
Academia Mexicana de Investigación Turística, A. C.

Publicación semestral  •  Vol. 6  •  Núm. 10  •  enero-junio 2022  •  e-ISSN: 2594-2069

DOI: https://doi.org/10.47557/NSDP4786



Academia Mexicana de Investigación Turística, A. C.

Publicación semestral  •  Vol. 6  •  Núm. 10  •  enero-junio 2022  •  e-ISSN: 2594-2069

https://doi.org/10.47557/NSDP4786



Academia Mexicana de Investigación Turística, A. C.

La Academia Mexicana de Investigación Turística, A.C. (AMIT), de acuerdo con sus estatutos es una 
sociedad sin fines de lucro cuyos miembros, adscritos a universidades, centros de investigación u 
otro tipo de entidades públicas y privadas, proceden del campo de estudio del turismo, así como de 
disciplinas como la geografía, economía, sociología, comunicación, antropología, psicología, admi-
nistración, ciencia política, demografía, ecología, entre otras. La AMIT pretende generar un espacio 
de trabajo colegiado entre los (las) investigadores(as) dedicados a los estudios del turismo.

Directora de Dimensiones Turísticas
Nora Leticia Bringas Rábago  
Teléfono: +52 (664) 631 63 00 ext. 1306
Correo electrónico: amit.dimentur@gmail.com
 
Contacto de asistencia
Teresa López Avedoy
Teléfono: +52 (664) 631 63 00 ext. 1315
Correo electrónico: amit.dimentur@gmail.com

Diseño, formación y cuidado de la edición 
Miguel Ángel Ávila García
Irma Leticia Bermúdez Aceves

Dimensiones Turísticas, Vol. 6, Núm. 10, año 6, enero-junio 2022, es una publicación semestral, edita-
da por la Academia Mexicana de Investigación Turística, Villa Costa Azul núm. 55, Mediterráneo Club 
Residencial, Mazatlán, Sinaloa, C. P. 82113, tel.: +52 (664) 631 63 00 ext. 1306, https://dimensiones-
turisticas.amiturismo.org, amit.dimentur@gmail.com. Editora responsable: Nora Leticia Bringas Rá-
bago. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2018-082217054200-203, e-ISSN: 2594-2069, ambos 
otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de 
este número, administrador web de la Academia Mexicana de Investigación Turística: Carlos Vladimir 
Ruelas González, Carretera Escénica Tijuana-Ensenada Km 18.5, San Antonio del Mar, Tijuana, Baja 
California, C. P. 22560, fecha de última modificación: 31 de marzo de 2022.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la 
publicación. 

Publicada bajo licencia Creative Commons
Atribución/Reconocimiento - No Comercial - Sin Derivados 4.0



Publicación semestral  •  Vol. 6  •  Núm. 10  •  enero-junio 2022  •  e-ISSN: 2594-2069

Nora Leticia Bringas Rábago
Directora

consejo científico
Ernest Cañada Mullor · Centro de Investigación Alba Sud/Universidad de Barcelona
Larry Dwyer, Griffith University, Australia
Cayetano Espejo Marín · Universidad de Murcia, España
Salvador Gómez Nieves · Universidad de Guadalajara, México
Daniel Hiernaux-Nicolas · Universidad Autónoma de Querétaro, México
Raquel Huete Nieves · Universidad de Alicante, España
Dimitri Ioannides · European Tourism Research Institute (ETOUR)/Mid-Sweden University, Suecia
Antonina Ivanova Boncheva · Universidad Autónoma de Baja California Sur,  México
Alfonso de Jesús  Jiménez Martínez · Universidad del Caribe, México
Tomás López Guzmán · Universidad de Córdoba, España
Agustín Santana Talavera · Universidad de La Laguna, Canarias, España
Regina G. Schlüter · Centro de Investigación y Estudios Turísticos, Argentina
Rocío del Carmen Serrano Barquín · Universidad Autónoma del Estado de México
Pablo Szmulewicz · Universidad Austral de Chile, Chile 
José Fernando Vera Rebollo · Universidad de Alicante, España

comité eDitorial
Alfonso González Damián · Universidad de Quintana Roo, México
Rafael Guerrero Rodríguez, Universidad de Guanajuato
Maximiliano E. Korstanje · Universidad de Palermo, Argentina
Martha Marivel Mendoza Ontiveros · Universidad Autónoma del Estado de México, México.
Maribel Osorio García · Universidad Autónoma del Estado de México, México
Ana Pricila Sosa Ferreira · Universidad del Caribe, Quintana Roo, México
Mónica Velarde Valdez · Universidad Autónoma de Occidente 
Basilio Verduzco Chávez · Universidad de Guadalajara, México



Biannual publication
Vol. 6, Num. 10
 january - june 2022
e-ISSN: 2594-2069

INDEX
nora leticia Bringas ráBago 7-8 Presentation

articles

laura eDith sánchez Vargas 
gustaVo lópez parDo

ana maría salazar peralta

9-32 “Social learning” in the management of 
natural resources: a transition process towards 
sustainable tourism in Tosepan Kali

rafael coVarruBias ramírez
nel enrique cristian schmiDt cornejo

rafael guerrero roDríguez

33-64 Destination management and public policy: 
bases for the commitment for change analysis  
in the states of Colima and Guanajuato, Mexico

ricarDo sonDa De la rosa
ali Korina meDina arteaga

anDrea elVira góngora Vallejo

65-84 Perception of generational values: An analysis  
of coincidences and differences in the 
workforce. Hotel case study in Cancún

Karla susana Barrón arreola
elizaBeth trujillo uBalDo

pláciDo salomón álVarez lópez

85-110 Employment quality index in hotels:  
an application for Nuevo Vallarta, Los Cabos  
and Cancún

Basilio VerDuzco cháVez
m. Basilia Valenzuela Varela

111-139 The emerging geography of tourism along  
a Light Rail Line in Guadalajara: a comparative 
qualitative analysis

essay

j. igor israel gonzález aguirre 140-150 Scopic regimes: the tourist gaze today

BooK reView

mariano castellanos arenas 151-154 The public policy of tourism in Mexico.  
The construction of our identity.
Velázquez, M. A. y Balslev, H.

mónica VelarDe ValDez 155-163 XV International Congress Tourism Research of 
the AMIT

aBout 164-177
Dimensiones Turísticas



Publicación semestral
Vol. 6, Número 10
enero - junio 2022
e-ISSN: 2594-2069

ÍNDICE
nora leticia Bringas ráBago 7-8 Presentación

artículos

laura eDith sánchez Vargas 
gustaVo lópez parDo

ana maría salazar peralta

9-32 El “aprendizaje social” en el manejo de los recursos 
naturales: proceso de transición hacia un turismo 
sostenible en Tosepan Kali

rafael coVarruBias ramírez
nel enrique cristian schmiDt 

cornejo
rafael guerrero roDríguez

33-64 Gestión de destinos y políticas públicas: bases 
para el análisis del grado de compromiso  
para el cambio en los estados de Colima  
y Guanajuato, México

ricarDo sonDa De la rosa
ali Korina meDina arteaga

anDrea elVira góngora Vallejo 

65-84 Percepción de valores generacionales: un análisis 
de coincidencias y diferencias en la fuerza de 
trabajo. Estudio de caso hotelero en Cancún

Karla susana Barrón arreola
elizaBeth trujillo uBalDo

pláciDo salomón álVarez lópez 

85-110 Índice de Calidad del Empleo en el  
Sector Hotelero: estimación para Nuevo Vallarta,  
Los Cabos y Cancún

Basilio VerDuzco cháVez
m. Basilia Valenzuela Varela

111-139 La geografía emergente del turismo a lo largo  
de una Línea de Tren Ligero en Guadalajara: 
un análisis cualitativo comparado

nota crítica 

j. igor israel gonzález aguirre 140-150 Regímenes visuales: “la mirada turística” hoy

reseña

mariano castellanos arenas 151-154 La política pública de turismo en México.  
La construcción de nuestra identidad.
Velázquez, M. A. y Balslev, H.

mónica VelarDe ValDez 155-163 XV Congreso Internacional de Investigación 
Turística de la AMIT

acerca De 164-177
Dimensiones Turísticas



Dimensiones Turísticas  / Vol. 6, Núm. 10, enero-junio 2022 / 7-8 / e-ISSN: 2594-2069 7

Presentación

La transición hacia el turismo sostenible representa una oportunidad de apren-
dizajes, nuevas gestiones y la definición de políticas públicas bajo los nuevos 
parámetros y percepciones en el mundo actual pos-COVID 19. Así, este número 

de la Revista Dimensiones Turísticas recupera cinco artículos de investigación en tor-
no a dichas temáticas, incluyendo asimismo una nota crítica y dos reseñas, una de 
las cuales recupera la celebración por los XV años de la Academia Mexicana de In-
vestigación Turística (AMIT).

En el primer texto, Laura Sánchez, Gustavo López y Ana María Salazar revisan el 
“aprendizaje social” en el manejo de los recursos naturales, con énfasis en el pro-
ceso de transición hacia un turismo sostenible en Tosepan Kali, cooperativa que 
tiene actividad en Cuetzalan del Progreso, Puebla. Bajo mediciones antropológicas 
analizan la trayectoria de la cooperativa, así como los valores y prácticas aplicados. 

Enseguida, Rafael Covarrubias, Nel Schmidt y Rafael Guerrero ofrecen un 
estudio en torno al compromiso de las organizaciones gestoras de los destinos 
respectoa su papel para afrontar la evolución del turismo. Su investigación se 
desarrolló en los estados de Colima y Guanajuato, en la región Centro Occidente 
de México. Para cumplir su propósito, los autores diseñaron un modelo teórico ba-
sado en la noción del compromiso para el cambio, compuesto por siete categorías 
de análisis.  

La percepción es el tema del artículo tres, de Ricardo Sonda, Ali Medina y Andrea 
Góngora, enfocada en los valores generacionales, considerando que la industria 
hotelera está integrada por trabajadores centennials, millenials, generación X (gen 
X) y baby boomers, con sus cualidades, valores, expectativas y formas de trabajo di-
ferentes, lo que representa un reto para los responsables de las empresas. El docu-
mento pretende identificar las diferencias y similitudes generacionales del capital 
humano en función del incremento de la productividad.

Por su parte, Karla Barrón, Elizabeth Trujillo y Plácido Álvarez evalúan a través de su 
investigación la calidad del empleo que ofrecen los hoteles localizados en Nuevo 
Vallarta, Cancún y Los Cabos, para lo cual diseñaron el Índice de Calidad del Empleo 
en el Sector Hotelero (ICESH). En el estudio se  utilizó el método de rangos sumados, 
con cuestionarios levantados bajo muestreo estratificado. 
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En el artículo cinco, Basilio Verduzco y Basilia Valenzuela examinan la geografía 
emergente del turismo a lo largo de una línea del tren ligero de la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco. Con ello, aportan elementos para la caracterización de los 
polígonos de la ciudad, alrededor de los principios de economía urbana y 
permiten visualizar las tendencias de concentración en los diferentes distritos. 

En la nota crítica de este número, J. Igor González elabora una reflexión en torno a 
la mirada turística, partiendo de la obra de John Urry (The tourist gaze), como una 
referencia ineludible. El autor señala que la mirada turística adquiere relevancia en 
tanto que moviliza un régimen visual desde el que se enmarca el rubro del turismo 
y, específicamente, aquello que es importante ver, pero también aquello que se 
suele invisibilizar. Por tanto, parte de una serie de interrogantes, a casi tres décadas 
de la publicación, incorporando la visión de la variable tecno-digital. 

Finalmente, como es habitual, se integran dos reseñas que presentan lo más no-
vedoso en materia turística. Así, Mariano Castellanos regala una visión del libro  
La política pública de turismo en México. La construcción de nuestra identidad, obra de 
Mario Alberto Velázquez y Helene Balslev; mientras que, en la siguiente reseña, 
Mónica Velarde establece una retrospectiva de la celebración del XV Congreso 
Internacional de Investigación Turística de la AMIT.

En redondo, el número diez de Dimensiones Turísticas lleva a los lectores por un 
viaje de análisis respecto al crecimiento del turismo, las diversas miradas que lo 
alimentan y transforman, con los respectivos cambios, transformaciones y los prin-
cipios de calidad que obliga a generar, con el compromiso de los diferentes actores 
que participan en la industria.

Nora Leticia BriNgas ráBago
Directora de Dimensiones Turísticas
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El “aprEndizajE social” En El manEjo dE los rEcursos 
naturalEs: procEso dE transición hacia un turismo 

sostEniblE En tosEpan Kali

Laura Edith SánchEz VargaS 
lausen_san@comunidad.unam.mx

guStaVo LópEz pardo
lpardo@unam.mx

ana María SaLazar pEraLta
anama.salazarperalta@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México

Se analiza la trayectoria hacia un turismo sostenible a través del Proceso de Aprendizaje Social 
en el manejo de recursos naturales de la Cooperativa de Turismo Rural Tosepan Kali, de Cuet-
zalan del Progreso, Puebla. El aprendizaje se evaluó a través de valores y prácticas cotidianas 
de los cooperativistas. Se utilizaron metodologías antropológicas conocidas que probaron 
atributos del aprendizaje. La evidencia apunta a que Tosepan Kali establece el aprendizaje so-
cial, mas no ha asegurado su trayectoria a la sostenibilidad por múltiples impactos y factores 
que intervienen en su establecimiento.

Palabras clave: Aprendizaje social, manejo de recursos naturales, turismo sostenible, socio- 
ecosistemas, Cuetzalan del Progreso.

“social lEarning” in thE managEmEnt of natural rEsourcEs: 
a transition procEss towards sustainablE tourism  

in tosEpan Kali

The trajectory towards sustainable tourism is analyzed through the Social Learning Process 
in the management of natural resources of the Tosepan Kali Rural Tourism Cooperative, from 
Cuetzalan del Progreso, Puebla. The learning was assessed through the values   and daily prac-
tices of the cooperative members. Known anthropological methodologies were used, which 
tested attributes of learning. The evidence indicates that Tosepan Kali establishes social lear-
ning, but has not ensured its path to sustainability due to multiple impacts and factors that 
intervene in its establishment.

Keywords: Social learning, natural resource management, sustainability tourism, socioecolog-
ical system, Cuetzalan del Progreso.
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1. Introducción

En la actualidad, la interacción del humano con su entorno natural radica en el 
paradigma occidental de dominación del hombre sobre su medio (Boff, 1996). 
De acuerdo con Toledo (2012), la sociedad ha llegado a una crisis civilizatoria 

que reúne en una sola trinidad a las crisis ecológica, sociocultural y económica, cau-
sadas por el predominio del norte global en el sistema. 

Sin embargo, en el sur global aún se discute la valorización, resguardo cultural y 
ambiental desde la cosmovisión de algunas comunidades indígenas, resultado de 
la práctica histórica de estas colectividades (Bartra, 2008). Desde esta visión se ges-
tan movimientos sociales que de acuerdo con Martínez (1999) son “ecologistas”, 
pues surgen por y para la supervivencia de estas comunidades, ya que tratan de 
apartar los recursos naturales de la esfera económica y la racionalidad mercantil 
para situarlos en la base fundamental del “buen vivir” de quienes las integran.

Virar hacia el Proceso de Aprendizaje Social (PAPZSOC) de las comunidades bajo 
esta cosmogonía, podría resultar en un mecanismo alternativo que mejore la in-
teracción de las sociedades modernas con su entorno natural, por lo que es tras-
cendental evidenciar la instalación del PAPSZOC en los valores y prácticas de las 
comunidades indígenas.

La presente investigación se enfoca en el conocimiento tradicional y la experiencia 
adquirida a lo largo de la operación turística de los socios nahuas de la Cooperativa 
de Turismo Rural Tosepan Kali (CTRTK), ubicada en Cuetzalan del Progreso, Puebla. 
También se toma en cuenta la transmisión de aprendizajes en su carácter de miem-
bros de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, con su organización social y 
trabajo colectivo como expresión del PAPZSOC.

El objetivo de este estudio es caracterizar el PAPZSOC en las prácticas y valores de 
gestión de recursos naturales que han ejercido los socios de la CTRTK, como proce-
so facilitador de una transición hacia la sostenibilidad. Se sustenta en un enfoque 
integral y transdisciplinario, útil para enlazar puentes de conocimiento entre el en-
torno social y el natural como parte de un todo (Escobar, 1996). Es adaptado de la 
propuesta en Socioecosistemas o Sistemas Socioecológicos (SES, por sus siglas en 
inglés) de autores como Gunderson y Holling (2001), Gallopin (2003), Spangenberg 
(2011) y Fischer et al. (2015). El enfoque SES permite la integración de diversas dis-
ciplinas para el análisis del presente fenómeno de estudio, ya que muestra carac-
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terísticas como la interacción de sus componentes principales humano-naturaleza 
(Gallopin, 2003).

Se parte de la premisa de que el PAPZSOC evoluciona al paso del tiempo en el apro-
vechamiento de los recursos naturales de una comunidad (Schusler et al., 2003; Ro-
dela, 2011; Pahl- Wostl y Hare, 2004). De manera concomitante, si los atributos del 
PAPZSOC no perduran en el tiempo no lograrán incidir en el SES y se imposibilita 
la gestión de recursos naturales; por tanto, la relación humano-naturaleza y sus tra-
yectorias no serán sostenibles (Wondolleck y Yaffee, 2000).

En este caso de estudio también se evalúa la trayectoria hacia la sostenibilidad (la 
vida buena o yeknemilis en náhuatl) en la percepción de los cooperativistas respec-
to al impacto y evolución de las eventualidades socioambientales transcurridas a lo 
largo del tiempo en el ejercicio del turismo rural. 

Es preciso señalar que la investigación consistió en la coproducción de conocimien-
to; por ello, en diferentes momentos se consultó a los cooperativistas acerca del 
proceso y se consensuó con los socios que el estudio tuviera como resultado la ads-
cripción a la norma mexicana de ecoturismo sustentable (NMX-AA-133-SCFI-2013).

2. Antecedentes del aprendizaje social para la sostenibilidad

El PAPZSOC ha motivado la producción de investigaciones desde la segunda déca-
da del siglo XX. Los estudios iniciales se enfocaron en la conducta y aprendizaje del 
entorno en animales (Sluckin, 1970); posteriormente, Albert Bandura (1977) postula 
la Teoría del Aprendizaje Social determinando que el aprendizaje se inserta prime-
ramente en los individuos al observarse un cambio de conducta respecto de su en-
torno. En 1976, la propuesta del psicólogo Jean Piaget con perspectiva pedagógica 
enfatiza la inserción del individuo en la sociedad desde el aprendizaje social como 
una respuesta al ambiente. Sin embargo, estos axiomas no explican dicho aprendi-
zaje social como un proceso que surge tras la interacción del humano-naturaleza y 
su gestión de recursos naturales bajo el marco de un SES, con trayectorias hacia la 
sostenibilidad.

Es el auge y evolución del desarrollo sustentable en el siglo XXI lo que origina el 
marco interpretativo del PAPZSOC desde la participación de los actores y su interac-
ción con el medio ambiente, a partir de la toma de decisiones de gestión de recur-
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sos naturales (Daniels y Walker, 1996; Kates et al., 2001; Berkes et al., 2003; Schusler 
et al., 2003; Ison et al., 2004; Keen et al., 2005; Pahl-Wostl y Hare, 2004). Los diversos 
estudios determinan el PAPZSOC como un proceso que surge a partir de la interac-
ción del humano con su entorno, generando su adaptación a través del tiempo e 
influyendo en la gestión de sus recursos.

En el campo de la gestión de recursos naturales, el PAPZSOC ha sido definido como 
un marco analítico normativo (reglas, leyes, costumbres, normas) para generar la 
acción colectiva y dar pie a la reflexión que tiene lugar entre los individuos e institu-
ciones, que trabajan para mejorar la gestión de las interrelaciones entre los sistemas 
sociales, ecológicos (Keen et al., 2005) y socioeconómicos, a fin de lograr cambios 
en su entorno.

Ahora bien, compréndase el enfoque SES de este estudio como una estructura 
compleja integrada por tres subsistemas: social, ambiental y económico (figura 1), 
con relaciones de intercambio entre sí (Heinz, 2012); además, evoluciona al paso 
del tiempo ya que es un sistema dinámico y susceptible a impactos en el entorno 
(Binder et al., 2013; Gallopin, 2003). 

En el SES, el subsistema social se constituye de la clase social, sus interacciones y su 
acción social con el entorno (Binder et al., 2013), capaces de promover cambios. El 
subsistema ecológico se compone de elementos bióticos y abióticos que interaccio-
nan a través de redes tróficas; es dinámico y constituye un fuerte potencial de recur-
sos naturales (Maass y Martínez Yrízar, 1990). El subsistema económico se compone 
de elementos tanto económicos como políticos actualmente apegados al modelo 
neoliberal, caracterizados por soberanías estatales, multinacionales, transnaciona-
les y los organismos multilaterales de crédito (Giddens, 1993, p. 73; Harvey, 1998).

El punto medular de la inserción del PAPZSOC en el SES ha sido investigado por 
autores como Fischer et al. (2015), Gunderson y Holling (2001), Levin (1999) quie-
nes señalan un estatus de equilibro obtenido por la instalación del PAPZSOC, que 
garantiza el bienestar social, económico y el ecológico con la autorregulación o au-
to-organización del SES después de un disturbio (impacto socioambiental) gracias 
a la propia memoria del sistema, la cual se genera por medio de este aprendizaje en 
el subsistema social y se refleja en todo el SES (figura 1). 
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Figura 1. El SES y la evolución del PAPZSOC 
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Fuente: Elaboración propia basado en Collins et al. (2007).

Los estudios del PAPZSOC en la sostenibilidad dentro del SES usualmente tienen 
perspectivas enfocadas en tres diferentes aspectos: 1. Centrada en el individuo a ni-
vel cognitivo y moral; 2. Centrada en una red cuando al aprendizaje se insertan otros 
actores y; 3. Centrada en el sistema como una propiedad emergente del SES (Rodela, 
2011) (figura 2). El presente estudio enfatiza esta última centralidad, donde el esta-
blecimiento del proceso se desplaza al subsistema social hacia trayectorias sosteni-
bles respecto a la administración de los recursos naturales.

Figura 2. Dimensiones de abordaje para el Proceso de PAPZSOC

Dimensiones del
PAPZSOC

Centrada en la red
de actores a nivel

normativo

Centrada en el
individuo a nivel

cognitivo

Centrada en el sistema 
y sus trayectorias a la 

sostenibilidad

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Rodela (2011).
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Lo anterior ha sido desarrollado por otros autores como Diduck et al. (2004), Black-
more (2006), Rodela (2011) y Bentley et al. (2018), quienes señalan que, como todo 
proceso, el PAPZSOC presenta tres niveles de instalación. En primera instancia, su 
establecimiento da paso a la interacción del individuo con su entorno. Posterior-
mente, el aprendizaje se refleja en los consensos y la toma de decisiones entre di-
versos actores, a fin de realizar acciones de gestión o formación de políticas públi-
cas para una mejora social, ambiental, política y económica. Finalmente, el último 
nivel es el cambio en las interacciones de todo el sistema.

Hasta ahora los avances epistemológicos sobre el PAPZSOC en torno al manejo de 
los recursos naturales describen siete atributos que definen este proceso (Schusler 
et al., 2003): comunicación abierta, participación diversa, libre pensamiento, reso-
lución de conflictos, estructura democrática, múltiples fuentes de conocimiento y 
evento. La definición de estos atributos se detalla en la tabla 1.

Tabla 1. Atributos del PAPZSOC 

ATRIBUTOS DEFINICIÓN

Comunicación 
abierta

Un diálogo opuesto al dominante que esté libre de denominación y distorsión (Yankelovich, 
1991). El aprendizaje se da cuando se entra a un proceso de consenso de ideas comunicadas para 
aprender. Es el diálogo interpersonal, el don de escuchar, confiar en los otros, situarse en igualdad 
de condiciones y poder; Finalmente, la capacidad de empatizar a otras necesidades (Friedmann, 
1987).

Participación 
diversa

Diversidad demográfica para la deliberación y la toma de decisiones donde el proceso de 
aprendizaje es interactivo para los involucrados (Schusler et al., 2003).

Pensamiento sin 
restricciones

Cuando en un tema se toma en cuenta el punto de vista y el pensamiento creativo de cada actor 
sin reprimirlos. Para su observación se puede realizar una línea del tiempo donde los actores 
impriman los principales acontecimientos y fuerzas que han influido en la región. Esta línea del 
tiempo revela la vinculación entre la región natural, los acontecimientos históricos (contexto) los 
recursos culturales y la economía con los actores (Schusler et al., 2003).

Resolución de 
conflictos

Existencia de estructuras de diálogo entre la comunidad local y otros actores para resolver 
problemáticas, donde se produce aprendizaje (Schusler et al., 2003).

Estructura 
democrática

Formas representativas en las que los actores se dirigen y planean los procesos, el contenido de la 
discusión y la toma de decisiones consensuadas (Schusler et al., 2003).

Múltiples fuentes de 
conocimiento

Diversos tipos de conocimiento (personal y teórico o procesado), para producir una comprensión 
mayor (Friedmann 1984, citado en Schusler et al., 2003).

Evento prolongado La permanencia en el tiempo del sistema por el aprendizaje adquirido (Schusler et al., 2003).

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Pahl-Wostl y Hare (2004), Schusler et al. (2003).
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La instalación de los atributos del PAPZSOC produce cambios en los procesos inter-
nos, en las prácticas de cómo se hacen las cosas y conduce al SES hacia trayectorias 
sostenibles. En este sentido, las prácticas sociales en un socioecosistema presentan 
diferencias a largo plazo, los procesos son cambiantes y se encuentran influencia-
dos por múltiples impactos socioambientales de su entorno.

La trayectoria hacia la sostenibilidad es la capacidad de recuperación y transformación 
del SES, por medio de procesos como la innovación social y el aprendizaje, entre 
otros, para la transformación en la gestión de recursos naturales (Patterson et al., 
2015). Tal perspectiva es de interés para este estudio, debido a que enfatiza el 
PAPZSOC como elemento central de transformación desde el conocimiento y la 
práctica de los actores locales como agentes de cambio de su entorno (Ison et al., 
2011).

Los recursos naturales del ecosistema son conocidos como aquellos medios de 
subsistencia que la naturaleza brinda al ser humano, ya sea para su uso conser-
vándolos o bien transformándolos (González y Bassols, 2013). Entre ellos pode-
mos distinguir el agua, el suelo y la biodiversidad de un lugar. Su manejo alude al 
aprovechamiento del recurso, conservación, restauración, gestión y ordenamien-
to, lo que implica poner en juego estrategias de gestión en el territorio (González 
y Bassols, 2013).

La gestión de los recursos naturales es un proceso de aprendizaje que comprende 
actividades organizativas, a fin de lograr objetivos y metas para su aprovechamien-
to, donde se lleva a cabo el desarrollo (Holguín y Sánchez, 2015). Este proceso de 
gestión integra las funciones de planificar metas y resultados de la organización, 
ejecutar las acciones propuestas para la gestión y controlar el aprovechamiento de 
los recursos (Muriel, 2006). 

Se requiere además de un diálogo permanente de saberes entre el conocimiento 
indígena y el de la comunidad científica, como proceso de mutuo aprendizaje para 
establecer y proponer conjuntamente alternativas de uso, manejo y aprovecha-
miento de los recursos naturales, dirigido a lograr un desarrollo sostenible (Giraldo 
y Yunda, 2000). Esto supone cambiar visiones de la sociedad actual respecto a la ex-
plotación en la gestión de recursos naturales y vincularla a un desarrollo equilibra-
do social, ambiental y económico, donde se establezca una asociación intrínseca 
entre naturaleza, sociedad y economía.
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Pero ¿qué impide esta integración de saberes? anteriormente se señalaba el de-
terminismo geográfico como condicionante del desarrollo a gran escala o menor 
escala de un país, una región o una localidad (Huntington, 1940). Actualmente, se 
estudia el desarrollo del territorio a partir de sus problemas estructurales hereda-
dos por el colonialismo (Quijano, 2014) y más allá del componente geográfico, pues 
de la misma manera que existe la noción del norte y sur global, convergen local-
mente ambas visiones dentro de un territorio (Santos, 2010). Se puede señalar que 
las comunidades, su cultura y la visión del medio ambiente están conformadas e 
integradas a la escala en la que habitan.

3. Metodología

El presente análisis es un estudio de caso, tipo de investigación definida por Poteete 
et al. (2012) como una estrategia enfocada en casos individuales que permite acer-
carse a las relaciones causales en una muestra de datos. En el estudio se utilizaron 
técnicas etnográficas de la antropología reflexiva como el relato en primera persona, 
la coproducción de conocimiento y la autocrítica (Leyva et al., 2018).

El análisis se dividió en dos fases: primeramente, aplicando técnicas antropológicas 
como la observación participante, con entrevistas semiestructuradas a los 18 coo-
perativistas de la CTRTK para identificar la presencia del PAPZSOC en sus prácticas y 
valores. Esta fase incluyó de manera secundaria la realización de un taller participa-
tivo con seis socios de la Cooperativa para ubicar el desarrollo y situación temporal 
de eventualidades de impacto ocurridas, analizar la percepción de los socios acerca 
de su trayectoria hacia el yeknemilis, de la organización en general y delimitar cam-
bios en el territorio donde ejercen sus actividades turísticas.

Otras indagaciones de valor dentro de las entrevistas fueron la aplicación de técni-
cas de manejo de recursos naturales existentes que validaran la interacción de los 
socios con su entorno. Además, se analizaron en imágenes satelitales los posibles 
cambios en el territorio poligonal de la CTRTK, a efectos de reconocer posibles 
impactos.

La segunda fase del estudio consistió en la evaluación de la trayectoria hacia la sos-
tenibilidad por medio de variables cuasi-cuantitativas respecto a la percepción de 
los socios cooperativistas. Las variables evaluadas son la perspectiva de los socios 
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versus su percepción de los impactos socioambientales y el tiempo en el que ocu-
rrieron. Para evaluar este aspecto se utilizó la siguiente escala de Likert:

• Donde 1 es impacto negativo, 0.5 casi sin impacto y 0 impacto positivo

• Variables: y= percepción del impacto de los cooperativistas,  
  x= impactos socioambientales y tiempo

Los datos se obtuvieron en el taller participativo y se organizaron en una línea del 
tiempo y una gráfica de evaluación.

4. Resultados

4.1. El aprendizaje social en Tosepan Kali, una transmisión  
de conocimientos generacional

La CTRTK surge de la autoreflexión de la cooperativa madre Sociedad Cooperativa 
Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske (SCARTT). Ante la crisis cafetalera y 
falta de apoyo al campo de gobiernos neoliberales a finales de los 90, la SCARTT 
toma la decisión de diversificarse en 1997 (Cobo et al., 2018). Un par de años más 
tarde, se da el nombramiento de Cuetzalan como pueblo mágico (Hernández, 
2017).

El inicio de la cooperativa de turismo alternativo no fue principalmente para abaste-
cer la demanda turística externa dentro del municipio por su nombramiento como 
pueblo mágico, lo que ha implicado impactos en la comunidad y transformaciones 
en el territorio (Martínez, 2021), sino que nace como un proyecto vinculado a la 
SCARTT con tres objetivos principales:

Primeramente, fue dar servicios a los socios […] entonces por eso la coope-
rativa optó por un servicio de hospedaje, pero más de tipo albergue jamás se 
pensó que fuera otro tipo de hospedaje (Cooperativista, Consejo administrati-
vo, 2019).

Este informante se refiere a la necesidad que surgió en su momento de brindar alo-
jamiento a socios de la SCARTT que asisten a sus capacitaciones, ya que provienen 
de comunidades distantes a las instalaciones de la organización. La demanda por 
el crecimiento turístico y la diversificación de la SCARTT impulsaron la formación 
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de la CTRTK, manifestándose la capacidad de respuesta a otras necesidades de la 
organización a efecto de su comunicación abierta.

Los socios señalan que desde los inicios también se planificaron objetivos para mi-
nimizar los impactos de su ejercicio turístico:

Pues principalmente fue la idea de impactar menos al medio ambiente y 
aprovechar los recursos naturales, el cómo crear una forma de empleo para 
toda la gente joven que migraba a la ciudad. Una estancia de vida en la cual 
pues no tuvieran que acudir a trabajos fuera de sus comunidades y eso ha 
logrado que ya no haigamos [sic] entrado a la ciudad sino que estamos muy 
a gusto aquí trabajando y además que compañeras mujeres representaran 
una de las cooperativas de la Unión (Cooperativista, encargada de lavandería, 
2019, 2 de febrero).

La decisión sobre el tipo de turismo que se quería generar se realizó por medio de 
la participación diversa, en una asamblea de los socios de la SCARTT que, como se-
ñalan Schusler et al. (2003), es un ejercicio de deliberación consensuada, tras lo cual 
se apostó por realizar un turismo alternativo:

Tosepan ya tenía un trabajo muy fuerte en disminuir los impactos de las activi-
dades productivas, por ejemplo, hablando del propio café se habían desarro-
llado áreas para desechos del café. Entonces realmente se planteó mediante 
asamblea generar una situación de turismo diferente que no impactara, ya que 
era lo que generalmente se estaba haciendo (Asesor externo de la cooperativa, 
2019, marzo).

Por tanto, se puede confirmar la participación diversa de los socios cooperativistas 
en la toma de decisiones de su ejercicio turístico. En la actualidad se siguen realizan-
do asambleas internas de los socios de la CTRTK, así como con los cooperativistas 
de la SCARTT, según señalan los entrevistados.

La CTRTK se instituyó en el año 2004; una vez establecida esta estructura demo-
crática conservó valores como el apoyo mutuo y la solidaridad, donde se refleja la 
cosmovisión náhuatl (Cobo et al., 2018). En dicha cooperativa estos valores se ex-
presan como práctica de relación de trabajo entre los socios y su pertenencia a su 
comunidad indígena, en donde todos se apoyan y respetan:
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Le llamamos nosotros el “mano vuelta” o “Temakapalis” en náhuatl, el yo te ayu-
do y tú me ayudas […], porque está el sentido como moral de que cuando él 
necesite, […] tú vas a ir a ayudarle, […], en la cooperativa lo aplicamos cuando 
un compañero falta lo cubrimos o si yo no estoy haciendo algo apoyo al com-
pañero que lo necesite (Cooperativista, Consejo administrativo, 2019).

Resalta a la vista el tipo de sociedad conformada para realizar sus prácticas turísti-
cas, semejante a la SCARTT, también la organización social integrada por los socios 
con intereses comunes, trabajo en equipo y bienestar social para satisfacer necesi-
dades colectivas e individuales. 

Es aquí en donde los socios de la CTRTK retoman los valores fundamentales coo-
perativistas de la SCARTT, como la ayuda mutua, la democracia en la toma de de-
cisiones colectivas, la igualdad de derechos y obligaciones, la equidad en la justa 
distribución de excedentes1 y la solidaridad entre sus socios.

Junto a los valores adquiridos como sociedad cooperativa, en los miembros de la 
CTRTK se observa el interés por mantener sus creencias, cultura, ambiente y bien-
estar común2; no obstante, ejercen un pensamiento sin restricciones para la instala-
ción de acciones o mantener los ideales de la organización.

Nos inspiramos en los principios e ideales de siempre, pero no solo trabaja-
mos para conservar lo que tenemos sino también para cambiar el futuro, para 
alcanzar el yeknemilis. Pero también de innovar en el sector turístico, resolver 
las propias problemáticas y tomar decisiones propias (Cooperativista, consejo 
administrativo, 2019).

Los socios, asesores internos y externos de la CTRTK, en conjunto con asesores y 
socios de la SCARTT, son quienes toman decisiones en la gestión de recursos, lo que 
genera una múltiple fuente de conocimientos: 

1  En este aspecto, el compañero Antonio Heredia, representante legal y tesorero actual del CTRTK (2019, 
abril), externó el acuerdo al que llegaron los socios en una asamblea respecto a los excedentes de la coope-
rativa: “nosotros decidimos en una asamblea que los excedentes que se generaban de Tosepan Kali los inver-
tiríamos en más infraestructura o necesidades del hotel, porque sabemos que esto un día lo pueden heredar 
nuestros hijos”.

2 En un estudio realizado por Michala Bernkopfovâ (2014) se documenta que quienes forman parte de la 
cooperativa entienden muy bien la relación entre el medio ambiente y la calidad de vida humana.
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De hecho sí requerimos de ayuda muchas veces, si bien Tosepan Titataniske 
viene siendo nuestra madre pues ella nos apoya (Cooperativista, encargada de 
lavandería, 2018, diciembre).

Lo anterior se justifica por el tipo de sociedad cooperativa que conforman los valo-
res transmitidos por la SCARTT.

Otro ejemplo en cuanto a la relación con la Tosepan Titataniske es referido por 
una socia: 

Hemos requerido más de la Tosepan Titataniske y asesores, pero hemos podido 
solos porque ellos también pertenecen a la cooperativa (Cooperativista, encar-
gada de spa, 2019, febrero).

Lo anterior deja ver entre líneas que, a pesar de contar con el apoyo de la SCARTT, 
la CTRTK tiene autonomía para resolver problemáticas cotidianas y para la toma de 
decisiones internas. La participación de otros actores como las instituciones de go-
bierno se encuentra mayormente representado por la antes denominada Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI) ahora Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas (INPI). 

Actualmente la CTRTK y el INPI se encuentran relacionados por un programa federal 
llamado “Paraísos Indígenas”, desde el año 2017. Esta institución gubernamental ha 
sido un actor con injerencia en la ejecución de actividades administrativas y opera-
tivas e inserción a programas gubernamentales para la operación de prácticas de 
ecoturismo. Un ejemplo claro es el intento de la CTRTK por certificarse en la norma 
mexicana 133 para poder acceder al programa señalado, ya que es un requisito de 
sus reglas de operación. Las organizaciones de la sociedad civil que han apoyado a 
la cooperativa en estos años participan también en procesos de resistencia con la 
SCARTT y la CTRTK, por ejemplo, en megaproyectos sobre la región, gestados en los 
últimos 11 años:

La Coordinadora Regional de Turismo con Identidad (CORDESI) funcionó más 
para determinar el tipo de turismo de esta región y nació por un programa de 
CDI y la Anáhuac de turismo que se quiso implementar en la región, […] en 
San Miguel de las Ollas “Ciudades rurales” algo así, era un proyecto del esta-
do. También la CORDESI participó en el ordenamiento. Aunque no se tocaba 
todavía temas de la minería o de esa magnitud la manera que hemos respon-
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dido es organizándonos ante toda esta implementación de megaproyectos, 
de alguna manera nos ha ayudado (Cooperativista, Consejo administrativo, 
2019, abril). 

