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RESUMEN
La reactivación del turismo se venía estudiando por la influencia del habitus de traslado y estancia, pero
con la contingencia sanitaria este proceso estuvo mediatizado por la información de los lugares con protocolos
de bioseguridad. El objetivo de esta investigación es contrastar un modelo de los determinantes de la estancia,
considerando las variables mediadoras de la información. Es un estudio psicométrico y transversal que se llevó
a cabo con una selección de 100 estudiantes de una universidad pública en el centro de México. Se encontró
una estructura factorial que explica el 61% de la varianza y establece la intención de transferir como predictor,
sugiriendo la extensión del trabajo hacia protocolos de bioseguridad.
________________________
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ABSTRACT
The reactivation of tourism had been studied by the influence of the habitus of movement and stay, but
with the health contingency, this process was mediated by the information from the places with biosecurity
protocols. The objective of the present work was to contrast a model of the determinants of stay, considering
the mediating variables of the information. A confirmatory, psychometric, and cross-sectional study was carried out with a selection of 100 students from a public university in central Mexico. A factorial structure was
found that explained 61% of the variance and established the intention to transfer as a predictor, suggesting the
extension of the work towards biosafety protocols.
Keywords: globalization, perception of utility and use of mobile Internet.

Introducción
En la actualidad la COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 viene causando
la muerte de más de dos millones de personas en el mundo. En México las muertes superan los 150 000, pero
se reconoce un subregistro que podría elevar la cifra a 500 000. En este escenario de alto riesgo, las políticas
para mitigar y contener la pandemia se han centrado en el encierro y el distanciamiento social, conduciendo a
la recesión económica y al desempleo, pero también al emprendimiento, que se ha intensificado y diversificado
desde protocolos de bioseguridad para micro, pequeñas y medianas empresas (Organización Mundial de la
Salud [OMS], 2021). De esta forma, bioseguridad y emprendimiento se cruzan en un escenario de alto riesgo
de contagio, enfermedad y muerte, ya que en México la tasa de letalidad es de 10.2%, superior a cualquiera de
las economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En un entorno turístico, la bioseguridad es asumida como la prevención de riesgos y enfermedades asociada
a la ejecución de una tarea o función laboral, recreativa o académica. En la era COVID-19, el protocolo de
bioseguridad incluye el uso obligatorio de mascarillas, medición de CO2, aplicación de pruebas de detección
PCR, dosis de vacunación, distanciamiento social y aislamiento (González, 2020).
El emprendimiento es un eje central de la reactivación económica en general y del turismo (Bustos et al.,
2021). La relación entre transporte y destinos vacacionales configura una red de emprendimiento en la que
las promociones son el factor determinante del turismo y se espera que sean el factor desencadenante de su
reactivación (García et al., 2019). Es decir, la experiencia del traslado o la satisfacción del viaje se relacionan
positiva y significativamente con la experiencia o satisfacción con la estadía, así como con los valores agregados de las visitas a áreas culturales y recreativas.  
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Se trata de una red de traslado y estancia que se estructura en habitus turísticos; estética, ética, conocimiento y expresividad (García et al., 2018). Estos cuatro ejes explican la inteligencia empresarial de aerolíneas y
hoteles para ofrecer un destino basándose en las cuatro experiencias satisfactorias de traslado y estadía.
Sin embargo, con el surgimiento de la pandemia, la red de conocimiento turístico se ha modificado desde la
indefensión al reestructurarse en experiencias libertarias frente el encierro, así como en experiencias compensatorias ante el posmaterialismo que implica el distanciamiento social y económico (García et al., 2020). Esta
es la forma en la inteligencia del negocio de turismo; pasó de ser experiencias hedonistas a experiencias eudamónicas (Carreón et al., 2019). Es decir, el placer de viajar, descansar y conocer fue reemplazado por el
autocuidado y la responsabilidad con el medioambiente.   
A diferencia del habitus hedonista que consiste en la satisfacción personal sin considerar el entorno inmediato, los habitus eudamónicos son satisfacciones prolongadas de identidad y seguridad con el entorno (Carreón et
al., 2019). Antes, los turistas buscaban recreación y entretenimiento y ahora salen del encierro, ajustando sus
acciones a los protocolos de bioseguridad.  
En México, un gran sector de turistas contrajo la infección en las congregaciones, pero acudiendo a los centros de salud o siguiendo los protocolos de salvaguarda han evitado complicaciones. De hecho, la mayoría de
las víctimas son personas que no realizaron un viaje de ocio en el último año o estuvieron expuestas en zonas
y colectivos de alto riesgo como el comercio informal.
La red de traslados y estadías, al estar determinada por la necesidad y búsqueda de información, sugiere un
proceso útil de las páginas de aerolíneas, hoteles y destinos turísticos, así como una eficiencia a la hora de encontrar ofertas en fechas previstas (Carreón et al., 2019). En consecuencia, la utilidad y eficiencia en el uso de
la información turística determina la decisión de buscar ofertas y promociones, así como la compra de paquetes
y el consiguiente traslado y estadía al área seleccionada.
De esta forma, el habitus estético que consiste en la experiencia satisfactoria de apreciar el entorno estaría
ligado a la percepción de utilidad a la hora de comprar una reserva (Carreón et al., 2019). O bien, la ética del
consumo estaría asociada a la eficiencia de encontrar la oferta menos contaminante. Son estas relaciones las
que explican la reactivación del turismo basado en un proceso de turismo ético, estético, racional, deliberado,
planificado, sistemático y expresivo.
El objetivo de esta investigación es contrastar un modelo de los determinantes de la experiencia de traslado
y estadía basado en el habitus estético, ético, racional y expresivo, así como la percepción de utilidad y eficiencia en la búsqueda de ofertas de viaje y estadía.
¿Existen diferencias entre la estructura de determinantes de la experiencia de reserva, traslado y estadía
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reportada en la literatura con respecto a la estructura observada en el presente trabajo?
La premisa que sustenta esta investigación asume que la pandemia modificó las relaciones entre el habitus y
la experiencia de traslado y estadía, desplazándolos por la necesidad y eficiencia del procesamiento de la información al momento de planificar unas vacaciones (Juárez et al., 2021). En ese sentido, la utilidad percibida y
la eficiencia de la gestión de datos determinan la satisfacción del cliente independientemente de su exposición
al contagio mientras se desplaza o permanece en un hotel cerrado o abierto para ventilación y distanciamiento (Sandoval et al., 2021).

