
ABSTRAC 

 

La investigación presentada es un estudio sociocultural de la relación intercultural que vive 

la población maya con el turismo principalmente extranjero en Playa del Carmen, Quintana 

Roo. El haber escogido este lugar para hacer el proyecto está basado en una exploración 

previa en las zonas mayas más turísticas de Quintana Roo, siendo éste el más apropiado 

para el enfoque que se había propuesto. 

 

Dicha investigación está fundamentada en lo que es la definición de la cultura en 

general, la comunicación intercultural y la identidad cultural. De esta manera, lo que se 

expone es el cambio que ha tenido la cultura maya en la zona explorada a partir del 

contacto que ha tenido con el turismo que viene de todas partes del mundo e incluso del 

interior del país.  

 

La metodología utilizada es un estudio cualitativo, pareciendo así la mejor manera 

de indagar los cambios que ha sufrido la población maya de esa zona, enfocado en su vida 

antes del contacto con el turismo, es decir en su lugar de procedencia, con su familia y sus 

antepasados; luego el tipo de contacto que ha tenido con éste para finalmente conocer en 

qué ha cambiado su forma de vivir, de pensar, de hablar, entre otros aspectos, después de 

tener diariamente contacto con personas de todas partes del mundo. 

 

 Se encuentra también una parte en la investigación en donde se explora cómo era 

Playa del Carmen antes de que fuera un centro turístico tan importante como lo es ahora, es 



decir desde sus inicios como un pueblo con pocos habitantes, a la fecha en dónde el 

crecimiento ha sido no sólo en extensión sino también en población y en económica. 

 

 Lo que se trata de buscar fundamentalmente son las razones por las cuales se ha 

estado perdiendo la cultura maya en dicha zona así como también qué aspectos culturales 

están aún arraigados en el sector poblacional entrevistado. 

 