Otro megaproyecto conocido como “Bosques de niebla”, propició la instrumenta-
ción de un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET3) avalado por la 
participación de la comunidad local, la SCARTT, la CTRTK y muchas otras organiza-
ciones locales, foráneas y universidades como la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP)4, en respuesta a la instalación de megaproyectos. Estas expe-
riencias han llenado a los socios de la CTRTK de múltiples fuentes de conocimiento 
profundo, no para un ejercicio idóneo de turismo sostenible, sino reforzando su 
capacidad de respuesta ante los impactos socioambientales sobre el territorio. El 
POET también ha servido como un instrumento de resolución de conflictos muy 
eficaz para detener posibles proyectos de alto impacto, pero lo más importante es 
que mantiene la estructura social de la CTRTK y toda la comunidad favorecida por 
este ordenamiento del territorio:

Estos últimos años aún se utiliza este ordenamiento como referencia para con-
traatacar los megaproyectos. Lo más defendible del ordenamiento es que si-
gue viva la estructura social, eso hace que, aunque quizás el documento haya 
perdido vigencia, sí existe la estructura, tiene esa fuerza, quizá eso sea lo que le 
dé vida al ordenamiento porque si no ya estaría extinto, no funcionaría como 
tal (Cooperativista, Consejo Administrativo, 2019, enero).

Otro actor de influencia es el Comité de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan (CO-
TIC), órgano de vigilancia creado a partir de la instrumentación del POET. La prin-
cipal contribución del COTIC con la CTRTK se ha concatenado a la SCARTT y se ex-
presa en su reciente resistencia al megaproyecto “Línea de Alta Tensión Entronque 
Teziutlán II-Tajín”5, surgido en el periodo 2016-2018 con un discurso de desarrollo 
para abastecer la demanda energética de la comunidad local.

3  La realización y el uso del instrumento POET es un parteaguas en la defensa del territorio que hoy en día se 
vive en esta región, al cual la CTRTK no ha sido indiferente, en parte por pertenecer a la SCARTT.

4  Véase Taller de participación social para la transferencia del Ordenamiento Ecológico (INDESOL, 2012). 

5  De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” este proyecto de la Comi-
sión Federal de Electricidad vulneraba en muchos sentidos a la comunidad Cuetzalteca, a su medio ambiente, 
modo de vida y violaba los derechos que poseen como pueblos indígenas.
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Cabe señalar que los grupos sociales externos enunciados anteriormente, no parti-
cipan en la toma de decisiones sobre la gestión interna de la SCARTT, sino que solo 
brindan respaldo y asesoría para la resolución de conflictos a nivel territorial, aseso-
ría en la inserción de técnicas de gestión de recursos naturales o como oportunida-
des de inclusión a programas sociales. La organización social de la cooperativa ha 
generado una interacción directa de los socios con el entorno natural, en el afán de 
alcanzar el yeknemilis. En cuanto al Kuojtakiloyan6, los miembros de CTRTK tienen 
claro que ha sido símbolo de cuidado y respeto desde sus inicios:

La tierra pues es nuestra madre; o sea, la madre tierra para nosotros […] para 
cortar el árbol de los voladores es todo un ritual y es porque sabemos que le 
estamos haciendo de alguna manera daño a la madre tierra al cortar el árbol, 
entonces se hace un ritual que es el pedirle permiso y el pedirle, más que el 
permiso, pedirle perdón porque lo vamos a cortar y se toca el son del perdón 
(Cooperativista, 2019, febrero). 

Es decir, existe una dinámica de interacción amigable de largo plazo que forma 
parte de un sistema de vida sostenible. Lo anterior se puede vislumbrar en la for-
ma de gestionar los recursos naturales existentes en su entorno. En la cooperativa 
procuran implementar ecotecnias, “conectando” así las actividades humanas con 
los procesos naturales. La instalación de estas técnicas tiene que ver con la con-
servación de dos de los tres elementos fundamentales en su cosmovisión el agua7 
y la tierra8. Por ello, en CTRTK se realizan técnicas como la captación de agua de 
lluvia en servicios como habitaciones, alberca y restaurante. También hay cister-
nas de almacenamiento que sirven de reservorio en la época seca de la región, 
que es de abril a mayo, cuando el gobierno municipal no logra dar abasto a la 
demanda de este recurso. También se utilizan energías alternativas con la imple-
mentación de celdas solares instaladas por los socios en el restaurante, con ayuda 
de asesores externos:

6  Espacio útil donde aprovechan y gestionan los recursos naturales (Toledo, 2012).

7  El recurso hídrico en su cosmovisión es entendido como algo sagrado y mítico (Ávila, 1996, citado en Fer-
nández, 2018), en donde el líquido vital es considerado como un ser vivo, capaz de conectar las distintas dimen-
siones que estructuran el mundo. De esta manera, el agua es parte constituyente del territorio y ha sido muy 
importante en la construcción de redes sociales que son generadoras de la visión colectiva sobre los elementos 
de la naturaleza (Fernández, 2018).

8  De acuerdo con Gabriela Milenazi (2016), los indígenas nahuas en su cosmovisión conciben tres dimensio-
nes del cosmos: el cielo Ilikuak donde habitan las deidades, la superficie de la tierra donde habitan los seres hu-
manos, animales y plantas y el Talokan gobernado por padre Totatzin y madre Tonatzin quienes son el sustento.
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Las celdas […] no todo CTRTK lo tiene, porque pues el costo sí es muy caro. Las 
celdas cubren el área del restaurante de desayunos y de cenas, también cu-
bre toda el área de iluminación, de los senderos la recepción9 (Cooperativista, 
2019, febrero).

Una de las acciones que se desea implementar a largo plazo es la colocación de 
celdas de este tipo en todo el complejo turístico, ya que además de reducir gastos 
operativos es una alternativa de bajo impacto en el entorno natural. En términos de 
infraestructura, la construcción y diseño del complejo turístico tiene como principio 
el uso de materiales locales como el bambú, piedra, ferrocemento, adblock e imper-
meables ecológicos:

La idea era usar como base principal el bambú en lugar de varilla, fue una de 
las ideas principales posiblemente para tener un ahorro, la idea era de hacer 
económicamente [sic] las construcciones (Cooperativista, 2019, febrero).

Otras prácticas de gestión de recursos naturales son la separación de residuos or-
gánicos e inorgánicos derivados de los servicios de alimentos y hospedaje. Los resi-
duos orgánicos son separados y utilizados como composta para la parcela demos-
trativa de café y sus áreas verdes. Asimismo, se realiza tratamiento de aguas negras 
y jabonosas con biodigestores, sumado al manejo de aguas grises del área de lavan-
dería, el cual se opera mediante un sistema de filtración con piedras y plantas que 
se descarga a las áreas verdes del complejo turístico.

Recientemente, la cooperativa ha impulsado un proyecto de reintroducción de 
plantas locales con helechos arborescentes, cycadas y ha instalado un sendero 
de orquídeas. De igual manera, el complejo turístico es cercado por bambú, este 
acto propicia la llegada de especies de fauna asociadas a la flora del lugar por el 
refugio que les brindan. Como resultado de estas prácticas se ha recuperado la 
masa forestal del predio en un 30%, como demuestran las imágenes satelitales 
(figura 3):

9  De acuerdo con Fernando (cooperativista), la reducción en el consumo de energía eléctrica pasó de un 
pago regular de luz en torno a los 13 mil, 12 mil 900 o 13 mil 500 pesos como lo más alto y lo más bajo, ahora 
se paga entre cuatro mil 900 y cinco mil… “no, el más alto fue de seis mil 100, lo que fue noviembre, muy alta la 
temporada, para nosotros estuvo muy alto, fue lo más caro seis mil 100, pero pues se reduce a la mitad”.
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Figura 3. Recuperación de la masa forestal en la poligonal de la CTRTK

Fuente: Ver interior figura 3.

A través de estas técnicas de manejo de recursos naturales se aprecia la conciencia 
ambiental (recuperadas en la obra de Bernkopfovâ, 2014) y su interacción amigable 
con el entorno que los socios han desarrollado para realizar su actividad turística:

A partir de que estamos en Tosepan Kali, los que estamos en la organización 
hemos creado más conciencia para no dañar a nuestro medio ambiente y a 
nuestros hogares o a nuestras comunidades, tratamos de hacer o no sé, pues 
este… [sic], como Tosepan o en nuestras comunidades hacemos campañas de 
concientización levantamos basura, se echa faena que hacemos personalmen-
te (Cooperativista, 2019, febrero).

El PAPZSOC ha logrado construir una propuesta de turismo que minimiza los im-
pactos ambientales sobre el entorno.
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4.2 Impactos socioambientales y evolución de las trayectorias sostenibles 

La CTRTK lleva 19 años de largo aliento en su intento de establecer un ejercicio 
turístico amable con su entorno natural. En diversas ocasiones se ha visto afectada 
por impactos socioambientales, tal como señala la percepción de cada uno de sus 
socios, quienes relataron y evaluaron sus experiencias. Dichas experiencias se re-
presentan en la gráfica 1: 

Gráfica 1. Análisis de la percepción de los socios de Tosepan Kali de los impactos socioambientales
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Fuente: Elaboración propia (2020).

En la gráfica se puede observar que los eventos que implican despojo de los recur-
sos naturales, crisis sociales o económicas a escala regional, son de mayor impacto 
negativo en el sistema (1). Según los socios, es en estos eventos donde recurren a 
coaccionar con sus redes de apoyo internas u órganos externos, como respuesta a 
las crisis y generar un cambio. 

Los acontecimientos relacionados con fenómenos naturales son de mediano im-
pacto (0.5), ya que con el apoyo mutuo, acción colectiva entre cooperativas herma-
nas o entre los socios de Tosepan Kali han generado el aprendizaje para salir avante. 
Existen acciones en cuanto a la infraestructura (apertura de spa, hotel y hostal), ini-
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cio de rutas turísticas, capacitaciones de asesores externos respecto al manejo de 
recursos naturales que representan para los socios impactos positivos (0), debido a 
que intervienen en la permanencia de los turistas o en la economía familiar de los 
socios (rutas turísticas en comunidades rurales).

Por lo anterior, se puede afirmar que la instalación del PAPZSOC en las prácticas tu-
rísticas de la CTRTK ha generado una interacción amigable con el entorno natural, 
logrando articularse en todo el sistema hasta la actualidad, a pesar de los diversos 
impactos a los que están sujetos. No obstante, el dinamismo de los impactos socia-
les prolonga el alcance de trayectorias hacia el yeknemilis.

De acuerdo con los socios cooperativistas, el objetivo principal de la organización 
social descrita es alcanzar el yeknemilis, su fin único:

Yeknemilis es vivir bien es tener una mejor vida. El vivir bien para mí es que 
no tengamos contaminación, que no tengamos delincuencia. Sí, porque para 
muchos pueden decir tenerlo todo, pero en sí no es lo material, sino que yo me 
sienta segura en donde estoy, que pueda salir yo a la calle libremente sin que 
me pase nada; pues yo creo tener mucho dinero no es vivir bien, porque puedo 
tener mucho dinero, pero no puedo tener una vida feliz. O sea, sí va de la mano 
porque si tengo dinero puedo comprar cosas, pero también si tengo un buen 
terreno yo puedo cultivar muchas cosas, no tengo que tener bastante dinero 
para tener una buena vida (Cooperativista, 2019, febrero).

Para los socios de la cooperativa el yeknemilis no es tener riquezas, aunque sí con-
sideran que el desarrollo económico individual es básico; es decir, el dinero es solo 
un elemento que puede propiciar también la buena vida. Sin embargo, los socios 
de Tosepan Kali mencionaron que aún les falta mucho por hacer para que ellos y la 
comunidad lleguen a ese estado ideal.
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5. Conclusiones

La CTRTK ha logrado establecer el proceso de aprendizaje social por medio de la 
transmisión del conocimiento ancestral y comunitario del entorno natural, promo-
viendo una marcada tendencia a la sostenibilidad; la evidencia de trayectorias de-
finitivas o permanentes hacia un turismo sostenible continúa, quizá por la multipli-
cidad de factores que intervienen y los impactos socioambientales que acontecen. 
Por tanto, la trayectoria hacia el yeknemilis, como toda transformación, se encuentra 
en proceso de construcción.

Asimismo, es evidente que se requieren mejoras en la teoría, la práctica y las meto-
dologías de evaluación del PAPZSOC, así como de otros factores y procesos del SES 
que influyen en la trayectoria hacia la sostenibilidad. En ese sentido, este estudio 
representa una propuesta metodológica para la evaluación de los atributos del PA-
PZSOC adaptada de los aportes de Schusler et al. (2003), Rodela (2011), Pahl-Woslt y 
Hare (2004), en el manejo de recursos naturales. Igualmente, abre el debate para el 
análisis del PAPZSOC como un proceso que facilita la transición hacia la sostenibili-
dad a partir de la gestión sostenible de recursos naturales, este puede ser replicable 
a otros casos de estudio en los que sea previamente evidenciado el PAPZSOC.

En conclusión, transitar hacia la sostenibilidad supone un desafío para el sistema, 
debido al dinamismo de los impactos sociales que prolongan el establecimiento 
del PAPZSOC. Además, la diferencia de paradigmas entre actores locales y externos 
que provienen de contextos e intereses diferentes puede obstaculizar el diálogo 
para la implementación del proceso. Por ello, es un reto generar mecanismos que 
integren a los actores para interactuar de manera amigable con el ambiente bajo un 
fin común, ya que cada grupo de actores responde a sus intereses.

El estudio del PAPZSOC en la CTRTK demuestra que las buenas prácticas sociales, 
ambientales y económicas implementadas a partir de la organización comunitaria 
generan un impacto positivo en el entorno, equilibrando el ecosistema y recupe-
rando el espacio de la naturaleza en el entorno. 

La CTRTK es un esfuerzo de casi dos décadas que aún se encuentra en proceso; sin 
embargo, es un ejemplo que incita a seguir construyendo la adecuación de meca-
nismos integrales a nivel local y regional que faciliten desde el PAPZSOC procesos 
de gestión de los recursos naturales para transitar hacia la sostenibilidad efectiva.
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destination manaGement and public policy: bases for 
the commitment for chanGe analysis in the states

of colima and Guanajuato, mexico 
The current growth of tourism demands destination management organizations (DMO) to be prepared 
to face changes. Thus, the present work explores the degree of commitment of these organizations as 
an essential element of the preparation they must achieve to face the evolution in tourism. The study 
was developed in the states of Colima and Guanajuato, in the Central Western region of Mexico. To 
fulfill the purpose, a theoretical model was designed, based on the notion of commitment to change, 
composed of seven categories of analysis. A qualitative methodology was used, supported by the doc-
umentary analysis of public policy instruments related to the development of tourism, in the geograph-
ical areas studied. The findings show that, although there is a broad base of public policy instruments 
to manage destinations, new mentalities and ways of proceeding that reflect the commitment of the 
managing organizations are not identified, it is not possible to move from discourse to action.

Keywords: destination management, commitment for change, public policy, Colima, Guanajuato.
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1. Introducción

El turismo se ha convertido en un impulsor clave del progreso socioeconómi-
co y en uno de los sectores más grandes y de más rápido crecimiento en el 
mundo desde mediados del siglo XX. Por ello, diversos países han generado 

programas de desarrollo y políticas públicas dirigidos a la creación de destinos e 
invertido en el desarrollo de esta actividad. La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) reporta que en 2019 la llegada de turistas internacionales alcanzó la cifra de 
mil 481 millones. Sin embargo, con la disrupción de la crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19, los flujos turísticos descendieron a niveles insospechados; con ello, los 
destinos turísticos de todo el mundo, según la misma OMT (2020), experimentaron 
un decrecimiento de más del 70% en promedio. Actualmente, el turismo a nivel 
mundial está en proceso de recuperación y las llegadas internacionales se han in-
crementado hasta en un 130% comparado con 2020 (OMT, 2022).

Ante esa realidad, numerosos organismos y académicos han documentado la im-
portancia del turismo como una actividad económica, social, cultural, ambiental y 
política de alcance global (Cárdenas-García y Pulido-Fernández, 2019; Espino-Ro-
dríguez, 2020; OMT, 2018). Pero también, han dado cuenta de las transformaciones 
en los sistemas socioambientales de los territorios en los que se desarrolla y cre-
ce. Así, han surgido nociones como el overtourism, turismofobia, turistificación y 
gentrificación (Hiernaux-Nicolas y González-Gómez, 2014; Higgins-Desbiolles et al., 
2019; Milano et al., 2019).

Los cambios actuales demandan repensar los modelos de desarrollo y de gestión 
ante el crecimiento del turismo, con la exigencia de que los organismos gestores, 
públicos y privados, estén dispuestos a implementar estrategias que conduzcan a 
la preparación de los destinos turísticos con miras a enfrentar el cambio que re-
presenta el crecimiento o la disminución de la actividad turística, así como a en-
tregar soluciones para fomentar la gestión sostenible de este sector (Becker, 2013; 
Higgins-Desbiolles et al., 2019). En consecuencia, se plantea también la necesidad 
de repensar las formas de evaluar y entregar soluciones para fomentar precautoria-
mente el crecimiento sostenible de la actividad turística en los destinos mexicanos.

Tales reflexiones han motivado este trabajo, buscando responder: ¿cuáles son los 
factores que condicionan el grado de compromiso de las organizaciones gestoras del 
destino para enfrentar los cambios del crecimiento turístico? Esta propuesta surge de 
la idea de que, independientemente de las características propias de cada destino 
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turístico, existen factores que condicionan el compromiso de las organizaciones 
gestoras del destino (OGD) para identificar y enfrentar los cambios derivados del 
crecimiento del turismo. 

Ante ello, el compromiso de las organizaciones es un componente de la teoría 
de la preparación para el cambio (Haffar et al., 2016; Weiner, 2020), que se valora 
como un enfoque útil que puede contribuir a entender mejor las circunstancias 
actuales de estos organismos. En ese contexto, este trabajo busca examinar el 
grado de compromiso de las OGD de origen público, como un elemento esencial 
de la preparación que estas organizaciones deben alcanzar para afrontar los cam-
bios en el turismo.

2. Revisión de la literatura

2.1. Las organizaciones gestoras de los destinos turísticos 

La gestión de destinos turísticos es uno de los temas más abordados en la litera-
tura del rubro y permanece como un área activa de interés de investigación (Fyall 
y Garrod, 2020). Se ha estudiado desde diversos enfoques tales como la competi-
tividad y la sostenibilidad (Cronjé y du Plessis, 2020; Paunović et al., 2020; Ritchie y 
Crouch, 2003), el marketing (Morrison, 2019; Wang y Abraham, 2011), la gober-
nanza (Coutinho y Nóbrega, 2019; Pulido-Fernández y Pulido-Fernández, 2019; 
Franzoni, 2015), sistemas de gestión (Martins et al., 2020), la innovación 
(Gardiner y Scott, 2018), modelos de negocios (Reinhold et al., 2019) y el smart 
tourism (Buhalis y Amaranggana, 2014; Koo et al., 2016).

La gestión de los destinos turísticos se entiende como un conjunto de decisiones y 
operaciones gubernamentales, empresariales y sociales que es necesario adoptar, 
a fin de motivar y coordinar a quienes participan directa o indirectamente en este 
sector, con el objeto de alcanzar metas individuales y colectivas en la distribución 
de determinados bienes o recursos existentes en el territorio (Morrison, 2019; Page, 
2019), que permitan equilibrar la oferta y demanda, así como desarrollar productos 
y operaciones (Pearce, 2014). 

Las OGD surgen debido a la necesidad de coordinar los esfuerzos de los diversos 
actores de la actividad turística para planear, desarrollar y comercializar los destinos 
turísticos (Martins et al., 2020; Morrison, 2019). En tal sentido, son definidas como 
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instituciones públicas o privadas que tienen el liderazgo y la tarea de garantizar la 
consecución colectiva de objetivos compartidos entre las partes interesadas, mis-
mas que participan en la actividad turística que se desarrolla en su demarcación 
(Volgger y Pechlaner, 2014).

Sin embargo, las OGD se han centrado principalmente en estimular el crecimiento, 
crear valor y apoyar el desarrollo de redes entre los actores clave (Pechlaner et al., 
2012), a través de una combinación de políticas de crecimiento de mercado y desa-
rrollo de productos como atracciones y eventos, instalaciones, transporte, infraes-
tructura, calidad del servicio y amabilidad (Dredge, 2016). En menor medida, han 
puesto atención en aquellas funciones asociadas con gestionar el destino respecto 
a otras facetas del territorio en el que se encuentra situado, tales como la planifica-
ción o la gestión sostenible, que se reflejen en el incremento de la calidad de vida 
de los residentes y en la maximización de la experiencia de los visitantes (Milano et 
al., 2019; Pearce, 2014). 

Este modelo de gestión ha conducido a un crecimiento constante del turismo que 
ha devenido en un conjunto de impactos, retos y cambios en los territorios turísti-
cos, tales como la competitividad entre destinos (Fyall y Garrod, 2020; Martins et al., 
2020), los impactos ambientales, económicos y sociales derivados de las altas con-
centraciones de visitantes en sitios determinados, que en el campo del estudio del 
fenómeno turístico han dado origen a nociones como el overtourism, turismofobia, 
turistificación y gentrificación (Briney, 2020; Fletcher et al., 2019; Higgins-Desbiolles 
et al., 2019; Milano et al., 2019).

Estos cambios se reflejan también en la falta de liderazgo y gobernanza del destino, 
el involucramiento de residentes, así como la transparencia y rendición de cuentas 
(Nawaz y Koç, 2018; Valente et al., 2015), las nuevas formas directas e instantáneas 
de comercialización de servicios basadas en las tecnologías y el internet, a la par de 
las múltiples formas de economía colaborativa en distintos servicios, principalmente 
las de home sharing y ride sharing (Martínez et al., 2018; Mondal y Samaddar, 2021). 

2.2 Compromiso de las organizaciones para enfrentar  
el cambio y las políticas públicas

El manejo de los cambios resultantes del crecimiento del turismo, de acuerdo con 
Hristova et al. (2019), implica que las OGD estén preparadas para adoptar ideas, pro-
cesos o conductas que permitan renovar la dirección, la estructura y las capacida-
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des de la organización. En ese contexto, la preparación para enfrentar los cambios 
se basa en el compromiso de los individuos u organizaciones, como una premisa 
fundamental (Helfrich et al., 2018; Weiner, 2009).

Desde este enfoque, el compromiso se refiere a la disposición de los gestores, tan-
to públicos como privados, para encontrar soluciones que permitan implementar 
exitosamente acciones para el cambio (Feng et al., 2020; Weiner, 2020). En la ges-
tión de los destinos turísticos, el compromiso de estos organismos para encon-
trar soluciones en una situación de cambio requiere del apoyo del gobierno y es 
necesario implementar políticas públicas que les permitan cumplir con esa tarea 
(Allaberganov et al., 2021). 

Debido a la importancia económica y social del turismo, el gobierno en todos sus 
niveles se involucra en la gestión de las múltiples facetas de ese sector (Elliot, 1997). 
Una de las principales formas de involucramiento es a través de la formulación e 
implementación de políticas públicas, con el propósito de capitalizar esta actividad 
para el desarrollo de los destinos (Avilez-Pineda et al., 2019; Hernández-González et 
al., 2020). 

En ese sentido y considerando que las políticas públicas son formuladas para es-
timular o prohibir acciones de la sociedad, en la medida que se van identificando 
cambios en las sociedades según el contexto sociopolítico (Sarthou, 2015), el com-
promiso por el cambio puede ser examinado a través de la formulación y aplicación 
de estas políticas públicas, que tengan en cuenta las necesidades y expectativas de 
las diversas partes interesadas, en particular de la población local y de los visitantes. 
Cada política pública es implementada a través de un instrumento o de un conjun-
to específico de estos, mismos que hacen la función de mecanismos y técnicas para 
su ejecución o efecto (Salamon, 2002). 

A partir de las principales dimensiones de cambios que se identifican en el sector 
turismo (Higgins-Desbiolles et al., 2019; Hristova et al., 2019; Mariani et al., 2014), se 
han compilado siete dimensiones de análisis (figura 1) que comprenden procesos 
y factores de cambio observables en la mayoría de los destinos, que debieran ser 
manejados a partir de la función de los gestores del ámbito público, representados 
principalmente en este estudio por secretarías, subsecretarías o direcciones estata-
les y municipales de turismo.
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Figura 1. Modelo teórico para evaluar el compromiso de los organismos públicos  
gestores del destino

Compromiso 
por el cambio

Planeación del desarrollo 
económico

Planeación del crecimiento 
sostenible del turismo

Transparencia 
y rendición de cuentas

Legislación de impuestos al 
desarrollo del turismo y la 

promoción

Formulación de políticas 
para la economía 

colaborativa

Formulación de políticas 
para la gestión de flujos 

turísticos

Compromiso 
ciudadano/Involucramiento 

de los residentes

Fuente: Elaboración propia, adaptado de JLL y World Travel and Tourism Council (2019).

Las categorías de análisis planteadas en la figura 1, integran un mapa de ruta de ac-
ción dirigido a que los organismos involucrados en la gestión de los destinos estén 
preparados para alcanzar los fines y metas hacia el desarrollo sostenible del destino. 
Enseguida se desarrolla el significado de cada una de ellas.

• Compromiso ciudadano o involucramiento de los residentes: implica la exis-
tencia de mecanismos para que las OGD involucren a los representantes de la 
población local para que sean tomados en cuenta en los procesos de decisión 
relativos al crecimiento del turismo (Soulard et al., 2018). La representación de 
los residentes en la toma de decisiones de los destinos es uno de los pilares de 
la gobernanza, entendida esta como un sistema de gobierno integrado por 
múltiples actores de distintos sectores, a partir del supuesto de que el gobier-
no es un agente de dirección pero insuficiente (Barbini et al., 2012).

• Planeación del desarrollo económico: esta acción proporciona un panora-
ma completo de la economía, establece políticas, estrategias, programas y 
proyectos para dirigir el desarrollo y crecimiento económico (Beer y Clower, 
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2019). Los instrumentos de planeación del desarrollo económico del destino 
deben incluir al turismo de manera prioritaria (Cárdenas-García y Pulido-Fer-
nández, 2019).

• Planeación del crecimiento sostenible del turismo: la capacidad de las orga-
nizaciones para cambiar y adaptarse a su entorno se ha convertido en un fac-
tor importante para desarrollarse de manera sostenible (Olafsen et al., 2020). 
Las políticas, estrategias, programas y proyectos para dirigir el desarrollo y 
crecimiento económico deben basarse en los principios de la sostenibilidad 
(Beer y Clower, 2019). Las OGD deben contar con instrumentos de planeación 
para alcanzar el crecimiento sostenible de turismo, que reduzcan la presión 
sobre los elementos naturales y culturales del territorio (Higgins-Desbiolles 
et al., 2019).

• Formulación de políticas para la gestión de flujos turísticos: estos flujos son el 
resultado de concentración de las personas que se trasladan con fines de ocio 
y esparcimiento hacia un destino concreto (Dodds y Butler, 2019). Las OGD 
deben implementar políticas de manejo de visitantes con estrategias de miti-
gación de impactos en sitios de interés, que suelen tener aglomeraciones de 
turistas en horas determinadas (Dodds y Butler, 2019; JLL y World Travel and 
Tourism Council, 2019).

• Formulación de políticas para la economía colaborativa: este concepto surgió 
como un modelo económico basado en el intercambio de activos subutiliza-
dos, desde espacios hasta habilidades y artículos (Mondal y Samaddar, 2021). 
Los cambios provocados por el crecimiento de las diversas formas de econo-
mía colaborativa y la falta de políticas para su manejo han devenido en efectos 
como la gentrificación (Wachsmuth y Weisler, 2018), por lo que se requiere que 
las OGD sean dotadas de instrumentos regulatorios que mitiguen los efectos 
negativos en zonas urbanas, usadas por la comunidad receptora (Oklevik et al., 
2019; Onete et al., 2018).

• Legislación de impuestos para el desarrollo del turismo: se considera un instru-
mento efectivo para que las OGD obtengan el financiamiento necesario enfo-
cado en realizar mejoras en la infraestructura del destino, a la promoción, a la 
atención de afectaciones negativas por fenómenos naturales (Durán-Román et 
al., 2021; OCDE, 2014).

• Transparencia y rendición de cuentas: comprende el acceso a la información, la 
transparencia proactiva, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción. 
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Hace referencia a la obligación y responsabilidad que tienen los organismos 
públicos y privados de dar acceso a la información que se genera como resul-
tado de las funciones que desempeñan (García-Silva, 2006; Semarnat et al., s.f.).

En este modelo, el grado de compromiso para el cambio se refleja en la consisten-
cia con que las OGD despliegan nuevas capacidades y prácticas de cara a los retos, 
a partir de las líneas de acción inducidas por las políticas públicas existentes en el 
campo de estas siete dimensiones (Helfrich et al., 2018). En la medida en que las 
OGD se comprometan, a través de instrumentos de política pública, estarán prepa-
radas para enfrentar los cambios del turismo (JLL y World Travel and Tourism Coun-
cil, 2019).

3. Metodología

Este estudio aborda un método cualitativo de análisis documental de diversos ins-
trumentos de política pública relacionados con el desarrollo y gestión del turismo 
en los estados de Colima y Guanajuato, tales como leyes, planes y programas rela-
cionados con el sector. El proyecto se basa en un enfoque inductivo, esencialmente 
en el ámbito procedimental del análisis de contenido, técnica que facilita la búsque-
da de patrones y estructuras dentro de categorías teóricas (figura 1) inmersas en el 
discurso al interior de fuentes primarias. Esta investigación sobre políticas públicas 
se fundamenta en el análisis del discurso político y tiene como propósito revisar lo 
que el gobierno hace y por qué lo hace.  A partir del modelo teórico propuesto, las 
dimensiones analizadas para tales fines son las siguientes:
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Tabla 1. Categorías para el análisis del compromiso por el cambio a través de políticas públicas

Categorías Operacionalización

Involucramiento de los residentes 

Las OGD invitan a los residentes a contribuir en consultas sobre el rumbo del 
destino y en decisiones estratégicas. Se toma en cuenta la satisfacción de los 
residentes, particularmente de las personas que viven en el núcleo del centro 
turístico. El destino tiene un proceso para medir la percepción de los residentes y 
los puntos de vista relacionados con el impacto del turismo. 

Planeación de desarrollo económico 
En la planeación del desarrollo económico del destino se hace referencia al 
turismo. ¿Qué tan estratégico es el turismo en el plan de desarrollo? El plan hace 
propuestas de cambios en las diversas áreas del desarrollo económico. 

Planeación de crecimiento del 
turismo sostenible 

El gobierno del destino o la oficina de turismo tienen planes y una política 
para fomentar niveles de crecimiento sostenible del turismo. Los instrumentos 
de planeación del gobierno y de los organismos privados incluyen criterios 
de sostenibilidad para el crecimiento del turismo. En las políticas existen 
instrumentos para medir el avance en materia de sostenibilidad.

Formulación de políticas de gestión 
del flujo del turismo 

Existencia y aplicación de políticas para gestionar el flujo de visitantes en 
respuesta al incremento de las tensiones. Apoyo para suavizar el flujo de 
visitantes, con transporte público efectivo, reducción de estacionalidad, con 
eventos dispersos a lo largo del año.

Formulación de políticas de 
economía colaborativa (home 
sharing) 

Existencia en el destino/ciudad de una legislación que regule la economía 
colaborativa en sus múltiples formas. Existen estrategias o un marco legal con 
la intención de reducir el efecto negativo de las rentas de corto tiempo en los 
vecindarios, en la disponibilidad de vivienda en el destino/ciudad.

Legislación de impuestos sobre el 
desarrollo del turismo y promoción 

Legislación existente en el destino/estado para un impuesto por el desarrollo del 
turismo (o similar). Lo que se obtiene se invierte en proyectos relacionados con el 
turismo, remodelaciones, promoción de la cultura, combatir el hospedaje ilegal.

Transparencia y rendición de 
cuentas 

Existencia y aplicación de instrumentos o mecanismos permanentes existentes 
con datos abiertos que favorecen la transparencia en el desarrollo y resultados 
de las políticas públicas aplicadas al turismo. Existen prácticas gubernamentales 
para la rendición de cuentas. La sociedad conoce y utiliza los mecanismos de 
transparencia y está de acuerdo con los resultados presentados en la rendición de 
cuentas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Chase et al. (2012), JLL y WTTC (2019) y Mondal y Samaddar (2021).

La primera etapa de este proceso incluyó la recopilación y selección de diversas 
fuentes de información en las entidades analizadas, principalmente los instrumen-
tos de política pública tales como planes de desarrollo estatales, programas sec-
toriales de turismo, leyes generales y estatales de hacienda y de turismo, que se 
relacionan directa o indirectamente con el desarrollo y la gestión del sector. Poste-
riormente, con el uso de palabras clave y con el apoyo de gestores de textos digi-
tales y de referencias bibliográficas, como Adobe PDF© y Mendeley©, se extrajeron 
los elementos informativos relevantes para examinar el discurso relacionado con 
los temas incluidos en operacionalización de las categorías de análisis. 
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Posterior al tratamiento documental, se realizó un procesamiento analítico-sinté-
tico de los datos contenidos en los documentos, mediante una relación asociativa 
y simétrica entre códigos derivados de las categorías teóricas propuestas en este 
trabajo (Woolf y Silver, 2018). El resultado de esta operación se resumió e integró en 
cada uno de los siete apartados que forman parte del estudio.

El análisis del discurso se trianguló con diversas fuentes secundarias que contienen 
informes de gobierno o datos estadísticos relacionados con las categorías. De igual 
forma, en algunos casos se complementa con conversaciones informales1 (Swain 
y King, 2022), sostenidas con directivos de las OGD, específicamente de las 
secretarías de turismo estatales. Con ello, se buscó contrastar lo que se señala en 
los instrumentos de política pública con lo que sucede en la práctica.

Para probar este modelo, se propuso el análisis de los estados de Guanajuato y 
Colima, dos entidades de la República mexicana que pertenecen a la región 
conocida como el Centro Occidente de México. En ese contexto, es conveniente 
mencionar que este análisis cubre la situación estatal, independientemente de 
los diversos centros turísticos que cada entidad tiene. 

4. El área geográfica de estudio: los estados de Colima 
y Guanajuato

El estudio que aquí se presenta analiza dos estados de la República Mexicana: Coli-
ma y Guanajuato, ubicados en la región denominada Centro Occidente de México 
(Fiderco, 2004). Dicha región ocupa un lugar preponderante dentro del territorio 
nacional, es la tercera más poblada y su ubicación es estratégica para la economía 
nacional (figura 2). Como destinos turísticos presentan una oferta y demanda di-
ferentes: Colima se reconoce tradicionalmente por el dominio del turismo de sol y 
playa; aunque en años recientes se han incrementado las actividades en las zonas 
rurales y naturales de esa entidad (Gobierno del estado de Colima, 2019a), mientras 
que Guanajuato se distingue por una vasta oferta de turismo cultural, religioso, de 
Pueblos Mágicos y de negocios (Gobierno del estado de Guanajuato, 2020a).

1  Como parte del procedimiento ético del diseño de estudio, se preserva la confidencialidad y el anonimato 
de las fuentes; estas son resguardadas cifrando los nombres de los informantes y las instituciones donde labo-
ran (Simons, 2009), por lo que en la sección de resultados se citan como “conversación informal”.
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Figura 2. Estados que integran la región Centro Occidente

Fuente: Ver interior figura 2. Elaborado a partir de INEGI (2021) y Fiderco (2004).

El estado de Guanajuato es uno de los destinos del interior más visitado, sexto de 
acuerdo con datos de la Sectur federal (Datatur, 2020). La existencia de atractivos 
turísticos de gran relevancia histórica y cultural, así como una ubicación geográfica 
excepcional con relación a los principales mercados emisores de turistas en México, 
han hecho que este destino se mantenga en las preferencias de los viajeros a lo 
largo de los años. 

Cuenta con tres ciudades de gran interés turístico como son: Guanajuato capital, 
San Miguel de Allende y la ciudad de León. Las dos primeras fueron declaradas Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO), en 1988 y 2008 (Expansión, 2008) 
respectivamente, mientras que la ciudad de León es mayormente reconocida por 
sus actividades comerciales relacionadas a la industria de la piel y el calzado. De 
igual manera, este destino cuenta también con seis Pueblos Mágicos: Comonfort, 
Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Mineral de Pozos, Salvatierra y Yuriria.
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5. Resultados

5.1 Involucramiento de los residentes en el desarrollo del turismo

En los estados de Guanajuato y Colima existen diversos instrumentos de política 
pública enmarcados en la Ley de participación ciudadana, la cual establece la obli-
gatoriedad de involucrar a la población local en las diversas acciones del gobierno. 
Sin embargo, el significado de la participación civil que se emplea en estas leyes 
está limitado a la actuación de los ciudadanos en mecanismos democráticos como 
plebiscitos, referéndums o a la presentación de iniciativas para la creación o modi-
ficación de leyes (H. Congreso del estado de Colima, 2018a; H. Congreso del estado 
de Guanajuato, 2018).

No obstante, a través de otros instrumentos de política pública como los reglamen-
tos de consejos consultivos turísticos o los reglamentos de planeación democrática 
para el desarrollo, se han creado organismos con los que se pretende coadyuvar en 
la gestión del destino a la par de propiciar la participación de los residentes y de 
empresarios, tales como  los consejos consultivos turísticos estatales y municipales, 
los comités sectoriales y sub-sectoriales, los comités de Pueblos Mágicos así como 
las asociaciones y cámaras relacionadas con prestadores de servicios (alojamiento, 
alimentos y bebidas, transporte turístico, servicios de intermediación, entre otros), 
seguidos de múltiples organizaciones de la sociedad civil de distinta naturaleza, 
con intereses diversos en el plano económico, social, ambiental y cultural (Gobierno 
del estado de Guanajuato, 2020c; Gobierno del estado de Colima, 2017b). 

Estas figuras de participación ciudadana, como señalan Morrison (2019) y Pearce 
(2014), deberían apoyar en la toma de decisiones y operaciones gubernamenta-
les para coordinar a quienes participan directa o indirectamente en este sector. Sin 
embargo, de acuerdo con las conversaciones informales, los mecanismos de partici-
pación ciudadana más comunes continúan siendo los foros de consulta sectoriales, 
convocados cada vez que inician funciones algunos gobiernos recién electos a fin 
de integrar planes de desarrollo, a través de diversos cuerpos de representación 
públicos, privados o mixtos. 

