Palo Volador.  El baile del Tope de Mayo es un baile que se hace el último día de mayo en el municipio de Santa Catarina Mita, en el departamento de Jutiapa, el cual es una rogativa para las próximas lluvias, ya que es un lugar muy seco.   
	 
	Danza del venado: baile que acostumbran hacer los indígenas de diferentes poblados y regiones del altiplano de Guatemala.  Esta danza se lleva a cabo por bailarines disfrazados de venado y de indígena, consistente en utilizar figuras de animales (zoomórficas) en sus danzas rituales.  Fundamentalmente se desarrolla durante las fiestas patronales y para pedir o agradecer buenas cosechas. 
	 
	Baile de la conquista: danza indígena que simboliza la conquista de Guatemala por los españoles.  El grupo de bailarines se disfraza con trajes de muchos colores y máscaras de madera, de pelo, barbas y bigotes dorados.  El baile se lleva a cabo en muchos pobladores del altiplano, en donde el municipio de Chichicastenango, El Quiché y el municipio de   Xenacoj, Chimaltenango, ocupan un lugar especial para esta danza.  El baile de la conquista constituye también un atractivo turístico de gran importancia.  
	 
	Baile de los gueguechos: llamado también baile de Pazcá, es de origen precolombino y tiene como propósito pedir lluvias y buenas cosechas.  Se  lleva a cabo durante la época del Corpus en el municipio de  Rabinal, Baja Verapaz. 
	 
	Baile de las guacamayas:  el 3 de mayo se lleva a cabo en el municipio de Santa Cruz, Alta Verapaz, el baile de las guacamayas, danza inspirada en un príncipe que se crió con Guacamayas,  
	 
	Baile de la Culebra: para los mayas de la antigüedad; los animales eran motivo de mucho respeto y adoración. Parte de aquel mismo misticismo y respeto profesado  a la serpiente se manifiesta en el baile de la Culebra de Utatlán, El Quiché. 
	 
	Baile de mexicanos: baile que se acostumbra realizar en las ferias patronales, en varios pueblos del altiplano occidental; los que participan en este baile se  visten de trajes mexicanos.  
	 
	La diferencia que existe entre danza y baile es que la danza es una representación simbólica sobre alguna creencia mientras que el baile es la forma en la cual un cierto grupo ejecuta una danza. 
	 
	1.2.3.4  Tradiciones espirituales de Guatemala 
	 
	Esta clase de tradiciones se basan en todas aquellas creencias religiosas indígenas, las cuales con el pasar de los años y las corrientes exteriores, poco a poco han ido muriendo en los indígenas.  Estas tradiciones son practicadas por los curanderos y los sacerdotes indígenas, los cuales creen que por medio de esta clase de ritos van a poder aliviar a alguna persona o hacer que algo cambie. 
	 
	Curanderos 
	Los curanderos tienen una gran participación en el campo de la medicina y en el campo de las tradiciones espirituales indígenas.  La medicina de estos curanderos se enfoca a las ceremonias o rituales especiales para invocar a los dioses, con el fin de que alivien a la persona que se encuentra trastornada por algún mal; en estas ceremonias son muy utilizadas las plantas medicinales, animales y minerales. 
	 
	Los Sacerdotes  
	A estos también se le llaman curanderos, los cuales la cura que ellos practican se basa a un calendario Maya que cuenta con 260 días; estos adoran al mundo, a los espíritus, los cuales los personifican con los cerros, cuevas, montañas, ríos, piedras, etc. 
	Sacrificio del  Gallo 
	Esta es una tradición que efectúan los chamanes en Huehuetenango, en la cual sacrifica 3 gallos y llaman al dios del Cerro con el fin de elegir a las 30 personas que tomarán parte de la municipalidad.  A esta ceremonia la acompaña el sonido del tambor, los cohetes, la marimba y la trompeta en el comienzo de la ceremonia. 
	 
	Esta ceremonia se finaliza el 31 de diciembre cuando las personas que han sido elegidas entran a la sala de la municipalidad con los sacerdotes y allí rezan para que los dioses les den sabiduría para poder dirigir a la municipalidad. 
	 
	1.2.4  Rasgos Culturales y Folklóricos  
	 
	Navascues  y López  (2001), indican que el patrimonio cultural lo constituye el conjunto de manifestaciones culturales de diversa índole que se producen en un centro de población.  Este patrimonio es especialmente rico en grupos humanos con una larga historia de asentamiento y con una rica diversidad étnica. 
	 
	Muchas de las ciudades coloniales fueron establecidas en antiguos centros de población indígena; varios de estos grupos, si bien asimilaron algún grado de la cultura europea, conservaron su lengua, costumbres y tradiciones. 
	 
	En consecuencia, el proceso de mestizaje produjo a partir de la etapa colonial un rico y variado pluralismo que en cada ciudad se manifestó en diversidad de costumbres y tradiciones.  La mezcla de los aportes culturales se reflejó en todos los ámbitos de la expresión humana: lenguaje, indumentaria, gastronomía, etc. Este conjunto de  manifestaciones culturales, permanece especialmente en las costumbres, en las creencias y en las formas de convivencia.  Los aspectos más comunes de este recurso turístico son: 
	 
	 Costumbres y tradiciones. 
	 Artesanía. 
	 Gastronomía. 
	 
	 
	 
	 
	1.3  Identidad y Cultura Turística 
	 
	Instituto Campechano (2003), indica que en  pleno siglo XXI, de cara a un mundo más competitivo, el turismo se vuelve uno de los fenómenos que más interesan.  El turismo puede ser visto y analizado desde múltiples puntos de vista; generalmente es considerado como una actividad económica, pero desde sus comienzos ha tenido un carácter de relación humana, de tal manera que es una actividad enriquecedora en doble sentido: no sólo como desarrollo económico  sino también y sobre todo, enriquecedora de los espíritus de las mentes que realizan esta actividad (el turista) y de los propios habitantes que reciben al turismo.  
	 
	El turismo es un fenómeno agilizador y revelador de los contactos humanos y un factor sumamente importante para activar procesos culturales que favorezcan el desarrollo de la región turística.  La cultura turística, de acuerdo con Colorado, citado por el suscribiente, es como el conocimiento de la gran riqueza natural y la diversidad cultural que conforman una región, un estado o un país. Indudablemente tanto la cultura turística y la identidad del individuo se debe desarrollar desde la niñez, con las experiencias positivas y negativas que se adquieren durante el desarrollo psicológico, social y fisiológico, ya que son ellos la base del desarrollo sostenible al que aspira el país.  Por lo tanto, es importante señalar lo necesario que es generar, fomentar y consolidar una cultura sólida, desde la niñez, que desarrolle acciones para conservar los recursos naturales y preservar el patrimonio turístico.  
	 
	De ahí que es evidente que la responsabilidad de la cultura turística descansa directa y básicamente sobre la familia y la comunidad a que ella pertenece. ¿Por qué la familia y no el gobierno?; los padres tienen la responsabilidad natural de la educación de sus hijos, porque operan espontáneamente sobre ellos y pueden influir sobre los conocimientos, afectos y tendencias, por lo que deben inducirlo a conocer primero su tierra, esto es, el lugar donde viven.  En cambio el gobierno su responsabilidad es social porque es un organismo integrado a la comunidad. Pero ¿qué es lo que realmente sucede?; ocurre lo contrario, primero conocer el extranjero, y muchas de las veces desconocen su lugar de origen, ignorando la gran riqueza turística con que cuentan. Es cierto que viajar instruye y educa, no está mal que se desplacen, lo incorrecto es que no lo hacen en su estado o país.  
	 
	 
	1.4  Tradiciones y Costumbres de San Pedro La Laguna  
	 
	Saqb´ichil -  Copmagua (1999), describe las siguientes actividades y Tradiciones de San Pedro La Laguna, Sololá. 
	 
	a) Siembre del Maíz: el principal cultivo es el maíz, se siembra en los lugares fértiles como, Xe´Cruz, Chu Juliya´, Chu Tz´unamit y Chikaqaan.  Para darle fuerza y abundancia al maíz, se le coloca incienso antes de sembrar para que germine en la milpa, así mismo se prepara atol de masas para que los gusanos y otros animales no se coman la semilla, este atol se comparte con los vecinos para la abundancia. 
	 
	b) Agradecimiento por la cosecha: el agradecimiento a Dios por la abundancia en la cosecha de maíz y fríjol se hace a través de una ceremonia, además se prepara comida de gallina o gallo para la fiesta de celebración.  
	 
	c) El matrimonio: los abuelos a la pedida le llaman K´uut (pedida) que es el proceso previo al  matrimonio realizado con el consentimiento de los padres.  El joven presenta a su novia con sus papás y les habla de la necesidad de pedirle la mano a sus padres.   
	 
	Se hacen  tres pedidas, la persona guía para pedir a la novia se llama Ajk´uut, a el lo escogen los padres del novio, tiene como primera función  ir a la casa de los papás de la novia para informar de la decisión tomada por los novios y acordar con ellos la fecha de realización de la primera pedida. 
	  
	En la primera pedida  va el novio, los papás, los abuelos, los testigos y el ajk´uut,  en la casa de la novia por la noche. El ajk´uut  es quien habla primero, informa sobre lo acordado con los padres de la novia, y les pide a todos orar antes de comenzar la platica, los novios se sientan en sillas que se prepara especialmente para ellos. El ajk´uut le pregunta a la novia si realmente está enamorada del novio, si lo quiere, si fue él quien le pidió que fuera su esposa o  si  hubo alguien quien lo aconsejó de casarse. Al novio le preguntan lo mismo, si no fue la novia quien se ofreció, cuánto tiempo fueron novios, y si de verdad ama a la mujer. A las interrogantes cada uno de ellos responde positivamente. seguidamente se acuerda la fecha de casamiento, el ajk´uut y los padres de la pareja agradecen la participación a todos los asistentes, la familia de la novia sirve una pequeña refacción, y los padres del novio entregan un presente, que se trata de café molido, pan, chocolate y  azúcar. 
	 
	En la segunda pedida (que se hace al rededor del medio día), ya sin tanto trámite los padres de la novia, el ajk´uut y los testigos llegan a la casa de la novia, los reciben ya con mucha confianza, se reúnen, los novios se sientan en el centro de los que asisten a la pedida para aconsejarlos en su vida conyugal: respetar y comprenderse  mutuamente, de que las responsabilidades de la casa la asumen los dos, que la novia tiene que atender a sus suegros, y hacer los oficios de la casa, etc., Después de los consejos los novios se levantan y besan la mano a los ancianos y adultos que participan en la pedida, como una forma de agradecimiento, los padres de la novia y el ajk´uut agradecen y acuerdan la fecha de la próxima pedida. Por último se deja la comida que llevan los padres del novio, que se trata de cocido de res o de pollo criollo, tamalitos de masa. 
	 
	La tercera pedida que es la ultima; aquí ya no se habla tanto, el novio, los   padres,  el ajk´uut y los testigos llegan para ir a traer  a la novia. Los padres de la pareja agradecen por todo lo que se hizo, en el momento que ellos lo hacen, la mamá  llama a la novia para entregarle su ropa nueva.  Ella se quita la que tiene puesto y se pone lo que le llevan sus futuros suegros, que se trata de un güipil, corte, faja, zapatos, perraje, todo completo. Después de que se viste, se presenta ante todos los presentes para enseñar su ropa nueva. Y  finalmente la familia del novio entrega  la comida, que es caldo de res o de pollo acompañado con arroz, tamalitos,  de bebida se deja gaseosa y licor, y también  canastos de pan. La familia de la novia comparte con todos sus invitados, pero también ellos preparan para que no haga falta.  
	 
	d) La traída del alma:  es cuando una persona se cae  cerca o lejos de donde vive o se asusta, se   llama  a su espíritu y se le dice “vamos , vamos a casa”, y si el golpe de la caída es grande o el susto fue muy fuerte, hay que ir a media noche al lugar donde fue el acontecimiento, se lleva un manojo de flores y candelas, se arrodilla en el lugar y se llama a su espíritu para que no se vaya para siempre o para que no se enferme.  Muchas veces se dice que es la medicina que no le hace efecto a la persona enferma, pero en realidad es su espíritu que se ha quedado lejos de él, por eso es importante llamarlo y levantarlo. 
	 
	e) El corte del árbol: los que cortan árboles  se arrodillan ante el Juyu Taq´aaj (montaña) le piden perdón por el daño que causan; siempre se espera la luna llena para cortar porque no es bueno cortar en luna nueva. El hombre que necesita construir su casa, tiene la obligación de pedirle al Sacerdote Maya  para interceder por él ante el Creador, para que no le pase nada malo al botar el árbol y que su intención no es hacerle daño a  la naturaleza. 
	 
	f) Respeto a los ancianos: a los niños se les habla sobre la importancia de saludar a sus padres y  a los ancianos besándoles la mano como muestra de respeto. Desde esta edad se les educa sobre esta costumbre para que  siempre se mantenga. 
	 
	g) Los principales: son personas respetadas por toda la gente, responsables en sus cargos. El orden que tienen los principales es: primer principal, segundo principal, tercero y cuarto principal. Y dentro de sus actividades está el de visitar a los enfermos, participar en la toma de decisiones en la realización de las actividades de la iglesia y brindan consejos a los que necesitan. 
	 
	h) Curanderos de huesos: son personas que curan huesos de las personas que se fracturan, y prestan sus servicios dentro y fuera del pueblo. En el pueblo cuando alguien se fractura no se hospitaliza ni se enyesa, lo que hace es ir con un huesero, para que lo masajee con un hueso antiguo y chiquito.   
	 
	i) Las posadas: estas principian el 15 de diciembre y finalizan el 24 del mismo mes; se realiza en conmemoración del peregrinaje que realizaron José y María antes del nacimiento del niño Jesús; estas imágenes son trasladadas en hombros llevándolas de casa en casa que les dan posada acompañadas de varias personas con faroles, pitos, tortugas, quema de cohetes, bombas y entonando canciones navideñas. 
	 