Método
Diseño
El estudio es transversal y psicométrico con una selección de internautas, considerando su tiempo de uso. En
la primera fase, se construyó y estableció la confiabilidad y validez de los instrumentos que midieron las cinco
variables. En la segunda fase, se modeló y demostró la probabilidad de ajustar relaciones causales indirectas y
directas, negativas y positivas, y significativas entre las variables de estudio.

Muestra
Para obtener la muestra se realizó una selección probabilística de 100 estudiantes de una universidad pública del centro de México, considerando sus prácticas profesionales en los servicios turísticos, servicio social
en instituciones de gestión del turismo y asistencia a eventos internacionales como congresos. Se utilizó la
siguiente fórmula: m = N / (N-1) *K2+1
Siendo m la muestra, N la población y K el margen de error con el 5% (López, 2004, p. 70).

Instrumento
Como instrumento se seleccionó la Escala de Reactivación Turística de García et al. (2020), que incluye
nueve variables: (1) habitus estético (Visitar lugares atractivos); (2) ético (Protocolo de respeto a la bioseguridad); (3) expresivo (Visitar lugares entrañables); (4) racional (Visitar lugares con semáforos verdes); (5) percepciones de utilidad (En esta página encontraré una oferta de semáforo verde); (6) facilidad (En esta página
encontraré rápidamente una oferta de viaje y alojamiento); (7) en la búsqueda de información, que determinan
las variables de intención de reserva (Reservaría en esta página si estuviéramos en un semáforo en verde); (8)
transferencia (Viajaría en esta aerolínea si estuviéramos en un semáforo en verde); y (9) quedarse (Me quedaría
en este hotel si tuviéramos luz verde). Todos incluyen cinco opciones de respuesta que van desde 0 = poco
probable a 5 = bastante probable.
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Proceso
Las propiedades psicométricas de los instrumentos que miden las variables de estudio se detallan en la Tabla 1, donde se cumplen los requisitos para el análisis multivariable. Durante la primera semana del trimestre
de primavera de 2020, en la página de la universidad pública y con el objetivo de seleccionar la muestra ideal,
se preguntó a los estudiantes con qué frecuencia usaban su teléfono para descargar imágenes, sonidos y discursos. Posteriormente, se envió el cuestionario indicando un tiempo de respuesta de 30 minutos para contestarlo.