No obstante, este modelo de participación no genera oportunidades para dar voz 
en el sistema de gestión a quienes se encuentran fuera de los círculos de poder 
(Sigala y Ukpabi, 2019), por lo que puede interpretarse como una estrategia poco 
democrática; de tal manera, la exclusión de los residentes, como señalan Barbini et 
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al. (2012), no contribuye a los esfuerzos sinérgicos y coordinados necesarios para la 
gestión sostenible de los destinos.

A fin de que las OGD estén preparadas para enfrentar cambios, el involucramien-
to de los residentes es un factor esencial (Feng et al., 2020), debido a que el co-
nocimiento de su entorno permite a la población local identificar plenamente las 
modificaciones que suceden en su localidad. La ausencia de estas oportunidades 
para el involucramiento de los residentes implica que no se estimulen acciones que 
emerjan desde la sociedad (Sarthou, 2015). Por ello, resulta fundamental que gru-
pos más amplios de residentes y no solamente representantes, sean tomados en 
cuenta para que valoren la contribución del turismo en el destino y para que se 
encuentren soluciones a los problemas a través de sus sugerencias y retroalimenta-
ción (Bramwell, 2010). 

Los retos del turismo no se pueden resolver unilateralmente desde un escritorio 
y las estrategias para el crecimiento del turismo solo funcionarán si las OGD están 
preparadas para tomar en cuenta la opinión y percepción de los residentes; además 
de sentirse involucrados, coordinados y satisfechos con los diversos procesos de 
crecimiento del turismo (Chase et al., 2012; JLL y World Travel and Tourism Council, 
2019). 

5.2 Inclusión del turismo en la planeación del desarrollo 
económico del destino

La planeación del desarrollo de los estados permite dotar de orden a la acción pú-
blica, en el corto, mediano y largo plazo (Beer y Clower, 2019). Al identificarse como 
un sector prioritario, el turismo ocupa un lugar importante en los instrumentos de 
planeación del desarrollo económico de las entidades analizadas, en los que se pre-
tende ordenar el quehacer público en esta materia. En tal sentido, dicho sector está 
ampliamente incluido en los ejercicios estatales de planeación del desarrollo del 
Gobierno del estado de Colima (2016) y del Gobierno del estado de Guanajuato 
(2019). De manera paralela, existen programas sectoriales y planes instituciona-
les destinados específicamente al sector turístico (Gobierno del estado de Colima, 
2017a; Gobierno del estado de Guanajuato, 2020a).

En los documentos revisados, el turismo forma parte de las principales políticas 
para el desarrollo económico y se considera una actividad con gran potencial que 
contribuye al progreso socioeconómico de ambas entidades (Gobierno del estado 
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de Colima, 2016; Gobierno del estado de Guanajuato, 2019). No obstante, a partir 
del análisis documental se observa que las estrategias, objetivos y acciones esta-
blecidos en los planes de desarrollo alientan únicamente el crecimiento del turis-
mo, en términos de cantidad de visitantes, de la planta y productos turísticos, de 
infraestructura y de ingresos económicos (Gobierno del estado de Colima, 2016 y 
2017a; Gobierno del estado de Guanajuato, 2019), sin tomar en cuenta los impactos 
potenciales que puedan derivar de ese crecimiento. 

Es decir, que en estos documentos se sigue confundiendo crecimiento con desa-
rrollo, más aún si desde la teoría económica el crecimiento solamente queda de-
marcado por la mejora del ingreso y el producto nacional, situación muy distinta a 
un desarrollo con enfoque en la mejora de la calidad de vida (Fyall y Garrod, 2020). 
Además, desde la perspectiva del compromiso de las OGD con el cambio, los pla-
nes y programas de desarrollo económico de Colima y Guanajuato no abonan en el 
grado de preparación, debido a que se omiten directrices para que las OGD estén 
dispuestas a dirigir beneficios de este sector a otras áreas relacionadas con el turis-
mo (JLL y World Travel and Tourism Council, 2019), que permitan a su vez enfrentar 
favorablemente los futuros cambios que resulten del crecimiento que la 
planeación misma impulse, por ejemplo, a aplicar recursos provenientes de los 
beneficios del turismo en la ampliación de capacidades del capital humano que 
participa en esta actividad o de las diversas formas de infraestructura de las que 
depende el destino (Acosta et al., 2018). 

5.3 Consideraciones de un plan de crecimiento del turismo sostenible

El tema de la sostenibilidad en el turismo se ha convertido en un aspecto obligado 
en la mayoría de las políticas públicas y en sus instrumentos, principalmente de-
bido al continuo crecimiento tanto de los propios destinos como de los visitantes, 
con la consecuente presión sobre los sistemas socioecológicos, compuestos por 
factores sociales y ecológicos del territorio (Fletcher et al., 2019). Las estrategias sur-
gidas desde diversos organismos internacionales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2019), han permeado 
en las instituciones estatales, quienes hacen eco, al menos en el discurso, de tales 
propuestas. 

El Modelo de sustentabilidad turística del estado de Guanajuato (Secretaría de Turis-
mo de Guanajuato, 2019), tiene como principal objetivo promocionar la implemen-
tación de buenas prácticas en las empresas, destinos y al interior de la Secretaría 
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de turismo del estado de Guanajuato; se puede considerar como un avance en el 
compromiso de las OGD para enfrentar el cambio. 

En el caso de Colima, la situación no es muy alentadora. A pesar de que esta entidad 
desde 2016 hasta 2021 coordinó la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 
2030 en nuestro país (Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, 2016), no 
existen estrategias específicas dirigidas al desarrollo sostenible del turismo en el 
Plan estatal de desarrollo 2016-2021 (Gobierno del estado de Colima, 2016) o en el 
Programa sectorial de turismo 2016-2021 (Gobierno del estado de Colima, 2017).

Si bien existen diversos instrumentos de política pública que incluyen en su discurso 
el desarrollo sustentable o el turismo sustentable, tanto en Colima como en Guana-
juato la actividad turística, no se apega en la práctica a los principios del desarrollo 
sostenible (Covarrubias-Ramírez y Warnholtz, 2020). A los impactos por las presiones 
del crecimiento urbano en la infraestructura y en los servicios derivados del turismo, 
se suman las emisiones de carbono, residuos, el abastecimiento de agua y otras de-
gradaciones sociales y ambientales, que no están plenamente identificadas ni inclui-
das en los planes respectivos (Semarnat et al., 2014; Tagle Zamora et al., 2017).

Los hechos anteriores se vinculan directamente con el nivel de sostenibilidad de los 
estados, referido en el Índice de ciudades sostenibles (Citibanamex, 2018), en el que 
Colima presenta siete ODS con avance regular, seis como meta lejana y solamen-
te tres como buen avance. La región de Guanajuato-León, presenta siete ODS con 
avance regular, seis como meta lejana y tres como meta lograda.

Ante ese escenario, la falta de puesta en práctica de un plan de crecimiento del 
turismo sostenible no responde al compromiso universal en torno a que los go-
biernos estén preparados para trabajar por un mejor futuro a través de los ODS (In-
ternational Organization of Supreme Audit Institutions, 2018). La incapacidad para 
cambiar con el fin de adaptarse, se suma notoriamente a los factores que impiden 
que las OGD participen en el desarrollo de los destinos de manera sostenible (Olaf-
sen et al., 2020). 

5.4 Política de gestión de flujo de visitantes

Las altas concentraciones de visitantes en sitios turísticos populares son una de las 
principales causas de cambios y una amenaza a los recursos en algunos destinos 
(Fletcher et al., 2019), por lo que es apremiante contar con mecanismos para la ges-
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tión de los flujos de visitantes. En los documentos analizados no se identificó ningu-
na referencia a este tema, es decir, no es un factor que se tome en cuenta. 

Aunque Colima y Guanajuato realizan un seguimiento al volumen de visitantes en 
sus sitios turísticos (Gobierno del estado de Colima, 2020; Observatorio turístico 
del estado de Guanajuato, 2020), en ningún caso se especifican políticas o estra-
tegias para mitigar la concentración de multitudes en espacios de alta demanda o 
que alienten la distribución equilibrada de visitantes en diferentes sitios, horarios o 
temporadas. Por el contrario, se estimula el desarrollo de diversos eventos para la 
atracción de multitudes (Oklevik et al., 2019), entendidos como sinónimo de bene-
ficios para el destino (Reverté y Pérez, 2017).

Lo más cercano a ello es lo que realiza el estado de Guanajuato, a través de indica-
dores de desarrollo turístico a nivel local que son utilizados para el monitoreo de 
visitantes, sobre todo en temporada alta, así como en eventos de gran atracción, 
entre los que destacan el Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional 
del Globo, el Festival Internacional de Cine, la organización de una fecha del Cam-
peonato Mundial de Rally, entre otros (Observatorio Turístico del estado de Guana-
juato, 2021). Sin embargo, no existe evidencia pública de que la OGD utilice esta 
información para gestionar el flujo de visitantes.

En Colima la experiencia en este rubro es nula; si bien el gobierno recoge y siste-
matiza información de diversos indicadores relacionados con la llegada de visitan-
tes como la afluencia hotelera, las llegadas vía aérea, la estancia y gasto promedio 
(Gobierno del estado de Colima, 2019b), estos datos no son usados para la toma de 
decisiones respecto a la gestión de visitantes en los principales sitios turísticos de 
la entidad.

La información y gestión del flujo de visitantes está orientada a garantizar una 
experiencia favorable al turista y a minimizar los riesgos de impacto en el patrimo-
nio de la localidad. Las OGD deben considerar estrategias que les permitan estar 
preparados para identificar y enfrentar puntos que puedan ser invadidos por mul-
titudes de visitantes (Milano et al., 2019; OMT et al., 2018). Sin una gestión apropia-
da del flujo de visitantes, los destinos turísticos pueden verse amenazados por su 
propia popularidad en términos ambientales, sociales y estéticos. Las estrategias 
deben enfocarse en distribuir la demanda a lo largo del año y desestacionalizar el 
destino, incentivar las visitas a otros puntos menos congestionados, entre otros. 
(Jiang et al., 2016). 
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5.5 Política regulatoria respecto de la economía colaborativa

Las diversas formas de economía colaborativa relacionada con el turismo como la 
vivienda y el transporte compartido, posibilitadas por las tecnologías digitales, se 
han presentado como una opción con múltiples beneficios económicos (Laukka-
nen y Tura, 2020). Ante ello, un número creciente de residentes propietarios están 
aprovechando las altas demandas de hospedaje en algunos centros turísticos y el 
fácil acceso a las plataformas en línea. 

Este fenómeno ha evolucionado rápidamente y en la actualidad el principal reto, 
tanto para prestadores de servicios, funcionarios públicos y comunidad local, es 
enfrentar el cambio que significa el crecimiento acelerado de esta oferta de servi-
cios de hospedaje disponibles en plataformas digitales, principalmente en Airbnb 
(Martínez et al., 2018), a tal grado que en muchos destinos se ha convertido en un 
vector de turistificación y gentrificación (Briney, 2020; Milano et al., 2019).  

Por ejemplo, de acuerdo con el sitio Web Airdna Marketminder (2022), en Coli-
ma existen mil 754 casas rentadas en esta modalidad, con una tarifa promedio de 
$698.00. En Guanajuato 6 mil 548 espacios, con una tarifa promedio de $1,040.00. 
Los dos estados cuentan con instrumentos regulatorios de este tipo de alojamiento 
(H. Congreso del estado de Guanajuato, 2020a; H. Congreso del estado de Colima, 
2018b). En el caso de Guanajuato la ley establece que las viviendas prestadoras del 
servicio de home sharing aporten un impuesto del 4% sobre hospedaje, además de 
realizarse visitas de inspección a los alojamientos ofertados, por parte de las autori-
dades de Protección Civil. 

De la misma manera, en Colima la ley hacendaria busca regularizar el pago de im-
puestos del hospedaje que se presta mediante “las nuevas modalidades o alter-
nativas para ofertar y reservar hospedaje, mediante plataformas virtuales o sitios 
web…” (H. Congreso del estado de Colima, 2018b, p. 5). Sin embargo, hasta la fecha 
no se encontró evidencia del cobro de estos impuestos entre quienes ofrecen esta 
modalidad. En esta dimensión, el compromiso de los gestores para contribuir a 
que el turismo crezca de manera equilibrada debe enfocarse en la creación y apli-
cación de regulaciones justas y proactivas, basadas en datos y en el entendimiento 
del comportamiento del mercado y que estén incluidas en las políticas de gestión 
del destino.
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5.6 Legislación de impuestos sobre desarrollo turístico y promoción

En las dos áreas geográficas estudiadas existe una legislación para los impuestos 
relacionados con la actividad turística. En Guanajuato se aplica un impuesto por 
servicio de hospedaje del 4%, el cual debe ser pagado por personas físicas o mora-
les que otorgan alojamiento a través de hoteles, hostales, moteles, campamentos, 
departamentos, casas, paraderos de casas rodantes y tiempo compartido. 

La misma ley señala que del total de los ingresos obtenidos por este motivo, una 
parte se destinará a la promoción y difusión del turismo del estado, inversión y de-
sarrollo de paraderos turísticos, a los programas y proyectos que contemple el Eje-
cutivo de la entidad para la promoción así como para los gastos de administración 
integral del mismo impuesto, así como a la provisión de servicios derivados de la 
materia turística de cada municipio (H. Congreso del estado de Guanajuato, 2020a). 
Adicionalmente, se han creado nuevos impuestos a la venta final de bebidas alco-
hólicas (4.5%) y a la comercialización de bienes inmuebles (5%) (H. Congreso del 
estado de Guanajuato, 2020b). 

De la misma forma, a través de la Ley de hacienda en Colima (H. Congreso del es-
tado de Colima, 2018b) se establecen impuestos por la prestación de servicios de 
hospedaje, incluyendo los nuevos medios para la oferta de alojamiento, mediante 
plataformas digitales como Airbnb. La tasa de impuestos se diferencia de acuerdo 
con el tipo de servicio. Para hoteles, paraderos de casas rodantes, campamentos, 
búngalos, hostales, villas, casas y departamentos amueblados, la tasa es del 3%. En 
el servicio de hospedaje en moteles es del 5%.

La referida ley señala que 98% de los ingresos que percibe la entidad por este rubro 
se destinará al fomento, promoción y difusión de sus actividades turísticas. Para ello, 
el gobierno estatal constituirá con esos recursos los fideicomisos que se encargarán 
de administrarlos e invertirlos exclusivamente en las actividades previamente seña-
ladas. El 2% restante se destinará a sufragar los gastos propios de la administración 
del tributo en mención.

Como se observa, en ambos destinos los impuestos provenientes del desarrollo 
del turismo se consignan primordialmente a estimular la promoción. Sin embar-
go, su aplicación debería diversificarse para el desarrollo de otras metas del propio 
destino. Algunos visitantes están dispuestos a pagar impuestos que se destinen a 
mejorar su experiencia durante la visita al destino y que contribuya a la sostenibili-
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dad, mejoramiento de infraestructura, al desarrollo de otros productos, en torno a 
estimular el crecimiento económico y la creación de oportunidades laborales y de 
inversión (Durán-Román et al., 2020).

5.7 Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y rendición de cuentas, relacionadas principalmente con el mane-
jo de las finanzas públicas, se ha convertido en un tema fundamental de la política 
pública y una herramienta para la gobernanza (Purnomo et al., 2020). En este caso, 
Colima y Guanajuato cuentan con las respectivas leyes de transparencia y acceso 
a la información pública (H. Congreso del estado de Colima, 2017; H. Congreso del 
estado de Guanajuato, 2016), que se enmarcan a su vez en la Ley general de trans-
parencia y acceso a la información pública (H. Congreso de la Unión, 2021) y en el 
Sistema Nacional de Transparencia. 

A pesar de la existencia de tales instrumentos, no se han alcanzado niveles acepta-
bles de transparencia. La percepción de los habitantes respecto a la existencia de 
corrupción, vinculada con trámites y servicios públicos, la falta de integridad y la 
práctica de desvío de recursos, es alta. De acuerdo con los datos de la Encuesta Na-
cional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), desarrollada por INEGI (2021), 
en Guanajuato entre 15% y 17.9% por cada cien mil habitantes, han tenido alguna 
experiencia de corrupción. En Colima la prevalencia es del 5.2% a 9.9%. La OCDE 
(2017), por su parte, estima que en el caso de nuestro país la corrupción representa 
un costo entre un 5% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el ámbito de la gestión de los destinos turísticos, el uso que se le da a los recursos 
recaudados del impuesto sobre el hospedaje es quizá uno de los temas más recu-
rrentes respecto a la transparencia gubernamental (Domínguez et al., 2018). Si se 
considera que el turismo es una actividad que genera recursos económicos de ori-
gen diverso, representando para algunas regiones la principal fuente de ingresos, 
la apertura gubernamental y la cultura de la rendición de cuentas constituyen un 
factor determinante en el incremento del compromiso para enfrentar el cambio, a 
partir de que el gobierno socialice la información, inspire confianza y facilite la par-
ticipación democrática de los diversos actores en las actividades propias del sector. 
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6. Conclusiones

En el proceso de investigación de las siete categorías de análisis sobre el compro-
miso de las OGD para enfrentar el cambio planteadas en este estudio, se ha iden-
tificado que tanto en el estado de Colima como en el de Guanajuato el papel de la 
gestión pública en materia de turismo ha evolucionado. Cuentan actualmente con 
una amplia gama de instrumentos de política pública orientados a fortalecer el de-
sarrollo y gestión de la actividad turística; sin embargo, la sola existencia de estos 
instrumentos no garantiza que las OGD se encuentren en un nivel de compromiso 
que les permita estar preparadas para enfrentar los cambios que acarrea el creci-
miento turístico. 

Se ha identificado también que en la mayoría de las categorías analizadas para am-
bos estados, los organismos públicos operan en dos planos: el discursivo y el de 
acción. Es decir, que el discurso contenido en los diversos instrumentos de política 
pública es vasto, pero en la práctica las acciones establecidas no se implementan 
plenamente o están a expensas de los ciclos administrativos de los gobiernos (Or-
duña-González y Dzib-Can, 2019).

Los resultados del estudio proporcionan información mediante la cual se identifica 
un conjunto de factores que limitan el compromiso para el cambio por parte de 
las OGD. En ese sentido y a pesar de que en ambos estados existen instrumentos 
vigentes de política pública que cubren la mayoría de las dimensiones analizadas 
(Gobierno del estado de Guanajuato, 2019, 2020a, 2020b; Gobierno del estado de 
Colima, 2016; 2017a, 2017b), existen diversas áreas de oportunidad en los proce-
dimientos de las OGD para lograr un grado de compromiso ideal, estas demandan 
que se desplieguen nuevas mentalidades para que las OGD identifiquen soluciones 
con miras a abordar los cambios en el turismo. 

Como ejemplo de posibles soluciones, puede mencionarse la promoción y asegu-
ramiento de una participación más activa de la población residente en la toma de 
decisiones, en el diseño de instrumentos de planeación y captación de beneficios 
derivados de esta actividad, puesto que, como ya ha sido mencionado previamen-
te, el compromiso siempre surge y se arraiga en el individuo (Sigala y Ukpabi, 2019); 
en la misma línea de pensamiento se encuentra la transición del discurso tanto po-
lítico como oficialista hacia la aplicación de los principios de la sostenibilidad; de 
igual manera, se establece la importancia de la gestión efectiva del flujo de visitan-
tes, sobre todo en los puntos turísticos más congestionados, así como la regulación 
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efectiva de las viviendas de uso turístico que se comercializan a través de platafor-
mas digitales, más allá de limitarse solo al cobro de impuestos.

Actualmente, la aplicación de la estructura de políticas públicas en los dos estados 
analizados parece insuficiente para este propósito. Considerando esto, es necesa-
rio repensar los instrumentos y mecanismos de participación para asegurar que la 
gestión de la actividad turística en todos los destinos de estas entidades posea una 
representación de intereses amplia y plural. De no ser así, será muy complicado 
obtener resultados favorables tanto en la preparación para el cambio como en me-
jores niveles de bienestar en los diferentes destinos turísticos en los años por venir.

Los principales compromisos que asumen actualmente las instituciones públicas 
alrededor de la gestión del turismo continúan con una visión en la que el turista es 
el centro de atención, dejando de lado los límites biofísicos del crecimiento del des-
tino. Dichos compromisos se identifican en cuatro ejes: 1) incremento de la oferta 
turística, 2) promoción turística, 3) capacitación y 4) atención a prestadores de ser-
vicios turísticos, y finalmente la profesionalización del sector (atención a turistas y 
visitantes); por lo tanto, los objetivos, metas y líneas de acción se establecen dentro 
de estos subprogramas. 

Tales deberes van encaminados a la conformación de un sector turístico más renta-
ble, a través de una oferta turística que “promete” ser más sustentable, apoyar en el 
desarrollo de proyectos integrales y en el fomento a la calidad turística, además de 
impulsar la profesionalización de los servicios y la promoción del sector. 
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La industria hotelera está integrada por trabajadores centennials, millenials, generación X (gen X) 
y baby boomers. Cada una de ellas posee cualidades, valores, expectativas y formas de trabajo 
diferentes, lo que representa un reto para los responsables de las empresas. El objetivo principal de 
este trabajo es identificar las diferencias y similitudes generacionales del capital humano en función 
del incremento de la productividad. Se acude a metodología cualitativa para profundizar en un 
estudio de caso en torno a los aspectos de 1) autoridad, 2) promociones, 3) reconocimiento, 4) 
relaciones interpersonales, 5) estabilidad laboral y 6) disciplina, ello por medio de entrevistas 
individuales a miembros representantes de cada uno de los grupos referidos. Los resultados 
indicaron significativas similitudes en cuanto a los puntos 2 y 5, no así para 1 y 3.

Palabras clave: capital humano, hotelería, generaciones, valores, Cancún.

PercePtion of generational values: an analysis 
of coincidences and differences in the workforce. hotel 

case study in cancún

The hotel industry is formed by workers known as centennials, millennials, generation X (gen X) and 
baby boomers. Each of them has different qualities, values, expectations and ways of working, 
which represents a challenge for those responsible for companies. The main objective of this 
investigation is to identify the generational differences and similarities of human capital based on 
the increase in productivity. Qualitative methodology is used to delve into a case study around 
aspects such as 1) authority, 2) promotions, 3) recognition, 4) interpersonal relationships, 5) job 
stability and 6) discipline, through individual interviews with representative members of each of the 
aforementioned groups. The results indicated significant similarities in terms of points 2 and 5, but not 
for 1 and 3.
Keywords: human capital, hotelery, generations, values, Cancún.
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1. Introducción

Dentro de la sociedad convergen diversas generaciones con características 
propias, dependiendo del contexto en el que se han desenvuelto. Cada una 
de ellas percibe de manera diferente las condiciones laborales, que en mu-

chos casos son factores determinantes de permanencia o cambio de empresa con-
tratante. Lo anterior puede relacionarse con el hecho de que estos grupos cuentan 
con una cosmovisión diferente de su entorno y una forma distintiva en la que inte-
ractúan con él. Con ello, entre los diversos conjuntos se presentan marcadas dife-
rencias que determinan cómo se relacionan tanto con los miembros de un rango 
etario distinto, como con sus semejantes y su medio.

Para una mejor comprensión del tema, es necesario establecer las bases de la in-
vestigación que aquí se presenta, partiendo del análisis de sus componentes. El tér-
mino “generación” se emplea en diversas disciplinas (Fernández y Mirella, 2013) y 
adquiere un significado particular según sea el caso. En primera instancia se puede 
entender a las generaciones desde una concepción biológica, como el transcurso 
de tiempo medio entre el nacimiento de los padres y su linaje, estableciendo lapsos 
de entre 20 y 25 años de duración. 

Por un largo periodo esta definición fue aplicada por sociólogos, actualmente es 
irrelevante debido al constante cambio de las cohortes generacionales (McCrindle, 
2014) que se adaptan con gran rapidez a las nuevas tecnologías, cambios en los 
programas educativos, formas de estudio y valores sociales, por lo que dos décadas 
es un periodo demasiado extenso. A ello hay que sumarle que la edad (lo genera-
cional) no se agota en el componente etario.

Para efectos prácticos, las generaciones dejaron de concebirse como una cuestión 
únicamente biológica determinada por el tiempo, sino que ahora la clave se en-
cuentra en la calidad de vivencias comunes, definidas por eventos relevantes de 
la historia. Para entender el factor generacional adquiere relevancia igualmente la 
dimensión cultural, por lo que las generaciones pueden definirse como un grupo 
de personas que han compartido las mismas experiencias en los años todavía ma-
leables de su realidad (Caballero y Baigorri, 2013); dichas vivencias son definidas en 
función de hechos históricos compartidos, ya sean acontecimientos políticos, socia-
les, intelectuales o artísticos que producen sentido de identidad y de pertenencia.



Sonda, R. · Medina, A. · Góngora, A.

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 6, Núm. 10  /  2022,  65-84 67

Se entiende entonces que las generaciones pertenecen a un estrecho vínculo que 
responde a dos vertientes principales: por una parte, alude a las interrelaciones del 
tiempo biográfico, histórico y social; por la otra, permite introducir la dimensión 
de reflexividad en el análisis de la dinámica generacional y los procesos de cambio 
social (Lecardi y Feixa, 2011). 

Las relaciones entre individuos son inevitables y comprenden desde un principio 
un elemento básico en la definición de cualquier cultura, ya que a partir de ellas 
se establecen estructuras dentro de la sociedad. Acorde con Díaz et al. (2017), esto 
ocurre también en el aspecto laboral, en donde las diversas generaciones actúan 
de acuerdo con los roles y estatus diferenciados según la posición que se ocupe 
en la estructura de edades y área de trabajo, cobrando mayor complejidad, ya que 
estas conforman el capital humano de la empresa y contribuyen directamente a su 
desempeño.

Toda empresa necesita del recurso y talento humano; sin embargo, el desarrollo de 
la fuerza de trabajo en cuanto a capacidades técnicas e intelectuales no puede ser 
generalizado, ya que la formación del personal se determinará de acuerdo con el área 
en que se desenvuelvan. En sectores económicos como el turístico en general y la in-
dustria hotelera en particular, se requiere que el personal se focalice en la creación de 
habilidades sociales y de gestión que permitan a los trabajadores ser empáticos con 
el cliente y sus necesidades (Contreras y Peñaloza, 2018), así como con las actividades 
que desempeñan internamente para el eficiente desempeño de la compañía, la cual 
deberá proveer condiciones laborales adecuadas a todos sus trabajadores.

El componente laboral hotelero actual está conformado por las generaciones 
baby boomers, generación X (gen X) y millenials. De manera más reciente se está 
incorporando la generación Z o centennials. Cada una de ellas posee cualidades, 
valores, expectativas y formas de trabajo diferentes (Bussin y Brigman, 2018), lo 
que significa un reto para los encargados de gestión del personal, en tanto a su 
adquisición y retención.

Para Zemke et al. (2013) las generaciones se pueden definir de acuerdo con su 
año de nacimiento, siendo la baby boomer  la conformada por quienes nacieron 
entre 1943 y 1960; la gen X la componen los nacidos de 1960 a 1980; la generación 
Y (gen Y) o millenials nació entre 1980 y 1996; mientras que los centennials o 
gen Z , de acuerdo con Brown (2017), son el grupo de personas que nacieron a 
finales de 1990 en adelante. 
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Los baby boomer se caracterizan por haber vivido tras la Segunda Guerra Mundial, 
lo que los llevó a enfrentar una época de carencias e incertidumbre. Fueron disci-
plinados por sus padres, lo que representa que esperan cadenas de mando y dis-
ciplina dentro de las organizaciones, además de volverlos conservadores. Acorde 
con Díaz y Zapata (2018), esta generación respeta las jerarquías, son competitivos, 
ambiciosos y el balance entre la vida laboral y personal no es un factor decisivo para 
ellos, es decir, tienen como prioridad el desarrollo laboral antes que el personal, con 
un alto nivel de compromiso y lealtad con las empresas, esperando que estas res-
pondan de igual manera, mientras que las condiciones laborales deben ser claras y 
consistentes. 

Poseen una fuerte dedicación y adicción al trabajo, son una generación influyente 
que ocupa principalmente los altos mandos, son empoderados y esperan lo mejor 
de la vida; se preocupan por alcanzar un buen estatus, lealtad y calidad de vida 
(Díaz et al., 2017), entendiendo que por ser quienes poseen la mayor experiencia, 
serán ellos los que ocupen los puestos más altos o sigan en la línea para obtenerlos.

Los gen X corresponde a los nacidos entre 1960 y 1980 (Brown, 2017), los definen 
como personas que no creen en la autoridad y optan por confiar en sí mismos o en 
personas que se ubiquen bajo su mismo rango de edad. Los trabajadores perte-
necientes a este grupo están más dispuestos a apropiarse de la tecnología que los 
baby boomer. La generación X desea mayor retroalimentación y ante sus niveles de 
educación las condiciones laborales deben estar dirigidas al poder, pues buscan 
avanzar rápidamente. 

Los integrantes de este grupo, a diferencia de la generación previa, se han 
preocupado por buscar un mayor nivel educativo que los ayude a incrementar sus 
oportunidades profesionales y equilibrar su vida personal, realizando mayores 
esfuerzos para conseguir una calidad de vida que les provea de mejores oportuni-
dades sin tener que sacrificar sus intereses.

Los millenial son los nacidos entre 1981 y 1996 (Costanza et al., 2012); es el grupo 
que llegó a cambiar todo el paradigma de las generaciones anteriores ya que surgió 
en la era digital y, por ende, buscan la inmediatez. Les gusta disfrutar de su vida, 
haciendo cosas que les brindan la sensación de disfrute y placer, se ponen a sí mis-
mos como prioridad y no organizan su vida en torno al trabajo, lo que los lleva a ser 
percibidos como personas que no se comprometen laboralmente (González, 2011).
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Son trabajadores jóvenes de gran exigencia que en el momento en el que ya no se 
sienten satisfechos con su trabajo o este no cumple sus expectativas, optan por de-
jarlo y buscar alguna alternativa (Solís et al., 2020). Esta generación es más liberal y 
no soportan que se les limite, buscan sobre todo la realización personal y dominan 
a la perfección la tecnología. Al igual que los gen X, las condiciones laborales deben 
tener un balance entre su vida personal y profesional.

Los miembros mayores de la generación centennial actualmente tienen un 
máximo de 21 años, un primer segmento ya ha concluido sus estudios superiores 
y está listo para incorporarse al mundo laboral; sin embargo, son un grupo que 
requiere especial atención por su costumbre a la inmediatez, pretendiendo 
conseguir lo que necesitan en cuanto lo desean. Se relacionan a través de las 
redes sociales y son aficionados a crear y compartir contenido mediante ellas, se 
les dificulta reconocer a la autoridad ya que crecieron en un entorno igualitario en 
donde todas las voces tienen la misma relevancia (Espiritusanto, 2016).

Una de las incertidumbres que surge ante tales representaciones está relacionada 
con la integración de descripciones grupales con cosmovisiones diferentes, las cua-
les demarcan analíticamente una limitación al generalizar que todos los nacidos 
en determinada década corresponden a ello, ya que existen casos en los que a 
pesar de haber nacido en una fecha determinada, cuentan con actitudes de otro 
periodo generacional, representando esto un reto para las organizaciones debido 
a los contrastes propios de los grupos; no obstante, el análisis de sus moti-
vaciones y valores en el presente trabajo servirá como punto de partida para iden-
tificar las principales problemáticas a las que se enfrentan las empresas, así como 
determinar las áreas de oportunidad.

La diferencia generacional propicia cada vez más en los ámbitos laborales la pre-
sencia de una perspectiva distinta, la cual considera que la gestión del talento im-
plica combinar capacidades del capital humano en la organización, estableciendo 
condiciones laborales diferenciadas, lo que permitiría aprovechar las fortalezas de 
cada generación y trabajar en sus debilidades. 

La diversidad intergeneracional, como lo denominan Maldonado y Osio (2018), in-
volucra una pluralidad cultural que en el ámbito laboral se refleja en las diferentes 
maneras de comprender las interrelaciones de jerarquía y poder, la responsabilidad, 
los métodos de solucionar los inconvenientes, el liderazgo, el desarrollo profesio-
nal, la fidelidad o la ética, evidenciando áreas de oportunidad en las empresas tu-
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rísticas que surgen cuando cada grupo juzga al otro respecto a las formas en que 
desempeñan las actividades, desde su propia perspectiva y realidad. 

Todo esto orilla a que la gestión del capital humano incursione en nuevos modelos 
de administración del personal, que posean una visión modernizada en la que per-
feccionen los métodos establecidos, funcionen con las nuevas prácticas, se adapten 
a las tendencias que depara el futuro y que prevean las necesidades de los colabo-
radores pertenecientes a las diversas generaciones, ya que por primera vez en la 
historia se encuentran inmersos en una operación turística de hasta cuatro gene-
raciones, con los respectivos problemas de entendimiento y comunicación, resul-
tado de las diversas cosmovisiones en torno a lo que se entiende por una situación 
“ideal” o “correcta”.

Hoy en día, para lograr una adecuada gestión del capital humano en el entorno 
laboral, los gerentes de recursos deben estructurar condiciones laborales con base 
en nuevas políticas y métodos, que sean flexibles y se adapten a cada una de las 
generaciones involucradas; esto es un elemento al que no se le había dado la rele-
vancia que merecía y por consiguiente no se aplicaba dentro de las organizaciones 
en el pasado (Aguilar et al., 2016).

Para la industria turística, lo único que señala una diferencia competitiva es con qué 
tipo de trabajadores y con qué nivel de calidad operan los negocios, en un contexto 
multifactorial de presentaciones, desarrollo, seguridad laboral, trabajo en equipo y 
visión humanista, haciendo que la gestión del talento humano se convierta en un 
factor importante que trasciende lo individual y permite combinar, integrar e incen-
tivar el potencial humano de las personas hacia un poder colectivo, constituido y 
consolidado.

El tiempo ha comprobado que la estrategia ideal de talento se basa en la inteligen-
cia y constancia que las organizaciones destinan para mejorar en múltiples aspec-
tos a su capital humano. Esta idea se refuerza y cobra mucho más sentido con la 
incursión de la generación millenial y Z o centennials, que les permite entrar en un 
ámbito laboral más apegado a sus estándares de vida, en donde tienen un desarro-
llo personal y laboral integral. 

La generación Z funciona como un colectivo, en el que los líderes de este grupo so-
cial deben diferenciar el desempeño particular sin vulnerar la autoestima y confian-
za de la mayoría (Llaneza, 2016). Representa para los líderes una manera compleja 



Sonda, R. · Medina, A. · Góngora, A.

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 6, Núm. 10  /  2022,  65-84 71

de desarrollar un ambiente de confianza, en donde los diversos grupos que entran 
en el ámbito laboral encuentren un punto de estabilidad.

Por todo lo anterior, es preciso poder desarrollar equipos multigeneracionales y 
para ello se requiere proveerles de un ambiente de trabajo óptimo, fluido, dinámico 
y retador, que genere condiciones favorables, ayudándoles a promover su propia 
autonomía y autogestión, brindándoles eso que tanto desean: el balance entre el 
trabajo y su vida, haciendo que se sientan plenos y orgullosos de lo que han logra-
do y del punto en que se encuentran, entendiendo que la gestión de personal se 
rediseña en función de las nuevas exigencias como una prioridad, más que como 
una moda (Maldonado y Osio, 2018).

Por lo descrito con anterioridad, se considera pertinente efectuar un análisis in-
tegral de las percepciones generacionales en el contexto turístico, a través de un 
levantamiento de datos obtenido directamente de los sujetos de investigación 
ubicados en un hotel representativo del destino turístico de Cancún, en Quintana 
Roo, México. 

2. Metodología

Con el objetivo de identificar las diferencias y similitudes generacionales entre los 
colaboradores de la industria hotelera, la investigación se realizó en un estableci-
miento con categoría de cinco estrellas ubicado en la zona especializada de Cancún, 
perteneciente a un grupo corporativo con presencia internacional. Dicha infraes-
tructura hotelera está conformada por 169 habitaciones distribuidas en 12 pisos, 
nueve salas de reunión y dos centros de consumo operado en modalidad plan eu-
ropeo. Su segmento de mercado predominante es el de negocios y el vacacional; 
el hotel cuenta con 190 colaboradores en temporada alta, de los cuales el 35% es 
sindicalizado y el resto de confianza. El comité ejecutivo y comité de operaciones lo 
integran 24 colaboradores, seguido del nivel supervisor, así como personal operati-
vo y administrativo.

La metodología utilizada fue cualitativa, desarrollada de manera explicativa en un 
estudio de caso, a través del análisis documental, la aplicación de entrevistas y la 
observación no participativa para determinar las causas de ciertas prácticas socia-
les en un entorno determinado. 
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La investigación encuentra su sustento teórico en los estudios de Gursoy et al. 
(2008) y Gibson et al. (2009), quienes enfocaron sus hipótesis en la complemen-
tación y diferenciación de valores generacionales en las fuerzas de trabajo. En ese 
antecedente, se desarrolló un guion de entrevista para aplicarlo entre los colabo-
radores del hotel seleccionado, con el objetivo de identificar las diferencias y simi-
litudes generacionales, a fin de desarrollar estrategias de gestión que puedan ser 
útiles para aumentar la productividad de los trabajadores, motivándolos al logro 
de sus objetivos y al mismo tiempo mejorar los indicadores de contratación y re-
tención de personal. 

Las categorías abordadas se determinaron con base en el instrumento institucional 
para diagnosticar el clima laboral de las empresas, aspectos que encuentran su fun-
damento teórico en los siguientes términos: autoridad (Robbins y Judge, 2009; Yukl, 
2008), promoción o ascenso (Garrido, 2007), reconocimiento (Vargas, 2008; Quijano 
et al., 2008), relaciones interpersonales (Romero-Buj, 2010; Varela y Salgado, 2010), 
estabilidad (Oluseyi y Hammed, 2009) y disciplina (Mungaray y Ramírez, 2007), ele-
mentos considerados prioritarios.