	En donde entra la posaba hay una tradición que se realiza siempre, que consiste en que la persona que recibe la posaba tiene que darles algo de comer a las personas que llegan con la posada. 
	 
	j) Semana Santa: los viernes de cuaresma salen procesiones que recorren  las principales calles del pueblo y a partir del domingo de ramos hasta el día domingo de resurrección,  se realizan actividades religiosas en donde hacen alfombras para las procesiones  y arcos. También es una época de convivencia familiar porque es una fecha muy importante para meditar. 
	k) Las cofradías:  cada una de ellas tiene su propia imagen; todas las cofradías se preparan muy especialmente, para los  días de cada santo ya que son muy sagrados e importantes para los religiosos, se prepara atol de masa, caldo de pollo o de res, las esposas de los cofrades son las que se encargan de su preparación, y cuando se acerca el día festivo, se reúnen preparan lo que se necesita para la celebración del santo, velan una noche antes  para tenerlo todo preparado para el día siguiente,  y se comparte con los invitados o los que quieran participar. 
	 
	l) Bailes tradicionales: los bailes principales  son: el Venado, mexicanos, Conquista y Moros;  se realizan en la feria del pueblo que es el 29 de junio de cada año. 
	 
	En el baile del venado, participan solamente hombres que se disfrazan de animales, donde manifiestan  respeto y cuidado a los animales, y para pedir o agradecer buenas cosechas. 
	La danza Moros y Cristianos, el bailador como se le denomina el danzante, debe pasar por una etapa  preparatoria de aprendizaje de su papel, de los pasos a ejecutar sobre todo, por una preparación de tipo ritual, el ejecutante debe hacer una promesa a un santo, la cual es secreta. 
	 
	Los ejecutantes de la representación danzaría piden autorización y bendición a la madre naturaleza y en la iglesia para que no suceda ningún evento trágico durante la representación. 
	 
	La danza de Moros y Cristianos, se trata de una danza clasificada dentro de aquellas de tipo guerrero. Sin embargo, más que imitar  la guerra en sí misma, con su armas, normas y tácticas propias, la danza refleja el combate ideológico entre dos grupos que practican diferentes religiones. 
	 
	En concreto, la historia representada en la danza es la siguiente: El Rey de los moros ha hurtado una corona  que el rey de cristianos y sus caballeros tienen destinada para la Virgen de la Concepción, el Rey de moros  desea esa corona para su hija, el Rey de Cristianos está muy disgustado; suplica la ayuda  a la Virgen María y convoca a sus guerreros para declararle la guerra  al Rey de Moros, amenazándole con hacerle cenizas, el Rey de de Moros se ofende y a su vez declara la guerra y agrega que no devolverá la corona.  
	A través de la danza, en la que se emplea un movimiento coreográfico de cuadrillas, se representa una batalla en la que los participantes portan una espada en la mano.  En esta lid se captura al Rey de Moros, le encierran en prisión y le destinan a muerte. Sin embargo, aparece la princesa mora  intercediendo por la vida de su padre y, prometiendo convertirse al cristianismo y hacer que también su progenitor y todo los que le acompañaban abandonen la religión. 
	 
	Finalmente, el rey de Cristianos libera al Rey de Moro, la corona es recobrada, mientras que todos los moros sin excepción quedan convertidos al cristianismo, bajo la advocación de la Virgen María de la Concepción.  Cabe mencionar que en esta danza sólo participan hombres, salvo el caso de la princesa, quien es una niña que aún no ha menstruado y que garantiza así su pureza. 
	 
	La danza de la Conquista, representa un combate entre los indios y los españoles, la lucha cuerpo a cuerpo entre Tekun Umam y Alvarado.  
	 
	La danza de la conquista  es más ceremoniosa y espectacular que la de moros. En el escenario aparece el rey K´iche´ con su doncellas y sus donceles, los príncipes y las malinches.  El baile de la conquista esta formada  de 23 escenas y refleja la forma  en que los indígenas reinterpretan los hechos históricos que les toco vivir a sus antepasados. 
	 
	Los bailes tienen su razón de ser, antes de iniciar cualquier baile  dos o cuatro veces celebran  ceremonia para pedir permiso a los cuatro puntos cardinales. Los trajes que se utiliza se alquila en otro lugar, cuando ya se acerca la feria, los organizadores viajan para ir a traer los trajes y cuando regresan del viaje, les queman bombas y cohetes posteriormente se hace una ceremonia de agradecimiento al Creador. 
	  
	n) Día de los difuntos: el 1 de noviembre la gente visita a sus muertos, les llevan flores, coronas, oran por su alma y le ponen candelas, por ser un día sagrado celebran misa en el cementerio. 
	 
	Para este día se come güisquil, camote, ayote y elote cocido al vapor. Por la tarde se realiza concurso de barriletes en la playa. 
	 
	 
	1.5  Aprovechamiento Turístico  
	 
	Secretaria de Turismo (2004), indica que el turismo es una de las actividades económicas de mayor empuje a nivel mundial, es la primera actividad con el mayor crecimiento económico por sus beneficios en exportaciones y un importante factor en la balanza de pagos de muchos países. 
	 
	Los ingresos por divisas por turismo internacional estuvieron por encima de las exportaciones de productor de petróleo, vehículos automóviles, equipamiento de telecomunicaciones, industrias textil o cualquier otro producto de servicios, según la Organización Mundial de Turismo. 
	 
	Los viajes y el turismo son importantes creadores de puestos de trabajo, que ocupan en todo el mundo a unos 100 millones de personas. La gran mayoría del empleo turístico se centran en las pequeñas y medianas empresas de propiedad familiar. Las investigaciones indican que la creación de empleos en turismo aumentan 1.5 veces más que la de cualquier otro sector industrial. 
	 
	Entre el turismo internacional y el turismo interno generan juntos hasta el 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y una parte considerablemente mayor en muchas naciones pequeñas y países en desarrollo. 
	 
	Por otro lado, los viajes y el turismo fomentan las inversiones en nuevas infraestructura, la mayor parte de la cual contribuye a mejorar las condiciones de vida de los residentes locales al igual que las de los turistas. Con frecuencia, los proyectos de desarrollo turístico incluyen aeropuertos, puertos deportivos, alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas, restauración de monumentos culturales, museos y cetro de información sobre la naturaleza. 
	 
	Pero además la industria turística contribuye con los ingresos del gobierno a través de los ingresos fiscales por impuestos de los restaurantes, hoteles, tasa de aeropuertos, impuestos sobre ventas, derechos de entrada a los parques, impuestos sobre la renta de trabajo y otras mediadas fiscales. 
	 
	 
	 
	1.5.1  Aprovechamiento del turismo en Guatemala 
	 
	Turismo en Guatemala (2004), indica que en Guatemala el turismo ocupa uno de los primeros lugares como actividad económica, que aportaron al país millones de dólares. 
	 
	¿De qué forma se han beneficiado las comunidades? ¿El turismo realmente ha mejorado la calidad de vida de los habitantes cercanos a los atractivos? o en Guatemala, ¿El turismo sigue siendo un negocio administrado por inversionistas extranjeros a través de un servicio poco personalizado que no protege los recursos naturales y culturales? 
	 
	Lastimosamente, el turismo aún no ha beneficiado proporcionalmente a las comunidades, a pesar de que se encuentran cercanas a atractivos turísticos importantes. Los inversionistas y generadores de empleo turístico no están conscientes de la necesidad de involucrar a las comunidades en sus negocios para que exista un cambio positivo  en la calidad de vida de los pobladores. 
	 
	El turista visita un país en busca de un atractivo natural o cultural, que en la mayoría de los casos se encuentra cercano a poblaciones rurales. En estas poblaciones generalmente no hay educación, salud, vivienda ni empleo. El turista pasa en promedio una semana en el país. Sus gastos son en transporte, comida y alimentación pero las divisas que genera su vistita no permanece en los lugares donde están los atractivos, es decir, con las comunidades. 
	 
	Lugares como Antigua Guatemala, Chichicastenango Panajachel y Petén son los mapas promocionados por el Gobierno. Sin embargo, el turismo que opera en estos sitios es en su mayoría, masivo (las Operadoras Llevan en promedio 15 turistas por visita), con hoteles de cadena internacionales o de extranjeros, con servicios de transporte capitalino y alimentación en hoteles. Es decir, un turismo egoísta e irresponsable. 
	 
	En Guatemala hay naturaleza, tradiciones, folklore, arqueología, ríos, logos, playas, etc. Con grandes ventajas competitivas; como un clima agradable durante prácticamente todo el año, la amabilidad de su gente y la cercanía entre los lugares. 
	 
	Los Acuerdos de Paz incluyen al turismo como una actividad para el desarrollo socioeconómico. El último informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD) lo propone  como una estrategia para combatir la pobreza. Sin olvidar que la industria también  depende de otros factores, como la seguridad y la violencia.  
	 
	El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) no debe limitarse a la pobre promoción de los sitios; debe ayudar en la generación de microempresas turísticas y desarrollo de nuevos productos turísticos que involucren a las comunidades rurales. 
	 
	El turismo responsable o sostenible es una alternativa de desarrollo que involucra a las comunidades en sus actividades económicas. Genera empleo, salud y educación. Promueve la microempresa y la conservación  de los recursos naturales y culturales. Además integra otras actividades de desarrollo socioeconómico, como la agronomía, la forestaría, la producción de artesanos y textiles. 
	 
	Proyectos de turismo responsable en otros países, han logrado también la legalización de tierras, educación (higiene, servicios, lectura, escritura,  tecnología),  han evitado la migración y la integración de los jóvenes a los proyectos. Además, la creación de microempresas turísticas locales (lancheros, artesanos, restauranteros, transportistas, hoteleros, etc.) genera más empleos. El cambio debe darse desde el Gobierno, los empresarios y las comunidades para lograr que el turismo sea un alternativa de desarrollo. 
	 
	Las comunidades deben ser las ejecutoras de los proyectos y el Gobierno o alguna institución de apoyo (internacional u ONG) debe actuar como facilitador y guía. El fortalecimiento institucional es importante para lograr homogeneidad en el proceso, así como la capacitación. 
	 
	Actividades que puedan ser aplicadas para un mejor aprovechamiento  turístico 
	 
	- Impulsar el turismo como sector económico y social, generadora de empleo y de riqueza. 
	- Promover  las comunidades o lugares turísticos. 
	- Fomentar el turismo no sólo como actividad económica sino también como valor social de conocimiento de la realidad  del lugar. 
	- Ordenar la activad turística compatibilizándola con el respeto al medio ambiente y a la cultura. 
	- Proteger los derechos de los turistas o usuarios turísticos. 
	- Promover  las tradiciones, costumbres y atractivos turísticos del  lugar. 
	II.     Planteamiento del Problema 
	 
	Las tradiciones y costumbres de un pueblo es un tema de mucho interés, que no es solo  documentación, sino es parte de la vida cotidiana de todos los guatemaltecos. Las tradiciones y costumbres constituyen también un especial atractivo  para los turistas que  visitan determinado lugar, procedentes de otras naciones y que aprecian de manera singular  todas estas manifestaciones que conforman la cultura de los distintos  pueblos. 
	 