En el hotel seleccionado para el presente estudio laboran 170 empleados, de los cua-
les la mayor parte pertenece a la generación millenial (61%), seguidos por los gen 
X (33%), dejando en últimos lugares a los centennials (3%) y baby boomers (3%). Se 
solicitó la aprobación de la gerencia para realizar las entrevistas a los colaboradores 
en sus tiempos libres, a fin de no obstruir las actividades en su horario laboral. Se 
efectuó una entrevista personal con cada colaborador que accedió voluntariamente 
a participar en la investigación, en una sala asignada exprofeso y con un guion base.

En las entrevistas se realizaron grabaciones de voz, además de un registro de los 
participantes con datos personales prioritarios, siendo estos su edad, escolaridad 
y puesto que desempeñan dentro de la empresa; acto seguido, se expuso a los vo-
luntarios las razones y objetivos del estudio que se llevaría a cabo, asegurándoles la 
confidencialidad de sus respuestas. 

La dinámica de la entrevista consistió en realizar a los trabajadores una serie de pre-
guntas divididas en seis categorías, cada una tratando un tema distinto, a decir: a) 
la autoridad, b) los ascensos, c) el reconocimiento, d) las relaciones interpersonales, 
e) la estabilidad laboral y f ) la disciplina. En cada bloque de preguntas se pidió al 
participante que explicara, de acuerdo con su perspectiva, el concepto del tema en 
cuestión y la forma en la que el resto de las generaciones parecían interpretarlo. Al 
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finalizar se le dio a cada entrevistado un espacio para realizar cualquier pregunta o 
comentario que desearan. 

La aplicación de las entrevistas tuvo una duración promedio de 15 minutos, pues 
la misma dependió directamente del tiempo de respuesta de los participantes; a 
continuación, las grabaciones resultantes fueron transcritas para facilitar su análisis 
y la comparación de resultados obtenidos.

Se contó con la colaboración de un total de 58 participantes (ver tabla 1); 22 perte-
necientes a la generación Y o millenial, 19 pertenecientes a la generación X y 17 de 
la generación Z o centennial; cabe señalar que no fue posible aplicar la entrevista a 
ningún integrante de los baby boomer, debido a que su participación en la fuerza 
de trabajo es mínima y al momento de la realización del estudio se encontraban 
ejerciendo sus actividades desde casa.

Tabla 1. Número de participantes por generación

Baby boomers Generación X Generación Y Generación Z Total

0 19 22 17 58

Nota: Colaboradores de diferentes departamentos 
Fuente: Elaboración propia. 

Las transcripciones de cada grupo generacional fueron examinadas y codificadas 
en matrices con el propósito de reunir los resultados por categorías, de manera con-
glomerada; para ello, se tomaron las respuestas obtenidas en las entrevistas y se 
clasificaron de acuerdo con el grupo al cual pertenecían los participantes. A partir 
de las agrupaciones se llevó a cabo el análisis de las respuestas, buscando los enla-
ces y palabras clave, proceso con el que se logró establecer una organización de los 
resultados de acuerdo con cada generación e identificar las cuestiones que resulta-
ban más importantes en cada caso. 

3. Resultados

La aplicación de las entrevistas de profundidad a los colaboradores pertenecientes 
a los diversos grupos reveló las características que identifican a cada generación, así 
como la percepción que tienen respecto a las demás. A continuación, se presentan 
las tablas con la recopilación de las ideas claves resultantes de las entrevistas, en 
función de las diferentes categorías abordadas. 
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Tabla 2. Resultados generación X

En su percepción ¿qué opinan los pertenecientes a estas generaciones respecto a…?
Respuestas de la generación X                   

 Generación X Generación Y Generación Z

Autoridad

* Son correctos y estrictos 
*Un jefe

*Respeto y mando
*Disciplinados y 

organizados

*Respeto
*Menos estricto

*Un líder
*Un apoyo

*Don de mando

*No existe
*Son muy relajados
*No hay jerarquías
*Falta de seriedad

*Ya no respetan
*No existe

*Percepción dispersa
*No lo toman en 

serio

Promoción o 
ascenso

*Una mejora
*Usan palancas o 
recomendaciones

*Lo obtuvieron mediante 
antigüedad

*Conseguir un alto nivel 
de mando

*Disciplina
*Una meta o logro

*Premio al desempeño
*Prefieren el autoempleo

*Sin importancia
*Un trabajo más

*Están más 
modernizados
*Se les facilita

*Oportunidad de 
desarrollo

*Mediante palancas o 
influencias

*Una remuneración
*Ingreso extra
*Perspicaces

*Competitividad
*Mediante 

recomendaciones

Reconocimiento

*Es importante
*Necesitan ser 
reconocidos
*Los motiva

*Son muy orgullosos
*De forma pública y 

explícita

*Es importante
*Se esmeran y dedican

*Una motivación al 
esfuerzo

*Incentivo
*Reconocimiento 

personal

*Se esmeran
*Lo prefieren 
económico

*Están modernizados
*Les resulta más fácil

*No les interesa

*No es importante
*Dedicados
*Mediante 

conocimientos y 
habilidades

*Hábiles con la 
tecnología

*Un incentivo
*Son recluidos

Relaciones 
interpersonales

*Recordando vivencias
*Respetuosos
*Ideas claras

*Coinciden con historias
*Crecieron socializando

*Formales
*Educados

*Respetuosos
*Convivencia

*Se enfocan en el trabajo
*Ambiente de confianza

*No tan formales

*Relajo y ambiente
*Comparten gustos y 

platican
*Comunicativos

*Usan la tecnología
*Superficiales

*Abiertos
*Expresivos

*Únicamente 
mediante la 
tecnología

*No disfrutan las 
pláticas personales
*Usan la mensajería
*No se comunican

Estabilidad 
laboral

*Estar bien 
económicamente

*El trabajo es la prioridad
*Permanencia
*Buen salario

*Un solo trabajo
*Trabajo seguro

*Trabajo seguro
*Oportunidad de 

progresar
*Trabajo fijo

*Capacidad de cambiar 
de trabajo

*Oportunidad de 
aprender

*No les preocupa
*No es prioridad

*Cambian de empleo 
contantemente
*Paga adecuada

*Tiempo libre
*No buscan un trabajo 

fijo
*Apertura para realizar 

sus funciones

*Sin importancia
*Buscan cualquier 

trabajo
*Es aburrida

*Trabajos desde casa
*Cambian 

constantemente

Disciplina

*Ser responsables
*Es necesaria e 

importante
*Son estrictos

*Lineamientos a cumplir
*Son más cuadrados

*Hacer lo que te dicen

*Puntualidad
*Medianamente estrictos

*Cumplir con 
normas, políticas y 

procedimientos
*La han adoptado

*No tienen
*Mínimamente les 

importa
*Constancia

*No hay
*No siguen lo que les 

imponen
*Están en proceso de 

adoptarla

*No tienen
*No les importa

*No indispensable
*Siguen sus propias 

ideas

Nota: Respuestas por categoría  
Fuente: Elaboración propia. 

Baby boomer
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Los miembros pertenecientes a la generación X se proyectaron como personas 
que ya han logrado equilibrar el trabajo, la familia y el tiempo de esparcimiento; 
tienen vidas tranquilas y balanceadas, están satisfechos con su trabajo y se ubican 
en los principales puestos de la empresa, pues son quienes poseen la mayor ex-
periencia dentro de las organizaciones. Son los padres de la generación millenial 
y centennial, por lo que muchas veces se les relaciona bajo ese vínculo, incluso 
dentro de la organización. Se adaptaron a la tecnología, llegando a ser habilidosos 
con ella, mas no dependientes. Tienen opiniones fuertes, claras y concisas sobre lo 
que quieren y saben cómo lograrlo, son conscientes de que se deben esforzar para 
alcanzar sus objetivos. Debido a la escasa presencia de miembros de la generación 
boomer, la generación X pasó a ocupar el lugar de liderazgo y responsabilidad den-
tro de la empresa.
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Tabla 3. Resultados generación Y
En su percepción ¿qué opinan los pertenecientes a estas generaciones respecto a…?

Respuestas de la generación Y

Baby boomer Generación X Generación Y Generación Z

Autoridad

*Mandamás
*Quien manda

*Poder
*Ellos son la autoridad
*Disciplina, exigencia e 

inflexibilidad
*Seriedad

*Carácter fuerte
*Estrictos

*Conservadores
*Adaptables

*Flexibles
*Experimentados
*Ser reconocido

*Necesaria
*Respetar límites

*Son más relajados
*Una guía opcional, mas no 

forzada
*Les cuesta seguir reglas

*Descentralizada del 
respeto

*No les gusta
*No la respetan
*No la buscan

*La relacionan con 
sus padres

*No le dan seriedad
*Viene de casa

Promoción o 
ascenso

*Mediante conexiones
*Superioridad

*Trabajo y desempeño
*Resultado del esfuerzo

*Les da satisfacción

*Mediante estudios
*Tener estatus

*Estabilidad
*Lograr un objetivo

*Satisfacción

*Mediante práctica
*Escalando

*Práctica, estudios y 
aprendizaje contante

*Una oportunidad
*Una ganancia

*Un desafío
*Buscan lograrlo 

rápidamente 

*Mediante trabajo
*Son jóvenes para 

haberlos vivido
*Presentan 

ideas frescas e 
innovadoras

*Hábiles

Reconocimiento

*Es importante
*Es primordial

*Algo que logaron
*Sentimiento de 

realización
*Fama y éxito

*Es importante
*A mayor 

reconocimiento 
mayores 

oportunidades
*Fama

*Méritos propios
*Algo de valor

*Incentivos, motivaciones y 
felicitaciones

*Les gusta
*Es importante

*Reconocimiento externo
*De valor

*Creen merecer todo
*Buscan dejar su 

propia huella
*Cuestión social

*Es pasajero

Relaciones 
interpersonales

*Interacciones tranquilas
*Convivencia sana

*Disciplinados
*Formales

*Serios
*Confianza 

*Menos formales
*Casuales

*Centrados en el 
trabajo

*Alegres y relajados
*Confianza 

*Gustos afines
*Relajados

*Hobbies en común
*Confianza

*Buen trato
*Mediante internet

*Nada presencial
*Convivencia diaria

*Confianza 

Estabilidad 
laboral

*Cerrados
*Estatus alto

*Zona de confort
*Permanencia en una sola 

empresa
*Trabajo seguro

*Ingreso fijo
*Constante 
crecimiento

*Lograr los objetivos
*Experiencia

*Trabajo seguro pero 
no permanente

*Sin seriedad
*Puestos de jefe

*Ahorrar
*Libertad

*Nuevas experiencias

*Ser su propio jefe
*No lo conocen

*Trabajar desde casa
*Novedad

*Recién integrados

Disciplina

*Sacrificio
*Muy importante

*Hacer las cosas bien
*Es todo para ellos

*Son los más 
disciplinados

*Cumplir con el deber
*Educación

*Reglas de conducta

*Comportarse de 
forma adecuada

*Exigentes
*Relajados
*Tranquilos

*Enfocarse
*Lograr objetivos

*No les gusta que los 
manden

*Muy relajados
*No es prioridad

*Órdenes con congruencias

*No es tan 
importante

*Apenas la están 
aprendiendo

*Reglas de conducta

Nota: Respuestas por categoría  
Fuente: Elaboración propia.
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La generación millenial o Y resultó ser la más numerosa dentro de la organización; 
son personas jóvenes que disfrutan del momento presente. A pesar de ser consi-
derados como aquellos que tiene problemas con el compromiso en el trabajo, han 
sabido adaptarse y resolverlo, se ubican en gran variedad de puestos, abarcando 
una parte significativa de la fuerza de trabajo. Valoran mucho su libertad, anhelan 
encontrar el equilibrio entre el trabajo y su vida personal, esforzándose para con-
seguirlo. Son los hijos de la generación X, lo que los lleva a distorsionar en algunas 
ocasiones las relaciones con sus superiores. 

Para ellos el cambio es una constante y aunque se encuentren cómodos en una 
empresa no tienen problemas con ingresar a otra que les satisfaga más. Son miem-
bros comunicativos que tienen la capacidad de establecer buenas conexiones, se 
expresan de forma fluida y un tanto relajada. Son expertos con el uso y dominio de 
la tecnología, lo que los lleva a ser un tanto dependientes de ella.
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Tabla 4. Resultados generación Z

En su percepción ¿qué opinan los pertenecientes a estas generaciones respecto a…?
Respuestas de la generación Z

Baby boomer Generación X Generación Y Generación Z

Autoridad

*Siendo estrictos
*Jefes

*La edad es lo más 
importante

*Experiencia
*Tosco y rudo

*Estrictos en menor 
grado

*Proveen apoyo
*Autorización

*Atención
*Más tranquilos

*Respetuosos
*Mediante la 

comunicación
*Por seguidores

*No tienen
*Soluciones rápidas

*Respetuosos
*Más liberales

*Inmaduros
*Apenas están 
aprendiendo
*Nada rígidos

Promoción o 
ascenso

*Mediante experiencia y 
conocimiento

*Esfuerzo
*Responsabilidades

*Estrictos
*Dedicación

*Remuneración

*Arduo trabajo
*Esfuerzo

*Representa un logro
*Motivación
*Dedicación
*Necesario

*Trabajo duro
*Buscan ser su propio jefe

*Es un logro
*Les gusta el mando

*Se sienten importantes

*Demuestra que 
has llegado lejos

*Aún no lo logran
*No lo necesitan

*Satisfacción 
personal

Reconocimiento

*Representa un logro
*Diploma
*Dinero

*Un premio
*Son más prácticos

*Esfuerzo

*Lograste tus objetivos
*Un título

*Premios grandes
*Visionarios

*Valoración de su 
esfuerzo

*Un logro
*Cumplir con tus metas
*Obtener recompensas

*Les gusta
*No es tan importante

*Es importante
*Resaltar

*Lo es todo
*Motivación
*Les gusta

*Demuestra que 
lo están logrando

Relaciones 
interpersonales

*Hablar de temas serios
*Debates

*Mediante reuniones
*Formales

*Experiencia
*Aprenden entre ellos

*Ambiente sano
*Recuerdo del pasado

*Diferentes puntos de 
vista

*Defienden su postura
*Liberales

*Platican de cualquier 
tema

*Son selectivos

*Relajados
*Mediante redes sociales

*Algunas reuniones
*Hablan de temas 

actuales
*Critican

*Son más sociables

*Defienden sus 
puntos de vista

*Mediante la 
tecnología
*Se cierran
*Sociales
*Afinidad

Estabilidad 
laboral

*Trabajar mucho
*Estabilidad económica

*Trabajo fijo
*Permanencia
*Sueldo justo

*Cambian seguido de 
trabajo

*Mejores 
oportunidades

*Estabilidad económica
*Prestaciones y salarios 

justos

*Conformistas
*Te gusta y lo disfrutas

*Ganar dinero
*Sentirse cómodos

*Motivación

*Equilibrio
*Trabajo que les 
gusta y es bien 

remunerado
*No les importa
*Comodidades
*Prestaciones

Disciplina

*Muy importante
*Cosas bien hechas

*Respeto
*Autoritarios
*Inflexibles
*Estrictos

*Militarización
*Integridad

*Todo en regla
*Cumplir en tiempo y 

forma

*Importante
*Corrigen el mal 
comportamiento

*Dedicación
*Respeto

*Conocer las reglas y 
protocolos

*Lo toman a la ligera
*Cumplir

*Dedicación
*Ayudar a otros

*Motivar
*Responsables

*Menos estrictos
*Organizados

*Son más 
relajados
*Cumplir

*No les importa
*Apenas inician

*Inmaduros

Nota: Respuestas por categoría  
Fuente: Elaboración propia.



Sonda, R. · Medina, A. · Góngora, A.

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 6, Núm. 10  /  2022,  65-84 79

La generación Z está principalmente conformada por personas que rondan los 20 
años. Son los miembros más recientes dentro de la organización; sin embargo, su 
participación dentro de ella comienza a ser significativa. Tienden a ser jóvenes opti-
mistas que buscan su propia autonomía; poseen una gran capacidad de aprendiza-
je debido a que tienen a su alcance las herramientas y la información necesaria para 
lograr sus cometidos, es una generación que destaca por ser autodidacta. Ansían 
alcanzar la independencia y emprender sus propios negocios. 

Son totalmente nativos digitales y por tal motivo desarrollaron un gran apego por 
la tecnología, usándola como medio principal para aprender, relacionarse y entre-
tenerse. Su entorno se encuentra en constante cambio, lo que los ha llevado a ser 
resilientes y adaptables; son ambiciosos y fanáticos de la inmediatez, lo que conlle-
va a que sean impacientes e inconformistas. Debido a que están expuestos al bom-
bardeo de información, tienen opiniones muy variadas y un tanto inconsistentes, 
por lo que suelen cuestionarse todo.

4. Discusión y conclusiones

Al analizar las respuestas de las generaciones en cada rubro, se confirma lo diferen-
te de sus percepciones bajo los parámetros establecidos:

a) Autoridad

La autoridad para los baby boomer es estricta, se centra en las exigencias basa-
das en el respeto y la obediencia, ellos crecieron con ella y asumieron ese rol 
dentro de la empresa; la generación X ve a la autoridad como una representa-
ción final de quien tiene el mando y el poder; no obstante, suelen ser menos 
estrictos que los baby boomer, ya que son más comunicativos y se basan en 
proveer consejos o apoyo. Mientras tanto, para los millenials la autoridad es un 
concepto más relajado, justo como lo describen Rueda et al. (2020), pues si bien 
la tienen en consideración, no la toman con tanta seriedad. Por último, para los 
centennials, es un concepto que no dominan puesto que no la han tenido; ade-
más, les cuesta mucho seguirla ya que son muy nuevos en las organizaciones. 

b) Promoción o ascenso

La promoción o ascenso es considerada por los baby boomer como algo que 
obtendrán eventualmente, ya que para ellos se adquiere a través de la antigüe-
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dad; la generación X se esfuerza en demostrar sus capacidades para 
adquirirla, ya que la perciben como un premio a su buen desempeño y los 
motiva a mejorar; por otro lado, para las generaciones más jóvenes como lo 
son la Y y Z no es algo tan relevante, debido a que ellos aspiran a la libertad y 
abrirse su propio camino mediante el emprendimiento, por lo que avanzar 
dentro de una misma empresa nos les resulta atractivo (Solís et al., 2020).

c) Reconocimiento

El reconocimiento es muy importante para los baby boomers, pues ellos se 
identifican como personas orgullosas que optan por que sus méritos sean 
celebrados explícitamente y de forma pública, propiciando ser percibidos 
como ejemplo para los demás. En cuanto a la gen X, el reconocimiento es 
importante ya que los incentiva a seguir esforzándose; pero, a diferencia de 
los boomer, ellos también aceptan una validación más personal. Por su parte, a 
los miembros de la generación Y les gusta ser reconocidos, no solo en el ámbi-
to laboral, sino también a través de modas y tendencias externas que los hacen 
sentir importantes y pertenecientes a un grupo (George, 2017). Finalmente, 
la generación Z resulta muy parecida a los millenials, pero esperan además la 
aceptación de forma sencilla, como una retroalimentación positiva a su trabajo.

d) Relaciones interpersonales

Las relaciones de los baby boomers son percibidas como las más formales de
todas, ya que suelen tratarse entre ellos con mucho respeto, compartiendo his-
torias y anécdotas, siendo este el punto crucial de su conexión, mientras que
para la generación X se trata más de encontrar intereses en común y a partir
de ahí forjar una relación más profunda. Las relaciones entre millenials son más
casuales y relajadas, aunque tienden a ser un tanto superficiales ya que no solo
hablan de sus intereses, sino también de temas de moda no muy sustanciales.
En cambio, la generación centennial limita sus interacciones al plano digital,
usando la tecnología como medio principal para llevarlas a cabo.

e) Estabilidad laboral

Este rubro para los boomer está muy arraigado a la permanencia, ya que para
ellos el tener un trabajo fijo les proporciona seguridad y tranquilidad. Los gen
X, además de trabajo seguro, buscan una empresa que les provea de las opor-
tunidades de progresar y aprender. Los gen Y optan por balancear sus intere-
ses, para ellos ya no es tan importante la permanencia en un solo trabajo, sino
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que buscan equilibrar su labor y el ocio logrando la libertad de tener nuevas 
experiencias, por lo que cambiar de trabajo no es un problema para ellos. A 
diferencia de ellos, la generación Z no tiene muy en claro a lo que se refiere la 
estabilidad y por lo tanto no tiene idea de cómo conseguirla, esto se debe a 
que su visión sobre el entorno laboral es muy reciente.

f ) Disciplina

La disciplina es característica de los baby boomer, como lo aseguran Bushardt 
et al. (2018), ellos crecieron recibiendo y cumpliendo órdenes justo como se 
les indicaba. En la percepción de la generación X, ellos fueron concebidos de 
forma más flexible, por tanto, este aspecto significa cumplir con los deberes 
y obligaciones, pero de forma razonable. Los gen Y son considerados bajo un 
concepto más relajado, se perciben como sujetos que no toman con seriedad 
la disciplina y a quienes no les gusta que los manden. Por último, los centennials 
destacaron por ser considerados la generación menos disciplinada, ya que solo 
siguen sus propias ideas.

A pesar de no contar con la participación de los baby boomer, se pudo formar una 
idea generalizada de su perfil mediante la intervención del resto de los grupos. El 
estudio demostró que las generaciones poseen cierto grado de similitud entre ellas: 
los gen X es concebida bajo un concepto similar del que se tenía de los baby boo-
mer, debido a que ahora son ellos los trabajadores más grandes (considerando su 
edad) dentro de las organizaciones y han tomado su lugar, mientras que, por su 
lado, los millenials, o generación Y son frecuentemente categorizados junto con los 
centennials, manifestando que entre ellos existe un mayor grado de coincidencias. 

Destaca que actualmente un porcentaje importante de los colaboradores dominan 
el ámbito de la tecnología, la única variante es el nivel de dependencia que han 
desarrollado a esta, lo que, según como se gestione, puede resultar como un incon-
veniente o un área de oportunidad. 

A manera de conclusión, se puede afirmar que cada generación posee ciertos es-
tigmas respecto de las otras, tanto positivos como negativos. El primer paso 
para unificar la fuerza de trabajo es superar los prejuicios y enfocarse en 
impulsar una sinergia que se sustente en la integración de las fortalezas que 
cada generación aporta, además de buscar mejorar continuamente las herra-
mientas de gestión del personal para aumentar la efectividad de la empresa y 
reducir así los riesgos y costos que resultan de la rotación del personal.
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Es importante mencionar que estas distinciones generacionales que la prensa  
se ha encargado de difundir, estereotipan a sujetos de procedencia norte-
americana o europea, que para el caso de los nacidos en México son consi-
deradas como aspiración, mas no existentes en el mexicano por naturaleza, ele-
mentos que se deben considerar al abordar la toma de decisiones en contextos 
nacionales.

Debido a que la única constante es el cambio, es prioritario estar preparados para 
afrontar los retos del presente, los cuales sugieren aprender a trabajar con distintas 
generaciones, así como también prever las modificaciones venideras, a fin de estruc-
turar estrategias sólidas que posibiliten hacerles frente, equipando a la organización 
de una fuerza de trabajo que manifieste un dinámico valor competitivo y eficiente.
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Teniendo como marco referencial la segmentación del mercado de trabajo, este escrito es de corte 
cuantitativo y se utilizó el método de rangos sumados. El objetivo del mismo es proponer una meto-
dología que permita evaluar la calidad del empleo, a partir de la percepción de los empleados de los 
hoteles localizados en Nuevo Vallarta, Cancún y Los Cabos, para lo cual se levantaron 714 cuestionarios 
bajo un muestreo estratificado (95% confianza y 5% error), información que sirvió de base para diseñar 
el Índice de Calidad del Empleo en el Sector Hotelero (ICESH), mismo que identifica los impactos del tu-
rismo en cinco dimensiones: derecho, capacidad y experiencia laboral, clima organizacional  e igual-
dad sustantiva. Los hallazgos muestran que la ciudad de Los Cabos es la que presenta el valor puntual 
más alto en calidad del empleo, pero no así en cuanto a las demás dimensiones, lo anterior evidencia la 
segmentación laboral presente en los destinos turísticos seleccionados.

Palabras clave: Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta, hoteles, índice de calidad del empleo.

employment quality index in HotelS: 
an application for nuevo vallarta, loS caboS and cancún

Taking the segmentation of the labor market as a frame of reference, this text shows a quantitative na-
ture, using the method of summed ranges. The objective is to propose a methodology that allows eval-
uating the quality of employment, based on the perception of the workers of hotels located in Nuevo 
Vallarta, Cancún and Los Cabos, for which 714 questionnaires were raised under a stratified sample (95% 
confidence and 5% error), information that served as the basis for designing the Employment Quality 
Index in the Hotel Sector (ICESH in spanish), which identifies the impacts of tourism in five dimensions: 
law, organizational climate, substantive equality as well as capacity and experience in labor. The find-
ings show that the city of Los Cabos presents the highest punctual value in quality of employment, but 
not in the other dimensions; the foregoing evidences the palpable labor segmentation in the selected 
tourist destinations..

Keywords: tourist Cancún, Los Cabos y Nuevo Vallarta, hotels, employment quality index.
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1. Introducción

La calidad de los empleos que se ofrecen en el sector turístico determina el nivel 
de bienestar social, lo cual representa un aspecto dinamizador de desarrollo 
económico. Hasta ahora, el empleo informal o de temporada y de baja remu-

neración ha caracterizado a dicho sector, involucrando a familias completas en una 
dinámica de inseguridad laboral y bajos ingresos. 

Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es proponer una metodología a tra-
vés de la cual se logre evaluar la calidad del empleo, a partir de la percepción de los 
empleados de los hoteles de las ciudades turísticas de Nuevo Vallarta, Cancún y Los 
Cabos, con la construcción de un indicador denominado “Índice de Calidad del Em-
pleo en el Sector Hotelero” (ICESH). Para ello, se empleó una encuesta que identifica 
los impactos del turismo en cinco dimensiones: 1) derecho laboral, 2) capacidad 
laboral, 3) clima organizacional, 4) igualdad sustantiva y 5) experiencia en lo labo-
ral; dicho instrumento forma parte del proyecto “Impactos del turismo en México: 
estrategia de desarrollo y generación de empleo”, apoyado por la Convocatoria Co-
nacyt-Ciencia Básica 2015.

La población de estudio se compone de personas que laboran en el sector hotelero 
de los centros turísticos seleccionados, en tres niveles de mando: operativos, geren-
ciales y administrativos. Para la construcción del índice se utilizó el método de “rangos 
sumados”, el cual consiste en reducir en una cantidad menor un conjunto de variables. 

El artículo se encuentra estructurado en cinco apartados: el primero establece los 
antecedentes; enseguida, se presenta una aproximación a las bases de la calidad 
del empleo; posteriormente se muestra el apartado donde se desarrolla la metodo-
logía utilizada para la propuesta y evaluación del índice. En un siguiente apartado 
se muestran los resultados y discusiones; finalmente, se presentan las conclusiones. 

2. Antecedentes

Acorde con la cuenta satélite del turismo de México que reporta el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2020 los ingresos del sector hotelero 
representaron el 37.3% del Producto Interno Bruto Turístico (PIBT), mientras que 
el sector en su conjunto significó el 6.9% del Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI, 
2021). Sin duda, la actividad hotelera es dinámica y con gran potencial de creci-
miento, además de ser generadora de divisas, empleos e inversión. 
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Un factor clave de análisis en el sector hotelero es el empleo y su calidad, debido 
a que influye en el nivel de bienestar social y el desarrollo económico de las zonas 
turísticas. La población que habita en los cinturones circundantes a estas zonas re-
presenta la primera línea de trabajadores o prestadores de servicios turísticos que 
dinamizan la fuerza de este sector, tanto de empleos formales como de informales. 
Estos últimos, suelen ser de baja remuneración, pero única opción de muchas fami-
lias para obtener un ingreso. La alta precariedad laboral presente en el sector hote-
lero es una de las características del empleo que se oferta en los destinos turísticos 
de México (Barrón et al., 2020; Huízar et al., 2016; Méndez et al., 2021). 

A mediados del siglo pasado, México inicia la promoción del turismo como política 
de desarrollo; de esta manera, se impulsan los primeros destinos turísticos masifi-
cados de sol y playa, como Acapulco, Mazatlán, Veracruz, Puerto Vallarta y Cozumel, 
que le permitieran competir internacionalmente (Jiménez, 1993; Mendoza et al., 
2018; Osorio, 2021). La creación de hoteles o restaurantes vinculados a la actividad 
turística debería, de acuerdo con García (1992), instrumentar polos de desarrollo 
que transmitan los beneficios esperados a las zonas cercanas de forma espontá-
nea; sin embargo, se han generado polos de subdesarrollo que se caracterizan por 
estructuras no equitativas de acceso a servicios públicos, educación y empleos de 
calidad, lo anterior aunado a que la prestación de servicios turísticos se caracteriza 
por un mercado de trabajo en el que se demanda, en su mayoría, personal poco 
cualificado (Malcom, 1989 en Huízar et al., 2016).

En ese sentido, Rubí-González y Palafox-Muñoz (2017), establecen que los centros 
turísticos demandan una gran cantidad de empleos operativos, de alta precarie-
dad laboral y explotación de las condiciones laborales a partir de la estacionalidad, 
degradación de condiciones laborales, reducción de empleos fijos y multiplicidad 
de actividades por el mismo salario.  De igual manera, el empleo en el turismo se 
encuentra vinculado a cuestiones de género; estudios realizados revelan que las 
mujeres perciben discriminación a la hora de buscar o emplearse en la actividad 
turística (Barrón et al., 2020; Cañada y Moreno, 2018; Ferguson, 2010; Huízar et al., 
2016).

El turismo es un motor de crecimiento y generador de empleos, aunque queda la 
duda del efecto en el bienestar social en los hogares y regiones dedicadas a ello (Pé-
rez y Camberos, 2017). En ese tenor, es inevitable analizar la calidad de los empleos 
que el sector hotelero ofrece, a partir de la perspectiva de los empleados. 
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3. Aproximación a las bases de la calidad del empleo

Los antecedentes de la teoría de la segmentación del mercado de trabajo se sitúan 
en las aportaciones de Mill (2008) y Cairnes (2015), quienes debatían la visión clási-
ca al respecto que postulaba Smith (1937) bajo su teoría de las diferencias salariales 
compensadoras, la cual señala que estas desigualdades son a causa de caracterís-
ticas propias de los diferentes puestos de trabajo. Ambos autores sugirieron que 
esta afirmación no es del todo cierta, pues dichas relaciones asumen al trabajador 
como un factor de producción, que en la búsqueda de maximizar su utilidad elegirá 
siempre los mejores empleos; sin embargo, existe una proporción de la fuerza la-
boral que se incorpora a empleos desagradables y mal pagados. Es así como estos 
autores atribuyeron a factores económicos, sociales y culturales en los que se ven 
inmersos los individuos que, considerando su entorno, se ven en la necesidad de 
aceptar trabajos mal remunerados (Mill, 2008; Cairnes, 2015).  

La teoría de la segmentación del mercado de trabajo engloba perspectivas a partir 
de las cuales se intenta argumentar las causas de las desigualdades salariales, de-
rechos laborales, discriminación laboral, pobreza, desempleo, entre muchos otros 
aspectos, “argumentaciones que tenían en común la concepción del mercado de 
trabajo como un mercado compuesto por un conjunto de segmentos distintos, con 
mecanismos de formación salarial y de asignación diferentes entre sí y con obstácu-
los a la movilidad entre ellos” (Fernández-Huerga, 2010, p. 116).

En el mercado de trabajo turístico, Benítez y Robles (1992) señalaban que la seg-
mentación del empleo podría identificarse a través de la estabilidad en el cargo, 
fijo o temporal, así como la procedencia, historial familiar y nivel de estudio de los 
trabajadores. Méndez et al. (2013) argumentan que la corriente de la segmentación 
del mercado de trabajo lo define como heterogéneo y, en consecuencia, existe una 
división laboral, por lo que cada empresa es totalmente diferente (hoteles, restau-
rantes, transportadoras, etc.); por consiguiente, las necesidades y tipo de servicio 
también lo serán, a causa de estas diferencias es que se requiere de personas con 
características específicas para cada área. También señalan que esta corriente hace 
referencia al dualismo, en la cual se indica que a los trabajadores se les observa 
como “capital humano”, es decir, como un factor de producción más, dando lugar al 
empleo productivo para lo cual el empleador capacita al trabajador, convirtiéndolo 
así en un factor fijo de la producción, situación que también se observa en el sector 
hotelero. 
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Al momento de ofrecer la capacitación, el empleador considera que no puede dejar 
ir al trabajador debido a que fue un gasto para la empresa; a saber, la preparación 
debe ser vista como una inversión que al tiempo va a redituar en una ganancia, ya 
que el trabajador ofrecerá un servicio de calidad y esto se verá reflejado en ingresos 
para la organización. Para esto, Lin et al. (2021) y Wu et al. (2021) encontraron una 
estrecha relación entre la calidad y el ambiente laboral con el servicio que los em-
pleados ofrecen como experiencia al cliente.

Ramos et al. (2015) señalan que a partir de la década de los 90, se registra un aumen-
to de los estudios acerca de la calidad del empleo, sobre todo en América Latina. 
De acuerdo con sus investigaciones, el término “calidad del empleo” hacía alusión a 
un trabajo productivo. En la actualidad, el trabajo decente desde la concepción de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se toma como referencia inicial de 
calidad del empleo, es decir, puestos apegados a un contrato formal, vacaciones pa-
gadas, horas extras remuneradas, indemnizaciones, prestaciones, seguridad social, 
derechos sindicales, negociación colectiva y capacitación continua. 

González et al. (2021) sugieren que sobre la calidad del empleo no existe conver-
gencia respecto a los indicadores que deberían estar presentes para considerarse 
de calidad, pues recientemente se analiza de manera multidimensional; y que en el 
caso de los países en desarrollo  lo vuelve más complicado por la carencia de infor-
mación y condiciones de informalidad laboral. En México es referente el trabajo de 
González-Rubí y Palafox-Muñoz (2017), quienes han estudiado las condiciones del 
empleo, partiendo de elementos de precariedad y flexibilidad laboral, documenta-
do en cifras nacionales.

En este sentido, se puede decir que la calidad del empleo es la conjunción entre las 
condiciones del empleo y los elementos que podrían mejorarlo (Godino, 2017); no 
obstante, los estándares que operan en el sector hotelero focalizan los esfuerzos en 
mejorar la calidad del servicio y sistemas de gestión internos, dejando de lado el 
desarrollo humano de sus empleados. 

Como se observa, no existe una definición única de calidad del empleo, pero existe 
coincidencia en que los elementos que podrían evaluarlo conjugan aspectos re-
lacionados con el trabajo decente, así como de flexibilidad y precariedad laboral. 
Tanto en el Código Ético Mundial de Turismo (OMT, 2001) como en la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) (H. Congreso de la Unión, 2015) de México se reconocen tres factores 
importantes, para el personal del sector turístico: 
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1) Se garantizan los derechos fundamentales del trabajador, aunque se reconoce
que existen limitantes causadas por la estacionalidad y la flexibilidad laboral de
la actividad turística;

2) Los trabajadores tienen el derecho y la obligación a ser capacitados, y durante
este periodo deberán gozar también de seguridad social y;

3) Se debe garantizar la equidad de oportunidades para hombres y mujeres, así
como la inclusión de los diferentes grupos vulnerables existentes.

3.1 Derechos laborales en hotelería

A través del Código Ético Mundial para el Turismo, emitido por la OMT (2021), po-
sibilita que los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
reconozcan a la actividad turística como impulsora de la economía de mercado, la 
empresa privada y la libertad de comercio, que permite la creación de actividad y 
empleo y, al mismo tiempo, busquen promover un turismo equitativo, responsable 
y sostenible, en beneficio de todos los sectores de la sociedad y en completa garan-
tía de los derechos humanos.

De acuerdo con la OIT (2017), el trabajo decente está conformado por los deseos y 
aspiraciones de las personas durante su vida laboral, con lo cual se obtiene la opor-
tunidad de conseguir un empleo productivo y retribuido con un ingreso justo, que 
se realice en condiciones seguras, cuente con acceso a la seguridad social para el 
trabajador y su familia, así como el derecho al desarrollo personal y a la integración 
social con plena libertad de expresión, en donde sean escuchadas sus opiniones y, 
sobre todo, en igualdad de condiciones y oportunidades para hombres y mujeres.

Ramos et al. (2015) hacen referencia al término de calidad del empleo como una 
alusión a un empleo productivo; en la actualidad el trabajo decente se toma como 
referencia inicial para esta temática, es decir, promover empleos apegados a un 
contrato formal, vacaciones pagadas, horas extras remuneradas, indemnizaciones, 
prestaciones, seguridad social, derechos sindicales, negociación colectiva y capaci-
tación continua.

3.2 Igualdad sustantiva en el ambiente laboral

La búsqueda por la igualdad de derechos se ha concretado en el tiempo, ejemplo 
de ello es que en 1951 la OIT decidió adoptar medidas referentes al principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la femenina por un 
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trabajo de igual valor; asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) suscrita 
en 1980, destaca en materia laboral que los países deben adoptar medidas apro-
piadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera laboral, con el fin 
de garantizar condiciones de igualdad con los hombres, con los mismos derechos. 

El tema de la igualdad sustantiva en el ámbito laboral se debe incorporar “no solo 
como un principio de derecho humano, sino un derecho de jus cogens, pues no 
basta que existan diversos instrumentos legales que reconozcan esos derechos, 
sino que es necesario que el derecho se materialice, se haga efectivo en la persona” 
(Cornelio, 2017, pp. 58-59). En la práctica son marcadas las diferencias en las rela-
ciones laborales, para esto Cornelio (2017) se refiere a la igualdad sustantiva como 
la existencia de los medios para el acceso efectivo y sin obstáculos a los derechos 
reconocidos, así como la efectividad de las condiciones para la igualdad en los 
hechos.   

3.3. Clima organizacional y percepción del ambiente laboral

Tras el enfoque radical de la teoría de la segmentación del mercado de trabajo (Mill, 
2008; Cairnes, 2015), subyace la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo, con ello 
el empleador se ve en la necesidad de implementar mecanismos que le permitan 
constituir un sistema de control en su empresa. Premisa con una visión arbitraria de 
estímulos y sanciones, anteponiendo en todo momento los intereses del emplea-
dor, limitándose a una visión utilitarista de beneficios para los trabajadores. No se 
trata ya de un capital humano maximizador de utilidades, sino que se reconoce la 
importancia de asociar la motivación a la satisfacción de cada individuo, que repre-
senta metas diferentes.

Es entonces que en lo referente al clima organizacional del sector hotelero se con-
sidera importante su estudio “debido a que las empresas que lo componen tienen 
contacto intensivo con sus clientes, además del número de empleos que crean y la 
derrama económica que generan” (Patrón et al., 2017, p.4), incorporando el enfoque 
de elementos multidimensionales.

Sandoval (2004, p. 84) realizó un recorrido teórico conceptual en el que trató de en-
contrar las características comunes que llevan a definir qué es el clima organizacional 
y cuáles son sus características, concluyendo que es “el ambiente de trabajo percibi-
do por los miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, 
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comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 
comportamiento y desempeño de los individuos”; asimismo, agrega que el clima se 
refiere a las características del medio ambiente del trabajo, características que son 
percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desenvuelven en ese 
medio ambiente y que tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

Juárez (2012) afirma que la conceptualización del clima organizacional no es algo 
nuevo, pero que se consolida a partir de la década de los 60 cuando se introduce 
al ámbito industrial, donde las investigaciones se han llevado a cabo a través de 
dos líneas: la objetiva y la perceptual. Destacándose entre dichas investigaciones 
la de Litwin y Stringer (1968), quienes desarrollaron un cuestionario para medir la 
percepción en una organización y la de Likert (1968), quien desarrolló las dimen-
siones del clima organizacional. Dichos autores resaltaron que el clima organiza-
cional depende de siete dimensiones: 1) estructura, 2) responsabilidad individual, 
3) sentimiento de autonomía, 4) remuneración, 5) riesgos y toma de decisiones, 6) 
apoyo y 7) tolerancia al conflicto. Por su parte, Chiavenato (2011) define el clima or-
ganizacional como el ambiente generado por las condiciones laborales, el espacio 
donde ejecuta sus labores el trabajador, mismo que estará ligado con el grado de 
satisfacción de necesidades y motivación de los empleados.

3.4 Capacitación laboral desde la perspectiva de la segmentación  
del trabajo

A finales del siglo XX se produjeron importantes transformaciones bajo la perspec-
tiva de la segmentación del trabajo, “la teoría de las capacidades […] ofrece una 
perspectiva muy prometedora, al resaltar la relevancia de los procesos cognitivos 
que se desarrollan dentro de la empresa y concebir ésta como un sistema estructu-
rado de competencias individuales, organizativas y contenidas en el capital físico, 
todas ellas estrechamente interrelacionadas e interdependientes entre sí” (Fernán-
dez-Huerga, 2010, p. 140). 

El empleado es quien genera la riqueza y representa la fuerza de trabajo en una 
organización, por lo que resulta importante la detección de necesidades de capaci-
tación, ya que trae solución a muchos problemas que tienen las empresas; de igual 
manera, el personal capacitado le agrega valor al desarrollo de sus actividades, con-
tribuye de manera positiva al clima laboral y mejora la calidad del servicio que se 
presta; sin embargo, contrario a lo aquí expuesto, la mayoría de las empresas ven la 
capacitación del personal como un gasto innecesario.
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4. Materiales y método

4.1 Diseño y selección de la población

El diseño para la selección de la muestra se desarrolló bajo un enfoque probabilísti-
co en su modalidad de muestreo estratificado (95% confianza y 5% error). Del total 
de personas que laboran en servicios de alojamiento en México, 70% se encuentra 
empleada en hoteles (INEGI, 2021). La población de estudio fueron personas que 
laboran en el sector hotelero de los centros turísticos seleccionados (tabla 1), en 
tres niveles de mando: operativos, administrativos y gerenciales. El instrumento fue 
aplicado entre los meses de julio y noviembre de 2019.

Tabla 1. Número de cuestionarios levantados por localidad y sexo

Localidad Mujeres Hombres Total

Nuevo Vallarta 250 121 371

Cancún 57 56 113

Los Cabos 105 125 230

Total de encuestados 714

Fuente: Elaboración propia con información de CB2015-258565.

4.2. Rangos sumados 

El método utilizado para la construcción del índice de selección fue el denominado 
“rangos sumados”, este método hace uso de una técnica que permite establecer 
en una cantidad menor un conjunto de variables, representando una alternativa 
para la construcción de índices cuando se tienen variables discretas y continuas; 
además, es una herramienta utilizada con frecuencia en las ciencias sociales. Su in-
vención es atribuida a Rensis Likert (1968), quien la describió como una técnica que 
puede utilizarse no solo para valorar actitudes, sino también para medir opiniones, 
personalidades y descripciones de los entornos de vida de la gente en forma indivi-
dual o colectiva (Spector, 1992). 

El índice de Calidad del Empleo en el Sector Hotelero (ICESH) se construyó median-
te la suma de las calificaciones o rangos asignados a las respuestas del conjunto 
de las dimensiones seleccionadas del instrumento que forma parte del proyecto 
“Impactos del turismo en México: estrategia de desarrollo y generación de empleo” 
apoyado por la Convocatoria Conacyt-Ciencia Básica 2015. 
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Para este índice se seleccionaron las siguientes dimensiones, definidas en el proyec-
to antes mencionado:

Tabla 2. Dimensiones e indicadores seleccionados

Dimensiones Indicadores Tipo de variable

Referencia personal Sexo, edad, escolaridad, número de hijos, estado civil Nominal

Parámetro del peso específico de cada componente

DL: Derechos laborales Contrato laboral, protección social, estabilidad laboral Nominal

CL: Capacitación Cursos, talleres, posibilidad de ascenso Nominal

CO: Clima organizacional Motivación, trabajo en equipo, satisfacción laboral, 
puestos de trabajo, horas trabajadas, transporte Ordinal en escala de Likert

IS: Igualdad sustantiva Contrato laboral, normativa de la empresa, 
crecimiento laboral Nominal

EL: Experiencia en lo laboral Satisfacción, comodidad, motivación, libertad Ordinal en escala de Likert

Fuente: Elaboración propia con base en información de CB2015-258565.

Las categorías de respuesta se escalaron en una misma dirección (positiva). Ahora 
bien, para cuantificar las respuestas de cada variable se asignó a cada uno el mismo 
“coeficiente de ponderación”. Es importante aclarar que el haber dado cierto peso 
a una variable solo representa el establecimiento de un orden jerárquico, es decir, 
representa que una categoría es mayor o menor que la otra, mas no se debe de in-
terpretar, por ejemplo, como que la categoría 1.0 represente lo doble con respecto 
a la categoría 0.5. Si bien esta valoración tiene como génesis el conocimiento de 
cada fenómeno, la ponderación solo jerarquiza una cadena de eventos. 

Para la construcción del índice se sumaron los rangos ponderados de cada una de 
las variables, con este procedimiento se obtuvo el puntaje de cada componente. 
Ahora bien, para dar alguna interpretación del resultado de los índices se proponen 
cohortes, es decir, fallos sobre cómo realizar la clasificación de los valores obtenidos 
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del índice. Asimismo, para facilitar la interpretación de los resultados se escogió una 
ponderación porcentual, donde el mayor valor que puede tomar el índice es 100 y 
el valor menor es 0 (tabla 3).

Tabla 3. Cohorte por categoría 

Cohorte Categoría

(0,40) Alta precariedad

[20,40) Baja calidad del empleo

[40,60) Media calidad del empleo

[60,80) Alta calidad del empleo

[80,100) Muy alta calidad del empleo

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Análisis de varianza

Dentro del ámbito de la investigación aplicada de las ciencias sociales, la mayoría 
de las investigaciones suele utilizar pruebas estadísticas paramétricas; estas presu-
ponen la normalidad (univariada o multivariada) de las distribuciones de las pun-
tuaciones en la población. La violación del supuesto de normalidad provoca que las 
estimaciones e interpretaciones de los resultados no sean robustas (Pedrosa et al., 
2015). Si bien existen estudios que han encontrado resultados robustos cuando se 
viola el supuesto de normalidad y el de homocedasticidad (Finch, 2005; Lemeshko y 
Lemeshko, 2008), desde hace más de 55 años los diferentes expertos en metodolo-
gía recomiendan el uso de pruebas no paramétricas cuando los datos sobre los que 
se trabaja no cumplen dichos supuestos (Zimmerman, 1998).

4.3.1 Prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov

Dentro de la diversidad de pruebas existentes, la de Kolmogorov – Smirnov (K-S) es 
la más usada en este tipo de investigación; se basa en el concepto de la función de 
distribución empírica y sus propiedades como aproximación de la función de distri-
bución teórica cuando se trabaja sobre variables continuas y son conocidos todos 
los parámetros muestrales (Isaza et al., 2015). Se emplea para tamaños muestra-
les mayores de 50 observaciones. Se recomienda utilizar la corrección de Lilliefors 
(1967) cuando se desconoce la media y la varianza poblacional, con estimación a 
través de los datos muestrales (Alonso y Montenegro, 2015).
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El juego de hipótesis a contrastar es: hipótesis nula (Ho), la muestra se distribuye o 
procede de una función de distribución normal; contra la hipótesis alternativa (Ha), 
la muestra no se distribuye o procede de una función de distribución normal. El 
criterio de decisión es: si el valor de la significación estadística (valor de p) de Ho es 
menor a 0.05, se rechaza la Ho en favor de Ha.

4.3.2 Prueba de Levene 

Para contrastar la igualdad de dispersión de las varianzas, se utilizó la prueba de homo-
cedasticidad de Levene (1960). Existen contrastes para una gran variedad de hipótesis 
sobre la matriz de covarianzas de una población, o sobre las matrices de covarianzas 
de más de una población. Se considera aquí de una manera general el contraste de 
hipótesis para la igualdad de matrices de covarianza de  poblaciones normales.

El juego de hipótesis a contrastar es: hipótesis nula (Ho): igualdad de varianzas en 
los  grupos, contra la hipótesis alternativa (Ha): al menos una varianza de los  grupos 
es diferente. Bajo Ho la estadística F sigue aproximadamente una distribución F con 
g−1 y N −g grados de libertad (Anderson, 2006). El criterio de decisión es: si el valor 
de la significación estadística (valor de p) de Ho es mayor a 0.05, no rechaza la Ho 
(Hair et al., 1999).

4.3.3 Pruebas de Kruskal-Wallis

La prueba de Kruskal-Wallis (1952) contrasta el estadístico, no las paramétricas de igual-
dad de poblaciones. Sean ,  
muestras aleatorias de tamaño  con  que provienen de funciones de 
distribución desconocidas  . 

Se quiere probar la hipótesis nula: 
 contra la alternativa 

  ), donde las  son números rea-
les no necesariamente iguales. 

La estadística de prueba es:
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Donde  es la suma de los rangos de  valores de la i-ésima muestra 
y  se distribuye aproximadamente como una ji-cuadrada con  grados de 
libertad   cuando  (Kruskal y Wallis, 1952). Puesto que valores peque-
ños de   apoyan , entonces se rechaza  cuando  (Lemeshko y 
Lemeshko, 2008).

5. Resultados y discusión

5.1. Resultados 

A continuación, se presentan diferentes pruebas estadísticas con las que se discu-
te la robustez de los hallazgos encontrados, mismos que muestran que en las tres 
localidades de estudio (Los Cabos, Nuevo Vallarta y Cancún) se registró un com-
portamiento homogéneo en promedio (estadísticamente). Destaca que Los Cabos 
presenta el mayor porcentaje puntual con un 65.1% en el ICESH, en comparación 
con Nuevo Vallarta y Cancún que registraron 63.9% y 63.5% respectivamente; los 
tres destinos resaltan con una puntuación que de acuerdo con la cohorte asignada 
corresponde a una alta calidad del empleo (tabla 4). 

En cuanto a los componentes, los promedios más altos se registraron como sigue: 
1) derecho laboral en Los Cabos y Nuevo Vallarta con 71%; 2) capacitación laboral
registró en Cancún un 80%; 3) clima organizacional en Los Cabos con 71%; 4) igual-
dad sustantiva en Nuevo Vallarta con 58% y 5) experiencia personal en lo laboral 
en Nuevo Vallarta con 61%. La mayoría de las dimensiones corresponde a una alta 
calidad del empleo, destaca el caso de Cancún con un índice de muy alta calidad en 
capacitación laboral y Nuevo Vallarta con media calidad del empleo en la dimen-
sión de igualdad sustantiva (tabla 4).

Tabla 4. Concentrado por localidad y dimensiones del ICESH  

Localidad ICESH Derecho 
laboral

Capacitación 
laboral

Clima 
organizacional

Igualdad 
sustantiva

Experiencia personal  
en lo laboral

Nuevo 
Vallarta 63.90% 71.80% 61.13% 65.88% 58.94% 61.92%

Cancún 63.50% 65.42% 80.91% 66.72% 52.01% 52.53%

Los Cabos 65.10% 71.84% 68.82% 71.04% 53.28% 60.70%

Fuente: Elaboración propia con información de CB2015-258565 con base en la salida de SPSS.
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En la figura 1 se presenta de forma visual la dispersión del ICESH. Como se mencio-
nó en el párrafo anterior, Los Cabos presenta en promedio (valor puntual) la mayor 
calidad del empleo en el sector hotelero, considerando todas las dimensiones. Asi-
mismo, es un hecho que existe una marcada desigualdad en la calidad del empleo 
en comparación con Nuevo Vallarta y Cancún; sin embargo, el análisis visual no es 
concluyente. 

Respecto a los componentes del índice: 

a) Derecho laboral. Se observa un valor puntal y de dispersión mayor en Los
Cabos en comparación con Nuevo Vallarta y Cancún, es decir, los trabajadores 
perciben que su empleo cubre las prestaciones establecidas en la LFT como 
son: contrato por escrito, días de descanso, aguinaldo, vacaciones, entre otros.

b) Capacitación laboral. Cancún tiene el mayor valor puntual seguido de Los
Cabos y Nuevo Vallarta, lo que desde la percepción de los empleados corres-
ponde a que las empresas ofrecen cursos de acuerdo con la actividad y espe-
cialización del trabajo que desarrollan. 

c) Clima organizacional. Los empleados consideran contar con un trabajo dig-
no, siendo en Los Cabos donde se observa el mayor grado de satisfacción. 

d) Igualdad sustantiva. Considerada como las oportunidades de ascenso e
igualdad de ingreso. Nuevo Vallarta muestra los niveles más altos.

e) Experiencia personal en lo laboral. Entendida como las oportunidades de
contratación y ascenso. Nuevo Vallarta muestra un índice mayor al de Cancún 
y Los Cabos. 
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Figura 1. Diagrama de cajas del ICESH y por componente
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Nota: Los círculos que están por encima y debajo de los extremos de los bigotes se conocen como valores atípicos.  
Un valor atípico es el que supera la varianza esperada de los datos.

Fuente: Elaboración propia con base en información de CB2015-258565 y la salida de SPSS.
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Previo al análisis de comparación de medias, se comprobaron los supuestos de 
normalidad y homocedasticidad, para definir el uso de pruebas paramétricas o no 
paramétricas. Para determinar la normalidad en los datos del ICESH, se realizó la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 5. Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov

Localidad encuestada Estadístico K-Sa Gl Sig.

Nuevo Vallarta 0.078 373 0.000*

Cancún 0.141 113 0.000*

Los Cabos 0.082 230 0.001*

* significativas a 95% de confianza; gl: grados de libertad. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors

Fuente: Elaboración propia con información de CB2015-258565 con base en la salida de SPSS.

Respecto a la prueba de igualdad de varianzas (prueba de homocedasticidad), se 
utilizó la prueba de Levene. Con base en los resultados se concluyó, con un 95% de 
confianza, que existe evidencia estadística para rechazar el supuesto de igualdad 
de varianzas (tabla 6) para Nuevo Vallarta-Los Cabos y Cancún-Los Cabos; en el caso 
de Nuevo Vallarta-Cancún existe evidencia de igualdad de varianzas. 

Tabla 6. Prueba de Levene de igualdad de varianzas

Compartición Grados de libertad F Significancia

Nuevo Vallarta-Cancún 484 1.708 0.192

Nuevo Vallarta-Los Cabos 601 46.658 0.000*

Cancún-Los Cabos 341 11.291 0.001*

* significativas a 95% de confianza; gl: grados de libertad.

Fuente: Elaboración propia con información de CB2015-258565 con base en la salida de SPSS.

Con base en los resultados de normalidad e igualdad de varianza, se concluyó que 
la prueba apropiada para hacer comparación de medias es mediante la prueba no 
paramétrica propuesta por Kruskal-Wallis (1952). Para el ICESH se concluye que 
existe evidencia de igualdad de medias entre localidades turísticas, es decir, en ellas 
la calidad del empleo en hoteles es semejante. En tanto, por componente se con-
cluyó que existe suficiente evidencia estadística para rechazar igualdad de medias 
por localidad turística, lo cual se observaba en las desviaciones por componentes. 
En todos los casos se probó con 95% de confianza. 
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Tabla 7. Prueba de Kruskal-Wallis

Índice y componente Chi-cuadrada Gl Sig. Asintótica

Índice de Calidad del Empleo en el Sector Hotelero (ICESH) 3.462 2 0.177

Derecho laboral 14.658 2 0.001*

Capacitación laboral 75.142 2 0.000*

Clima organizacional 24.108 2 0.000*

Igualdad sustantiva 44.426 2 0.000*

Experiencia personal en lo laboral 104.788 2 0.000*

* significativas a 95% de confianza; gl: grados de libertad.

Fuente: Elaboración propia con información de CB2015-258565 con base en la salida de SPSS.

Para determinar las localidades turísticas con medias diferentes, se realizó la prueba 
por componente y pruebas de hipótesis por pares de localidades. Los resultados 
muestran que no existe diferencia en la categoría derecho laboral entre Nuevo Va-
llarta y Los Cabos. Por su parte, Nuevo Vallarta y Cancún no presentan contrastes 
en lo referente al clima organizacional. En el caso de la igualdad sustantiva, Cancún 
y Los Cabos no presentan diferencias y, finalmente, Vallarta y Los Cabos tampoco 
registran discrepancias en la categoría experiencia personal (tabla 8).

Tabla 8. Prueba de Z para medias

Componente del ICESH Localidades Z Sig. Asintótica bilateral

Derecho laboral

Nuevo Vallarta – Cancún -3.647 0.000*

Nuevo Vallarta – Los Cabos -0.742 0.458

Cancún – Los Cabos -3.313 0.001*

Capacitación laboral

Nuevo Vallarta – Cancún -8.176 0.000*

Nuevo Vallarta – Los Cabos -4.674 0.000*

Cancún – Los Cabos -5.030 0.000*

Clima organizacional

Nuevo Vallarta – Cancún -1.380 0.168

Nuevo Vallarta – Los Cabos -4.843 0.000*

Cancún – Los Cabos -2.533 0.011*

Igualdad sustantiva

Nuevo Vallarta – Cancún -5.380 0.000*

Nuevo Vallarta – Los Cabos -5.505 0.000*

Cancún – Los Cabos -0.985 0.324

Experiencia personal 
en lo laboral

Nuevo Vallarta – Cancún -10.815 0.000*

Nuevo Vallarta – Los Cabos -1.633 0.102

Cancún – Los Cabos -7.079 0.000*

* significativas a 95% de confianza.

Fuente: Elaboración propia con información de CB2015-258565 con base en la salida de SPSS.
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5.2 Discusión 

Los resultados del ICESH permiten identificar las condiciones de empleo percibidas 
por los trabajadores de hoteles en México, en los centros turísticos seleccionados, 
considerando las dimensiones que para el país señala la LFT, enmarcadas en las ca-
racterísticas de un trabajo decente. 

En turismo son pocos los trabajos que utilizan índices de calidad del empleo, entre 
ellos se destaca el de González de la Rosa et al. (2021) realizado en las Islas Canarias, 
España, donde incorporan elementos de responsabilidad social y aspectos psicoso-
ciales. Respecto a Italia, Guidetti et al. (2020) realizan una aproximación a la calidad 
del empleo temporal en turismo, donde integran aspectos subjetivos, así como ele-
mentos de habilidades en los trabajadores. Si bien los resultados del ICESH dan una 
perspectiva de las condiciones laborales en el sector hotelero desde la percepción 
de quienes ahí trabajan, no son comparables con trabajos similares, al no contar 
con los mismos elementos de valoración y ser aplicados en distintos contextos. 

Habitualmente, los índices permiten mostrar una lectura rápida del fenómeno de 
estudio; en este caso, a nivel agregado se observa que la percepción de los tra-
bajadores es similar respecto a los componentes analizados en las tres ciudades 
turísticas seleccionadas. Asimismo, en las cinco dimensiones examinadas se ob-
servó que al menos existe una ciudad con diferencias significativas. Al respecto se 
menciona que:

• En el caso de la dimensión derecho laboral, los trabajadores de los centros tu-
rísticos analizados registraron un índice de alta calidad del empleo, destacando
en mayor porcentaje en Nuevo Vallarta y Los Cabos en cuanto a protección so-
cial, contrato y estabilidad laboral. Estos resultados son semejantes a lo encon-
trado por Méndez et al. (2021), quienes identificaron que las empresas cum-
plen con las prestaciones establecidas por ley; no obstante, existe precariedad
laboral en puestos operativos.

• Para la dimensión capacitación laboral, Gómez et al. (2014) realizaron un estu-
dio donde correlacionan la capacitación y la motivación laboral con el desem-
peño productivo de una empresa. Como resultados obtuvieron que con el pro-
grama de capacitación lograron reducir la rotación de personal y el ausentismo, 
el ambiente laboral mejoró, se redujo el tiempo extra, se eliminaron las quejas
por parte de los clientes y se observó que las ventas se elevaron, redundando
en una mayor remuneración para los trabajadores. Estos autores concluyeron
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que con el proceso de capacitación se logran resultados tangibles, medibles y 
cuantificables, ya que mediante la información, adecuación y organización se 
pueden implementar los cambios necesarios para el logro de los objetivos de 
la empresa. Para el caso de este estudio, destaca que, la percepción en cuanto 
a cursos y talleres de capacitación, así como la posibilidad de ascenso obtuvo 
un índice de muy alta calidad del empleo en Cancún, comparado a la que se 
ofrece en Los Cabos y en último lugar Nuevo Vallarta con un índice de media 
calidad. 

• En cuanto al clima organizacional, los resultados obtenidos permiten detectar
que en el caso de Los Cabos existe una mejor percepción de esta dimensión,
que la reportada por los trabajadores de Cancún y Nuevo Vallarta; cabe seña-
lar que todos los destinos se clasificaron en media calidad del empleo. Por su
parte, Patrón et al. en 2017 analizaron el sector hotelero del estado de Cam-
peche, México, con el objetivo de determinar el grado de apertura del clima
organizacional y determinar la relación que existe con la innovación, desde la
percepción de los trabajadores de los hoteles; encontraron que el clima orga-
nizacional no depende de la clasificación ni el tamaño del hotel, sino del li-
derazgo, el cual favorece un clima abierto que fomenta la innovación y tiene
una alta capacidad de adaptación al cambio, por lo que consideran necesaria
la preparación de las personas a cargo de los puestos directivos y gerenciales.

• En el caso de la dimensión igualdad sustantiva, Cornelio (2017) realizó una revi-
sión documental sobre la legislación que se ha desarrollado en torno a la bús-
queda de la igualdad de género. Se enfocó en lo relacionado al ámbito laboral
en el que se desenvuelven las mujeres, donde destaca que ellas continúan con
un doble rol al tener un empleo y además llevar el cuidado y educación de
los hijos en el hogar, la responsabilidad de las labores domésticas y una difícil
conciliación efectiva entre lo laboral y lo familiar. Para esta dimensión, la cate-
goría del índice se reportó como de media calidad del empleo para todos los
destinos, destacando que las mujeres empleadas en Cancún y Los Cabos perci-
ben menor igualdad sustantiva, en comparación con sus homólogas de Nuevo
Vallarta. Es decir, en dicha ciudad se ejecutan acciones en favor de promover la
participación de las mujeres en puestos de mando.

• Por último, respecto a la experiencia personal en lo laboral, no se encontraron
investigaciones que retomen de manera aislada esta categoría; sin embargo,
en todos los trabajos aquí discutidos se incluyen elementos como la motiva-
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ción y satisfacción que genera la flexibilidad, buen ambiente laboral e igualdad 
sustantiva (Olivarría y Sánchez, 2017; Méndez et al., 2021; Patrón et al. 2017; 
Cornelio, 2017). 

•  En este orden de ideas, Wilson et al. (2012) señalan que los clientes forman una
percepción de calidad en el servicio derivada de la impresión del personal que
lo presta; así pues, resulta importante que las empresas planteen en sus obje-
tivos que sus trabajadores ofrezcan un servicio de calidad; no obstante, para
que esto ocurra, los empleados necesitan percibir que la labor que realizan es
bien remunerada y con las condiciones necesarias para mejorar su calidad de
vida. En el caso de los empleados de los hoteles encuestados en Nuevo Vallarta
y Los Cabos, fueron estos los que reportaron los mejores niveles de percepción
en cuanto a sentirse satisfechos, cómodos y motivados en el lugar de trabajo. A
pesar de ello, el índice de esta categoría se clasificó como de media calidad del
empleo para todos los casos, relacionando este resultado con las dimensiones
antes mencionadas.

Cabe señalar que en lo referente a empleos de calidad en términos del ICESH, los 
resultados diferenciados por estado son contrarios a lo encontrado por Arredondo 
(2020) y Juárez (2020); asimismo, en el análisis del empleo en la hotelería se encuen-
tra coincidencia que dentro de la normatividad están establecidos los criterios de 
empleos de calidad o decentes; no obstante, distan de llevarse a la práctica ya que 
se favorece la competitividad de la actividad basada en la reducción de salarios, 
prestaciones y limitando la participación sindical (Cañada, 2017 y 2019; Escalera et 
al., 2020; Méndez et al., 2021). Gordziejczuk y Lucero (2019) y Hernández-Perlines et 
al. (2019), destacan indicadores referentes a la gestión de la hotelería y calidad de 
vida en las zonas turísticas, estudios que no toman en cuenta la perspectiva y di-
mensiones laborales de los empleados, que en la gran mayoría de los casos residen 
en la periferia de los enclaves turísticos.
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6. Conclusiones

En la literatura científica son escasas las investigaciones cuantitativas que represen-
ten causalidades entre los componentes relacionados a la calidad del empleo en el 
sector hotelero, por lo que esta investigación constituye una contribución desde 
la perspectiva del empleado, como medio para alcanzar el desarrollo humano; si 
bien los resultados parecen contradictorios a lo documentado por la teoría, debe 
considerarse el contexto de formalidad e informalidad que prevalece en América 
Latina y en México en particular, donde las empresas (in)cumplen en mayor o me-
nor medida con las obligaciones legales y fiscales (González-Rubí y Palafox-Muñoz, 
2017), que desde la percepción de los trabajadores del sector hotelero su empleo 
es de calidad, similar a lo documentado previamente por Domínguez et al. (2021) 
quienes encuentran que los empleados de hoteles en Querétaro perciben que las 
empresas para las cuales trabajan satisfacen de forma moderada sus necesidades 
referidas a la calidad de vida laboral (satisfacción laboral, desarrollo laboral y profe-
sional, soporte organizacional).

Los resultados permiten inferir una polarización en los diferentes niveles de la or-
ganización; se debe fomentar un clima abierto que promueva la innovación y con 
una alta capacidad de adaptación al cambio, por lo que se considera necesario pre-
parar al personal a cargo de los puestos directivos y gerenciales en lo referente a 
la igualdad sustantiva. Lo anterior fortalecerá el efecto positivo de la calidad del 
empleo que redundará directamente en mejorar los comportamientos orientados 
al servicio hospitalario de parte del personal hacia el cliente, es decir, los empleados 
con mejores condiciones de trabajo transmiten de mejor manera los objetivos de 
las empresas y, por ende, ofrecen servicios de excelencia (González et al., 2011 y 
Wilson et al., 2012).

Desde la percepción de los trabajadores de hotelería en las ciudades revisadas se 
cumplen las condiciones y garantías laborales establecidas en la LFT, la cual cumple 
su rol en lo referente a señalar las características de un trabajo decente o de calidad; 
sin embargo, resulta contradictorio con los resultados de Coneval (2021), los cuales 
refieren que Quintana Roo y Baja California Sur son los estados donde más se incre-
mentó la pobreza, entre 2018 y 2020.
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Este artículo analiza cambios en la geografía del turismo de Guadalajara, Jalisco, a partir de 
la caracterización de condiciones observadas en polígonos próximos a las 18 estaciones de 
la nueva Línea 3 del Tren Ligero. Se usa un modelo exploratorio con el método de análisis 
cualitativo comparativo (QCA), construido con principios teóricos de economía urbana. Se 
demuestra una tendencia de concentración en distritos centrales de la ciudad y los inicios 
de nuevas aglomeraciones turísticas en el poniente, lo que promete continuar el histórico 
proceso segregado de crecimiento de Guadalajara.  

Palabras clave: geografía del turismo, economías de aglomeración, arrendamiento de inmue-
bles, análisis cualitativo comparativo (QCA), Guadalajara. 

the emerging geography of tourism aLong  
a Light raiL Line in guadaLajara:  

a comparative quaLitative anaLysis

This article analyzes changes in the geography of tourism in Guadalajara, Jalisco, based on 
the characterization of conditions observed in polygons close to the 18 stations of the new 
Line 3 of the Light Rail. An exploratory model is used with the qualitative comparative anal-
ysis (QCA) method, built with theoretical principles of urban economics. A trend of concen-
tration in central districts of the city and the beginnings of new tourist agglomerations in the 
west are demonstrated, which promises to continue the historical segregated growth process 
of Guadalajara.

Keywords: tourism geography, agglomeration economies, real estate leasing, qualitative com-
parative analysis (QCA), Guadalajara.
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1. Introducción

Tanto la infraestructura como las políticas de uso de suelo y vivienda afectan 
la geografía del turismo de las ciudades; sus impactos inhiben o redirigen 
la creación de plusvalías y su captura, por medio del mercado de inmuebles 

o la localización de empresas altamente rentables en polígonos de gran valor de 
suelo que, incluso, pueden estar en zonas periféricas (Aitchison et al., 2000). Las 
aglomeraciones de negocios turísticos son capaces de enfrentar los gradientes de 
renta identificados por los estudios de la economía urbana (Tokunaga, 1996; Egan 
y Nield, 2000; Chen y Egan, 2006; Urtasun y Gutiérrez, 2006). De acuerdo con estas 
teorías, una opción de transporte masivo como la Línea 3 del Tren ligero de Guada-
lajara (L3TLG) puede incrementar el potencial turístico de las áreas de influencia de 
sus estaciones. 

En el mercado contemporáneo, los cambios intraurbanos de la geografía turística 
abarcan los patrones de localización de establecimientos de hospedaje convencio-
nales y el arrendamiento de vivienda para estancias de corta duración. Ambos gene-
ran procesos de apropiación del patrimonio (Dávila et al., 2020) y de gentrificación, 
particularmente en áreas centrales o mediante la formación de aglomeraciones de 
uso mixto, incluso en zonas periféricas (Crespi-Vallbona y Mascarilla-Miró, 2018).

Los sitios de mayor rentabilidad turística normalmente son ocupados por grandes 
hoteles, restaurantes prestigiados y hoteles boutique que cobran costosas tarifas y 
operan con altas tasas de ocupación. Recientemente, esa lista incluye complejos 
habitacionales arrendados en plataformas digitales para turismo. Dichas tenden-
cias plantean un reto para los analistas de los procesos de cambio urbano y para 
los gobiernos locales interesados en promover su economía y alcanzar metas de 
protección social (Nieuwland y Van Melik, 2020). 

Este artículo analiza la geografía emergente del sector turismo a lo largo del corre-
dor de influencia de la L3TLG de Guadalajara. Esta línea tiene poco más de 21 km 
de longitud y 18 estaciones; empezó a operar en septiembre de 2020 en medio del 
contexto de los impactos por el COVID-19. El trabajo tiene los siguientes tres obje-
tivos: 1) caracterizar las condiciones del mercado de vivienda y de las aglomeracio-
nes de turismo; 2) proponer un modelo teórico analítico de los cambios esperados 
y 3) explorar escenarios de cambio mediante una comparación cualitativa configu-
racional (QCA). 
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El trabajo está organizado de la siguiente manera: posterior a la introducción se 
describe el contexto del estudio; enseguida, se analiza la literatura relevante y mé-
todos para explicar el fenómeno estudiado. Después, se hace una caracterización 
de los 18 polígonos revisados en la que se refieren las condiciones para la formación 
de aglomeraciones turísticas; luego, se identifican tipos ideales de aglomeración 
para, desde ahí, explorar escenarios de cambio mediante análisis cualitativo com-
parativo (QCA). Finalmente, se presentan conclusiones.

2. Antecedentes y contexto

La zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) es uno de los principales centros de 
turismo urbano en México por su importancia comercial, histórica, de servicios de 
salud, exposiciones y eventos deportivos o culturales. Hasta finales de la década de 
los años 60 del siglo pasado, los servicios turísticos se ubicaban en las inmediacio-
nes del centro histórico de Guadalajara que es centro de la metrópoli y capital del 
Estado de Jalisco. 

Históricamente, el sector turismo en Guadalajara ha seguido el proceso de me-
tropolización y crecimiento suburbano iniciado en los 60. Esto se ha reflejado en 
la formación de aglomeraciones de servicios: en el rumbo de Plaza del Sol y Expo 
Guadalajara –inaugurados en 1969 y 1987, respectivamente–, la Glorieta Minerva, 
moteles ubicados en un tramo de la Avenida Revolución, así como del segmento de 
servicios para público de altos ingresos en los distritos turísticos de Chapultepec, 
Providencia, Chapalita y Andares, estos últimos en el municipio de Zapopan (Ver-
duzco y Valenzuela-Varela, 2018). 

A lo largo de los años, el centro de Guadalajara se ha mantenido como una impor-
tante concentración de establecimientos de hospedaje, así como de alimentos y 
bebidas en las inmediaciones de los asientos del poder civil y religioso de la ciudad 
(palacio de gobierno, catedral metropolitana, palacio municipal, palacio federal, 
Instituto Cultural Cabañas) (Verduzco y Valenzuela-Varela, 2021). Esta aglomeración 
central ha enfrentado una gran diversidad de problemas, tales como la inseguridad, 
el deterioro ambiental y el abandono de fincas patrimoniales o antiguas. La caída 
reciente de los servicios turísticos ubicados a lo largo del corredor del tren aquí 
referido se debe tanto a los impactos durante la construcción como a los efectos 
adversos de la pandemia por el COVID-19, que se sintieron en la ciudad a partir de 
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marzo de 2020. Ambos fenómenos ocasionaron el cierre de negocios, incrementan-
do el problema de fincas abandonadas y la caída del flujo de visitantes.

Durante entrevistas realizadas por los autores de este estudio en 2018, se detec-
taron los siguientes impactos duraderos: 1) caída drástica de los porcentajes de 
ocupación de establecimientos de hospedaje en el tramo central de la vía (Santua-
rio-Guadalajara Centro-Independencia); 2) guerra de precios y baja colaboración 
del sector; 3) problemas de inseguridad y 4) expectativas de uso del tren por parte 
de turistas y su efecto distributivo entre establecimientos ubicados a lo largo de 
la vía. Según los entrevistados, la posibilidad de un acceso más fácil a las zonas 
centrales para los trabajadores del sector podía tener impactos moderados en los 
patrones de localización de negocios y de desplazamiento de turistas. 

A casi dos años de que el tren entró en operación, las condiciones urbanísticas 
y económicas a lo largo de la L3TLG están cambiando. Para identificar la posible 
orientación de los cambios, en esta investigación se definió un área de estudio que 
abarca 18 polígonos en torno a las estaciones de la mencionada línea (Verduzco y 
Valenzuela-Varela, 2021).

3. Revisión de literatura y métodos

Este trabajo recoge principios teóricos de tres vertientes de estudio respecto a 
patrones de localización de negocios turísticos, en zonas urbanas impactadas por 
obras de infraestructura. La primera incluye los estudios de economía y geografía 
del turismo que identifican la formación de aglomeraciones de comercios, siguien-
do la centralidad como factor que incrementa la rentabilidad de los predios (Aitchi-
son et al., 2000; Assaf et al., 2015; Marco-Lajara et al., 2016; Bracamonte et al., 2018; 
Verduzco, 2021). De acuerdo con esta teoría, los polígonos cercanos a las estaciones 
de la nueva línea de tren ligero en Guadalajara deberían registrar alto dinamismo 
en su mercado inmobiliario para usos de vivienda o de servicios comerciales y tu-
rísticos.

 La segunda vertiente abarca estudios sobre economía colaborativa, que analizan el 
arrendamiento de corto plazo de bienes inmuebles mediante plataformas digitales, 
así como el efecto de segregación socioespacial que tiene esta forma de turismo en 
el espacio urbano (Mermet, 2017; Crespi-Vallbona y Mascarilla-Miró, 2018; Lerena y 
Rodríguez, 2019).  
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Por su parte, los estudios sobre evaluación de impactos de obras de infraestructura 
y de transporte dan cuenta de alteraciones en los estilos de vida urbana y cambios 
en la interacción intraurbana (Verduzco y Valenzuela-Varela, 2018; 2021). Algunos 
estudiosos reconocen los sesgos en las decisiones para satisfacer demandas polí-
ticas (Blancas et al., 2018), mientras que otros sugieren impactos sociales adversos 
como la gentrificación en la ciudad (Brown-Saracino, 2010), la dolarización de los 
mercados inmobiliarios y la expulsión de habitantes de menores ingresos para li-
berar espacios destinados a la construcción de proyectos inmobiliarios dirigidos a 
consumidores de altos  ingresos (Fox, 2010; Glass, 2010; Wilson y Tallon, 2011). En 
suma, la literatura revisada sugiere la importancia de encontrar la relación entre 
cambios en las condiciones urbanísticas y las rutas de cambio urbano en las inme-
diaciones de zonas que registran los impactos en la accesibilidad. 

3.1. Métodos

Siguiendo líneas propuestas en la literatura revisada, en este trabajo se introduce el 
método de análisis cualitativo comparativo (QCA). La exploración de escenarios de 
transformación turística en polígonos urbanos seleccionados es un ejemplo típico 
para la identificación de relaciones de causalidad, en donde es posible identificar 
configuraciones posibles vinculadas a un resultado. 