	En el municipio de San Pedro La Laguna, del departamento de Sololá, se caracteriza por ser  uno de los pueblos  en donde se practica gran  diversidad de tradiciones y costumbres, propias  de los pobladores  del lugar,  lo que hace que sea  un  atractivo para   el visitante.  Sin embargo, hoy en día  la transculturación que se manifiesta con la presencia de extranjeros que no valoran la cultura del lugar, así también, los  medios de comunicación sin mayor contenido cultural,  los cines, el internet, etc., de alguna manera están afectando en cuanto a mantener vivas la cosmogenía del lugar. 
	 
	De acuerdo  a lo planteado  surgen las siguientes interrogantes de investigación. 
	 
	¿Cuál es la situación actual del municipio en cuanto a la conservación y práctica de las tradiciones y costumbres? 
	 
	¿Cuáles de dichas tradiciones pueden ser aprovechados como atractivos turísticos entre otras existentes, que pueden ser potencial del municipio? 
	 
	¿Cuáles pueden ser las recomendaciones para la conservación de  las tradiciones y costumbres?  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.1  Objetivos 
	 
	 Objetivo General 
	Analizar la situación actual de las tradiciones y costumbres del municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, así como las recomendaciones  que puedan ser aplicadas para su conservación, con fines de fortalecimiento social y turístico.  
	 
	 Objetivos  Específicos 
	a. Investigar  la situación actual de las tradiciones y costumbres. 
	b. Identificar las principales  recomendaciones que inciden para su conservación. 
	c.  Proponer alternativas de protección, conservación y aprovechamiento de   las tradiciones y costumbres de San Pedro La Laguna, Sololá, con fines  turísticos.  
	 
	2.2   Hipotesis  
	 
	H1 En el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, la mayoría de la población practica y conserva las tradiciones y costumbres. 
	 
	HO En el municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, la mayoría de la población no practica ni conserva las  tradiciones y costumbres. 
	 
	2.3 Variables de Estudio: 
	 
	 Tradición 
	 Costumbre 
	 Aprovechamiento Turístico 
	 
	2.4  Definición de Variables 
	 
	 Definición Conceptual: 
	 Tradición: es la transmisión mediante el lenguaje hablado o escrito, a lo largo de los años y de las generaciones sucesivas, de todo el patrimonio cultural de un pueblo o de un grupo social, tales como hechos históricos, conocimientos, creencias, prácticas, costumbres, etc. (López, F. 1984). 
	 
	 Costumbre: del ablativo latino de consuetudo, inis = hábito, práctica.  Es el hábito adquirido de alguna cosa, por la repetición de actos de la misma especie.  Es la práctica muy usada y recibida, que ha adquirido fuerza de ley para todos los integrantes de la familia y comunidad. 
	 
	El hábito, es el resultado de la repetición de las ideas, actos, sentimientos, pensamientos, de los integrantes de la sociedad, que a lo largo del tiempo  se reproducen en cada una de las personas que integran dicha comunidad.  Cuando esta reproducción se convierte en una práctica para todos los integrantes de una familia o una sociedad, entonces se convierte como un precepto o una ley moral para la comunidad.  En este sentido, costumbre se convierte en sinónimo de: hábito, práctica, orden, estilo, formas o maneras de guardar u observar las normas comunitarias o sociales. (López, F. 1984). 
	 
	 Aprovechamiento turístico: utilización de forma racional de los recursos que le dan vida al turismo, donde constituye una opción de desarrollo económico y como una fuente generadora de divisas para el país. (Secretaria del Turismo 2004). 
	 
	 Definición Operacional 
	Para obtener la información requerida para el estudio del tema “Tradición y costumbres del municipio de san  Pedro La Laguna, Sololá”, se estructuró una boleta de opinión, (encuesta) que fue contestada por  ancianos (principales),  amas de casa, campesinos, artistas, profesionales, estudiantes y lideres, además de una recopilación bibliografica.  
	 
	2.5  Alcances y Limites: 
	 
	 Alcances 
	La investigación tiene por objetivo conocer la situación actual y las recomendaciones para  la conservación  de las tradiciones y costumbres  de San Pedro La Laguna, abarcando los cuatro cantones que conforman el municipio  (Chuasanahí, Pacuchá, Tzanjay, Chuacante), involucrando a diferentes lideres comunitarios, tales como   ancianos, profesionales, campesinos, amas de casa, estudiantes, a través del desarrollo de la investigación de campo, conociendo las perspectivas y expectativas de cada uno de estos personajes. 
	 
	 Limites 
	- Falta de voluntad de los pobladores para  responder a la encuesta 
	 
	2.6  Aportes 
	 
	La investigación se realizó como un conocimiento más para  la sociedad, y en especial para las siguientes entidades.  
	 
	 Centros educativos nacionales y privados: que les sirva como fuente de información para cualquier trabajo que  quieran realizar, y como documento principal de estudio y referencia. 
	 
	 Municipalidad: como ente principal para promover el turismo, le puede ser muy útil para proporcionar información al turista nacional e internacional que visita el lugar, sobre la importancia y valorización que poseen  las tradiciones y costumbres.  
	 
	 Hoteles y restaurantes: ya que  son los  que tienen  más contacto con el turista, que lo tengan como un medio informativo de las diferentes tradiciones y costumbres que se practican. 
	 
	 Universidad: para que brinde a los estudiantes  información sobre las tradiciones y costumbres del municipio de San Pedro La Laguna Sololá, principalmente a la carrera de turismo, como recurso valioso para conocer y manejar bien los temas que conforman las diferentes culturas de Guatemala y su potencial turístico. 
	 
	 A la biblioteca del municipio y de otras comunidades: para proporcionar información a cualquier visitante, como también a los  estudiantes, ya que es muy frecuentada como centro de aprendizaje.  
	 
	 A la población pedrana: para que conozca de fondo la situación actual de la cultura, ya que son los  principales actores en la práctica y conservación de las tradiciones. 
	 
	 
	 
	 
	III.      Método 
	 
	3.1  Sujetos 
	 
	Personas  de sexo femenino y masculino: originarios y vecinos del municipio de San Pedro La Laguna, conocedores de las tradiciones de dicho lugar, y segmentado en: ancianos (mayores de 60 años), adultos  (entre 30 a  59 años) y jóvenes  (de 15 a 29 años) para tener una visión estratificada de los encuestados, en base a su grado de madurez personal y conocimiento del tema de investigación. La proporción de encuestados se determinó en base a la fórmula del muestreo simple aleatorio, sugerida por Molina (2001), tomando como base la población actual que son  9,034 reportada por el censo del INE 2003. 
	 
	Donde: 
	n    = número de boletas 
	N   = población total     n   ___N___ 
	(d) = error muestral                                             N   (d)2  +1 
	 
	En base a los datos de población obtenidos en la municipalidad de San Pedro La Laguna, se pudo detectar que la mayoría de dicha población está constituida por jóvenes y adultos y una minoría la constituyen ancianos. Por esta razón, la muestra se ponderó porcentual y proporcionalmente a la existencia de estos grupos sociales del municipio, dando lugar a entrevistar a un 46% de la muestra constituida por jóvenes, un 39% de la muestra constituida por adultos, y se dejó solamente un 15% de la muestra para encuestar a los ancianos. 
	 
	3.2  Instrumentos 
	 
	Para la realización del estudio de investigación se utilizaron 105 boletas de opinión,  contando con la colaboración de los  encuestados. Las mismas consistieron en boletas individuales  con 36 preguntas cerradas y abiertas. (Ver anexo No.2)   
	 
	3.3  Procedimiento 
	 
	En primer lugar la elección del tema, luego la fundamentación teórica, la selección de la muestra, la aplicación del instrumento, tabulación de datos, interpretación de resultados, discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta. 
	 
	3.4  Diseño y Metodología Estadística 
	 
	 Diseño 
	La investigación que se presenta es de tipo descriptivo, porque únicamente demuestra las características de las variables entre si, en donde el investigador  no manipula  ni controla la variables. (Achaerandio, L. 1995).  
	 
	 Metodología Estadística 
	Para la presentación de los  resultados de la investigación se aplicó el  método por porcentajes, con los pasos siguientes: 
	 
	Frecuencia relativa 
	%   =       Total de la muestra 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IV. Presentación de Resultados Estadísticos por Porcentajes 
	 
	Resultados de la encuesta dirigida a 48 jóvenes  comprendidos entre las edades de 15 a 29 años,  41 adultos  comprendidos entre  las edades de 30 a 59 años y 16 ancianos  de 60 años en adelante.  Año (2003) 
	 
	Pregunta No.1 ¿Según usted cuáles de los siguientes valores humanos aún se practican en este pueblo? 
	 
	                    Repuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Ayuda mutua
	14
	20
	7
	10
	4
	13
	Besamanos
	35
	50
	33
	46
	12
	37
	Pedida de esposas
	21
	30
	22
	30
	8
	25
	Respeto a la naturaleza
	10
	14
	8
	25
	Total 
	70
	100
	72
	100
	32
	100
	Los tres grupos afirman que los valores que se indican en el cuadro aún se practican y se conservan.  Con lo anterior  se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	Pregunta No.2 ¿Qué sugiere usted para que estas prácticas se sigan manteniendo? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Fomentar desde los centros de estudios
	22
	35
	15
	27
	5
	21
	Que las iglesias influyan en las familias para su conservación
	 
	3
	 
	5
	 
	7
	 
	13
	 
	6
	 
	25
	Fomentarlas desde las familias
	37
	60
	33
	60
	13
	54
	Total
	62
	100
	55
	100
	24
	100
	Los datos anteriores indican que los centros de estudios tienen un papel preponderante en el fomento y continuación con las prácticas de estos valores populares; un menor porcentaje opina que las iglesias tienen un papel grande que desempeñar en mantener estos valores, ya que compaginan con lo moral y la ética que debe distinguirse bien en una sociedad; la sugerencia de alto porcentaje es el de fomentar desde las familias porque es la base fundamental  para conservar y practicar los valores culturales existentes. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	Pregunta No.3 ¿Conoce usted el consejo de principales? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	34
	71
	32
	78
	11
	69
	NO
	10
	21
	8
	20
	5
	31
	No respondieron 
	4
	8
	1
	2
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Aquí se les preguntó que si conocían el consejo de principales, dentro de los tres grupos, los jóvenes son los que menos conocen el Consejo. 
	 
	Pregunta No.4  ¿Este consejo es respetado por la comunidad? 
	 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	34
	71
	32
	78
	11
	69
	NO
	10
	21
	8
	20
	5
	31
	No respondieron
	4
	8
	1
	2
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Con relación sí el consejo de principales es respetado, un alto porcentaje afirma que sí es  respetado, y nuevamente los jóvenes son los que dijeron  que no.
	 
	Pregunta No.5 ¿Conoce cuáles son sus funciones? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	30
	62
	34
	83
	 2
	13
	NO
	13
	27
	6
	15
	14
	87
	No respondieron
	5
	11
	1
	2
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Los jóvenes y adultos conocen las funciones que desempeña el consejo, lo que implica que los que menos están enterados son este grupo,(o porque se negaron a contestar). Y se evidencia que es una minoría la que no está enterada de las funciones del consejo de principales. Sin embargo hay un porcentaje que no sabe que contestar y prefiere dejar en blanco el espacio de respuesta e ignoro la causa de esta abstención. 
	Pregunta No.6   ¿Para usted es importante el papel que desempeñan los principales? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	38
	79
	37
	90
	13
	81
	NO
	3
	6
	2
	5
	No respondieron
	7
	15
	2
	5
	3
	19
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Sugerencias para que se mantenga
	Participar en la iglesia
	30
	57
	15
	34
	10
	33
	Estar bien organizado
	18
	34
	Ser miembro activo de la iglesia
	5
	9
	15
	34
	15
	50
	Enseñarles a los niños su importancia
	14
	32
	Ser buen líder 
	5
	17
	Total
	53
	100
	44
	100
	30
	100
	 
	Aquí se les preguntó si consideran importante el papel que desempeñan, y como se ve que un alto Porcentaje indica que esta Organización es importante. Solo pocos los que no consideran importante, y varios no respondieron, seguramente es por desconocer las funciones del consejo de principales dentro de la sociedad. Y para que se mantenga el consejo de principales, sugieren, participar en la iglesia ya que es allí donde funge sus funciones en su mayoría, los jóvenes opinan organizarse de una mejor manera, los tres grupos opinan ser miembro activo de la iglesia, los adultos dicen  enseñarles a los niños su importancia y los ancianos manifiestan ser buen líder.  
	 
	Pregunta No.7 ¿Sabe usted que es una cofradía? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	31
	65
	33
	80
	13
	81
	NO
	3
	6
	5
	12
	3
	19
	No respondieron
	14
	29
	3
	8
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	De los tres grupos; los adultos y ancianos  afirman en un alto porcentaje que si saben que es   una cofradía. 
	 
	Pregunta No.8  ¿Tiene idea cuantas cofradías existen en el pueblo? 
	 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	20
	42
	29
	71
	12
	75
	NO
	27
	56
	9
	22
	4
	25
	No respondieron 
	1
	2
	3
	7
	Total 
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	En este cuado nuevamente demuestra que más del 50% de los jóvenes son los que no saben cuantas cofradías existen, en lo que respecta a adultos y ancianos sí contestaron afirmativamente.  
	 
	Pregunta No.9 ¿Mencione 2 funciones principales de las cofradías? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Velar por la iglesia
	10
	17
	Encargarse para  la fiesta Patronal
	5
	9
	20
	47
	5
	31
	Celebran los días de los santos
	20
	34
	10
	24
	Participar o encargarse de  los entierros 
	3
	5
	2
	5
	4
	25
	Realizan bailes tradicionales
	1
	1
	2
	5
	Resolución de conflictos 
	2
	5
	2
	13
	Visitar a los enfermos
	5
	31
	No respondieron
	20
	34
	6
	14
	Total
	59
	100
	43
	100
	16
	100
	Según los  jóvenes, la celebración de días de los santos y velar por la iglesia son las funciones más principales de las cofradías,  en cambio para los adultos, son los que se encargan para la feria patronal, y para los ancianos, son los que participan en los entierros y visitan a los enfermos.   
	 
	 
	 
	Pregunta No.10 ¿Si usted llenara el perfil de ser cofrade aceptaría formar parte de ella?
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	31
	65
	33
	80
	13
	81
	NO
	3
	6
	5
	13
	3
	19
	No respondieron
	14
	29
	3
	7
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Si porqué?
	Para colaborar
	5
	16
	Es un servicio como parte de la cultura
	26
	84
	5
	15
	Por costumbre y tradición
	28
	85
	Servir a la comunidad y es parte de las costumbres Pedranas
	 
	13
	 
	100
	Total
	31
	100
	33
	100
	13
	100
	No porqué?
	Tengo otra religión
	3
	100
	No es importante 
	2
	40
	Por falta de tiempo
	3
	60
	3
	19
	Total
	3
	100
	5
	100
	3
	100
	Aquí se hizo un ensayo de preguntarles si aceptarían ser cofrades, un alto porcentaje contestó que sí están dispuestos a formar parte de una cofradía  y  dieron su punto de vista porqué sí o porqué no.  Y una parte de  jóvenes se abstienen a las respuestas. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
	Pregunta No.11 ¿Conoce algunos bailes  tradicionales que aún se practican como, Danza de  los Moros,, Venado,  Mexicanos etc.? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	43
	90
	38
	93
	15
	94
	NO
	4
	8
	2
	5
	1
	6
	No respondió 
	1
	2
	1
	2
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	En esta pregunta un alto porcentaje parece estar bien enterado, porque son pocos los que dijeron no y los que no contestaron.
	Pregunta No.12  ¿En que festividades se realizan estos bailes? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Feria patronal
	39
	81
	35
	85
	16
	100
	No respondieron
	9
	19
	6
	15
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Este cuadro demuestra que un alto porcentaje dijo que se realizan en la feria patronal del pueblo, y una mínima parte de los jóvenes y adultos no contestaron. 
	 
	Pregunta No.13 ¿Está de acuerdo que se continué con estas tradiciones? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	42
	88
	38
	93
	13
	81
	NO
	3
	6
	1
	2
	3
	19
	No respondieron
	3
	6
	2
	5
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Sí porqué? 
	Cultura y tradición
	31
	74
	38
	100
	9
	69
	Diversión para el turismo nacional e internacional
	11
	26
	Son valores que conservarlas
	4
	31
	Total
	42
	100
	38
	100
	13
	100
	No porqué?
	No contribuye al desarrollo
	3
	100
	No respondió
	1
	100
	Se gasta mucho
	3
	100
	Total
	3
	100
	1
	100
	3
	100
	Este cuadro refleja positivamente las respuestas de la pregunta, porque los tres grupos están totalmente de acuerdo que se continué.  Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	Pregunta No.14  ¿Conoce usted las técnicas y prácticas culturales del cultivo del maíz? 
	 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	23
	48
	22
	54
	12
	75
	NO
	22
	46
	16
	39
	3
	19
	No respondieron
	3
	6
	3
	7
	1
	6
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	En relación a esta pregunta los jóvenes y adultos son los que  dicen saber muy poco, en cambio los ancianos contestaron  positivamente. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  
	 
	Pregunta No.15 ¿Durante el cultivo del maíz  qué ritos se realizan? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Preparación de atol
	10
	19
	17
	41
	13
	81
	Bendición de semilla y permiso al  creador
	12
	22
	11
	27
	Selección de semillas
	3
	6
	2
	5
	No respondieron
	29
	53
	11
	27
	3
	19
	Total
	54
	100
	41
	100
	16
	100
	Para la respuesta de esta pregunta los tres grupos dieron diferentes puntos de vista, los jóvenes y adultos son los que aportaron menos.  
	 
	Pregunta No.16  ¿Mencione  los ritos que usted realiza? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Preparación de atol
	10
	19
	17
	41
	8
	50
	Selección de semilla
	3
	6
	2
	5
	Pedida de permiso al creador
	12
	22
	11
	27
	No respondieron
	29
	53
	11
	27
	8
	50
	Total
	54
	100
	41
	100
	16
	100
	Aquí se les preguntó tipos de ritos que realizan durante la siembra, cada grupo hizo mención de los ritos que realiza,  nuevamente como el cuadro anterior los jóvenes y adultos son los que se abstienen a las respuestas. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  
	Pregunta No.17 ¿Cree usted que la mayoría de campesinos realizan estas prácticas culturales? 

	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	14
	29
	13
	32
	8
	50
	NO
	10
	21
	13
	32
	4
	25
	No respondieron
	24
	50
	15
	36
	4
	25
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Pocos dijeron que sí, una mínima parte dijo que no  y un alto porcentaje que dentro de estos están los jóvenes y adultos no contestaron. 
	 
	Pregunta No.18 ¿Qué valor  le da usted a la medicina natural? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Mucho
	34
	71
	24
	59
	12
	75
	Regular
	8
	17
	10
	24
	4
	25
	Poco
	2
	4
	4
	10
	Indiferente
	1
	2
	1
	2
	No respondieron
	3
	6
	2
	5
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Los tres grupos afirman que le dan mucho valor  y eso es un gran indicio que existen buenos curanderos y son valorados en la comunidad. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  
	Pregunta No.19 ¿Visita usted con frecuencia a personas que practican la medicina natural? 
	 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Siempre
	1
	2
	8
	20
	1
	6
	Casi siempre
	6
	13
	5
	12
	12
	75
	De vez en cuando
	19
	40
	7
	17
	3
	19
	Depende del caso
	20
	41
	18
	44
	No respondieron
	2
	4
	3
	7
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	La frecuencia con que las personas visitan a los curanderos está dentro las categorías de casi siempre, de vez en cuando y depende del caso. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.  
	 
	Pregunta No.20 ¿Qué sugiere para que se continué utilizando la medicina tradicional? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	Conformar asociaciones
	11
	22
	10
	19
	4
	17
	Capac. a los curanderos
	22
	44
	30
	58
	8
	35
	Contar con venta de medicina tradicional
	17
	34
	12
	23
	11
	48
	Total
	50
	100
	52
	100
	23
	100
	En este cuadro la mayor parte de los encuestados dijo que se  capaciten los curanderos, después le sigue tener a la venta medicina natural, por último conformar asociaciones.  Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pregunta No. 21 ¿Conoce usted algún platillo típico de la región? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F
	%
	SI
	32
	67
	33
	80
	13
	81
	NO
	6
	13
	4
	10
	2
	13
	No respondieron
	10
	20
	4
	10
	1
	6
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Este cuadro refleja que la mayoría de los encuestados conoce los platillos típicos de la región, pero  una parte de jóvenes no respondieron la pregunta a pesar de ser explicita y aparentemente fácil de responder. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	Pregunta No.22  ¿Mencione 3 de los platillos que usted conoce? 
	 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	Pescado en limón
	16
	31
	16
	22
	10
	30
	Pescado asado
	10
	20
	20
	28
	Patín
	16
	31
	Pescado en chirmol
	9
	18
	21
	29
	10
	30
	Camarones con Chipilin
	15
	21
	Cangrejos en limón
	5
	15
	Huevo cocido en comal con salsa de tomate
	8
	25
	Total 
	51
	100
	72
	100
	33
	100
	Aquí  los tres grupos sí, mencionaron diferentes platillos típicos, y dentro los que más prevalecen son: pescado en limón, patín, pescado asado, pescado en chirmol y camarones en chipilin.  
	Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pregunta No.23  ¿Estos platillos los preparan frecuentemente? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	SI
	32
	67
	33
	80
	10
	62
	NO
	6
	13
	4
	10
	6
	38
	No respondieron
	10
	20
	4
	10
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Un alto porcentaje dijo que sí los preparan  frecuentemente, pocos dijeron que no y parte de los jóvenes no respondieron. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	Pregunta No.24  ¿Qué opinión merece los platillos? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	Excelente
	27
	56
	23
	56
	7
	44
	Bueno
	7
	15
	9
	22
	2
	12
	Regular 
	1
	2
	No respondieron
	14
	29
	8
	20
	7
	44
	Total 
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	La mayoría le da un valor excelente a los platillos mencionados, los jóvenes son los que se abstienen a las respuestas. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	Pregunta No.25 ¿Usted cree que los pintores de este pueblo fortalecen la cultura Maya  
	                            Tz’utujiil? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	SI
	45
	94
	35
	86
	16
	100
	NO
	2
	4
	3
	7
	No respondieron
	1
	2
	3
	7
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	   100
	Los tres grupos afirman que sí fortalece la cultura Tz’utujill. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	Pregunta  No.26 ¿Qué imágenes representan las pinturas que usted  ha observado? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	Convivencia familiar
	17
	29
	19
	34
	6
	23
	Respeto a la naturaleza
	25
	42
	19
	34
	10
	38
	Respeto a los abuelos
	17
	29
	18
	32
	7
	27
	No respondieron
	3
	12
	Total
	59
	100
	56
	100
	26
	100
	Los tres grupos dieron sus diferentes puntos de vista como se muestra en el cuadro.  Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	Pregunta No.27 ¿Actualmente considera qué la escultura  tiene impacto a nivel comunal? 
	 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	SI
	22
	46
	27
	66
	9
	56
	NO
	23
	48
	12
	29
	3
	19
	No respondieron
	3
	6
	2
	5
	4
	25
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	En lo respecta a la respuesta de esta pregunta pocos jóvenes dicen que sí, la mayor parte de adultos dicen que sí, al igual los ancianos. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	Pregunta No.28 ¿Considera usted que hay organizaciones que apoyan el  fortalecimiento de estas artes? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F  
	%
	SI
	16
	33
	20
	49
	6
	38
	NO
	29
	61
	19
	46
	6
	38
	No respondieron
	3
	6
	2
	5
	4
	24
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Dentro de los tres grupos entrevistados pocos jóvenes dicen que sí, la mitad de adultos dicen que sí  y  ancianos están  en la fase intermedia.
	Pregunta No.29  ¿Existe diversidad de artesanías a nivel comunal? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	SI
	42
	88
	37
	90
	14
	88
	NO
	5
	10
	2
	5
	1
	6
	No respondió
	1
	2
	2
	5
	1
	6
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Los tres grupos opinan que sí, pocos dicen que no, al igual los que no respondieron.   
	 