Mediante la construcción de tablas de verdad, este método transita de las observa-
ciones empíricas a la identificación de configuraciones de condiciones suficientes 
y necesarias para la formación de un resultado determinado (Rihoux, 2006; Wage-
mann, 2012; Mejía 2021), que aquí es definido como “aglomeración de servicios tu-
rísticos”. Para integrar ambos componentes en este trabajo se siguen tres pasos:

Paso 1. Caracterización de casos

Tiene por objetivo describir las condiciones imperantes en los distintos polígonos 
estudiados. Esto se logró mediante un procedimiento estructurado que incluye: 

a) Identificación de polígonos. Para ello, se definieron polígonos de 500 metros 
de radio para los datos de DENUE-INEGI (2016) y del sitio web Casas y Terre-
nos (2021), además de cuadrantes con ejes diagonales de 1 km para datos de 
Airbnb.

b) Resultados de 97 entrevistas realizadas en 2018 a propietarios o personal de 
gerencia de establecimientos de hospedaje ubicados en los polígonos selec-
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cionados, que representan el 82.2% del total de negocios del giro existentes en 
ese momento (Verduzco y Valenzuela-Varela, 2021, p. 253) y;

c) Análisis de la distribución de servicios turísticos y de la oferta de vivienda para 
distintos fines, con datos de Inventario Nacional de Vivienda (INEGI, 2016), ade-
más de las fuentes referidas en el inciso a.  

Paso 2. Identificación de tipos ideales de aglomeración

Mediante un modelo dicotómico se proponen cuatro tipos de escenarios ideales 
para la formación de aglomeraciones de servicios turísticos, en torno a las distintas 
estaciones del tren. Los tipos fueron definidos por los niveles de oferta de aloja-
miento tradicional y de Airbnb.

Paso 3. Análisis de configuraciones suficientes con el método QCA 

El método QCA es particularmente adecuado para identificar aspectos específicos 
de la ciudad que plantean retos de planeación poniendo atención en el contexto 
(Verweij y Trell, 2019); por ejemplo, porcentaje de viviendas abandonadas como 
parte de un conjunto de condiciones X que dan lugar a un resultado estudiado. En 
su aplicación, es necesario estar al pendiente de condiciones causales redundan-
tes o la existencia de cadenas causales que se refieren a las condiciones previas a 
un resultado determinado; por ejemplo, un polígono clasificado en un tipo puede 
cambiar a otro si se construyen y entran en operación nuevos negocios. 

El método se ha usado para explicar, entre otros temas relacionados con turismo, 
los altos niveles de desempeño en la industria vitivinícola de Baja California (Rodrí-
guez et al., 2021). En este punto, se trata de identificar relaciones entre cambios en 
accesibilidad y condiciones urbanas. Cada polígono es considerado como un caso; 
la idea es tener una situación que garantiza características en contextos compara-
bles y un grado suficiente de variabilidad interna de los casos, para poner a prueba 
las condiciones que intervienen en el resultado obtenido (tipo de aglomeración). 
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4. Caracterización de polígonos como espacios  
de aglomeración turística

A su paso por la ciudad en el sentido norponiente-oriente, la L3TLG sigue una 
trayectoria un tanto caprichosa para conectar tres centros urbanos turísticos tra-
dicionales de la zona metropolitana de Guadalajara: Zapopan, Guadalajara y Tla-
quepaque. La distancia entre estaciones oscila en alrededor de 1.5 kilómetros, con 
algunas de ellas ubicadas a menos de un km de distancia. Debido a lo anterior, hay 
polígonos alrededor de estaciones que se traslapan (figura 1). Si bien la línea no 
siguió un derrotero específicamente guiado por el criterio del servicio ofrecido a 
las aglomeraciones turísticas o incluso por la concentración del mercado de trabajo 
en un sentido amplio, algunas estaciones se encuentran en las inmediaciones de 
la principal aglomeración de servicios turísticos del centro de Guadalajara y tienen 
mayores posibilidades de atraer servicios de turismo (Verduzco y Valenzuela-Vare-
la, 2021).  A lo largo del corredor estudiado, las condiciones urbanísticas son muy 
variadas. Para los objetivos de este trabajo importa destacar las que a continuación 
se señalan. 

Figura 1. Los polígonos de las 18 estaciones de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara

Fuente: Ver interior figura 1.
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4.1. Indicadores de población y condiciones de vivienda

Los indicadores de población y disponibilidad de vivienda, tanto para usos residen-
ciales permanentes, como para arrendamiento temporal, sugieren un potencial de 
cambio en la distribución intraurbana de los flujos de turistas muy diferente para 
cada estación. Esto se debe a los siguientes factores (gráfica 1).

1) El vaciamiento de población en el área central de la ciudad favorece y a la vez 
inhibe distintos usos turísticos en el medio construido. El polígono que rodea 
la estación 10 (Guadalajara Centro) pierde población joven, mientras la pobla-
ción tiende a concentrarse en los extremos de la ruta del tren. La estación 1 
(Arcos de Zapopan) registró en 2015 un poco más de 15 mil 600 habitantes. 
Algo similar ocurre en oriente donde se observa un pico de población en torno 
a la estación Río Nilo, con 13 mil 850 habitantes. 

2) Los cambios en la pirámide de población favorecen la gentrificación del centro. 
El envejecimiento es más marcado en polígonos centrales que en los barrios 
periféricos o suburbios antiguos y nuevos de la ciudad. El polígono E6 Circun-
valación Country registra el mayor porcentaje de población de la tercera edad 
(60 años y más), mientras el polígono de la estación 10 tiene el menor porcen-
taje de población de entre 0 y 14 años. 

3) El abandono de fincas favorece el cambio de uso de suelo. Los polígonos cen-
trales registran el mayor porcentaje de viviendas deshabitadas. Se destacan los 
polígonos E9 Santuario, E10 Guadalajara Centro y E11 Independencia, con más 
de 23, 26 y 28 por ciento de las unidades deshabitadas, respectivamente.  

Gráfica 1. Condiciones de población y disponibilidad de vivienda por estación de la L3TLG, 2015
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4.2. Indicadores de aglomeración turística existentes  
en localizaciones selectas 

Las actividades económicas vinculadas al turismo muestran grados diferenciados 
tanto en la concentración en los distintos polígonos estudiados como en los saldos 
de impactos resentidos por el sector en los últimos cinco años. La distribución de 
establecimientos de hospedaje sigue la distribución general de la economía. Las 
tres principales aglomeraciones de negocios se ubican en las tres estaciones cen-
trales de Guadalajara, a saber: Santuario, Guadalajara Centro e Independencia1.  Los 
establecimientos de hospedaje se concentran en esos distritos centrales; no obs-
tante, al comparar datos de consultas realizadas en la primavera de 2021 y prin-
cipios de 2022, se observan pérdidas en ocho de las 18 estaciones. Destacan las 
estaciones Independencia, que en 2022 tenía el 59% de los negocios que había 
en 2021; CUCEI, con 84%; Santuario, 87%; Tlaquepaque Centro, 89%; y Guadalajara 
Centro con 93% (gráfica 2). 

Gráfica 2. Condiciones del sector establecimientos de alojamiento y elaboración de alimentos  
y bebidas por estación de la L3TLG, 2015
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Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2021).

Como se observa en la gráfica 2, las ofertas de Airbnb consultadas para el otoño de 
2022 siguen un patrón de ubicación que registra su punto más alto en la E9 San-
tuario. En este caso, se consideró como “alojamiento” cualquier unidad reportada 
como disponible en la plataforma, lo cual en diversas ocasiones se refiere a simples 

1  Estas dos últimas estaciones tienen áreas de influencia que se traslapan, por lo que el número registrado 
para cada una de las estaciones considera aquellos establecimientos que se ubican en la zona de intersección. 
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habitaciones de hotel que se ofertan por esa vía. No obstante, los resultados obte-
nidos permiten tener una buena aproximación de la distribución de esta oferta a lo 
largo de la L3TLG. 

En términos generales, tanto la oferta de Airbnb como la convencional siguen un 
comportamiento similar, pero tiende a ser más segregado en el caso de la primera. 
Esta oferta se concentra en un corredor de tres estaciones próximas a los principa-
les centros de negocios financieros y comerciales de la ciudad (Zapopan Centro, 
Plaza Patria y Circunvalación Country). Mientras tanto, hacia el oriente dicha oferta 
prácticamente se detiene en la calzada Independencia (Estación Independencia) y 
registra apenas unas cuantas ofertas cerca de las estaciones Revolución y Río Nilo.

4.3. El mercado de vivienda como predictor  
de una nueva geografía turística 

El mercado de vivienda en áreas con mayor accesibilidad para el turismo es un in-
dicador de la formación de aglomeraciones turísticas. Para documentar el estado 
de la oferta de vivienda se consultó la plataforma digital Casas y Terrenos en dos 
periodos (dos días por consulta en la segunda quincena de agosto de 2021). Se ob-
tuvieron datos del total de unidades y promedios por metros cuadrados. Para casas 
se usó como referente la superficie del terreno. Los principales hallazgos se listan 
enseguida y se muestran en la gráfica 3.

1) Tanto la oferta de casas como de departamentos es más amplia en el centro y 
norponiente del recorrido de la L3TLG. Prácticamente no existe oferta de de-
partamentos a partir de la estación CUCEI y hasta la conclusión de la línea en la 
Central de Autobuses.

2)  La venta de casas y, por lo tanto, de unidades con varias décadas de uso, es 
más alta en las estaciones Santuario y Plaza de la Bandera, dos polígonos próxi-
mos al nodo Guadalajara Centro-Independencia.   

3) La oferta de condominios registra los valores promedio más altos, tanto para 
casas como para departamentos alrededor del tramo del norponiente, entre la 
E5 Plaza Patria (en los límites de Zapopan y Guadalajara) y la E6 Circunvalación 
Country, en donde, desde hace varias décadas, se ha registrado un proceso de 
crecimiento vertical con condominios y oficinas de alto precio.  

4) Los departamentos en nuevos proyectos verticales tienden a ser sustancial-
mente más caros, sobre todo los ubicados en la zona Patria-Country. Las casas 
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solo tienen un valor más alto que los departamentos en los extremos de la 
línea del tren y en la estación CUCEI, donde prácticamente no hay dinamismo 
del mercado inmobiliario.

5) La diferencia entre precios de casas y departamentos es un indicador de gentri-
ficación. Ese problema es más notorio en el tramo central de la línea que va de 
Circunvalación Country, donde están proliferando las torres de departamento 
de lujo, a la E9 Santuario, en donde hay pocos proyectos de departamentos 
nuevos en edificaciones de tamaño mediano y pequeño, pero se justifican cos-
tos muy elevados, poniendo como excusa la buena ubicación de tales unida-
des (gráfica 4).

6) Los precios de la oferta en Airbnb no muestran una tendencia al alza impulsada 
por la centralidad, pero la tarifa por cama tiende a ser más alta en el norpo-
niente, lo cual podría considerarse como una alerta temprana de crecimiento 
turístico en ese corredor.

Gráfica 3. Indicadores del mercado de vivienda por estación de la L3TLG, según tipo de unidad

0

10

20

30

40

50

Casas en venta por estación  CASASVEN

Precios por metro cuadrado casas en venta  (miles de pesos) CASVENM2

Número de casas en renta  CASASREN

Precios por metro cuadrado de casas en renta (cientos de pesos) CASASRM2

Departamentos en venta por estación  DEPAVEN

Precios por metro cuadrado departamentos en venta  (miles de pesos) DEPAVENM2

Número de departamentos en renta  DEPAREN

Precios por metro cuadrado de departamentos en renta (cientos de pesos) DEPARM2

Fuente: Elaboración propia con datos de Casas y Terrenos (2021).



La geografía emergente del turismo a lo largo de una Línea de Tren Ligero en Guadalajara: 
un análisis cualitativo comparado

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 6, Núm. 10  /  2022,  111-139122

Gráfica 4. La geografía de precios de las ofertas de arrendamiento en la plataforma digital Airbnb,  
según estación de la L3TLG
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Nota: Consulta realizada para ofertas durante noviembre de 2022.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la plataforma Airbnb. 

5. Identificación de tipos ideales de aglomeración

Un paso clave para usar el método QCA en la comparación de polígonos urbanos 
es distinguir claramente entre condiciones de inclusión o membresía dentro de un 
rango de resultados (valor 1) y exclusión (valor 0) (Hanckel et al., 2021).  En este 
trabajo se resolvió esa tarea mediante el método de tipos ideales obtenidos al com-
binar diversas concentraciones de oferta de servicios de alojamiento convencional 
y de alojamiento en Airbnb.  La figura 2 presenta los tipos identificados que fueron 
definidos como:

a) Aglomeración turística convencional (AGLOTURC). Ejemplificada por polígonos 
de alta concentración de servicios de alojamiento de hospedaje convencional, 
como ocurre en zonas hoteleras de distritos de negocios o destinos de playa.

b) Aglomeración turística mixta (AGLOTURMIX). Resultado de la aglomeración 
y por lo tanto competencia por suelo entre establecimientos de alojamiento 
convencional y edificios de uso habitacional arrendados en plataformas digi-
tales tipo Airbnb. 

c) Barrio residencial Airbnb-ficado (RESIDENAIR). Resultado del creciente uso de 
la oferta habitacional de un barrio para fines turísticos en modelos de arrenda-
miento de corto plazo, como sucede en plataformas como Airbnb.



Verduzco, B. · Valenzuela-Varela, M. B.

Dimensiones Turísticas  /  Vol. 6, Núm. 10  /  2022,  111-139 123

d) Zona habitacional-comercial con usos turísticos esporádicos (RESIDENCIAL). 
Zona habitacional con comercio barrial que puede tener usos turísticos (con-
vencionales o tipo Airbnb) esporádicos y de muy pequeña escala.

Figura 2. Tipología de aglomeraciones turísticas a lo largo de la L3TLG
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Fuente: Elaboración propia.

Los tipos ideales, así descritos, pueden ser considerados parte de un continuo de 
transformación urbanística, particularmente cuando se analizan casos fuertemente 
impactados por una obra de infraestructura como el tren. La figura 3 muestra las 
estaciones que corresponden a cada tipo, tomando como referencia el valor pro-
medio de las variables usadas (nótese que en RESIDENCIAL se muestran diez de 11 
por similitud de datos).

Utilizando la teoría de gradientes de renta, propuesta originalmente por Alonso 
(1964) y utilizada por diversos autores para analizar patrones de localización de 
hospedaje, es posible proponer el siguiente modelo para los diversos tipos de aglo-
meración identificados (figura 4). El modelo de gradientes identifica la ubicación 
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esperada para cada tipo de aglomeración a lo largo de la línea, que prácticamente 
cruza la ciudad por el centro. 

Figura 3. Tipología de aglomeraciones turísticas según densidad de establecimientos  
de hospedaje y alojamientos en Airbnb
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Gradientes de renta por tipo de aglomeración turística a lo largo de la L3TLG
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Fuente: Elaboración propia.
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6. Exploración de escenarios de cambio urbano y turístico  
mediante método de análisis cualitativo comparativo (QCA)

Una primera aproximación a los cambios esperados se obtuvo de las entrevistas a 
propietarios y/o gerentes de establecimientos de alojamiento. En 2018, la mayoría 
de los entrevistados tenía problemas para imaginar un escenario de efectos direc-
tos del tren en la oferta de servicios de hospedaje en los alrededores de las estacio-
nes; no obstante, algunos de ellos reconocieron que al brindar un medio de rápida 
comunicación entre tres centros históricos de alto valor turístico y zonas urbanas de 
la periferia donde reside la población trabajadora, la nueva infraestructura podría 
facilitar los desplazamientos de los turistas en zonas de alto interés, así como de 
trabajadores entre sus hogares y sus centros laborales. Algunos de los entrevistados 
sugirieron la posibilidad de cambios en el perfil de clientes y mayor especialización 
en ciertas zonas para segmentos de demanda como salud, entretenimiento, com-
pras y turismo LGBT+. 

Si bien en 2018 no había buenas expectativas, se percibía cierto optimismo sobre 
los efectos positivos del tren en polígonos como el centro de la ciudad, el centro 
de Zapopan y el corredor de moteles cercano a las estaciones Río Nilo y Lázaro Cár-
denas. La pandemia por el COVID-19, puso a prueba la viabilidad de los impactos 
positivos en la etapa de operación debido a los riesgos sanitarios de viajar en tren 
(transporte colectivo). La demanda esperada en la apertura no se pudo lograr du-
rante el primer año de operación. 

A pesar de lo anterior, en recorridos de campo realizados en enero de 2022 se perci-
be que alrededor de diversas estaciones han iniciado los cambios propios de zonas 
afectadas por este tipo de obras, que incluyen: apertura de negocios nuevos, cons-
trucción de condominios verticales y productos de mayor rentabilidad dirigidos a 
personas dispuestas a pagar por una buena localización. Tomando en cuenta estos 
hallazgos y los indicadores presentados antes, enseguida se propone una tenden-
cia general esperada en la concreción del cambio e hipótesis específicas sobre la 
transformación de los diversos polígonos. 
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6.1. Concreción en la formación  
de aglomeraciones turísticas en Guadalajara  

El método QCA permite identificar similitudes y diferencias en diversos tipos de so-
luciones (variable dependiente) y probar teorías al extraer inferencias causales con 
una metodología sólida (Verweij y Trell, 2019; Haesebrouck y Thomann, 2022). De 
esta manera, es posible observar en forma directa el comportamiento de las varia-
bles y los valores asignados a cada caso. En esta investigación se usó para analizar la 
conformación de diversos tipos de aglomeraciones de servicios turísticos.

Conforme a las teorías citadas líneas arriba, se espera que el QCA arroje luz sobre un 
proceso de conformación de oferta de servicios turísticos, que da lugar a dinámicas 
diferenciadas entre polígonos en donde convergen impactos asociados a cambios 
en la accesibilidad, patrones de localización de las viviendas de venta y renta, a la 
par de las preferencias de alojamiento de los consumidores. La concreción de este 
proceso puede dar como resultado una especie de cambio de piel en la geografía 
turística del corredor estudiado, que incluirá la consolidación de los distritos del 
norponiente como grandes ganadores de las nuevas facilidades para la movilidad 
intraurbana (figura 5).

Figura 5. Concreción en la formación de aglomeraciones turísticas en un espacio urbano impactado por la 
construcción de una línea de tren ligero
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Fuente: Elaboración propia.
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6.2. Escenarios hipotéticos de cambio por polígono urbano

6.2.1. Los tipos ideales de aglomeración

La tipología de polígonos identificada en la sección anterior permite comparar las 
condiciones imperantes en cada tipo, como evidencia para poner a prueba cua-
tro hipótesis sobre los cambios esperados. Cada hipótesis se refiere a un escenario 
distinto y, por lo tanto, anticipa lo que se puede esperar en casos que todavía no 
reúnen la configuración necesaria y suficiente para cambiar de perfil (otro tipo). Las 
hipótesis y las condiciones observadas en campo y con información secundaria son 
las siguientes:

H1. Las aglomeraciones de alojamiento turístico convencionales (AGLOTURC) surgen 
en donde existen condiciones de centralidad, pero pueden enfrentar barreras de mer-
cado y no de mercado, que limitan el uso de vivienda para alojamiento de corto plazo. 
Ninguna de las zonas estudiadas fue clasificada en esta categoría, aunque algunas 
de las que se catalogaron como residencial podrían transitar en esta dirección.  

H2. Las aglomeraciones de uso mixto, es decir alojamiento convencional y vivienda 
Airbnb (AGLOTURMIX), ocurren donde existen condiciones de centralidad y algunas 
condiciones propicias para el uso de vivienda en arrendamiento de corto plazo. Los 
tres casos observados con esta categoría son: Guadalajara Centro, Independencia 
y, muy escasamente, Zapopan Centro. Algunas observaciones referidas a estos tres 
casos son: 1) en la base original, todas las zonas tenían un precio mediano (catego-
ría 2) por metro cuadrado de departamento en venta (pesos); 2) en todos los polí-
gonos había pocos departamentos en venta; 3) en todos los polígonos había pocas 
casas en renta y 4) ninguna de las variables seleccionadas tenía valores ideales para 
el surgimiento de vivienda en renta de corto plazo en las tres zonas. 

H3. Las aglomeraciones de Airbnb en barrios típicamente residenciales (RESIDENAIR) 
suelen ocurrir en zonas periféricas (no centrales) y donde existen condiciones propicias 
para el uso de vivienda en renta de corto plazo. Se encontraron cuatro casos que re-
únen esta característica, los cuales son polígonos que tienden a estar ubicados en 
el poniente de la ciudad y abarcan, partiendo desde el centro, las siguientes zo-
nas: Santuario, La Normal (CETRAM), Circunvalación Country y Plaza Patria. Algunas 
observaciones referidas a los resultados obtenidos en los casos estudiados son: 1) 
en los cuatro tipos de aglomeración se observa la combinación de valores simila-
res en tres variables que indican bajo número de establecimientos de alojamiento 
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convencional (HOTELES), escasa oferta de departamentos en venta (DEPAV) y altas 
rentas por metro cuadrado de departamento en renta (M2RDEP). De esta observa-
ción, se puede inferir que la posibilidad de capitalizar inversiones de nuevos depar-
tamentos es un acelerador de la conversión de zonas residenciales en zonas turis-
tificables vía arrendamiento de vivienda de corto plazo en plataformas digitales; 2) 
la siguiente variable que parece abonar más a la consolidación de este escenario 
turístico es la de alta proporción de población 60 y más (P60+). Estuvo presente en 
tres de los cuatro polígonos con el valor más alto y en uno con el valor intermedio 
y 3) le siguen en importancia dos variables que presentaron valores altos en por lo 
menos dos casos, estas son: alojamientos ofrecidos Airbnb (AIRBNB) y precio por m² 
de departamento en venta (pesos).

H4. Las zonas habitacionales con usos turísticos esporádicos (RESIDENCIAL) son aque-
llas que carecen de centralidad y no existen condiciones propiciadoras para el uso de 
arrendamiento de vivienda de corto plazo.  El análisis realizado identifica 11 polí-
gonos categorizados como “predominantemente habitacional” cuya localización 
tiende a estar alejada del centro de Guadalajara, lo cual confirma parcialmente lo 
esperado por la tesis de los gradientes de renta. A partir de estos resultados, se 
construyeron las tablas de verdad utilizadas en el análisis configuracional que se 
presenta enseguida. 

6.2.2. Variables usadas en el análisis configuracional de aglomeraciones turísticas

En este caso, la variable dependiente usada en el modelo QCA es el tipo de aglome-
ración previamente identificado para cada estación. La lista de variables, el razona-
miento teórico para incluirlas y la codificación dicotómica necesaria para identificar 
posibles escenarios de cambio de usos habitacionales a aglomeración turística se 
presenta en la tabla 1. Se incluyó un número moderado de variables para minimizar 
el problema de encontrar soluciones únicas que puede generar la inclusión de mu-
chas variables (Varone et al., 2006).
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Tabla 1. Variables incluidas en el análisis configuracional de condiciones  
asociadas a tipos de aglomeraciones turísticas

 Número Nombre Concepto Razonamiento teórico y codificación (1) 

V1 POBTOT Población total en el polígono. La concentración de población favorece el desarrollo 
de turismo.

V2 P60+ Porcentaje de población de 60 
años y más.

A mayor población de la tercera edad, más 
posibilidades de remplazo generacional, cambios de 

estilo de vida, gentrificación y abandono de viviendas. 

V3 PVIVDEH Porcentaje de viviendas 
deshabitadas.

Altas proporciones de viviendas deshabitadas 
conducen al remplazo de edificaciones, pérdida 

de viviendas tradicionales y construcción de 
departamentos. 

V4 EALAYB

Número de establecimientos 
del sector 72 (alojamiento y 
preparación de alimentos y 

bebidas).

Este indicador describe el grado de aglomeración 
preexistente en cada polígono. 

V5 TSOBRES
Tasa de sobrevivencia de 

establecimientos entre 2021 y 
2022 (porcentaje 2022/2021).

La sobrevivencia de negocios revela ventajas de 
aglomeración. 

V6 AIRBNB Alojamientos ofrecidos en Airbnb 
para una fecha determinada.

La proliferación de alojamientos ofrecidos en Airbnb 
transforma barrios residenciales y compite con 

alojamiento tradicional.

V7 HOTELES
Unidades de alojamiento 

convencional reportadas en 
consulta DENUE 2022. 

Los establecimientos de alojamiento son la columna 
vertebral de las aglomeraciones turísticas. 

V8 DEPAV
Departamentos en venta 

ofrecidos en la página de Casas y 
Terrenos.

La venta de departamentos es la punta de lanza de la 
transformación urbanística de polígonos centrales y 

favorece el arrendamiento de unidades de corto plazo. 

V9 PESOSM2 Pesos por metro cuadrado de 
superficie de la vivienda en venta.

El remplazo de viejas viviendas por departamentos 
para personas de mayores ingresos es parte central de 

la gentrificación y el crecimiento de usos turísticos.

V10 DEPAR Número de unidades de vivienda 
en renta (departamentos).

A mayor cantidad de departamentos en renta, mayor 
posibilidad de transitar al arrendamiento de corto 

plazo mediante plataformas digitales. 

V11 CASAR Número de unidades de vivienda 
en renta (casas).

A mayor cantidad de casas en renta, mayor posibilidad 
de transitar al arrendamiento de corto plazo mediante 

plataformas digitales. 

V12 M2RDEP Precio por m2 departamento en 
renta.

Las rentas altas en departamentos favorecen y tienden 
a crecer con la oferta de arrendamiento de corto plazo. 

V13 CAMAIR Precio promedio por cama y 
noche en oferta AIRBNB.

La rentabilidad de vivienda arrendada a corto plazo 
favorece la oferta y la formación de aglomeraciones 

de este tipo de unidades. 

(1) En todas las variables se utilizó como referente el valor más alto y se dividió entre tres, lo que permitió identificar tres niveles, en donde: 3 = valor más alto  
y 1 = valor más bajo. Para la construcción de tablas de verdad utilizando el software TOSMANA, se recodificaron los valores para construir variables dicotómicas,  
de tal modo que los niveles se establecieron como sigue: para la primera tabla de verdad 1 = 0 y 2 o 3 = 1. Para la segunda, 1 y 2 = 0 y 3 = 1.

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.3.  Resultados del análisis configuracional (tablas de verdad)

Las configuraciones obtenidas son analíticamente apropiadas para un número re-
ducido de casos, porque no necesitan la superposición de variables implícita en los 
métodos estadísticos convencionales con las que se intenta sopesar el coeficiente 
de causalidad entre una variable independiente y otra dependiente. En este tra-
bajo, el propósito es probar la viabilidad de cambios inspirados por los principios 
teóricos de la economía urbana. 

Este no es un estudio que representa una muestra de polígonos de la ciudad, aun-
que se podría usar con ese fin. Aquí no existe el dilema entre agregar o remover 
casos, en tanto se busca identificar la diversidad de configuraciones asociadas a dis-
tintos resultados observados. Inicialmente se asignaron valores a tipos de aglome-
ración para distinguir entre polígonos con tres niveles posibles (escala Likert); sin 
embargo, para el análisis QCA se recodificaron los casos para contar con variables 
dicotómicas y se corrieron dos modelos que produjeron las tablas de verdad, ello 
trajo configuraciones ligeramente distintas para cada estación. 

En las tablas de verdad, cada columna presenta valor (1-0) para cada una de las 
variables (listadas en el primer renglón de la tabla y propuestas en las primeras dos 
columnas de la tabla 1). En estos casos: 1 = condición presente y 0 = condición au-
sente. Las estaciones identificadas en la figura 1 para cada configuración se repor-
tan en la última columna de las tablas de verdad. 

Las configuraciones identifican condiciones suficientes (aquellas que alcanzan a 
producir un resultado esperado codificado como 1 en la columna “Resultado”). Adi-
cionalmente, se estimó el valor de la consistencia, que mide el porcentaje de confi-
guraciones causales que producen el mismo resultado (Cronqvist, 2019; Roig-Tier-
no et al., 2017; Mejía, 2021). En este caso se usó el paquete TOSMANA con un límite 
de consistencia de 0.8, por lo que a las configuraciones con valores más altos se les 
asigna valor de 1. Para explorar los cambios se corrieron los siguientes dos modelos: 

Modelo 1. Usos habitacionales vs usos turísticos

En la primera clasificación (Habitacional = 0; Alguna forma de aglomeración turís-
tica = 1) se encontró que no existen estaciones que compartan el mismo tipo de 
configuración de condiciones. Siete de los 18 casos fueron clasificados con valor 
1. De ellos se destaca el caso Zapopan Centro porque revela cuáles son las condi-
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ciones mínimas suficientes para alcanzar este resultado, a saber: alto volumen de 
población, porcentajes altos de población de 60 y más, alto porcentaje de vivien-
das abandonadas, oferta alta de alojamientos en Airbnb y precios altos de arrenda-
miento de departamentos.

En la primera clasificación, se hizo una prueba fsQCA de consistencia, seleccionan-
do como resultado esperado “Aglomeración Turística = 1” y umbral de consistencia 
0.80. Como se muestra en la tabla 2, estamos ante un caso típico de equifinalidad 
(Wagemann, 2012), dado que todas las configuraciones que dieron un resultado 
positivo tienen una alta consistencia (valor 1). 

Tabla 2. Tabla de verdad para clasificar todos los casos.
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P
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N
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ESTACIONES

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 E1AZAP 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 E17LAZC 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 E14REVO, E15RNIL

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E16TLAC

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E18CAUT

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 E2PBEL

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 E12PLAB

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 E7AVIC

1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 E3MMAR

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 E4ZAPC

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 E8NORM

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 E5PLAP

1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 E6CIRC

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 E13CCEI

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 E10GDLC

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 E9SANT

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 E11INDE

Nota: Donde vivienda = 0, aglomeración turística = 1

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 3 se destaca la existencia de cinco variables que son condiciones nece-
sarias, sin las cuales no se presenta el resultado 1 (alguna forma de aglomeración). 
De ellas, las primeras tres no se consideran condiciones suficientes, dado que su 
presencia en un polígono determinado no garantiza el resultado esperado.  

Dadas las limitaciones de las particiones dicotómicas del método QCA, en una se-
gunda clasificación se trató de identificar las variables que separan la existencia de 
una aglomeración de turismo mixto consolidada (AGLOTURMIX en el modelo de 
tipos ideales), del resto de los distritos con baja o nula presencia de turismo.  

Tabla 3. Variables destacadas como condiciones necesarias para aglomeraciones turísticas  
en polígonos de influencia de estaciones de tren ligero

v1 POPTOT v6 AIRBNB v10 DEPAR

v2 P60+ v7 HOTELES v11 CASAR

v3 PVIVDEH v8 DEPAV v12 2RFRP

v4 EALAYB v9 PESOS M2 v13 CAMAIRP

v5 TSOBRES

Fuente: Elaboración propia.

Modelo 2. Uso habitacional o bajo turismo vs aglomeración turística mixta

El análisis comparado destaca una configuración que reduce la viabilidad turística 
de los polígonos estudiados, la cual se conforma de cuatro variables clave con el 
valor más bajo en todos los casos: una baja oferta de establecimientos del sector 
72 (EALAYB), casi nula oferta de alojamientos ofrecidos Airbnb (AIRBNB) y de aloja-
mientos convencionales por zona (HOTELES) y muy baja oferta de departamentos 
en renta (DEPAR).

En este caso, solo tres estaciones fueron reportadas como aglomeraciones consoli-
dadas. Se identificaron tres configuraciones posibles (tabla 4). La más sencilla es la 
del centro de Zapopan con dos variables: población de 60 y más y precio (relativa-
mente alto) por cama ofrecida en Airbnb. Una aglomeración presenta una configu-
ración de cuatro variables: población total, porcentaje de viviendas deshabitadas, 
alojamiento de Airbnb y alojamiento tradicional. La configuración para Guadala-
jara Centro dejó fuera seis variables. En esta clasificación la tasa de sobrevivencia 
2021/2022 no fue necesaria en ninguna de las configuraciones, lo cual puede inter-
pretarse como un indicador de resiliencia.
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Si bien en el análisis realizado no se introdujo la variable dicotómica para indicar 
una ubicación oriente-poniente, es claro que en el contexto socioespacial de Gua-
dalajara ese es un factor relevante. Siete de las estaciones (casi la mitad del total) 
que carecen de servicios turísticos se ubican al poniente de la ciudad. Tres más son 
las primeras estaciones en el extremo norponiente, y solamente una de ellas (Ávila 
Camacho) presenta cierta centralidad al estar ubicada en uno de los cruceros mejor 
localizados de la ciudad.

Tabla 4. Tabla de verdad para clasificar todos los casos. 

v1
 P

O
PT

O
T

v2
 P

60
+

v3
 P

VI
VD

EH

v4
 E

A
LA

YB

v5
 T

SO
BR

ES

  v
6 

A
IR

BN
B

  v
7 

H
O

TE
LE

S

  v
8 

D
EP

AV

  v
9 

PE
SO

S 
M

2

  V
10

 D
EP

A
R

  v
11

 C
A

SA
R

  v
12

 2
RF

RP

  v
13

 C
A

M
A

IR
P

RE
SU

LT
A

D
O

ESTACIONES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E2PBEL, E14REVO, E18CAUT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 E17LAZC

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 E3MMAR

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 E1AZAP

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E12PLAB, E13CCEI,  
E15RNIL, E16TLAC

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 E4ZAPC

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 E8NORM

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 E6CIRC

0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 E9SANT

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 E7AVIC

1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 E5PLAP

1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 E11INDE

1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 E10GDLC

Nota: En donde RESIDENCIAL Y RESIDENAIR = 0, AGLOTURMIX = 1

Fuente: Elaboración propia.

Las tablas de verdad sugieren que ninguna de las condiciones incluidas puede con-
siderarse necesaria por sí misma (ninguna característica está presente en los tres 
casos AGLOTURMIX). La mayor proximidad al grado de condición indispensable son 
condiciones presentes en por lo menos dos de las zonas. Estas son: población total, 
porcentaje de población de 60 y más, porcentaje de viviendas deshabitadas, aloja-
mientos ofrecidos Airbnb y alojamientos convencionales.
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6.2.4. Limitaciones y consideraciones metodológicas  
para interpretar los resultados

Si bien el método QCA permite observar en forma directa las configuraciones y usar 
valores para su construcción basadas en la teoría, como en este caso de economía 
urbana, es importante considerar problemas como los siguientes: 

a) Problemas de medición: se usó solo una fuente como aproximación a la dispo-
nibilidad de unidades habitacionales en venta o arrendamiento y los precios de 
las unidades por estación. En la oferta de Airbnb no se hizo la distinción entre 
alojamientos convencionales y viviendas porque el concepto ideal “Aglomera-
ción turística mixta” contempla la combinación de ambos tipos de unidades. 

b) Codificación y pertenencia: la codificación de las variables se hizo pensando 
en la posibilidad de formación de aglomeraciones con fuertes componentes 
de alojamiento ofrecido en Airbnb. Los valores altos en cada variable se asu-
mieron como favorables al surgimiento de alojamientos de vivienda en renta y 
fueron forzados a asumir valores dicotómicos 1-0, lo cual puede mejorarse con 
datos cuantitativos más finos. 

c) Suficiencia de las condiciones y equifinalidad: el modelo QCA supone que las 
condiciones usadas son suficientes. Las tablas de valor indican equifinalidad 
o múltiples causalidades que se combinan en forma diferente para producir 
el mismo resultado (Ragin, 1987).  Este es un resultado teóricamente posible 
dado que la valoración de un espacio responde a percepciones puramente 
subjetivas. Ningún caso resultó en una aglomeración turística convencional 
como podría ocurrir en un polo turístico de playa o en un centro de negocios 
en donde no se han registrado ofertas Airbnb.  

7. Conclusiones

En este trabajo se logran avances en los tres objetivos planteados. En primer lugar, 
se usan diversas fuentes que caracterizan las condiciones cambiantes de las aglo-
meraciones de turismo en torno a 18 polígonos impactados por la L3TLG. En segun-
do lugar, se propone y aplica un modelo teórico analítico que permite identificar 
cambios asociados a preferencias de localización y gradientes de renta que atraen 
o excluyen diversas ofertas de alojamiento. Finalmente, se usa el método QCA para 
explorar escenarios de cambio asociados a las condiciones imperantes y la concre-
ción de cambios posibles en el contexto analizado.  
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Las configuraciones obtenidas revelan lo que puede ocurrir en otras zonas donde 
actualmente no se presentan las condiciones urbanas suficientes y necesarias para 
formar una aglomeración turística consolidada. Evidentemente, hay una semilla de 
gentrificación que no ha terminado de germinar en todas las estaciones, pero pue-
de brotar y crecer con relativa facilidad. Todas las rutas posibles a la consolidación 
de aglomeraciones turísticas tienen que ver con procesos amplios de transición 
demográfica y urbana como son: el envejecimiento de la población, el abandono 
de vivienda, la especulación inmobiliaria y la presencia de empresas capaces de 
enfrentar el incremento en la rentabilidad del suelo. 

El análisis comparado sugiere que el cambio de la oferta de vivienda no necesa-
riamente origina más arrendamiento para alojamiento temporal de corto plazo 
mediante plataformas digitales. Sin embargo, también sugiere que dicho cambio 
puede ocurrir al margen de las ventajas de las economías de aglomeración consi-
deradas como clave para distritos hoteleros tradicionales. Eso explica por qué solo 
algunos polígonos ubicados en el tramo Circunvalación Country-Mercado del Mar 
avanzan hacia un escenario de más oferta mixta de alojamiento, que se une a la 
aglomeración de servicios para consumidores de altos ingresos que abarca com-
pras, negocios, salud, entretenimiento y deportes.  

 Las configuraciones muestran que ni los impactos de la Línea 3 del tren, ni los de la 
pandemia van a detener la diferenciación social y económica que ha caracterizado 
a Guadalajara desde su fundación. En ese contexto, el cierre del Hotel One (ubicado 
en el centro de Guadalajara) por daños en el edificio posiblemente vinculados a la 
construcción de la L3TLG, sugiere que los grandes empresarios y los distritos más 
consolidados están expuestos a los impactos negativos de eventos y proyectos ur-
banos gubernamentales.