	Pregunta No.30 ¿Cree usted que los colores y diseños de tejidos y manualidades se  caracterizan con la  originalidad de la comunidad Tz’utujiil? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	SI
	40
	83
	35
	85
	12
	75
	NO
	7
	15
	5
	13
	3
	19
	No respondió
	1
	2
	1
	2
	1
	6
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Los tres grupos afirman  que los colores y diseños, manifiestan un significado original  de la cultura local. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	 
	Pregunta No.31 ¿Cómo se puede mejorar la artesanía local? 
	 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	Conformar asociaciones
	23
	41
	20
	41
	6
	37
	Exportaciones a nivel interno y externo
	29
	52
	18
	38
	Cooperativas
	4
	7
	10
	21
	2
	13
	No respondieron 
	8
	50
	Total
	56
	100
	48
	100
	16
	100
	Este cuadro refleja que los tres grupos proponen diferentes actividades para mejorar la artesanía local, como las siguientes:  conformar asociaciones,  exportar a nivel interno y externo,  y conformar cooperativas. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	Pregunta No.32  ¿Conoce la literatura de  San Pedro La Laguna? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	SI
	30
	63
	27
	66
	7
	44
	NO
	15
	31
	11
	27
	6
	38
	No respondieron
	3
	6
	3
	7
	3
	18
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	En lo que respecta  a la respuesta de esta pregunta, los tres grupos manifiestan que sí conocen   la literatura, pero no en su totalidad. 
	 
	Pregunta No.33 ¿La comunidad se interesa en practicar la literatura  del  idioma materno?                 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F  
	%
	SI
	28
	58
	23
	56
	10
	63
	NO
	19
	40
	15
	37
	1
	6
	No respondió
	1
	2
	3
	7
	5
	31
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	La respuesta de los jóvenes y adultos no es tan satisfactoria,  mientras que los ancianos dicen que sí.   Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	Pregunta No.34 ¿Usted cree que la población en general se interesa en la lectura  y escritura  Tz’utujiil? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F  
	%
	SI
	15
	31
	20
	49
	6
	38
	NO
	32
	67
	19
	46
	7
	44
	No respondió
	1
	2
	2
	5
	3
	18
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Si porqué?
	Es nuestro idioma
	10
	67
	2
	10
	3
	50
	Para rescatarla
	5
	33
	Es muy importante
	18
	90
	Es el medio primordial para comunicarnos 
	3
	50
	Total
	15
	100
	20
	100
	6
	100
	No porqué?
	Desinterés 
	20
	63
	11
	58
	3
	43
	No hay campo de trabajo
	5
	16
	Falta organización
	7
	21
	Falta textos 
	8
	42
	Prefieren aprender otro idioma
	4
	57
	Total
	32
	100
	19
	100
	7
	100
	Según los resultados que aparecen en este cuadro, la mayor parte de jóvenes dicen que no le interesa a la población lo indagado; quienes les siguen en esta idea son los adultos y los ancianos, y manifiestan el porqué de la negatividad de esta pregunta.   Con lo anterior se rechaza la hipótesis alterna y se aprueba la nula.   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pregunta No.35 ¿Cree usted  que en los  centros educativos implementan políticas para la  práctica de la literatura Tz’utujiil? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	SI
	28
	58
	25
	61
	8
	50
	NO
	19
	40
	12
	29
	4
	25
	No respondió
	1
	2
	4
	10
	4
	25
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	La mayoría dice que los centros educativos sí implementan políticas para la práctica de la literatura Tz´utujill y dentro de  la minoría  que dice no, están los jóvenes y adultos. Con lo anterior se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la nula.   
	 
	Pregunta No. 36  ¿Existe en la comunidad  alguna organización que promueva la práctica de  la  literatura en el idioma Tz’utujiil? 
	Respuestas
	Jóvenes
	Adultos
	Ancianos
	F
	%
	F
	%
	F        
	%
	SI
	38
	79
	26
	63
	13
	81
	NO
	8
	17
	9
	22
	No respondieron
	2
	4
	6
	15
	3
	19
	Total
	48
	100
	41
	100
	16
	100
	Los tres grupos dicen que  sí existe una organización que promueve la práctica de la literatura en el idioma Tzútujiil.   
	 
	Fuente: Trabajo de investigación de la autora. 
	 
	*  La sumatoria de frecuencia que son cantidades elevadas a la muestra, son de preguntas  abiertas  donde los  entrevistados seleccionaron más de una respuesta.  
	 
	 Con lo anterior se comprueba la Hipótesis presentada: 
	 
	“El municipio de San Pedro La Laguna, Sololá,   practica y conserva  las tradiciones y costumbres en  un alto porcentaje, a pesar de la ingerencia de culturas no propias del lugar que pretenden atomizar la cultura del lugar”. 
	 
	 
	V.      Discusión de Resultados  
	 
	Defensoría Maya (1997); indica que muchas las costumbres transmitidas desde la antigüedad han perdido a lo largo de los años la importancia que tenían o tienen hoy una función distinta a la de sus orígenes.  A partir de esta afirmación se determinó, entre las tradiciones aún vigentes en San Pedro La Laguna, que el besamanos es una tradición de saludo a todas las personas mayores de edad, como señal de respeto y  se demuestra que este valor aún no se ha perdido y esto es aún evidente en las calles del pueblo, así lo arroja esta investigación, según se puede comprobar en los cuadros 1 y 2, al afirmarse que toda la gente lo hace.  Se une también las tradiciones de respeto hacia la madre naturaleza, la pedida de esposas la que involucra a la comunidad en dar fe y ser testigos y garantes de la futura familia.  
	 
	En el contexto de los jóvenes, el respeto a la naturaleza, es muy bajo, esto ha sido notorio en los últimos tiempos en que el mercado moderno, está inundando las  comunidades con productos innecesarios y casi imposibles de reciclarlos y otra cantidad de contaminantes.  Estos valores son indispensables para una convivencia armoniosa y la comunidad recomienda que las familias retomen su papel en el fomento de principios y valores que han permanecido en el ambiente durante cientos de años.   
	 
	La historia indica que los ancianos siempre han sido considerados portadores de sabiduría y entendimiento para una buena conducta ante los demás; Alvarado, W. (1999), dice que la  costumbre exige respetarlos, recordar a los antepasados y cuidar las imágenes de los santos patronos del pueblo.   El consejo de ancianos en San Pedro, es conocido por todos; entre los tres grupos de estudio, los jóvenes son los que menos lo conocen, ya que el estilo de vida “moderno” toma cada vez menos en cuenta a esta organización, como lo afirman los mismos ancianos  que el respeto ha disminuido por influencias de medios de comunicación y otros factores alienantes.  El espacio donde mejor se involucra y sus intenciones son mejor valoradas es en la iglesia católica, siendo valorada por los adultos y ancianos y recomiendan que la comunidad debe participar en la organización, recibir pláticas de los ancianos incluyendo a los niños para garantizar su permanencia indispensable; nuevamente los jóvenes son los menos interesados y se involucran menos, posiblemente porque en su mayoría no se comprometen en actividades ni organizaciones, debido a  la pérdida de valores en la sociedad.  Todo lo afirmado puede ser corroborado a través de los cuadro 3, 4, 5 y 6 del presente estudio. 
	De acuerdo a lo observado en los cuadros, 7, 8, 9 y 10, en San Pedro La Laguna existen otras organizaciones comunitarias que realizan actividades paralelas a la anterior como las cofradías, las cuales son conocidas por todas las personas, no obstante los jóvenes en un alto porcentaje dejan en blanco su respuesta, y es una muestra  no querer comprometerse con respuestas que los puede involucrar  o cuestionar su indiferencia ante las organizaciones locales.  Indica Bazán, G. (2001), que la costumbre y conocimientos aportados por los pueblos conquistadores de Europa, los que legaron costumbres y creencias entre las cuales está como principal la Religión.  Esto indica que a pesar de no ser una tradición desde principios de la civilización maya, se le ha dado un sentido de pertenencia y que es parte de las tradiciones del pueblo, A la afirmación anterior el Centro de Estudios Integrados (1997) indica que durante la época colonial, con la llegada de los españoles a estas tierras, introducen la religión Católica y son educados (las comunidades mayas) dándole así distinto cambio ya mencionado anteriormente como la celebración a los santos, procesiones, las posadas, etc.  

	 
	A pesar que este estudio se realizó a una población  en su mayoría relativamente joven, y aparentemente en los casos anteriores se abstenía a responder o negar su respuesta, en lo que respecta a participar, están dispuestos a formar parte de ella, basando su decisión en que es una forma de colaborar, como un servicio que es parte de la cultura.  No se debe pasar desapercibido que otra parte de la población no se involucraría por tener otra ideología, por desconocer su función y por tener otra religión. 

	 
	Los bailes tradicionales en la actualidad son muy conocidos por toda la población, a excepción de los jóvenes que nuevamente se abstienen a responder.  Estos, se realizan únicamente en la feria patronal el 29 de junio de cada año, tales como la de Venado, los Moros y Mexicanos; y la gente está de acuerdo en que continúe pues la considera parte de la tradición del pueblo, además cree que es una sana diversión y atracción para el turismo; entre los que están a favor de esto, curiosamente de nuevo los jóvenes, lo que motiva a buscar mecanismos de fomento y re-crear este tipo de actividades, tomando en cuenta las iniciativas de estos jóvenes para fomentar la cultura y el atractivo turístico.   Lo anterior puede ser corroborado a través de los cuadros 11, 12 y 13  
	 
	Se cree que los bailes tradicionales originalmente eran actividades sagradas y era necesario abstención, meditación y concientización sobre la actividad.  Inter Nations(2000),  habla sobre lo anterior y dice que muchas de las tradiciones transmitidas desde la antigüedad han perdido su importancia y tienen hoy una función distinta a la original,  y muchas fiestas populares, nacidas de una costumbre, están hoy únicamente al servicio de intereses económicos, dejando así su función inicial.  Sin embargo no todo parece perdido; si  las autoridades le dedicaran un poco más de esfuerzo puede ser elevado a una gran obra de teatro, pues se daría a conocer su historia y significado, y sería una gran posibilidad de atraer al turista tanto nacional como extranjero, ya que toda la gente está de acuerdo que estas tradiciones deben continuar y buscar mecanismos de re-creación para el turismo. 
	 
	Es sabido por todos el valor sagrado del maíz y la investigación destinó una parte de su estudio sobre tal.  Según se observa en los cuadros 14, 15, 16 y 17 el presente estudio, el conocimiento de prácticas culturales que rodean el cultivo de maíz, los jóvenes y adultos dicen saber muy poco o no tener idea sobre esto, contrario a lo que pasa con los ancianos que sí saben todas las prácticas que implica, como símbolo sagrado de la cultura que ha sido reconocida desde los ancestros mayas.   
	 
	La situación de desconocimiento de los jóvenes y adultos sobre el cultivo, obedece al abandono del trabajo de campo agropecuario, ya que su remuneración económica es de las peores, las tierras no son las indicadas para cultivos agrícolas, esto lo confirman los encuestados de manera verbal.  A esto se le suma que países tecnológicamente desarrollados cultivan a gran escala y abaratan los precios, afectando así los que aún cultivan de una manera rústica y tradicional.  Sin embargo las personas que aún practican el cultivo realizan ritos como la bendición de semillas, pedida de permiso al creador y la preparación de un delicioso atol, que forman parte de los ritos sagrados que rodean a este sagrado cultivo.   
	 
	De acuerdo a lo descrito en los cuadros 18, 19 y 20, a la medicina natural el pueblo le da mucho valor, lo que indica un alto nivel de sentido de pertenencia a los conocimiento culturales, pese a que los jóvenes y adultos hacen uso de ella sólo en casos especiales, seguramente por la mala costumbre de los medicamentos químicos, y contrario a lo que pasa con los ancianos, que siempre recurren a ellas.  Se encuentra una recomendación generalizada y es que los curanderos deben capacitarse e intercambiar experiencias con otras organizaciones para actualizarse y ofrecer un servicio más profesional y eficiente.   
	 
	En San Pedro se encuentran comadronas, curanderas, hueseros, consejeros, que se encargan de proteger la salud de los habitantes, aunque no se localizan en lugares públicos como las clínicas; sin embargo, todas las personas las saben localizar y los costos son mucho más baratos aunque requieran de una disciplina  para su aplicación y administración.  Desafortunadamente no se ha puesto al servicio del turismo, que sí la valoraría mucho más que los propios habitantes, pero aún se resguarda celosamente en callejones poco transitados. 
	 
	La comunidad sugiere que se conformen asociaciones de curanderos de medicina tradicional, incluyendo como eje fundamental la actualización  en este campo. 
	 
	En el aspecto de arte culinario, Bazán, G. (2001), indica que las personas que  han vivido juntas  en el mismo lugar durante largo tiempo tienen costumbres y tracciones distintas a las de la gente de otras regiones.  Las costumbres dependen en gran parte del clima y del tipo de recursos naturales que haya en un lugar.  
	 
	El municipio objeto de estudio, se ubica a orillas del lago de Atitlán,  lo que hace que en la dieta alimenticia se encuentren platillos típicos, y dentro de ellos elementos como el pescado, caracoles y otros propios del lugar.  
	 
	El arte culinario de San Pedro tiene sus méritos y la población afirma que conoce varios platillos típicos propios debido a su ubicación cercana al lago, tales como el pescado en limón, “El patín” que consiste en pescado, carne de res, de gallina o camarón cocido o asado, que se le echa una salsa de tomate con picante y va envuelta en hoja de maxán, que es una planta propia de la región costeña, muy utilizado en la cocina guatemalteca.  A pesar de la valoración de platillos excelentes entre la población, no aparece dentro del menú en el comercio culinario para el turismo, no existe información si antes algún restaurante ofreció estos platillos y que posiblemente no llamó la suficiente atención para su aceptación.  Todo lo anterior puede ser corroborado en los cuadros 21, 22, 23 y 14 del presente estudio. 
	 
	Según se puede observar en los cuadros 25, 26, 27 y 28, en San Pedro La Laguna existen otras artes como la pintura y la escultura, que son objeto de estudio  de esta investigación, y se confirma que los artistas locales gravan la cultura tz’utujiil en sus obras, fortaleciéndola de tal manera que reflejan imágenes como el respeto por la naturaleza, valor más alto dentro de la investigación, que ha sido una característica de las comunidades indígenas con relación a su ambiente, la convivencia familiar, el respeto a los abuelos, y lo que lo hace particular son las indumentarias y paisajes que la identifican y la resalta en sus valores mencionados. 
	 
	Por el contrario, la escultura es considerada aún en su fase inicial de desarrollo y por lo tanto no contribuye al fomento de su cultura y que posiblemente porque el interés ha sido casi nulo en la sociedad, a excepción de algunos jóvenes que hasta ahora se encuentran en su fase de formación a nivel medio, para lograr introducir este arte y así dar a conocer elementos propios de lugar.   
	 
	Dentro de los motivos por los que la escultura no ha sido del todo desarrollada, la población considera es porque no hay apoyo institucional a los escultores y otros artistas, que hasta el momento no existe autoridad que se preocupe por la cultura y las artes, aunque existen ministerios gubernamentales sin embargo, por la conocida tradición de mala administración y corrupción, el apoyo no ha llegado a donde corresponde, como lo indica Centro de Estudios Integrados (1997); que en Guatemala a través del tiempo han aparecido distintas tradiciones las cuales se han pasado de generación en generación, muchas  se han conservado y también hay varias que han desaparecidos por el  poco interés  que se le ha tomado. 
	 
	La artesanía es definida en el diccionario como un proceso de elaboración de una obra de arte, y en la cultura tz’utujiil existe una diversidad de artesanías con significados propios; no obstante por falta de organización y desinterés de las autoridades,  no existe un mercado específico, a pesar de tener mucha afluencia de turistas.  Lo que sí considera la población es que para mejorarlas en calidad y precio, se conformen asociaciones para coordinar todas sus actividades y no afectarse el uno con el otro en los precios.  Además debe contemplar que los artesanos deben vender sus productos en otros puntos del país; inclusive pensar en exportar a otros países, de manera organizada; lo que significaría  llevar a cabo varias acciones que les beneficiarán, tales como  capacitaciones, coordinación de mercados locales, promoción y muchos más. Todo lo anterior se plantea en base a las respuestas obtenidas de la encuesta, mismas que aparecen descrita en los cuadros 29, 30 y 31 del presente informe. La fabricación de la artesanía es asumida históricamente por la mujer, por la delicadeza y detalles necesarios para su elaboración; así como dice también Gómez, M. (2000) que la cultura de origen Mesoamericana manifiesta una raíz de la población Maya, que se caracteriza por sus artesanías, fiestas, ceremonias, idiomas y otros. La concatenación de las diferentes actividades que identifican la sociedad guatemalteca, se reconoce la participación de la mujer misma que es la principal fuerza que da vida a la cultura nacional. 
	 
	La literatura tz’utujiil es muy escasa, se conocen obras propias de la cultura local y textos educativos que más que creaciones literarias, son traducciones que llevan muy poca carga de la cultura propia.  Sin embargo los esfuerzos son buenos como la traducción de la Biblia, historias y leyendas, el derecho maya desde la cosmovisión tz’utujiil, entre varias que vale la pena conocerlas.  Los tres grupos investigados, jóvenes, adultos y ancianos conocen la literatura del lugar no totalmente,  quizá el obstáculo más grande del desconocimiento es la auto discriminación, el poco esfuerzo del Estado en promoverla y la transculturación hacia otras más “avanzadas y modernas”.  Otra situación parte del fenómeno, es el alto índice de analfabetismo en castellano y sumado a esto el analfabetismo en tz’utujiil que aumenta aún más las razones para desconocer tales obras.  Lo anterior puede ser corroborado a través de los cuadros 32, 33, 34, 35 y 36. 
	 
	No se le está dando la importancia al idioma tz’utujiil, pues la gente prefiere idiomas extranjeros porque las posibilidades de conseguir empleo o ganar más dinero es a través de otros idiomas, sobre todo en un lugar turístico como éste.  Este fenómeno de rechazo hacia lo indígena, se debe a que hay una falso mensaje, que hay una cultura superior a otra por su aplicación en el mercado; sin embargo el idioma tz’utujiil es parte de los valores y costumbre de este pueblo y Gómez, M. (2000), dice que la costumbre es una de las bases de la cultura y esto hace que no exista una cultura superior o inferior a la otra porque el valor que se le da, cada una en su contexto es diferente.  Las consecuencias de las actitudes de rechazo que se están mencionando lo confirma  Matul, D. (1996), diciendo que abandonar la tradición equivaldrá a limitar  nuestra existencia como humanidad y a renunciar a la visión cosmogónica del mundo de la vida. Por el  contrario la tradición se afirma, se profundiza, cuando opera en su verticalidad y se proyecta cuando asume su horizontalidad. En si constituye la acción de entregar, el acto de poner en manos de las nuevas generaciones la antigua sabiduría, alude el camino de la sensibilidad y advierte que también la tradición es trampolín hacia el porvenir.   
	 
	 
	 
	A nivel local existe una institución que se encarga específicamente a la promoción y fomento del idioma tz’utujiil en todos los ámbitos, que es la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala,  que se encuentra inmersa en esta sociedad; es conocida por la mayoría,  ya que es un brazo del Estado que tiene facultades para normar el uso del alfabeto y gramática, así como la de realizar investigaciones y otras acciones alentadoras para el futuro de la literatura tz’utujiil.  Algunos jóvenes no conocen esta organización ya que no es del interés en su contexto, en cambio el inglés es muy útil en un mercado exigente de este idioma y los acerca a otra cultura aparentemente superior, a la cual quieren pertenecer. 
	 
	Para finalizar, se puede afirmar que dentro de cualquier cultura existen grandes valores que se pueden utilizar en la vida diaria, desde el respeto por todo lo que  nos rodea, las formas de expresión a través de las artes, la indumentaria, etc., es posible buscarle alternativas para incluirlas dentro de una agenda de desarrollo local y así aprovecharlas, como en el turismo que últimamente ha estado frecuentemente en la comunidad de San Pedro La laguna. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VI.      Conclusiones   
	 
	1.  La población de San Pedro La Laguna, a través de su vivencia cotidiana y práctica social mantiene una sólida base de sus costumbres y tradiciones.  
	 
	2.  La situación actual de las tradiciones y costumbres del municipio de San   Pedro La laguna, Sololá, han ido cambiando su significado original, sin embargo existen varias que aún se manifiestan en la sociedad en un alto porcentaje, que llevan una carga de respeto y normas de conductas indispensables para una convivencia armoniosa que hacen del pueblo, culto y acogedor. 
	 
	3. La población encuestada está de acuerdo en apoyar en la conservación y promoción de la cultura, por lo que estarían dispuestos apoyar cualquier iniciativa. 
	 
	4. La cultura de la comunidad emancipa  valores propios y originales que permite el conocimiento e intercambio cultural con diferentes actores sociales.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VII.      Recomendaciones 
	 
	1. Para que la cultura tz’utujiil se valorice y se dé a conocer como una riqueza heredada de los ancestros mayas, los centros educativos deben incluir en su plan de estudio, las tradiciones, valores materiales y espirituales y el fomento de la literatura. 
	 
	2. EL Consejo de principales debe continuar con su labor de ente rector de los valores mayas en la sociedad y debe coordinar con las autoridades educativas para que den a conocer los avances de sus funciones que son muchas. 
	 
	3. La producción de bienes y servicios debe tener una etiqueta muy particular en la región, especialmente de la cultura tz’utujiil; los artesanos y propietarios de restaurantes de manera organizada deben incluir en la producción detalles propios del lugar. 
	 
	4. A los artistas se recomienda fomentar los valores, con énfasis en recrear la cultura e incentivar la procreación de pequeños artistas que en la sociedad se encuentran en potencia, para darle continuación a este valioso arte que identifica al pueblo. 
	 
	5. Lo atractivo para los turistas, es la riqueza cultural como costumbres y tradiciones, creaciones artísticas, ambiente sano social y ecológicamente, por eso se debe exigir a las autoridades a incluir en sus planes de gobiernos actividades culturales,  mejorar la calidad de los servicios como infraestructura, calles, veredas, playas y otros utilizados por los turistas. 
	 
	6. Para la conservación de la cultura tz’utujiil es indispensable que las artes lleven una carga alta  de cultura original, los curanderos de la medicina tradicional se capaciten y actualicen y las otras manifestaciones como danzas, relaciones humanas se fomenten para garantizar su permanencia y  hacer de este pueblo moderno e intercultural. 
	 
	7. Las alternativas para la conservación de las tradiciones, es fomentar la cocina típica, formando organización de los comerciantes, artistas, y que las autoridades locales establezcan mecanismos claros para el fomento del turismo, entre ellos la creación de un museo interactivo que dará a conocer la ciencia y tecnología del pueblo de San Pedro. 
	 
	VIII.      Propuesta 
	 
	Estrategia de Conservación y Promoción de las tradiciones de San Pedro La Laguna 
	CENTRO CULTURAL INTERACTIVO TZ’UNUN YA’ 



	 
	1. Introducción 
	 
	La siguiente propuesta consiste en crear mecanismos de conservación y promoción de las riquezas culturales y las artes tz’utujiiles, aprovechándolas de la mejor manera, para convertirla en un atractivo turístico, tomando como ejes principales las costumbres y tradiciones de San Pedro La Laguna Sololá. 
	 
	Se pretende, con el apoyo del poder local (municipalidad y organizaciones protagonistas) como grupo de mujeres tejedoras, asociación de lancheros, asociación de fleteros, hoteleros, artistas, restauranteros, etc., y el apoyo internacional, (ONG’s), crear un centro en donde se den a conocer las artes y artesanías de la cultura de la región, convirtiéndolo en un espacio de intercambio de ideas entre los fabricantes y visitantes como posibles compradores de la producción.  Aquí se dará a conocer la tejeduría, pintura, escultura y la fabricación de artesanías a los que deseen conocer el proceso de fabricación y los significados de los diseños utilizados en los distintos productos. 
	 
	2. Justificación 
	 
	En San Pedro, la cultura es altamente rica en expresiones, valores y tradiciones, sin embargo el estudio demuestra que los jóvenes, en su mayoría desconocen varias tradiciones y costumbres, esto es por la falta de fomento de la misma de parte de instancias y organizaciones correspondientes. Los jóvenes han ido perdiendo el interés por su cultura al verla descuidada, desvalorizada y sin mayor interés por recrearla y buscar mecanismo de promoción especialmente en el turismo.   
	 
	La pintura es una de las únicas artes que ha logrado enaltecerse y resaltar la cultura tz’utujiil, lo que indica que sí existe potencial en otras artes, pero desafortunadamente al ir perdiendo paulatinamente estas tradiciones y costumbres, se irá desapareciendo no sólo la fuente inspiradora del turismo, sino los valores propios, que tanta falta le hace a las sociedades modernas.  
	Este estudio realizado, demuestra que se ha perdido una parte de la cultura, sin embargo los habitantes están totalmente de acuerdo que continúen las tradiciones, recreándola y poniéndola como alternativas de desarrollo y para el turismo. 
	 