Lo anterior significa que las acciones gubernamentales y del sector privado pueden 
cambiar la especialización de cada polígono. El tren da a los turistas mayor libertad 
de elección de servicios contratados y la localización de los mismos (por ejemplo, 
dormir en Zapopan y divertirse en Tlaquepaque, donde no hay oferta diversa de 
alojamiento). Las configuraciones identificadas sugieren que la transición a usos tu-
rísticos puede beneficiarse de: 1) planificación de intervenciones urbanísticas, para 
crear ofertas integrales de servicios diversos para turistas en polígonos selecciona-
dos; 2) mejor regulación del mercado de arrendamiento de inmuebles para mitigar 
la gentrificación y 3) regular el uso de suelo para facilitar mezclas de negocios que 
atiendan a las necesidades de habitantes y turistas. 
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A finales del siglo XX, John Urry publica The tourist gaze, una obra que casi de inmediato se 
volvió una referencia ineludible para el estudio de la actividad turística, sobre todo porque 
en dicha obra se acude con solvencia a un enfoque anclado en las ciencias sociales. Con base 
en la metáfora foucaultiana de “la mirada”, el sociólogo británico explora en su libro el modo 
en que el turismo puede ser visto como un campo epistémico, construido y sistematizado 
tanto visual como lingüísticamente. En este sentido, “la mirada turística” adquiere 
relevancia en tanto que moviliza un régimen visual desde el que se enmarca el rubro del 
turismo y, específicamente, aquello que es relevante ver, pero también aquello que se suele 
invisibilizar. De tal manera, a casi tres décadas de la publicación de Urry vale la pena 
interrogarse ¿de qué maneras ha cambiado dicha mirada en nuestros días? Para ofrecer una 
posible respuesta a esta interrogante, en esta nota crítica se explora la incorporación de la 
variable tecno-digital a la producción de la vida social (i. e. masificación de la Internet, 
proliferación de los dispositivos móviles, uso intensivo de las plataformas digitales para la 
socialización) y cómo ello ha incidido en la reconfiguración de dicha mirada.

Palabras clave: mirada turística, régimen visual, regímenes escópicos, tecno-digital, redes sociales.

scopic Regimes: the touRist gaze today

In the last decade of the 20th century, John Urry published The tourist gaze, a book that argues 
for tourism as a legitimate field of study for the social sciences. The book defines tourism as a 
social activity constructed and systematized both visually and linguistically. In other words, it 
takes on the Foucaldian metaphor of The Medical Gaze to discuss the “tourist gaze”, an analyti-
cal device to understand the scopic regime that frames what is relevant to see about tourism. 
The gaze shapes social practices, in this sense, almost three decades after the publication of 
Urry’s work, it is worth asking: in what way has this gaze changed in the contemporary age? To 
offer a possible answer to this question, we explore the incidence of the techno-digital 
variable (i. e. extensive use of the Internet, proliferation of mobile devices, intensive use of 
digital platforms for socialization) in the reshaping of the named tourist gaze. 

Keywords: tourist gaze, visual regime, scopic regimes, techno-digital, social media. 
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A modo de introducción

A finales del siglo XX, John Urry (1993) publica The tourist gaze, una obra que casi 
de inmediato se volvió una referencia ineludible para el estudio de la actividad 
turística, sobre todo porque en dicha obra se acude con solvencia a un enfoque 
anclado en las ciencias sociales, lo cual había sido poco frecuente hasta en-
tonces1. Con base en la metáfora foucaultiana de “la mirada”, el sociólogo britá-
nico explora en su libro la forma en que el turismo puede ser visto como un cam-
po epistémico, construido y sistematizado tanto visual como lingüísticamente. 

En este sentido, “la mirada turística” adquiere relevancia en tanto que moviliza 
un régimen visual (Jay, 2003) desde el que es posible enmarcar el campo de lo 
turístico, específicamente aquello que es relevante ver: lo estético, pero también 
aquello que se suele invisibilizar: lo ético. En consecuencia, desde la perspectiva 
del acto de mirar se desprende un doble efecto: por un lado, se erige como un 
proceso instituyente para dicho campo; por otro lado, es un modo de movilizar 
un imaginario instituido socialmente que sanciona de manera positiva o negativa 
ciertas prácticas (Castoriadis, 2013), particularmente las prácticas turísticas (De 
Souza, 2016; Bargeman y Richards, 2020).  

En este contexto, a casi tres décadas de la publicación de Urry vale la pena cues-
tionarse ¿de qué maneras ha cambiado dicha mirada en nuestros días? Para ofrecer 
una posible respuesta a la interrogante, en esta nota crítica se explora la 
relación que se extiende entre la mirada turística y el proceso de incorporación 
de lo tecno-digital a la producción de la vida social, como lo es la masificación de la 
Internet, proliferación de los dispositivos móviles, uso intensivo de las plata-
formas digitales para la socialización, entre otros2.

1  Efectuar una revisión profunda del trabajo de Urry (1993) queda fuera de los límites de este documento. 
No obstante, vale la pena reconocer algunos de los rasgos principales de la obra referida. En principio, es pre-
ciso señalar que el libro ha tenido por lo menos dos iteraciones (en la más reciente se incorpora Jonas Larsen, 
un segundo autor). Desde la primera edición, el sociólogo británico prestó atención a prácticas asociadas con 
la actividad turística, a los efectos que esta tiene tanto sobre la cultura como en el medio ambiente. A ello hay 
que sumar que en la edición más reciente (ya en manos de Urry y Larsen) se incorporan temáticas asociadas 
con el tema de la fotografía y el componente digital, así como la performatividad y los riesgos derivados 
del turismo. En este contexto, la obra reconceptualiza “la mirada turística” para ir más allá de la experiencia 
visual de quien hace turismo. De este modo, dicha mirada, en tanto dispositivo que organiza y estructura los 
encuentros entre visitantes y visitados en un territorio, alude además al conjunto de prácticas performativas, 
desplegadas por una corporalidad concreta. En otras palabras, tal como lo señalan los autores, este término 
se configura en función de las prácticas y las condiciones materiales en las que los sujetos se relacionan con 
un conjunto de discursos. 
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Para dar cuenta de lo anterior, se ha divido este documento en cuatro secciones 
que se detallan a continuación:

Con base en una adecuación a la propuesta de Jay (2003), en la primera parte 
se define lo que se entiende por “regímenes visuales” o “regímenes escó-
picos” (a lo largo de este texto se utilizan ambos términos de manera indistinta). 
En la segunda se retoman los argumentos de Urry (1993) para definir la mirada 
turística. Lo anterior permite vincular analíticamente ambos términos, régimen 
visual y modos de mirar, con la intención de situar casi a modo de tipos ideales los 
modelos que en las últimas dos décadas han servido para definir el significado de 
hacer turismo (i. e. turismo convencional y turismo alternativo). En dicha sección 
también se esbozan algunos de los cambios que se han experimentado en torno 
a lo turístico en tanto práctica; se argumenta particularmente que el núcleo de la 
actividad turística se ha desplazado desde el binomio viaje/destino hacia el 
binomio práctica/experiencia. 

En la tercera sección se exploran las consecuencias de la proliferación de lo tec-
no-digital para la reconfiguración de “la mirada turística” contemporánea, mientras 
que en la parte final se exponen algunas reflexiones e interrogantes que intentan 
abrir algunas de las posibles discusiones futuras. 

Regímenes escópicos: la primacía de lo visual

Sin duda, la superioridad de lo que se percibe a través de los ojos ha sido un elemen-
to preponderante de la modernidad occidental, quizá porque hoy más que nunca 
la construcción del sentido en nuestra época está anclada en la mirada, sobre todo 
en la mirada mediatizada. Aunque, por el momento es preciso decir que tal como lo 
señala Jay (2003, p. 222), esta especie de cultura visual o de régimen escópico en el 
que el ser humano se desenvuelve obliga a entenderse como un ámbito en disputa, 
en el que compiten distintos modos de ver. 

Existe por lo tanto una profunda tensión entre lo ético y lo estético, desde la cual 
se dota de sentido a la vida social. La importancia de dichos regímenes radica, en-
tre otras cosas, tanto en que ordenan y estructuran la experiencia como en que 
orientan las prácticas sociales que llevamos a cabo de manera cotidiana. En otras 
palabras, son elementos centrales para la producción de la vida social y, por ende, 

2  Vale la pena aclarar que el énfasis de las reflexiones aquí expuestas se coloca principalmente del lado del tu-
rista. Ello no quiere decir que se ignore o se le reste importancia a otros factores (i. e. las comunidades receptoras 
o el espacio turístico). Más bien, dicho énfasis tiene que ver con una practicidad expositiva, analítica y, sobre todo,
con las limitaciones de espacio que siempre tienen este tipo de documentos. 
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para la comprensión de la actividad turística desde una perspectiva anclada en las 
ciencias sociales (Hollinshead y Kuon, 2013; Yuan, 2022).  En este sentido, Jay (2003, 
pp. 223-251) sugiere la existencia de lo que él llama subculturas de lo visual, que 
en última instancia no son sino tipificaciones ideales, cada una de las cuales tiene 
asociado un régimen escópico particular: 

1) El perspectivismo cartesiano. Esta es la subcultura hegemónica de la moderni-
dad y adquiere relevancia por su asociación con la razón, es decir, con la cos-
movisión científica que postula un orden visual universal y trascendente. A 
partir de estos elementos es que se estructura una experiencia visual más o 
menos homogénea, casi naturalista acerca del mundo y de los objetos que ahí 
se encuentran. 

2) El subjetivismo descriptivo. Que desplaza la articulación de la mirada desde la 
razón hacia el sujeto y los encuadres que este postula. Reduce la distancia en-
tre el sujeto que mira y el objeto observado. De este modo, puede decirse que 
es la subjetividad la que incide en su construcción y no solo una racionalidad 
externa. 

3) La contingencia performativa3. La cual pone en suspenso a los dos regímenes 
anteriores. Esto es así puesto que remite a la existencia de tantas miradas como 
sujetos o, dicho de otro modo, se enfoca más bien en el carácter performativo 
de la experiencia, es decir, en los sentidos y significados que se movilizan para 
la hechura de la experiencia visual. 

En resumen, podría decirse que el primero de estos regímenes se concentra en el 
objeto, mientras que el segundo lo hace en el sujeto; en cambio, el tercero alude 
más bien a las mediaciones que se extienden entre ambos. De ahí la importancia 
que este último tiene para la reflexión que aquí se propone. Por lo tanto, para los 
propósitos de esta nota crítica puede decirse que cada uno de estos regímenes vi-
suales se corresponde con un cierto tipo de turismo: 

1) El perspectivismo cartesiano bien puede asociarse con una mirada que enmar-
ca al modelo de turismo convencional (de sol y playa), que en última instancia 
se condensa en la frase que alude a una industria sin chimeneas. Este se sitúa 

3  La discusión conceptual acerca de la contingencia queda por fuera de los límites de esta nota crítica. De cual-
quier manera, vale la pena aclarar que aquí se suscribe una perspectiva cercana a la propuesta neo-pragmatista de 
Richard Rorty (1995), la cual fue expuesta con lucidez en su obra Contingency, irony, and solidarity, publicada por 
primera vez en 1989, que pone de relieve la importancia del lenguaje para la producción de la vida social y, por ende, 
alude a la imposibilidad de una verdad absoluta desde la cual sea posible ofrecer explicaciones acerca del mundo. 
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más allá del sujeto, puesto que se concentra básicamente en la oferta, en el 
también llamado producto turístico. En otras palabras, es un régimen escópico 
que alude a lo instituido y pone en el centro al destino turístico. 

2) El subjetivismo descriptivo podría vincularse con la emergencia de otros turis-
mos que en su momento encajaron dentro del rubro de turismo alternativo. A 
diferencia del régimen visual anterior, en el de tipo descriptivo se recuperan los 
agenciamientos de los sujetos y más que una centralización en la oferta institui-
da se explora la potencia instituyente de la demanda. Hay una diversificación de 
las posibilidades de lo turístico y, por tanto, la mirada turística se expande. Se 
observa así un desplazamiento desde el destino turístico hacia la experiencia y el 
goce de quien hace turismo.

3) Finalmente, el régimen alineado con la contingencia performativa coloca el én-
fasis sobre las mediaciones entre el sujeto y el objeto, es decir, entre la oferta y
la demanda. Si el primero de estos regímenes alude a la oferta y el segundo a la
demanda, este último remite a la retroalimentación que se extiende entre estos
elementos. Va de la experiencia al destino y viceversa. Ello a través de la prolife-
ración de lo tecno-digital.

De tal manera, si se conjugan la tipificación propuesta por Jay (2003) y los argu-
mentos sugeridos por Urry (1993) se está en condiciones de reflexionar acerca de 
las transformaciones que ha experimentado la mirada turística en la actualidad. En 
los párrafos siguientes se definirá con más precisión en qué consiste este concepto. 

La mirada turística hoy 

¿Cómo se estructura y se desarrolla?4 ¿de qué manera inciden en ello los diferentes 
periodos históricos en los que ocurre lo anterior? Para responder a estas interrogan-
tes, Urry (1993, p. 2) asevera que la mirada turística, en tanto dispositivo analítico, es 
un modo de ver qué ha sido adquirido mediante la socialización. Ello en el contexto 
de un régimen visual específico, asociado con la modernidad. En otras palabras, di-
cho dispositivo se encuentra estructurado alrededor de categorías como la clase, el 

4  Desde la perspectiva de Urry (1993, p. 4) se precisa trazar los contornos de una definición del campo turístico. 
En este sentido, el autor propone los siguientes elementos: 1. El turismo es una actividad vinculada con la esfera 
del ocio como una de las esferas en las que se despliegan las prácticas sociales en la modernidad. La otra es el 
trabajo; 2. Las relaciones sociales asociadas con el turismo emergen a partir del movimiento de las personas, así 
como de la estadía de estas en diversos destinos. En este sentido, esta actividad implica un desplazamiento espa-
cial significativo; 3. El traslado y la estadía se lleva a cabo en sitios diferentes a los lugares de residencia y trabajo. 
Suelen ser de naturaleza efímera y de corto plazo; 4. Las actividades realizadas no están vinculadas con el trabajo 
remunerado; 5. El turismo suele ser un fenómeno de naturaleza más colectiva que individual; 6. Una actividad de 
este tipo implica un cierto grado de anticipación. No es fortuita; 7. Remite a un conjunto de signos (de hecho, el 
turismo podría verse como una recolección de signos). 
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sexo, la etnia y la edad. Más aún, tal como lo señala el autor mencionado, la mirada 
se configura en torno a su opuesto, es decir, con relación a todas aquellas formas de 
la experiencia que se sitúan por fuera de lo turístico. 

Con lo anterior se pone de relieve un sistema de signos y actividades que delimitan 
la práctica de lo turístico. En el centro de dicho sistema se encuentra, por ejemplo, 
la noción de desplazamiento, una ruptura temporal con las rutinas y prácticas es-
tablecidas en el ámbito de la vida cotidiana, así como el establecimiento de otras 
prácticas y rutinas en un espacio distinto al habitual. 

En este contexto, la mirada turística es más que solo la experiencia visual de quien 
se desplaza, alude además a un encuentro del visitante con la otredad. De este 
modo, incorpora entonces un componente performativo en el que visitantes y visi-
tados intercambian signos, los cuales finalmente son inteligibles en el contexto de 
discursos situados en torno a la actividad turística. 

Dicho de otra manera, distintas miradas son habilitadas por diferentes narrativas a 
su vez; lo anterior se sitúa en el seno de regímenes escópicos particulares. Con ello 
se orientan y legitiman ciertas prácticas turísticas (i. e. un discurso asociado con el 
entorno ambiental habilita prácticas ecoturísticas, las dota de sentido). De ahí la im-
portancia de reconocer los regímenes visuales en los que están colocados, tal como 
se hizo en la sección anterior. 

A partir de la intensiva y extensiva incorporación de un componente tecno-digital 
a la producción de la vida social, es posible identificar un régimen visual emergente 
al que líneas arriba se denominó “contingencia performativa”, con base en las ideas 
de Jay (2003). Este régimen fluye entre el turista, las comunidades receptoras, el 
territorio y la experiencia, siempre mediado y escenificado a través de la práctica 
turística en movimiento. 

De este modo, la mirada turística puede verse como algo que se sitúa más allá de las 
experiencias visuales que recopilan los visitantes. Además, es también un intercam-
bio performativo (mediatizado) de sentidos y significados que articulan al campo 
más amplio de lo turístico y que, por ende, ofrecen lecturas de orden político, so-
ciológico o antropológico. De manera más o menos convencional, esta mirada solía 
situarse entre el destino y la experiencia; así, puede decirse que la conspicua pre-
sencia de un factor tecno-digital, integrado sobre todo en las denominadas redes 
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sociales (o social media), la ha reconfigurado. Es precisamente sobre estos aspectos 
acerca de los que se discutirá en los siguientes párrafos. 

Redes sociales: la intimidad como espectáculo

Poco antes de que finalizara la primera década del siglo XXI, Paula Sibilia (antropólo-
ga argentina) exploró con precisión los contornos de una realidad que en aquellos 
años todavía era emergente, la del efecto producido por las denominadas nuevas 
tecnologías. Particularmente, se enfocó en los modos en que dichas tecnologías 
generaban una especie de yo autonarrado, que construye al sí mismo como una 
marca (una brand, en el sentido mercadológico del término) desde la cual se espec-
taculariza mediáticamente al sujeto y, sobre todo, a sus prácticas. 

La importancia del trabajo de Sibilia radica entre otros aspectos en que postula un 
espacio intersticial en el que las oposiciones clásicas entre lo real y lo virtual o entre 
lo público y lo privado, resultan insuficientes. Así, uno de los argumentos centrales 
de La intimidad como espectáculo (Sibilia, 2008) plantea que la arquitectura de la 
subjetividad suele estar asociada tanto con los contextos socioculturales en los que 
se despliega, como con las técnicas prevalecientes en una época determinada. En 
otras palabras, con la incorporación de la variable tecno-digital en la producción 
de la vida social surge también un cambio paradigmático crucial, puesto que se 
generan condiciones de posibilidad para una nueva gestión del yo en coordenadas 
espaciales y temporales más o menos inéditas5: se abren nuevos modos de sociabi-
lidad en los que la frontera entre lo íntimo y lo éxtimo se vuelve porosa y en los que 
se desarrolla la hechura audiovisual del yo y sus prácticas. 

Desde una perspectiva como la planteada líneas arriba (en la que se inaugura un 
nuevo régimen escópico), resulta evidente que la propia mirada turística se recon-
figura: si en nuestra contemporaneidad la apariencia es la medida del ser, entonces 
la actividad turística, de manera homóloga, ha transitado de un anclaje en el lugar 
de destino a un anclaje en la espectacularización, la experiencia de lo turístico. Lo 
importante aquí es que este proceso presenta dos características vitales: 1. Está me-

5  De hecho, Sibilia (2008) argumenta que a raíz del cambio paradigmático al que se hace referencia en este 
texto ha operado una reconfiguración de las coordenadas en las que se desenvuelve la subjetividad. De manera 
específica, si antes se privilegiaba la relación entre ser y tener, en nuestra contemporaneidad, con la masifica-
ción del componente tecno-digital, hemos transitado hacia una relación anclada en el tener y el parecer. En 
este sentido, se inaugura una época en la que lo visual adquiere todavía una mayor preponderancia y, en buena 
parte de los casos, el contenido se subsume a la forma y se publicita constantemente la intimidad como literal-
mente un espectáculo. 
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diado por el componente tecno-digital; y 2. Exhibe la experiencia individual, íntima 
y al mismo tiempo erosiona la frontera entre lo público y lo privado. 

El fin último de la mirada turística radica de este modo en la visibilidad de lo que se 
hace mientras se hace turismo; bien podría decirse que se transita de la actividad en 
sí al turismo para sí o del turismo instituido al instituyente. Lo anterior también tras-
toca la relación entre el turista y las comunidades de destino e incorpora un nuevo 
componente: el de la audiencia. La relación entre lo uno y lo otro, antes directa y 
transparente, encerrada en sí misma, se abre por la vía de las mediaciones: de la 
experiencia se transita a la escenificación espectacularizada de lo turístico. 

Ahora bien, el impacto del componente tecno-digital con respecto a la actividad 
turística ha sido más que significativo. En el 2014, Zeng y Gerritsen efectuaron una 
detenida revisión de la literatura existente en torno al tema y se encontraron con 
que dicho componente había modificado profundamente diversos rubros de la 
actividad turística. Entre los principales cambios se destacan los siguientes: 1. El 
comportamiento de los turistas antes, durante y después de su incursión en el es-
pacio turístico; 2. Los modos en los que se publicita y comercializa el producto y los 
destinos; 3. La manera en que se gestionan los riesgos asociados con la actividad 
turística; 4. El papel que juegan los usuarios de las plataformas virtuales para la so-
cialización (generadores de contenido); y 5. Los efectos socioculturales vinculados 
con el despliegue de una actividad turística híper-mediatizada. 

Para los fines de esta nota crítica interesan, sobre todo, los dos últimos rubros seña-
lados en el párrafo anterior. Así, al revisar la actividad turística a la luz del compo-
nente tecno-digital (particularmente en lo que respecta a los social media), puede 
observarse el surgimiento de prácticas turísticas emergentes. De manera específica, 
Zeng y Gerritsen (2014) sugieren que el uso intensivo de las redes sociales antes, 
durante y después del desplazamiento turístico, han producido una nueva cultu-
ra turística en la que se vuelve borrosa la frontera entre las prácticas turísticas y 
aquellas que no lo son. Con las redes ocurre algo parecido a lo que acontece con la 
distinción entre lo público y lo privado. 

Con esto se ha generado un imaginario del turismo influenciado por un paisaje 
virtual, transmitido en y desde las redes. Es pertinente señalar, junto con los 
autores mencionados líneas arriba, que el contenido generado por los turistas ha 
transformado profundamente los modos en los que se consumen los productos 
turísticos. Esto esclarece aún más los argumentos sugeridos aquí, es decir, el 
anclaje cada vez más sólido que tiene el turismo con los dispositivos productores
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de la experiencia, con las mediaciones y escenificación que estas posibilitan (y no 
necesariamente con la experiencia en sí). El rasgo performativo que adquiere la 
mirada turística contribuye de manera fundamental a la producción de un 
imaginario afín instituyente, virtual, en línea, pero cuyos efectos se expresan por 
completo en lo real. 

Finalmente, tal como lo señala Magasic (2016), la mirada turística hoy es tanto la 
mirada de la selfie como el peregrinaje transmitido por las redes sociales, a veces 
en tiempo real.  En este sentido, el autor referido plantea que el uso personal de 
estas tecnologías para registrar y compartir los viajes turísticos ejerce una influencia 
sobre los contornos que adquiere esta actividad. En otras palabras, la presencia o 
ausencia de una audiencia que atestigua los desplazamientos turísticos incide en la 
percepción que el turista se crea de los destinos, esto es, configura tanto “la mirada 
turística” como la experiencia que de esta se deriva. 

De igual manera, el peregrinaje al que hace referencia el autor subraya cómo el uso 
intensivo y extensivo de los social media (antes, durante y después del desarrollo de 
las actividades turísticas) produce y reproduce un conjunto específico de prácticas 
que, en última instancia, trazan los nuevos contornos de la mirada turística, puesto 
que agencian al sujeto turista y potencian al destino, pero también conllevan ries-
gos insospechados de los que en su momento habrá que hacerse cargo.  

Reflexiones finales 

La documentación y el registro en línea (vía los social media) de los viajes turísticos 
ha producido una esfera en el que se hace patente la existencia del régimen 
escópico del que se habló al principio. Desde los blogs de viajes y los canales de 
YouTube especializados en el tema, hasta los influencers que alimentan la 
conversación pública en torno a lo turístico, el imperio de lo visual se hace 
evidente. Pero no solo eso, también se pone de relieve el modo en que este 
componente tecno-visual, por decirle de algún modo, ha transformado el alcance 
de la mirada turística y, por ende, ha reconfigurado de manera incluso dramática 
la experiencia en el turismo. En este sentido, no es descabellado señalar que la 
creciente normalización del uso de dispositivos tecno-digitales antes, durante y 
después del desplazamiento turístico debe comprenderse a la luz de las nuevas 
condiciones socio-tecnológicas que caracterizan a una contemporaneidad como 
la nuestra. 
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Frente a esto, autores como Magasic (2016) auguran la presencia cada vez más 
conspicua de lo que bien podría denominarse turismo de las redes sociales6. Lo an-
terior resalta lo que se ha visto a lo largo de esta nota crítica: 1. La articulación entre 
la emergencia de un nuevo régimen escópico; 2. El cambio paradigmático asociado 
con este proceso y; 3. El surgimiento de nuevos modos de experimentar, registrar y 
significar al campo turístico. 

Entre algunas de las características de estos nuevos modos a los que se alude se des-
tacan, por ejemplo, la inmediatez del instante, la fugacidad de la mirada y la intimidad 
como un asunto público. Estos elementos asociados con la práctica turística contem-
poránea sin duda inciden en la reconfiguración de la mirada turística hoy en día. 

Ante un panorama de este tipo surgen diversas interrogantes sobre las que valdría 
la pena reflexionar en el futuro, con cuestiones como ¿cuáles son las consecuencias 
socioculturales implicadas en la reconfiguración de la mirada turística? ¿de qué ma-
nera los espectadores que presencian las actividades turísticas en las plataformas 
virtuales para la socialización influyen en su configuración? ¿realmente la incorpo-
ración de la variable tecno-digital genera condiciones de posibilidad para el sur-
gimiento de otros modos de hacer y entender el turismo? De ser así: ¿qué riesgos 
(ambientales, económicos, políticos) se derivan de lo anterior? Y por último ¿cuál es 
el papel de las comunidades receptoras en todo este proceso? 

6  Magasic (2016, p. 174) señala que el social media tourism es un modo emergente de la actividad turística, en 
el cual los viajantes recurren a un conjunto de aplicaciones (apps) que se interconectan y amplifican el alcance del 
propio desplazamiento. Hay pues un ecosistema (i. e. Tripadvisor, AirBnB, Flickr, Instagram, Facebook, etc.) que ha 
modificado la manera en que se registran y se viven los viajes turísticos.  
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Las políticas públicas entrañan un complejo conjunto de elementos que interac-
túan entre sí a través del tiempo. Con ello, organismos gubernamentales, legis-
laturas en todos los niveles, instituciones públicas y privadas, organizaciones in-

ternacionales, investigadores, gestores y la sociedad civil, se involucran y participan 
en el marco de dichas políticas públicas con el objetivo de generar iniciativas. 

Ahora, cuando se trata de políticas en materia de turismo todos los actores inmer-
sos diseñan objetivos, desde sus valores e intereses, para dar respuesta a los efectos 
que el turismo globalizado tiene sobre el territorio, la sociedad y la cultura, ya que 
esta actividad tiene el poder de incidir en la construcción de las identidades, como 
lo explica el libro que aquí se reseña. 

Para comprender el proceso de las políticas públicas de turismo en México, se re-
quiere tener un conocimiento de los objetivos y las percepciones de todos los acto-
res, porque inciden en cómo se debe presentar un destino turístico, la forma en que 
se debe enfocar la mirada del turista y quiénes son los beneficiarios, los contendien-
tes, los dependientes, los desviados y los complementarios en estos procesos. Jus-
tamente, esos elementos son analizados por los autores del libro La política pública 
de turismo en México. La construcción de nuestra identidad; Mario Alberto Velázquez 
García y Helene Balslev Clausen se centran en un estudio sobre el turismo desde 
una mirada sociológica, bajo la cual logran mostrar con claridad el impacto que este 
tiene en la identidad. Para ello, como dice Paul A. Sabatier, fue fundamental conocer 
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los debates de las políticas públicas de todos los actores involucrados y al mismo 
tiempo entender el rol que juegan (2010, p. 6).

El libro tiene como objetivo central “analizar la construcción social del turismo como 
una de las principales operaciones económicas, de las políticas públicas y la cons-
trucción de la identidad en Latinoamérica y particularmente en México” (Velázquez 
y Balslev, 2021, p. 10); sin embargo, a diferencia de muchas otras obras que abordan 
el turismo desde las ciencias políticas, los estudios culturales y la economía, incluso 
desde la sociología de manera marginal, este trabajo analiza directamente el fenó-
meno a partir de la construcción social de las poblaciones objeto en el marco de las 
políticas públicas y las características de la percepción de la realidad. En este punto 
surge la pregunta: ¿el turismo es un constructor de nuestra identidad? La respuesta 
está en la reseña que aquí se presenta.  

La obra como un todo configura un análisis y reflexión del turismo, considerando 
su impacto en el territorio mexicano y cómo las políticas públicas influenciadas por 
personajes extranjeros, básicamente estadounidenses, han modelado la identidad 
del mexicano. Ello resulta impactante, ya que se pensaría que es el Estado el rector 
de los asuntos de la nación y de la soberanía cultural; no obstante, lo que indican los 
autores es que las políticas en materia de turismo vienen del exterior. Para ello, Ve-
lázquez y Balslev construyen un argumento sólido a partir de un modelo de análisis, 
cuyo objetivo es demostrar que el turismo constituye una fuente de transforma-
ción, no solo económica sino social, cultural y también espacial, donde las políticas 
públicas juegan un papel fundamental. 

Para comenzar, plantean un panorama del turismo en América Latina y el Caribe, 
así como de sus políticas públicas afines a través de la historia. Desde ahí, el lec-
tor puede darse cuenta de cómo el Estado mexicano se ha visto sometido a los 
intereses trasnacionales, sobre todo de Estados Unidos, lo cual particularizan en 
tres casos concretos: Álamos en Sonora, Taxco en Guerrero y Tepoztlán en Morelos. 
Posteriormente, realizan un exhaustivo análisis del Programa de Pueblos Mágicos, 
desde el cual surge otra pregunta: ¿en estos casos dónde está la “autenticidad”? 
como lo plantea MacCannell (2003, p. 140). Cabe destacar que el modelo teórico 
que ofrecen permite al lector observar al turismo como la actividad económica que 
genera diversos esquemas de relación entre todos los sectores: de desigualdad, de 
exclusión, modifica los territorios con desplazamiento poblacional y causa severos 
daños al medio ambiente. 
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De igual manera, se descubren en esta obra los diversos cambios en los patrones cul-
turales locales o nacionales, evidenciando lo complejo que resulta la construcción de 
los marcos normativos y legislativos. Por tanto, se habla de las relaciones de poder 
que existen entre la actividad turística y el Estado: los intereses, las dimensiones, los 
lugares, los procesos sociales y su interacción, que de alguna manera son los factores 
que definen una realidad. En ese sentido, para observar dicha realidad los autores ha-
cen uso de los planteamientos de Peter L. Berger y Thomas Luckman, referentes a los 
comportamientos y los problemas dentro de las políticas públicas, además de definir 
qué son, a partir de cinco elementos: la intencionalidad, la intersubjetividad, la tempo-
ralidad, la realidad (ordenada y objetiva) y las zonas no problemáticas y problemáticas.

Estos elementos permiten comprender una serie de dimensiones que ayudan al 
lector a profundizar en los diferentes casos, bajo un marco general en la construc-
ción social de la población objeto. Este planteamiento es, en pocas palabras, una 
especie de hoja de ruta que guía las metas, los medios y a los actores hacedores de 
políticas públicas. Estos actores son: los beneficiarios, a quienes se busca apoyar por 
medio de recursos gubernamentales, con medidas fiscales o administrativas; los 
contendientes, que tienen actividades productivas no compatibles con el turismo; 
los dependientes, que son considerados incapaces de desarrollar su actividad sin el 
apoyo gubernamental; los desviados que “dan mala imagen”, al ser considerados 
como amenazas para el desarrollo del turismo y, finalmente, los complementarios, 
con actividades paralelas a las establecidas de manera formal. 

En resumen, lo que proponen Mario y Helene es el análisis del qué, el cómo y el para 
quién de una política pública, incluyendo las interacciones sociales y de poder que, 
como ellos mismos lo dicen, se deben abordar con este instrumento. Se distingue 
que la construcción del turismo en Latinoamérica, la política social que reconstruyó 
la identidad de lo mexicano, la influencia de los turistas extranjeros en este proceso 
y el desarrollo en las comunidades (o más bien los dilemas del desarrollo), más el 
Programa de Pueblos Mágicos pasan por este modelo, lo que hace de su postura 
una teoría metodológica que posibilita la comprensión del trabajo en su totalidad.

Durante todo el siglo XX las políticas públicas de turismo tuvieron un papel fun-
damental en el desarrollo económico y cultural en Latinoamérica, en particular en 
México, tanto que hasta la identidad nacional se ha visto influenciada por los turis-
tas, principalmente del vecino país del norte, que han llegado y se han quedado, 
reinventando la historia, las tradiciones y las maneras de ver la nación mexicana. 
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En este sentido, los autores sostienen que la construcción social del turismo no era 
parte del proyecto del gobierno o de los empresarios nacionales; sin embargo, en 
algunos casos existen propósitos ideológicos que permiten formar discursos dirigi-
dos a las políticas turísticas, como es el caso de Cuba y su revolución o de México y 
su posrevolución. 

Es justo decir que en esta obra se establece magistralmente un relato sobre las po-
líticas públicas en materia de turismo en México y de cómo se crea la necesidad de 
establecer territorios para el turismo extranjero, como Tijuana, Ciudad Juárez, Aca-
pulco o Cancún, que parten de la necesidad de encontrar nuevos destinos para los 
turistas. Se recorre asimismo la evolución histórica de las políticas públicas de todo 
el siglo XX, en las que se puede apreciar cómo se desarrolla todo un mecanismo de 
generación de leyes, reglamentos y agentes que van moldeando la gestión turística 
en el país, hasta la ocurrencia del Programa de Pueblos Mágicos. 

Una vez más, los autores hacen gala de su modelo de análisis de las políticas públi-
cas de turismo y ponen a prueba de manera exitosa sus postulados, lo que permite 
establecer en la lectura una guía para el sujeto que incursiona en el tema. Un as-
pecto que queda muy claro es que estás políticas no están generando beneficios a 
muchos de los sectores que se encuentran en la periferia del turismo. 

A manera de cierre, es posible afirmar que el libro contribuye a la generación del co-
nocimiento sobre los estudios del turismo y es materia para todos aquellos que están 
en busca de nuevos contenidos que vayan más allá de la administración o la gestión; 
es decir, este trabajo abre un camino para emprender nuevos itinerarios en el territo-
rio de la investigación. 
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Hace 15 años, un grupo de profesionistas unieron fuerzas para formar la Academia 
Mexicana de Investigación Turística (AMIT), la cual a lo largo de este tiempo se ha 
constituido como un espacio de trabajo colegiado de intelectuales dedicados a los 
estudios del turismo. Asimismo, a tres lustros de su creación, esta Academia se ha 
consolidado como la asociación más importante y con mayor reconocimiento en 
la temática, en México.

Para celebrar tan importante aniversario, se llevó a cabo el Congreso Internacional 
de Investigación Turística bajo el lema “XV años de la AMIT: celebrando y repensan-
do el camino de la investigación científica en turismo”, el cual se realizó en colabo-
ración con El Colegio de la Frontera Norte (Colef ), la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) y la Universidad del Caribe (UniCaribe), en el periodo 
del 26 al 29 de octubre de 2021, en formato virtual.

Como cada año, el Congreso de la AMIT tiene por objetivo promover un encuentro 
entre los diversos actores que realizan actividades de investigación, en torno a te-
mas relacionados con el fenómeno del turismo. Acorde con su lema, la Academia 
consideró relevante conmemorar los avances en materia de investigación turística, 
a la par de analizar la contribución de dicho organismo en la generación del conoci-
miento y su divulgación en los ámbitos nacional e internacional, así como reflexio-
nar sobre el impacto que ha tenido en la comunidad científica, con la intención de 
reorientar los próximos 15 años de esta asociación. 
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De igual forma, el Congreso constituyó una oportunidad para examinar y reflexio-
nar sobre el turismo a la luz de la crisis actual, tomando como base que ha sido 
uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, situación que ha repercutido en los ámbitos económico y social.

De tal manera, se celebró la XV edición del evento con una gran respuesta a la convo-
catoria; en total se programaron 105 ponencias que fueron presentadas por 190 au-
tores y coautores, atendiendo los siguientes ejes temáticos: 1) turismo rural, agrotu-
rismo y/o turismo comunitario, 2) turismo sustentable, cambio climático y aspectos 
ambientales del turismo, 3) mercadotecnia, competitividad e innovación del turis-
mo, 4) turismo cultural, patrimonio e imaginarios, 5) urbanismo e impactos sociote-
rritoriales del turismo, 6) bases epistemológicas y teóricas en el estudio del turismo, 
7) impactos y escenarios futuros del COVID-19 en el turismo, 8) turismo y género, 9) 
tendencias emergentes en turismo y 10) gobernanza turística y políticas públicas. 
Asimismo, se contó con cuatro conferencias magistrales, tres paneles temáticos, con 
la presentación de seis libros y dos números de la Revista Dimensiones Turísticas. 

La ceremonia de inauguración fue el punto de partida para comenzar las activida-
des, con la intervención de la Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho rectora de la UAdeO, 
quien dirigió un mensaje de bienvenida en representación de las cinco universida-
des co-organizadoras de este evento. Posteriormente, la Dra. Mónica Velarde Valdez 
llevó a cabo la exposición de motivos, en su calidad de presidenta de la AMIT. Final-
mente, participó el Dr. Rodrigo Guillén Bretón, secretario académico de la UniCari-
be, quien declaró formalmente comenzados los trabajos del Congreso.
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Dr. Palomeque Dra. García Dra. Velasco Dr. Ivars

Posterior a la inauguración, se presentó la primera conferencia magistral a cargo 
del Dr. Francisco López Palomeque, de la Universidad de Barcelona, titulada “¿Re-
cuperar o reinventar el turismo? Una reflexión necesaria en tiempos de transición”.  
El Dr. Palomeque dirigió una mirada a la crisis económica que ha afectado drásti-
camente al sector turismo, la cual puso al descubierto la necesidad de rescate o 
reinvención en la materia. 

Mencionó que el mundo camina hacia un nuevo modelo turístico, a través de una 
etapa de transición, con el paso de la anterior transformación resultante de las crisis 
y poscrisis en las que no hay un tiempo preciso de duración. En este nuevo mode-
lo coexistirán la recuperación del sector y la reinvención del turismo: por un lado, 
comportamientos de regeneración y optimización y, por otro, la innovación que 
permitirá el renacimiento del turismo, de esta manera se impulsará la recuperación 
del sector. Cerró su intervención  reflexionando acerca de cómo la comunidad cien-
tífica requiere analizar la insostenibilidad del modelo actual y argumentar la necesi-
dad de un cambio de modelo.