	Aunque no haya datos estadísticos concretos, se cree que cada vez más hay afluencia de los visitantes nacionales como extranjeros, y es de aprovechar que la cultura tz’utujiil, tiene dentro de sus características la hospitalidad, el espíritu por compartir su cultura y ofrecer todo lo que esté a su disposición para brindar el mayor calor humano posible. 
	 
	Como se dijo anteriormente existen muchas expresiones culturales y artes;  sin embargo, ha sido muy difícil darlos a conocer al turismo, por el movimiento, organización y presupuesto que implica, no obstante se considera que a través de un centro de acopio se pueden lograr cambios, en donde varios artistas puedan muy bien dar a conocer su arte en un solo lugar, lo que se le podría llamar MUSEO INTERACTIVO, que cumple el objetivo de fomento y adicionalmente pretende rescatar los valores y artes de esta población, dándole a conocer al turista. 
	 
	3. Objetivos 
	 
	a. General 
	Fomentar la implementación de mecanismos tendientes a rescatar las costumbres,  tradiciones y con ello, los valores y las artes de San Pedro La Laguna, Sololá, así como su aprovechamiento turístico.  
	 
	b. Específicos 
	 Desarrollar y promover las diferentes expresiones culturales, como la gastronomía, la pintura, tejeduría, escultura y artesanías en general. 
	 Organizar charlas o talleres para concientizar a  los pobladores, para  que no se sigan perdiendo las tradiciones y costumbres.  
	 Proponer al visitante un centro de cultura, en donde puedan intercambiar opiniones, productor y visitantes, teniendo la cultura tz’utujiil como eje central de los rincones culturales a exponer. 
	 
	 
	 
	4. Descripción del proyecto 
	 
	Se pretende crear un espacio físico que conforme un museo de exposiciones, en donde en cada “stand”  se ubique uno o más artistas que puedan exponer el proceso de elaboración de su obra de arte.   
	 
	Es un centro en donde tanto los protagonistas de las artes hacen demostraciones y dan a conocer los significados de sus creaciones, intercambiando así ideas de mejoramiento o complementación con sus admiradores y posibles compradores. 
	 
	Además de una exposición de artes, se ofrecerá un servicio como centro de investigación documental, ya que se contará con textos propios de la cultura, desde temas gramaticales hasta historiales de la cultura local. 
	 
	5. Contenido del Proyecto  
	 
	Promoción interactiva de las diferentes expresiones culturales y artísticas tales como: 
	 Gastronomía 
	 Pintura 
	 Escultura 
	 Tejeduría 
	 Diversas artesanías 
	 Cada uno de los artesanos, estará capacitado para dar a conocer su trabajo, así como la historia y significado de cada uno de sus obras.  Los temas ejes más importantes a tratarse en el Museo Interactivo, serán en principio las siguientes: 
	 Historia de San Pedro La Laguna (fotografías, objetos antiguos y carteles resumidos 
	 Historia de las artes en San Pedro La Laguna 
	 Historia de los diseños y significados 
	 Proceso de elaboración de las artesanías 
	 Mercado de artesanías 
	En este centro es factible también hablar sobre la espiritualidad y su celebración en días que lo ameritan, como días festivos dentro del calendario desde la cosmovisión maya. 
	 
	 
	6. Desarrollo del proyecto 
	 
	a. Definir la población meta y recopilar sus expectativas constantemente, se hace referencia a turistas tanto nacionales como extranjeros. 
	b. Establecer relación entre los objetivos y las actividades rutinarias y especiales. 
	c. Establecer constantemente estrategias de promoción y precios, buscando las que más se adecuen, ofreciendo actividades como exhibición de documentales, grupos musicales y obras de teatro en fechas festivas.  
	d. Establecer el sistema de administración y personal necesario. 
	e. Especular positivamente los logros a obtener después de cada jornada, como a mediano y largo plazo. 
	f. Involucrar a instituciones afines para ampliar y diversificar las presentaciones. 
	g. El cobro de ingreso a turistas internacionales será de U$ 1.00 y a turistas nacionales     Q. 3.00. 
	h. El manejo tanto administrativo como financiero será totalmente por una directiva del Museo, que podría integrar a algunas organizaciones o personas particulares. 
	 
	7. Recursos 
	 
	Los recursos a utilizar se obtendrán de: 
	 
	Recursos
	Fuente
	Humanos:  
	1 administrador, 2 artesanos, 1 pintor, 1 tejedora e historiadores
	Personal calificado remunerado mensualmente por la administración a través de sus ingresos. 
	Financieros:  
	Infraestructura: 
	Una casa con 5 ambientes para: 
	tejeduría, pintura, escultura, artesanía y administración
	Será totalmente de la iniciativa privada  
	Será un local particular con pago de alquiler mensual, tomado de ingresos y otras fuentes de apoyo institucional. 
	 
	     
	Materiales:  
	Montaje de Talleres de trabajo artesanal
	 
	En la localidad se buscarán los recursos necesarios para el funcionamiento
	 
	8. Responsable 
	 
	El proyecto deberá tener una administración específica que  controle todos los movimientos necesarios. En este sentido, la autora de esta investigación, propone sea ella misma e inicialmente, la responsable  de manejar, implementar, conducir y ejecutar el proyecto, con el respaldo y apoyo de la comunidad, la municipalidad, las entidades privadas y públicas locales involucradas. 
	 
	9.  Presupuesto  
	 
	Gastos de Inversión Inicial
	Subtotal
	Total Anual en Quetzales
	Mobiliario y equipo en general (admón. y extensión)
	40,000.00
	40,000.00
	Materiales para actividades de extensión
	25,000.00
	25,000.00
	Subtotal de Inversión
	 
	65,000.00
	 
	 
	 
	Gastos Operación del Centro
	Por mes 
	Al año
	Gastos  administrativos 
	 
	 
	Alquiler de local
	1,500.00 
	18,000.00
	Servicios Generales (agua, luz, teléfono, otros servicios varios)
	 
	400.00
	 
	4,800.00
	Papelería y útiles
	300.00
	3,600.00
	Sueldos, salarios y prestaciones  laborales 
	 
	240,000.00
	1 administrador
	3,000.00
	45,000.00
	2 artesanos  
	5,000.00
	75,000.00
	1 tejedora
	2,000.00
	30,000.00
	1 pintor
	5,000.00
	75,000.00
	1 Guía/historiador
	1,000.00
	15,000.00
	Subtotal Gastos Administrativos
	 
	266,400.00
	Gastos de Extensión Cultural
	 
	 
	Actividades Socioculturales: bailes, teatro u otras,  donde  a los grupos culturales se les dará un aporte, como incentivo de 400.00. Se realizaran cuatro actividades por mes
	1,600.00
	 
	 
	19,200.00
	Publicidad y promoción
	1,000.00
	12,000.00
	Gastos imprevistos 3% del total
	 
	8,928.00
	Subtotal de Gastos de Extensión
	 
	40,128.00
	Subtotal de Funcionamiento
	25,544.00
	306,528.00
	Total del Proyecto incluyendo inversión y funcionamiento
	 
	371,240.00
	 
	Ingresos
	Por mes  en Quetzales
	Total Anual en Quetzales
	Aporte de INGUAT 
	2,000.00 x 12
	24,000.00
	Apoyo municipalidad
	 
	40,000.00
	Apoyo Agencias Donantes
	 
	100,000.00
	Subtotal Apoyo Financiero
	 
	164,000.00
	Tarifas
	 
	 
	Cobro por entrada a las actividades socioculturales; Q.5.00 a turistas nacionales y Q. 10.00  a  turistas internacionales, logrando la entrada de de 100 turistas nacionales y 100 turistas internacionales. Realizando cuatro actividades.
	 
	 
	 
	6,000.00 x 12
	 
	 
	 
	72,000.00
	Cobro por entrada al museo $ 1. a turistas internacionales y Q. 3.00 turistas nacionales, calculando la entrada de 700 turistas internacionales  y  500 turistas nacionales al mes.  
	 
	 
	 
	7,100.00 x 12
	 
	 
	 
	82,200.00
	Venta Promedio de productos hechos y fabricados en el museo.
	25,000.00 x 12
	300,000.00
	Subtotal de Tarifas
	 
	454,200.00
	                           TOTAL
	 
	618,200.00
	 
	Factibilidad del proyecto: 
	 
	  Ingresos    Q. 618,200.00 
	  Egresos      Q. 371,240.00 
	  Utilidad Anual del Proyecto Q. 246,960.00 
	 
	10. Cronograma 
	 
	Las actividades principales para la creación y funcionamiento del centro se organizan en el espacio, tiempo y responsable de la siguiente manera: 
	 
	 
	Tiempo 
	 
	 
	Actividad
	2004
	1er. trimestre
	2º. trimestre
	3er. trimestre
	4º. trimestre
	Preparación de local 
	X
	Selección, Capacitación y contrato de personal
	X
	Validación de metodología a aplicar durante las exposiciones
	X
	Fiesta de apertura
	X
	Legalización de la organización como ente comercial
	X
	Diseño y montaje de programa de Promoción por los distintos medios de comunicación y lugares estratégicos.
	X
	X
	X
	Evaluaciones 
	X
	X
	X
	x
	 
	11. Evaluación 
	 
	Se establecerá un plan de evaluación y monitoreo de las actividades planificadas, las cuales deben ejecutarse por lo menos trimestralmente.      
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	No.1  
	ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLA 

	 
	DATOS HISTORICOS: 
	FUNCEDE (1996), afirma que el pueblo de San Pedro La Laguna esta ocupado desde la época prehispánica (antes de 1492) por el pueblo Tz’utujiil, que tenía su capital en Tziquinala, o Atziquinija, actualmente Santiago Atitlan.  Los tz’utujiiles, fueron conquistados por los españoles en 1524, cuando Pedro de Alvarado, con la ayuda de los kaqchiqueles y mexicanos, derrotó al Rey Tepepul. 
	 
	Los habitantes de lo que hoy es San Pedro La Laguna, al igual que el resto de pueblos vecinos, fueron tomados en encomienda por Pedro de Alvarado, quien se reservó para su beneficio personal los pueblos más ricos y productivos entre ellos la zona de Atitlan. 
	A la muerte de Alvarado (1547), la encomienda de Atitlan fue repartida entre la Real Corona y el conquistador Sancho de Barahona, por el año de 1623; un nieto de Sancho, Pedro Núñez de Barahona, tomó posesión oficial de la encomienda de Atitlan, que compendia los pueblos de Santiago, San Lucas Tolimán, San Pedro, San Juan, La Visitación de Nuestra Señora, Santa Cruz y San marcos, así como otros pueblos que ahora pertenecen a Suchitepéquez. 
	 
	Se estima que el pueblo de San Pedro La Laguna fue fundado en su actual emplazamiento por el misionero Franciscano Fray Pedro de Betanzos entre los años 1547 y 1550; el nombre original era San Pedro, a secas.  Posteriormente fue conocido como San Pedro Patzununa y en diversos documentos aparece como Tzununa, Zununa o Sununa.  Aparentemente por el año de 1643 se principió a utilizar el apelativo La Laguna, cuando un visitador, Antonio Lara, ordenó que todos los apellidos indígenas y los nombres geográficos fueran castellanizados.  El 17 de septiembre de 1824, la iglesia de San Pedro fue destruida totalmente por un incendio; el edificio fue reconstruido y vuelto a dañar por el terremoto del 2 de abril de 1902, que afectó grandemente la zona del lago de Atitlan. 
	 
	Durante el período colonial, San Pedro La Laguna perteneció al corregimiento de Atitlan, hasta el año 1730, cuando este corregimiento y el de Tecpán Atitlán o Sololá fueron reunidos en la alcaldía mayor de Sololá.  Cuando en 1872 se creó el departamento de El Quiche, entre los 21 municipios que permanecieron en Sololá configuraba San Pedro.  Un dato interesante es la relación que ha existido entre San Pedro la Laguna y la aldea San Pedro Cutzan, del municipio de Chicacao, la que fue fundada a mediados del siglo pasado por sampedranos laguneros.  Los habitantes de San Pedro Cutzan, según se pudo comprobar hace algunos años, se mantuvieron estrechamente ligados por vínculos de sangre y matrimonio a San Pedro La Laguna, e incluso muchas personas tenían vivienda en las dos poblaciones.  Estos vínculos favorecieron también un activo intercambio comercial. 
	 
	 
	Fiesta Titular: 
	La fiesta titular en honor a San Pedro, patrono del pueblo, se celebra el 29 de junio. 
	Extensión territorial, altitud, latitud y longitud: 
	Extensión territorial: 24 kilómetros; cuadrados.      
	Altitud:      1610  metros sobre el nivel del mar.   
	Latitud:       14° 41´25´´. 
	Longitud:     91° 16’ 12” 
	Población total:  9,034 habitantes  
	Idiomas: Tz’utujiil y el Castellano 
	 
	Colindancias: 
	El municipio de San Pedro La Laguna tiene las siguientes colindancias: 
	Al Norte:     San Juan La Laguna y Lago de Atitlan, Sololá  
	Al Este:      Santiago Atitlan y Lago de Atitlan, Sololá 
	Al Sur:        Chicacao  (Suchitepéquez) y Santiago Atitlan, Sololá 
	Al Oeste:     Santa Juan La Laguna, Sololá y Chicacao, Suchitepéquez 
	Recursos Naturales: 
	Clima, Suelo y potencial productivo: el territorio de San Pedro La Laguna pertenece a las tierras altas de la cadena volcánica, con  montañas, colinas, y conos volcánicos.  La unidad bioclimática y los suelos correspondientes poseen las características siguientes: 
	Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (BHMBS)  
	a) Altitud:   1500 a 2400 metros sobre el nivel del mar. 
	b) Precipitación pluvial anual: 1500 a 2000 milímetros. 
	c) Temperatura media anual: 18 a 24 grados centígrados. 
	Suelos: en general son profundos, encontrándose algunas porciones superficiales de textura mediana, drenados moderadamente, color pardo o café gris. Predominan las pendientes de 12%  a 32%.  El potencial productivo está representado por café, aguacate,  guinda;  cultivos anuales, flores, hortalizas, cítricos. Frutas exóticas como: mangostán, kiwi, camistel, persimón; maderas finas de especies latífoliadas: cedro, teca, palo blanco;  madera para construcción, chichique,  tepemixte, volador y hormigo. En las partes altas las especies predominantes son: pino, ciprés, aliso, y encino. 
	 
	Infraestructura social y productiva: 
	Sistema Vial: desde la cabecera departamental de Sololá se puede llegar a San Pedro La Laguna con un recorrido de 54 kilómetros, transitable durante todo el año.  Desde la cabecera municipal se puede llegar también diariamente por medio de lanchas a  San Pedro La Laguna, de  donde barcos grandes     (lanchones)  se dirigen a Panajachel  en un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros. Los habitantes de San Pedro La Laguna solucionan por la vía lacustre sus principales necesidades de transporte y carga. 
	 
	Energía eléctrica: 99 % de los habitantes disponen del servicio de energía eléctrica domiciliar. 
	Letrinización y saneamiento ambiental:     el  99 % de las viviendas  cuentan con instalación  de letrina, también  se cuenta con sanitarios públicos ubicados cerca de la municipalidad.  La cabecera Municipal carece de sistema de drenaje. 
	Agua entubada: El   98 %  de las viviendas cuentan con este servicio.                                                                                      
	 
	Servicios públicos municipales: 
	b) MERCADOS: Existe un mercado informal para este servicio en todo el municipio. 
	c) RASTRO: Para el destace de ganado mayor y menor, existe únicamente uno de tipo privado.  
	d) CEMENTERIOS: Hay uno, para el servicio a todo el poblado. 
	e) SALONES DE USOS MULTIPLES: existe solamente uno, que está en la cabecera municipal, en el edificio municipal. 
	f) CORREOS: Solamente en la cabecera municipal existe una oficina que presta este servicio. 
	g) TELEFONOS: se cuenta con 2 teléfonos comunitarios, pero también hay varios públicos  y domiciliares en la cabecera municipal. 
	h) TEMPLOS RELIGIOSOS:  La religión predominante ha sido la católica, y la secundaria es la evangélica que cuenta con 18 templos 
	 
	Educación: La situación de los servicios educativos en el municipio, es la siguiente: 
	3 Escuelas  públicas primarias 
	4 Colegios (nivel primario y básico) 
	1 Instituto por cooperativa  (nivel básico) 
	1    Centro educativo Tz´utujiil (nivel diversificado) 
	Recreación y Turismo 
	 
	Campos deportivos y recreativos: campos de fútbol, canchas de básquetbol, balnearios: la población cuenta con varias playas en las orillas del lago de Atitlán. 
	Turismo; se consideran los siguientes lugares con atractivo turístico: lago de Atitlán, volcán de San Pedro, iglesia parroquial, paseo a caballo y paseo en bicicleta. 
	Producción artesanal: telares, manualidades de mostacilla y jade, carpintería, zapatos, galerías de arte. 
	Servicios: tiendas, farmacias, bancos. 
	Otros servicios: molinos de nixtamal, talleres de mecánica, beneficios de café, hospedajes y hoteles, restaurantes, centro de internet, oficinas de información turística y tiendas de artesanías. 
	 
	 
	 
	 
	No.2                                               Boleta de opinión 
	 
	FACULTADES DE QUETZALTENANGO   
	UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 
	A.                                                            TEMA DE INVESTIGACIÓN 

	Tradiciones y Costumbres del Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá, análisis de su situación actual y recomendaciones para su conservación y aprovechamiento turístico. 
	 
	PRESENTACIÓN: 
	El presente cuestionario es parte del estudio y elaboración de Tesis Tradiciones y Costumbres del Municipio de San Pedro La Laguna-Sololá análisis de su situación actual y recomendaciones  para su conservación y aprovechamiento turístico. Requisito para optar el Título de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas,  por lo que se le solicita su colaboración en brindar la información y obtener una herramienta que viene a enriquecer y a fortalecer l a cultura. 
	 
	B. INSTRUCCIONES: 
	Marque con una “X” en el cuadrito la respuesta que considere correcta,  y  las preguntas  opcionales  subráyelas. 
	C. DATOS DEL INFORME 

	PROFESIÓN: ____________________________ SEXO:        F_____        M______ 
	FECHA:________________________________  EDAD:__________ 
	 
	D. INFORMACIÓN SOLICITADA: 
	 
	I. VALORES HUMANOS 
	 
	1. ¿Según usted cuales de los siguientes valores humanos aún se practican en este pueblo?  
	 
	a) Ayuda Mutua 
	b) Besamanos 
	c) Respeto a la Naturaleza 
	d) Pedidas de esposas 
	 
	2. ¿Qué sugiere usted para que estas prácticas se sigan manteniendo? 
	 
	a. Fomentarlas desde  los centros de estudios. 
	b. Que las iglesias influyan en las familias para  la conservación  de estas     
	            prácticas. 
	c. Desde la familia enseñarles a los hij@s estas costumbres. 
	d. Otros______________________________________________________________________________ 
	 
	II. CONSEJO DE PRINCIPALES (ancianos):  
	 
	3. ¿Conoce usted el consejo de principales? 
	SI    NO 
	4. ¿Este consejo es respetado por la comunidad? 
	SI    NO  
	¿Conoce cuáles son sus funciones ? 
	              SI     NO 
	 
	6. ¿Para usted es importante el papel que desempeñan los principales ?  
	SI                 NO 
	        
	               Y qué sugiere para que  se mantenga?_____________________________________________________ 
	III. LAS  COFRADÍAS 

	 
	¿Sabe usted que es una cofradía? 
	             SI             NO 
	      
	8. ¿Tiene idea cuantas cofradías existen en el pueblo? 
	            SI            NO 
	 
	9. ¿Mencione 2 funciones principales de las cofradías? 
	a._______________________ 
	b._______________________  
	 
	10. ¿Si usted llenara el perfil de ser cofrade aceptaría formar parte de ella?. 
	             SI                                      NO 
	 
	¿Por qué?_____________________________________________________________________________________ 
	 
	IV. RITOS (DANZAS BAILES) 
	 
	11. ¿Conoce algunos bailes  tradicionales que aún se practican como, Danza de los Moros, , Venado : Mexicanos etc.? 
	          SI                          NO    
	        
	12. ¿En que festividades se realizan estos bailes? 
	 
	Moros__________________Mexicanos________________Venado_____________otro____________________ 
	 
	13. ¿Esta de acuerdo que se continué con estas tradiciones ? 
	       SI                                   NO 
	 
	     ¿Por qué?______________________________________________________________________________________ 
	 
	V. EL VALOR SAGRADO DEL MAIZ. 
	 
	¿Conoce usted las técnicas y prácticas culturales del cultivo del maíz?. 
	                 SI                      NO                              si su respuesta fuera negativa pase al siguiente tema. 
	   
	15. ¿Durante el cultivo del maíz  qué ritos se realizan ? 
	a._______________________________b_____________________________c______________________________ 
	 
	16. ¿Mencione  los ritos que usted realiza? 
	  
	 a. ______________________________b_____________________________c______________________________ 
	 
	17. ¿Cree usted que la mayoría de campesinos realizan estas prácticas culturales? 
	 
	        SI                                  NO 
	VI. LA MEDICINA TRADICIONAL (plantas medicinales) 

	18. ¿Qué valor le da usted a la medicina natural? 
	a. Mucho 
	b. Regular 
	c. Poco 
	d. Indiferente 
	 
	19. ¿Visita usted con frecuencia a personas que practican la medicina natural? 
	a. Siempre 
	b. Casi siempre 
	c. De vez en cuando 
	d. Depende del caso 
	20. ¿Qué sugiere para que se continué utilizando la medicina tradicional? 
	a. Conformar Asociaciones 
	b. Capacitar  a los curanderos 
	c. Contar con venta de medicina natural 
	d. Otros: _____________________________________________ 
	 
	VII. ARTE CULINARIA 

	 
	¿Conoce usted algún platillo típico de la región? 
	               SI                  NO               si su  respuesta fuera negativa pase al siguiente tema 
	 
	22. Mencione 3 de los platillos que usted conoce? 
	_______________________________________________________________________________________________ 
	       
	23. ¿Estos platillos los preparan frecuentemente? 
	                SI                            NO 
	  
	       24.  ¿Qué opinión merece los platillos? 
	- Excelente 
	- Bueno  
	- Regular 
	 
	VIII. PINTURA, ESCULTURA,  
	 
	¿Usted cree que los pintores de este pueblo fortalecen la cultura Maya Tz’utujiil? 
	                SI          NO 
	 
	26. ¿Qué imágenes representan las pinturas que usted  ha observado ? 
	 
	1. Convivencia familiar 
	2. Respeto a la naturaleza 
	3. Respeto a los abuelos 
	4. Antivalores 
	5. Otros, mencione: 
	 
	       27.  ¿Actualmente considera que la escultura  tiene impacto a nivel comunal? 
	   SI        NO 
	 
	 
	28. ¿Considera usted que hay organizaciones que apoyan el  fortalecimiento de     
	        estas artes? 
	   SI   NO 
	 
	IX. ARTESANIA   TEXTIL, TRABAJO EN MOSTACIA 

	 
	29.  ¿Existe diversidad de artesanías a nivel comunal? 
	   SI                       NO 
	 
	30. ¿Cree usted que los colores y diseños de tejidos y manualidades se caracterizan con la    
	       originalidad de la comunidad Tz’utujiil?   
	SI                                     NO 
	 
	 
	 
	 
	 
	31. ¿Cómo se puede mejorar la artesanía local? 
	 
	- Conformar Asociaciones 
	- Exportaciones interna y externa 
	- Cooperativas   
	- Otros___________________________________ 
	X. LITERATURA 

	32. ¿Conoce la literatura de  San Pedro La Laguna? 
	SI       NO 
	 
	33. ¿La comunidad se interesa en practicar la literatura  del idioma materno? 
	 
	                         SI                             NO 
	 
	34. ¿Usted cree que la población en general se interesa en la lectura  y escritura Tz’utujiil ? 
	 
	SI                              NO 
	 
	¿Por qué?_________________________________________________________________________________________ 
	 
	35. ¿Cree usted  que en los  centros educativos implementan políticas para la practica de la literatura Tz’utujiil? 
	 
	SI                              NO 
	¿Existen en la comunidad  alguna organización que promueva la práctica de la literatura en el idioma Tz’utujiil? 
	                                           SI                            NO 
	 