Enseguida, se llevó a cabo el primer panel temático, repitiendo el lema del Con-
greso: “XV años de la AMIT: celebrando y repensando el camino de la investigación 
científica en turismo”, coordinado por el Dr. Basilio V erduzco. Este diálogo tuvo 
como objetivo recuperar la memoria referente a los avances del debate científico 
en el turismo, mediante la exposición de obstáculos, avances y trayectorias de 
los involucrados. En esta ocasión participaron tres expresidentas y un secretario 
de la AMIT: la Dra. Maribel Osorio García (2006-2009), la Dra. Nora Bringas Rábago 
(2015-2018), la Dra. Mónica Velarde Valdez (2018- 2021) y el Dr. Alfonso González 
Damián (2012-2015). En este panel se destacaron diversas aportaciones, entre las
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cuales sobresale la importancia de la Academia en la comunidad científica en el 
ámbito del turismo y el liderazgo de sus fundadores.

Asimismo, los panelistas enfatizaron que desde la AMIT se promueve la 
equidad de género, destacando la participación en los consejos directivos de un 
50% hombres y 50% mujeres. De los 158 miembros de la AMIT al 2021, 57 
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); de ellos el 54% son 
hombres y 46% mujeres; estos datos reflejan la existencia de un equilibrio en 
cifras de género a nivel interno en esta Academia.

A continuación, se realizó el segundo panel denominado “Reflexionando sobre el 
COVID-19 y el turismo; impactos y escenarios futuros”, coordinado por la Dra. Blan-
ca Alejandra Camargo Ortega, de la Universidad de Monterrey, participando como 
panelistas: el Dr. Basilio Verduzco Chávez, de la Universidad de Guadalajara (UdeG); 
el Dr. Álvaro Sánchez Crispín(†), de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); la Dra. Edna Esperanza Rozo Bellón, de la Universidad Externado de Co-
lombia (UEC) y el Mtro. Mauricio Magdaleno, director del Clúster del Turismo de 
Monterrey. 

Este panel se planteó como objetivo reflexionar sobre los aprendizajes que generó 
la pandemia COVID-19 para la industria turística, así como la capacidad de este sec-
tor para afrontar futuros fenómenos económicos, ambientales, socio-demográficos 
y políticos en el corto y largo plazo. 

Uno de los eventos de mayor relevancia que se 
llevaron a cabo en el marco del Congreso, fue la 
entrega del Premio Nacional a la Investigación 
Turística 2021, el cual es un reconocimiento a la 
trayectoria recibido en esta ocasión por la Dra. 
Maribel Osorio García, presidenta fundadora de 
la AMIT, quien cuenta con una amplia cantidad 
de publicaciones en libros, capítulos de libro y 
revistas nacionales e internacionales, en los cua-
les realiza importantes aportaciones epistemo-
lógicas al estudio del turismo desde diversas 
perspectivas teóricas, la teoría de sistemas y re-
cientemente desde los imaginarios del turismo. 
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De la misma manera, se entregó el premio a la mejor tesis, con el que se pretende 
incentivar a los jóvenes que realizan investigación y plasman sus resultados en di-
cho documento. En la categoría de maestría fue entregado a la Mtra. Laura Edith 
Sánchez Vargas, con el trabajo “El proceso de aprendizaje social y la cogestión de los 
recursos naturales en el turismo rural, una trayectoria hacia la sostenibilidad: El caso 
de la Cooperativa Tosepan Kali, Municipio de Cuetzalan, Puebla”, desarrollado como 
forma de titulación en la Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, diri-
gida por el Dr. Gustavo López Pardo y la Dra. Ana María Salazar Peralta. 

En la categoría de doctorado se entregó una Mención Honorífica a la Dra. Alejan-
dra Guadalupe Gutiérrez Torres, por el estudio “Desarrollo local y turismo. Análisis 
desde la percepción de los actores de la localidad de Melaque, Jalisco 1990-2019”, 
el cual fue elaborado para obtener el grado de Doctora en geografía y ordenación 
territorial de la UdeG, dirigida por el Dr. Manuel Bernal Zepeda.

Al cierre de la jornada del primer día, se presentaron seis libros cuyos autores son 
miembros de la AMIT, así como los dos últimos números de la Revista Dimensiones 
Turísticas, publicación científica digital y de distribución gratuita de la Academia, 
donde se difunden trabajos originales de investigación que abordan temáticas so-
bre turismo.
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Los siguientes dos días del Congreso se presentaron las 105 ponencias programa-
das en grupos de temas comunes, organizados por mesas de trabajo, así como dos 
conferencias magistrales más que abrieron las respectivas jornadas de trabajo en 
cada día. 

La segunda conferencia magistral estuvo a cargo de la Dra. María García Hernández, 
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), denominada “Patrimonio 
cultural y turismo urbano”.  La conferencista realizó un análisis del turismo y patri-
monio en destinos urbanos, con énfasis en las ciudades españolas y las diversas es-
trategias de desarrollo de producto patrimonial, pasando por el overtourism hasta 
llegar a la crisis actual del COVID-19.

La Dra. García disertó respecto al incremento de la afluencia turística en las prin-
cipales ciudades históricas de España, donde en lo que va de este siglo el creci-
miento se ha duplicado y hasta triplicado, mostrando cifras aún más altas que 
en las grandes ciudades de España. Este crecimiento impacta en los principales 
espacios tradicionales, pero no en toda la oferta patrimonial, lo que hasta antes 
de la pandemia se consideró como un desbordamiento en la capacidad de carga 
en algunos espacios patrimoniales y, a la vez, una “infrautilización” de buena parte 
del patrimonio cultural. 

La conferencista destacó diversos espacios que se ponen en valor en el mercado 
turístico, como los procesos de patrimonialización, entre ellos: Roma Ostiense que 
rescata antiguos espacios industriales; Berliner Unterwelten una iniciativa de patri-
monio disonante; Banlieu y Ciudad Jardín de Suresnes espacios de vivienda social 
como patrimonio, en París; La nave Boetticher y Navarro que recuperan espacios 
industriales en Madrid y la Chinatown madrileña, como distritos de turismo étnico. 
Por último, la Dra. García planteó retos de investigación destacando opciones de 
estudio como los destinos turísticos inteligentes y el turismo, o bien patrimonio y 
digitalización.

La tercera conferencia magistral estuvo a cargo de la Dra. María Velasco González, 
también de la UCM, con el título “La acción pública en turismo: políticas públicas y 
gobernanza”. La Dra. Velasco inició señalando la importancia de una política turís-
tica autónoma en vez de ser parte de la política económica, lo anterior sustentado 
en la propia complejidad del fenómeno turístico. En su intervención resaltó los im-
pactos económicos, culturales, sociales y medioambientales, tanto positivos como 
negativos, relacionados con la actividad turística. 
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La conferencista profundizó y realizó precisiones conceptuales de los términos 
gobierno del turismo, política turística, gestión pública del destino y planificación 
turística. En esa revisión, la Dra. Velasco ligó estos conceptos al de gobernanza, defi-
niendo este último como un término en construcción, pero definitivamente relacio-
nado con el gobierno, entendiendo su evolución a partir de ello y abriendo a otros 
actores el núcleo de la decisión. 

Concluyó indicando los avances que se tienen en materia de gobernanza, dejando 
claro que aún queda un margen de desarrollo y enfatizando en la necesidad de 
tener claridad sobre este concepto, al considerar los conflictos que genera la diver-
sidad de visiones y la búsqueda de los acuerdos para definir la forma más adecuada 
para combatirlos.

Las actividades del XV Congreso de la AMIT cerraron el viernes 29 de octubre, fe-
cha en que se llevó a cabo la cuarta conferencia magistral a cargo del Dr. Josep 
Antoni Ivars Baidal, de la Universidad de Alicante, denominada “Ciudades/destinos 
inteligentes y el turismo”. Uno de los aspectos fundamentales que destacó el con-
ferencista, es que la ciudad y los destinos inteligentes no implican solo tecnología, 
ya que igualmente deben atender otras cuestiones de similar relevancia. Planteó la 
evolución de las ciudades inteligentes (smart cities), desde las diversas etapas de los 
años 50 del siglo pasado, estableciendo asimismo las bases de la ciudad inteligente 
como precursora del Destino Turístico Inteligente (DTI). 

El conferencista reflexionó sobre la relación entre ciudad inteligente, destino inteli-
gente y DTI, planteando los desafíos de la digitalización para la planificación y ges-
tión de destinos, donde se destaca el cambio del papel del turista, los nuevos mo-
delos de negocio, la reconceptualización de modelos tradicionales y redefinición 
de las Organizaciones de Marketing de Destinos (DMOs por sus siglas en inglés). 
Hizo énfasis en los DTI como objeto de estudio, destacando que de 2009 al 2019 se 
tienen 485 publicaciones sobre ciudades inteligentes, de las cuales solo 62 hacen 
referencia a ciudades inteligentes y turismo. 

El Dr. Josep Ivars presentó a manera de cierre información acerca de Benidorm, DTI 
sostenible y primer destino del mundo que recibe esta certificación. Como conclu-
sión, destacó las claves para evolucionar hacia los DTI, entre las que se destacan: la 
gobernanza como premisa principal, la necesidad de sistemas de soporte, la inte-
gración del destino y la mejora de la experiencia del turista. 
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Posteriormente, se realizó el tercer panel del evento denominado “Turismo e ima-
ginarios, aportaciones al conocimiento”, moderado por la Dra. Maribel Osorio, de 
la UNAM, en el cual se planteó el objetivo de reflexionar sobre el conocimiento 
que aporta el estudio de los imaginarios a la comprensión de este objeto de es-
tudio en el sector. Participaron como panelistas el Dr. Alejandro Mantecón, de la 
Universidad Autónoma de Alicante (UAA), el Dr. Milton Aragón, de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Dra. Raquel Camprubi Subirana, de la Univer-
sidad de Girona (UG).

Finalmente, se realizó la clausura del XV Congreso Internacional de la Academia 
Mexicana de Investigación Turística, donde se enfatizaron las principales aportacio-
nes derivadas de la reflexiones teóricas y metodológicas que fueron discutidas a lo 
largo de los cuatro días de actividad. 

Se destacan las diversas aportaciones realizadas en materia de sustentabilidad, la 
discusión sobre el turismo comunitario y los estudios en localidades que permiten 
conocer distintas realidades, la visión en torno a las afectaciones de la pandemia 
del COVID-19 en los destinos turísticos, destacando cómo se empieza a visualizar el 
inicio de la recuperación, entre otros. Se espera que las reflexiones vertidas durante 
estos días permitan avanzar en el entendimiento y comprensión del turismo como 
objeto de estudio y se contribuya a fortalecer la labor de investigación.



Velarde, M.
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Con este evento, la AMIT conmemora sus primeros 15 años de vida, favoreciendo 
con ello a la consolidación de la investigación, la generación de conocimiento, la 
formación de nuevos cuadros para el relevo generacional, la difusión y la divulga-
ción del turismo en los ámbitos nacional e internacional. El reto es grande, pero la 
Academia continuará trabajando con pasos firmes hasta lograr que se reconozca y 
valore la importancia de la investigación turística en todas las latitudes.
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POLÍTICAS

Enfoque y alcance
Dimensiones Turísticas es una publicación científica, digital y de distribución 
gratuita que publica y difunde trabajos originales de investigación que abordan 
temáticas turísticas en México y en otros contextos internacionales. Dimensiones 
Turísticas se especializa en el estudio de los distintos procesos sociales, culturales, 
económicos, políticos, ambientales y territoriales vinculados con la actividad turís-
tica a través de investigaciones analíticas, críticas y reflexivas desde una perspectiva 
inter y multidisciplinaria con el propósito de difundir los principales hallazgos de 
investigación tanto entre la comunidad académica, como con el sector guberna-
mental, empresarial y la sociedad en su conjunto.

Su objetivo es constituirse en un espacio que permita exponer nuevos enfoques, 
teorías, metodologías, estudios, experiencias y hallazgos de investigación que po-
sibiliten avanzar en la construcción y difusión del conocimiento acerca del turismo, 
así como contribuir al enriquecimiento de debates actuales sobre la investigación 
turística.

Políticas de sección
Dimensiones Turísticas publica textos inéditos de carácter científico que analicen 
teorías, metodologías o procesos sociales, culturales, económicos, administrativos, 
políticos, ambientales y territoriales vinculados con la actividad turística desde una 
perspectiva inter y multidisciplinaria. 

Se publicarán tres tipos de trabajos: artículos, notas críticas y reseñas bibliográficas.

Artículo: Se refiere a trabajos originales que expongan los principales hallazgos 
teóricos, empíricos o metodológicos de investigaciones concluidas o en curso que 
analicen desde distintas disciplinas procesos vinculados a la actividad turística.

Nota crítica: Es una reflexión académica sobre temas actuales o avances de inves-
tigación.

Reseña bibliográfica: Es un texto breve que refiere o analiza publicaciones en for-
mato físico o electrónico recientes que aborden temáticas de turismo o de investi-
gación. El Comité editorial será el responsable de sugerir los libros a reseñar.
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Proceso de evaluación por pares
Los trabajos académicos serán sometidos a un proceso de evaluación anónima por 
pares. Las notas críticas serán sometidas al mismo proceso de evaluación que los 
artículos. Las publicaciones reseñadas no deberán tener una fecha de publicación 
mayor a dos años anteriores al año de envío de la propuesta.

Debido al proceso editorial anónimo, los datos de autores/as como adscripción, cu-
rrículo sucinto, dirección electrónica y postal figurarán en una hoja aparte. Los tra-
bajos serán sometidos a la revisión de un comité de expertos para avalar la calidad 
científica y deberán enviarse en su versión final y completa, ya que no se permitirán 
modificaciones posteriores una vez iniciado el proceso de evaluación.

El proceso para la revisión blindada de artículos es el siguiente:

Recepción del manuscrito y aviso de recepción al autor en un plazo no mayor a 72 
horas. Posteriormente, inicia el proceso que consta de las siguientes fases:

Primera fase: Envío de la propuesta al Comité editorial para realizar una preevalua-
ción de la calidad del manuscrito, la pertinencia temática y la conformidad de las 
normas editoriales. El manuscrito podrá ser aceptado o rechazado por el Comité, 
que basa su decisión en criterios de calidad académica, aportación al campo cientí-
fico y a la temática y normatividad. Si el manuscrito es aceptado, pasa a la segunda 
fase; en caso contrario, se envía un aviso de rechazo al/la autor/a.

Segunda fase: en caso de que el predictamen sea favorable, el manuscrito anóni-
mo se enviará a dos evaluadores/as externos/as, con especialidad en la línea de in-
vestigación, temática o materia de la propuesta. En caso de contar con dictámenes 
contradictorios, el manuscrito se envía a un tercer evaluador/a, también especialis-
ta, cuya decisión será determinante para el dictamen final.

Los dictámenes podrán tener los siguientes resultados:

Dictamen positivo: indica un resultado favorable; el manuscrito puede ser evaluado 
como:

a) Publicar sin cambios;
b) Publicar cuando se hayan cumplido con modificaciones menores;
c) Publicar una vez que se haya efectuado una revisión a fondo.

No publicable: el escrito se rechaza de forma definitiva.

En caso de que el dictamen final solicite cambios o modificaciones, los/as autores/
as disponen de cuatro semanas para incorporarlos y volver someter el manuscrito 
para su revisión. La revisión la realiza el Comité editorial. Si los cambios se incorpo-
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ran adecuadamente, el manuscrito se acepta finalmente; si se considera que no se 
han hecho las modificaciones requeridas se pedirá a los/las autores/as que revisen 
su propuesta y se contará con un plazo no mayor a dos semanas para incorporar 
los cambios solicitados. Si los cambios se incorporan, será aceptado para su publi-
cación; si los cambios no se incorporan en este segundo periodo, el manuscrito se 
rechaza.

Para que las propuestas sean enviadas al Comité editorial deberán cumplir con las 
Normas editoriales de AMIT (APA 7). En caso contrario, serán devueltas a los/las au-
tores/as para que ajusten sus propuestas a las directrices.

Una vez aceptado el trabajo para su publicación, los/as autores/as conceden a la 
revista Dimensiones Turísticas los derechos de los artículos publicados, conser-
vando sus derechos morales conforme lo establece la Ley de derechos de autor.

Frecuencia de publicación
Dimensiones Turísticas es una publicación semestral. La convocatoria para recep-
ción de trabajos se mantiene abierta durante todo el año. Cada número incluye un 
mínimo de cinco artículos.

Política de acceso abierto
Dimensiones Turísticas brinda un acceso abierto y gratuito al contenido de sus 
investigaciones con la finalidad de difundir y garantizar un intercambio amplio y 
directo del conocimiento generado.

No se cobrarán cuotas por el envío, gestión o publicación de los trabajos enviados 
a evaluar.

Derechos de los/las autores/as
Los/las autores/as serán responsables únicos de las ideas, afirmaciones y opiniones 
expresadas en su texto, por lo que la revista no asume responsabilidad alguna en 
este sentido. Los/las autores/as conserva/n sus derechos morales conforme lo es-
tablece la Ley de derechos de autor. Dimensiones Turísticas autoriza la reproduc-
ción de su material a través de medios magnéticos, electrónicos y de reprografía 
siempre y cuando no se alteren los contenidos, sea sin fines de lucro y se cite la 
fuente completa.
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Directrices para autores
Los trabajos serán sometidos a evaluación por un comité de expertos. Todas las 
propuestas pasarán por un proceso editorial que se desarrollará en varias fases, por 
lo que es necesario que la presentación de los escritos siga una serie de normas que 
faciliten la edición y eviten el retraso de la publicación.

Los escritos enviados a Dimensiones Turísticas para su publicación deberán ser 
originales y académicos, no haber sido publicados en otros medios impresos, ni 
electrónicos. Tampoco deberán haber sido sometidos de manera simultánea a otras 
revistas u órganos editoriales. Deberán atender de manera estricta la presente guía 
para autores.

Los textos deberán enviarse en su versión final y completa, ya que no se admitirán 
modificaciones posteriores una vez iniciado el proceso de evaluación.

La revista publicará tres tipos de trabajos: artículos, notas críticas y reseñas biblio-
gráficas.

Todos los trabajos serán revisados para verificar que se ajusten estrictamente a la 
presente guía para autores, en caso contrario, se remitirán a los/las autores/ as para 
que realicen los ajustes correspondientes. Una vez establecido que el trabajo cum-
ple con los requisitos solicitados por la revista, será enviado a dos árbitros, quienes 
determinarán en forma anónima:

a) Dictamen positivo: indica un resultado favorable; el manuscrito puede ser eva-
luado:

Publicar sin cambios;
Publicar cuando se hayan cumplido modificaciones menores;
Publicar una vez que se haya efectuado una revisión a fondo.

b) No publicable: el escrito se rechaza de forma definitiva.

En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto será enviado a un tercer 
árbitro, cuyo dictamen será determinante para decidir si se acepta o no. Los resulta-
dos del proceso de evaluación serán inapelables en todos los casos.

Los trabajos enviados por académicos/as adscritos/as a alguna institución serán so-
metidos a consideración de árbitros externos a la misma.

Los dictámenes serán enviados a los/las autores/as oportunamente.



Acerca de Dimensiones Turísticas

168

Elementos para considerar
Los trabajos enviados deberán estar escritos de manera clara, sencilla y bien estruc-
turada, omitiendo la redacción en primera persona, ya sea en singular o plural (yo 
o nosotros).

Los párrafos adoptarán el estilo de párrafo moderno (sin sangría). Los trabajos po-
drán estar escritos en español o en inglés.

No se aceptarán escritos que presenten un abuso de citas textuales por cada pági-
na; utilizándose de preferencia solo para conceptos y definiciones. 

Requisitos para los artículos
Todos los trabajos deberán estar escritos en el programa Word 2011 o anterior, en 
hojas tamaño carta, en una sola faz, a espacio y medio y con márgenes de tres cen-
tímetros. Tipo de letra Calibri de 12 puntos.

La extensión mínima del artículo será de 15 cuartillas y la máxima de 25, tamaño 
carta, a espacio y medio, incluyendo resumen, tablas, gráficos y figuras (mapas, ilus-
traciones, diagramas, fotografías) y bibliografía.

En la primera página deberá aparecer el título del trabajo (redactado en alta y ba-
jas, en negritas y en español e inglés), que deberá ser breve y referir claramente el 
contenido. Enseguida se incluirá un resumen en español e inglés (abstract) con una 
extensión máxima de 500 caracteres, en el que se destaque el objetivo, la relevancia 
del análisis, el método utilizado, los principales resultados o hallazgos más relevan-
tes. Es responsabilidad del autor proveer una traducción correcta del resumen. 

Asimismo, se requieren cinco palabras clave en español e inglés (keywords). Se su-
giere que estas palabras sean: una geográfica, dos disciplinarles y dos temáticas, 
con su respectiva traducción al inglés o español que permitan identificar el conte-
nido del artículo. Incluir seguidamente el texto principal y las referencias.

El texto deberá organizarse como sigue (los títulos de secciones son indicativos, las 
propuestas pueden llevar otro título, pero respetar los contenidos):

a. Título
b. Resumen (español e inglés) y palabras clave en ambos idiomas
c. Introducción
d. Cuerpo del trabajo: antecedentes, metodología, resultados, discusión y/o ha-

llazgos.
e. Conclusiones
f. Referencias
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Los títulos o subtítulos deberán diferenciarse entre sí, para ello se recomienda el 
uso del sistema decimal progresivo, cuidando que la numeración de los subtemas o 
secciones no sea excesiva o mayor a dos órdenes (2., 2.1, 2.1.1, 2.1.2).

Las siglas y acrónimos deberán ser claramente definidos en su primer uso en el tex-
to. No se aceptan abreviaturas, excepto las referidas en el Manual de estilo.

Todas las referencias al material previamente publicado y a fuentes estadísticas de-
berán estar identificadas en el texto utilizando el sistema de citas autor y fecha de 
APA 7, colocando el apellido del autor (o autores), anotando entre paréntesis el pri-
mer apellido del autor/a o autores, seguido del año de publicación y página(s) de 
referencia precedida por la letra p. Por ejemplo: (Hiernaux, 2010, p.63) o (Hiernaux 
y Lindón, 2015, pp.231-235).

Las notas de pie de página deberán ser las estrictamente necesarias, estar numera-
das sucesivamente en números arábigos y estar situadas a pie de página. Se utiliza-
rán solo para hacer comentarios puntuales o aclaraciones del autor y no para refe-
rencias bibliográficas. Deberán presentarse con letra Calibri de 9 puntos evitando 
anexos o apéndices.

Las tablas y gráficos deberán incluir información estadística concisa, en formato de 
hoja de cálculo, preferiblemente en Microsoft Excel. Igualmente deberán colocarse 
en formato editable en el lugar propuesto en el documento, con el título colocado 
en la parte superior del objeto, con tipología Calibri 10 puntos y con su respectiva 
fuente de referencia colocada en la parte inferior.

Las figuras deberán incluirse en archivos separados, en formato de imagen jpeg 
(.jpg) o tiff (.tif ) con una resolución de 300 dpi y preferentemente en color y un ar-
chivo por cada objeto. También deberán colocarse en formato editable en el lugar 
propuesto en el documento, con el título colocado en la parte superior de la figura, 
con tipología Calibri 10 puntos y con su respectiva fuente de referencia colocada en 
la parte inferior.

Tanto las tablas, gráficos y demás figuras serán numerados con el sistema arábigo 
(tabla 1, 2, 3, y más). Las fotografías son consideradas como figuras (figura 1, 2, 3, 
etcétera). Estas últimas deberán manejarse en formato JPG a 300 dpi como mínimo 
y deberán especificar como pie de foto, el autor y el año en que fueron tomadas, 
con tipología Calibri 10 puntos y con su respectiva fuente de referencia, colocada 
en la parte inferior.

Cada archivo debe ir titulado en primer lugar por el tipo de objeto, su número con-
secutivo y la página en que queda ubicado (graf1p8.jpg; mapa1p15.tif; fig1p12.jpg; 
fig2p16.xls; etcétera). En el cuerpo del texto deberá incluirse cada objeto en el lugar 
correspondiente, en formato editable.
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Las referencias se incluirán al final del artículo ordenadas alfabéticamente por au-
tor, incluyendo exclusivamente las obras citadas en el cuerpo del texto como libros, 
capítulos de libros, artículos en revistas digital o impreso, notas periodísticas, archi-
vos de Internet, películas, entre otros.

Requisitos para las notas críticas 
Las notas críticas son reflexiones sobre temas de actualidad o avances de investi-
gación. Deberán tener una extensión mínima de ocho cuartillas tamaño carta y un 
máximo de 10, a espacio y medio, en Calibri de 12 puntos, con márgenes de tres 
centímetros.

Las notas críticas serán seleccionadas por el Comité editorial de la revista conside-
rando su calidad, originalidad en el análisis, actualidad y pertinencia temática.

Las notas críticas deberán atender las mismas indicaciones con respecto al título y 
el resumen (bilingüe), así como para citar referencias.

Requisitos para las reseñas bibliográficas 
Las reseñas deben referirse a libros relevantes publicados dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de publicación de la revista y su extensión máxima deberá ser 
de cuatro páginas tamaño carta, a espacio y medio, en Calibri de 12 puntos, con 
márgenes de tres centímetros en todos los lados.

La reseña deberá contener la referencia completa de la obra (formato APA 7), se-
guida de los datos de quien hace la reseña y los datos de identificación (nombre y 
apellidos, correo electrónico e institución).

Normas para citar las referencias 
Las referencias a fuentes consultadas deberán incluirse al final en orden alfabético, 
sin distinguir el tipo de fuente y en formato APA 7 (Para información más completa 
ver sección 38 de la Guía para autores y Manual de estilo de la RDT).

Artículos y publicaciones periódicas impresas 
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo (en redondas). 
Nombre de la revista (en cursivas), volumen(en cursivas)(número), pp.-pp.

Ejemplo:

Bertoncello, R. (2002). Turismo y territorio, otras prácticas, otras miradas. Aportes y 
transferencias, 6(2), 29-50
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Artículo y publicaciones digitales o electrónicas 
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C., (Año). Título del artículo (en redondas). 
Nombre de la revista (en cursivas), volumen(en cursivas)(número), pp.-pp. http://URL

Ejemplo:

Rodríguez Herrera, I. M. y Vargas Vázquez, A. (2018). Aproximación reticular a la pro-
ducción científica sobre turismo realizada por investigadores mexicanos. Dimensio-
nes Turísticas, 2(2), 9-26. https://dimensionesturisticas.amiturismo.org/wp-content/
uploads/2020/03/2018-DT-V2N2-03_09-26-Rodriguez-Vargas.pdf

Artículo con doi  
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo (en redondas). 
Nombre de la revista (en cursivas), volumen(en cursivas)(número), pp.-pp. http://doi: 
XXX-YYYY

Ejemplo:

Valcuende del Río, J. M. (2012). Turismo y poblaciones indígenas: Espacios, tiempos 
y recursos. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XVI(410), 
28-55. http://doi.1138-9788

Libros 
Apellido, A. A. (Año). Título (en cursivas). Editorial.

Ejemplos:

Santana, A. (1997). Antropología y Turismo. ¿Nuevas hordas, viejas culturas? Ariel.

Casez, G. (1992a). Fondements pour une géographie du tourisme et des loisirs. Bréal 
Editions.

Casez, G. (1992b). Tourisme et tiers-monde, un bilan controversé. L’Harmattan (Tome II).

Libros con editor, compilador o coordinador 
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título (en cursivas). Editorial.

Ejemplo:

Vera Rebollo, J. F. (Coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de des-
tinos turísticos. Tirant Lo Blanch.

Versión electrónica o digital de libro impreso 
Apellido, A. A. (Año). Título (en cursivas). Editorial. http://URL
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Ejemplo:

Ascanio, A. (2013). Economía del turismo. Ediciones de la U. http://economia.com

Capítulo de libro 
Apellido, A. A. y Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo (en redondas). En A. A. Ape-
llido (Ed.), Título del libro (en cursivas). (p. nn-nn). Editorial.

Ejemplos:

Luka, N. (2011). Del espacio al lugar y al paisaje cultural: segundas residencias a ori-
llas de ríos y lagos en Canadá central. En T. Mazón y A. Mantecón (eds.), Construir una 
nueva vida. Los espacios del turismo y la migración residencial (pp. 21-46). Milrazones.

Salvat, J., Meritxell S., y Olmos, P. (1998). Evaluación del potencial turístico: las mon-
tañas de Prades. En J. Oliveras y A. Salvador (eds.), Turismo y planificación del territo-
rio en la España de fin de siglo (pp. 107-115). Universitat Rovira I Virgili.

Videos, grabaciones y otros soportes digitales 
Apellido, A. A. (productor) y Apellido, B. B. (director). (Año). Título (en cursivas) [des-
cripción]. Estudio/compañía productora/sello discográfico.

Ejemplo:

Marvin, N. (productora) y Darabont, F. (director). (1994). Sueños de fuga [película ci-
nematográfica]. Columbia Pictures.

Secretaría de Turismo de México (Sectur). (2015). Compendio estadístico del turismo 
en México 2016 [disco compacto].

Videos, podcast y otras fuentes en línea
Apellido, A. A. (año, día y mes). Nombre del programa o evento (en cursivas) [tipo de 
archivo]. http://URL

Ejemplo:

Hiernaux, D. (2019, 2 de octubre). La entrevista de John Urry en el Congreso Internacio-
nal de Investigación AMIT 2019 [audio en podcast]. http://bitly.ws/9Q6R

Páginas web
Opción A. En caso de que el artículo en cuestión tenga un autor en particular.

Apellido, A. A. (Año, día de mes). Título del contenido (en redondas). Nombre del 
sitio (en cursivas) http://URL
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Ejemplo:

Cañada, E. (2020, 8 de julio). Turismos de proximidad, un plural en disputa. Alba Sud. 
http://www.albasud.org

Opción B. En caso de que el artículo de la página citada no tenga autor

Nombre del sitio. (Año, día de mes). Título del contenido (en cursivas). http://URL

Ejemplo:

Alba Sud. (2020, 25 de septiembre). Carta abierta. http://www.albasud.org/noticia/
es/1259/covid-19-ahora-es-el-momento-de-transformar-el-turismo

Simposios y conferencias
Apellido, A., y Apellido, B. (año, día y mes). Título de la presentación (en redondas). 
En A. Apellido del Presidente/organizador del Congreso (Presidencia), Título del sim-
posio (en cursivas). Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, 
Lugar.

Ejemplo:

Ibáñez, R. (2013, 31 de octubre). Retos en materia de turismo y sustentabilidad en 
pequeñas localidades costeras de Baja California Sur (BCS). 7mo. Congreso Interna-
cional de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Simposio dirigido por la 
Academia Mexicana de Investigación Turística y la Universidad Autónoma de Chia-
pas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Tesis
Apellido, A. (Año). Título de la tesis (en cursivas) [tesis de (grado), Nombre de la Ins-
titución]. Repositorio.

Ejemplo:

Gaxiola Aldama, R. (2010). Turismo sexual masculino y las prácticas sociales de uso del 
espacio urbano en la ciudad de Tijuana [tesis de doctorado, El Colegio de la Frontera 
Norte]. Repositorio institucional.

Comunicaciones personales y entrevistas
Si bien las comunicaciones personales (correos, cartas privadas, memorandos, en-
trevistas telefónicas) deberán aparecer referidas en el cuerpo del texto según lo su-
gerido por las normas APA 7, no se incluyen en las referencias, por no considerarse 
fuentes consultables.
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ENVÍOS

Los trabajos podrán enviarse atendiendo cualquiera de las dos opciones:

Enviar el archivo digital del trabajo directamente a la dirección: amit.dimentur@
gmail.com, asegurándose de eliminar del mismo las referencias de autoría y filiación.

Subir el archivo digital del trabajo directamente en el siguiente enlace: https://di-
mensionesturisticas.amiturismo.org/envio-de-archivos

Información adicional
Para asegurar el anonimato, además del texto completo del artículo o reseña, es 
necesario enviar en hoja independiente o capturar directamente en el siguiente 
enlace https://dimensionesturisticas.amiturismo.org/envio-de-archivos.

Tipo de colaboración
Título de la colaboración.
Nombre completo del/la autor/a.
Correo electrónico del/la autor/a.
Institución y dependencia de adscripción.
Dirección postal
País
Currículo abreviado de el/la autor/a o autores/as (máximo 600 caracteres), que 
incluya el último grado académico y la institución donde obtuvo el grado, ocu-
pación actual, líneas de investigación y título de los últimos tres trabajos publi-
cados.

Lista de comprobación de preparación de envíos

Como parte del proceso de envío se requiere que los autores indiquen que el mis-
mo cumple puntualmente con las siguientes características:

• Que la propuesta no ha sido publicada previamente, ni se ha enviado simul-
táneamente a otra revista.

• Que el archivo enviado está en formato de Microsoft Word.
• Que se han añadido direcciones web para las referencias donde sea posible.
• Tipografía Calibri a 12 puntos para el texto y de 10 para títulos de tablas, grá-

ficas y figuras y para notas de pie de página el tamaño es 9.
• Texto interlineado a espacio y medio.
• Que el texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en 

la Guía para autores y manual de estilo de la RDT.
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Los trabajos que no cumplan con estas indicaciones pueden ser devueltos al/la au-
tor/a, quien podrá enviar de nuevo su escrito siempre y cuando cumpla con los 
puntos solicitados.

Aviso de derechos de autor 
Los/as autores/as conceden a Dimensiones Turísticas el permiso para que su mate-
rial se difunda en la revista y medios magnéticos, electrónicos y fotográficos. Los de-
rechos de autor de los artículos publicados en Dimensiones Turísticas son cedidos a 
la Academia Mexicana de Investigación Turística, A.C. (AMIT) tras la aceptación del 
original para que este se publique y distribuya en versión electrónica; asimismo, 
los/las autores/as conserva(n) sus derechos, morales conforme lo establece la Ley 
de derechos de autor. 

El/la autor/a principal recibirá una forma de Declaración de originalidad y cesión 
de derechos de autor que deberá firmar y remitir a Dimensiones Turísticas (amit. 
dimentur@gmail.com) conjuntamente con la versión final del trabajo. Será su res-
ponsabilidad obtener la firma y consentimiento de los/las demás autores/ as si los 
hubiere. 

Por otra parte, los/as autores/as podrán usar el material de su artículo en otros tra-
bajos o libros publicados por ellos mismos, con la condición de citar a Dimensiones 
Turísticas como la fuente original de los textos. 

Es responsabilidad de los/las autores/as obtener por escrito la autorización corres-
pondiente para todo aquel material que forme parte de su artículo (fotografías o 
mapas satelitales) y que se encuentre protegido por la Ley de derechos de autor.

Todos los contenidos de Dimensiones Turísticas se publican bajo la licencia Creative 
Commons Atribución no comercial 4.0 Internacional, y pueden ser usados gratuita-
mente para fines no comerciales, dando el crédito a los autores y a la revista Dimen-
siones Turísticas.

Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correos administrados por la revista Dimensiones 
Turísticas se usarán exclusivamente para los fines declarados por la revista y no 
estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.
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OTROS

Dimensiones Turísticas suscribe el código de conducta del Committee on Publica-
tion Ethics (COPE), que adopta las siguientes recomendaciones de la Guía de Bue-
nas Prácticas revisada y aprobada por el COPE en 2011:

• La dirección de la revista y demás miembros del equipo editorial son respon-
sables de garantizar un proceso de evaluación anónimo entre autores y eva-
luadores. La información sobre el manuscrito se mantendrá en estricta con-
fidencialidad y solo se informará a autores/as responsables de la propuesta y 
al equipo editorial.

• La dirección de la revista mantendrá anónima la identidad de los/as evalua-
dores/as.

• La revista Dimensiones Turísticas se compromete a elegir evaluadores/as 
calificados/as según la temática y con capacidad probada para evaluar de 
forma ética y profesional, evitando conflictos de intereses.

• Se cuidará la calidad académica y ética de la comunicación con los/las eva-
luadores/as. Cualquier falta, descortesía o mala conducta de un/a dictamina-
dor/a será revisada y la revista se compromete a no recurrir a evaluadores/as 
que realicen tales prácticas.

• Las propuestas serán sometidas a dictamen considerando su contenido in-
telectual, sin sesgos ni discriminación de edad, género, creencias políticas o 
religiosas y respetando la libertad de expresión.

• Las decisiones editoriales de aceptación o rechazo estarán basadas en la im-
portancia, originalidad y claridad del manuscrito, en la validez del estudio 
científico y en su vínculo con la línea editorial de la revista. El/la directora/a 
solo podrán revocar propuestas o contribuciones en caso de que se identifi-
quen problemas serios con las mismas, como plagio, faltas éticas, entre otras, 
aunque estuvieran previamente aprobadas para su publicación.

• En caso de ser necesario y estar comprobado, la revista Dimensiones Tu-
rísticas puede hacer públicas cuestiones de mala conducta vinculadas a la 
investigación y a las propuestas incluyendo prácticas de plagio y duplicidad 
por parte de los/as autores/as.

• La dirección de la revista y el Consejo editorial recomiendan a sus revisores/
as el uso de software para detectar plagios. Algunos en versión pago son Tur-
nitin, Paper Rater, Viper, entre otros. De igual manera, en el espectro gratuito 
se destacan plag.es o bien plagiarisma.net/es las cuales brindan opciones 
premium con el simple registro o señalar la pertenencia a la academia. 
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En cuanto a los/las evaluadores/as, estos deberán comprometerse a lo siguiente:

• Revisar las propuestas de forma confidencial y no utilizar la información de la 
revisión para otros fines distintos a la evaluación del trabajo.

• Informar a la dirección de la revista en caso de existir algún conflicto de cual-
quier tipo (de interés o vinculado con la metodología, contenidos o proce-
dimientos de la investigación, los/las evaluadores/as deberán informar a la 
dirección).

• Informar a la dirección de la revista cuestiones de mala ética vinculadas a la 
investigación y a las propuestas incluyendo prácticas de plagio y duplicidad 
por parte de los/as autores/as.

En cuanto a los/las autores/as, deberán comprometerse a lo siguiente:

• Las propuestas son responsabilidad de quien sustenta la autoría; los/las au-
tores/as se comprometen a someter obras académicas inéditas y originales 
elaboradas por ellos mismos. 

• Las propuestas no deberán ser sometidas a otros procedimientos editoriales 
ni haber sido objeto de plagio, falsificación o manipulación.

• Todo material no producido por quien sustenta la autoría, deberá estar cla-
ramente citado de acuerdo a la Guía para autores y Manual de estilo editorial 
de la revista Dimensiones Turísticas.

• Los/las autores/as tienen la obligación de no incurrir en falsificación de par-
ticipación de autoría, por lo que deberán equilibrar su participación a fin de 
que no aparezcan autorías o colaboraciones fantasmas.
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