Análisis
Se estimaron los parámetros de confiabilidad, validez, adecuación, esfericidad, correlación, covarianza,
ajuste y residual (Hernández et al., 2019). Se asumieron como relaciones espurias valores cercanos a cero a
excepción del parámetro residual, que se consideró como una clarividencia de contraste de la hipótesis nula
(Martínez et al., 2019). Además, se distinguieron valores cercanos a la unidad como evidencia de no rechazo
de la hipótesis nula (Villegas, 2019).

Resultados
En la Tabla 1 se muestran los valores de confiabilidad y validez que sugieren una estructura factorial de
ejes principales con rotación promax. En otras palabras, las variables parecen configurar un proceso híbrido
de planificación e improvisación a la hora de tomar la decisión y ejecutar la intención de viajar y permanecer

en un destino turístico.
Tabla 1
Instrumento descriptivo
R
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13
r14

M
4.1
4.3
4.5
4.6
4.4
4.1
4.0
4.4
4.6
4.8
4.9
4.4
4.3
4.1

DE
1.1
1.2
1.3
1.0
1.1
1.8
1.9
1.4
1.7
1.3
1.6
1.5
1.2
1.3

A
.71
.72
.78
.70
.77
.74
.72
.77
.79
.70
.74
.72
.71
.77
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F1
.32
.43
.46

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

.54
.61
.68
.54
.58
.52
.43
.47
.58
.65
.68
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4.3
4.2
4.3
4.6
4.7
4.0
4.3
4.2
4.5
4.3
4.6
4.7
4.8

1.4
1.9
1.0
1.1
1.3
1.5
1.8
1.1
1.0
1.9
1.8
1.2
1.1

.73
.76
.70
.76
.74
.73
.77
.79
.70
.72
.74
.73
.76

.45
.36
.54
.68
.68
.53
.47
.54
.65
.48
.46
.56
.64

Nota. Elaborado con estudio de datos; Adecuación (KMO = 0.890), Esfericidad ⌠χ2 = 213.24 (24 gl) p < .05⌡ Extracción: Ejes principales, Rotación: Promax. M = Media, DE = Desviación estándar, A = Ítem de valor excluido alfa, F1 = Aesthesis (16% de varianza total
explicada y alfa con .780), F2 = Ethos (13% de varianza total explicada y alfa con, 775), F3 = Hexis (10% de varianza total explicada
y alfa con .759), F4 = Eidós (7% de varianza total explicada y alfa con, 771), F5 = Utilidad (5% de varianza total explicada y alfa con
.776), F6 = Facilidad ( 4% de varianza total explicada y alfa con, 795) .F7 = Reservación (3% de varianza total explicada y alfa con,
783) .F8 = Traslado (2% de varianza total explicada y alfa con .762), F9 = Estadía (1% varianza total explicada y alfa con .750).

La estructura factorial explicó 61% de la varianza total y sus 10 factores se estimaron por sus relaciones con el fin de ser capaz de apreciar su estructura de asociación (véase la Tabla 2).
Tabla 2
Modelado de ecuciones estructurales
M

DE

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F1

23.21

15.21

1.00

.312 *

.334 *

.314 *

.324 **

.346 *

.435 *

.354 *

.543 *

F2

24.35

16.57

1.00

.313 *

.354 *

.313 *

.343 *

.421 **

.657 **

.643 **

F3

26.54

14.35

1.00

.324 *

.432 *

.531 **

.672 ***

.435 **

.578 *

F4

23.21

13.24

1.00

.321 ***

.325 *

.543 *

.652 ***

.435 *

F5

27.68

15.46

1.00

.324 **

.453 *

.546 *

.657 *

F6

22.34

16.58

1.00

.532 **

.547 *

.642 ***

F7

25.31

15.21

1.00

.653 **

.546 *

F8

24.35

10.23

1.00

.432 *

F9

26.54

16.28

1.00

Nota. Elaborado con estudio de datos; M = Media, DE = desviación estándar, F1 = Aesthesis, F2 = Ethos, F3 = Hexis, F4 = Eidos, F5
= Utilidad, F6 = Facilidad, F7 = Reservación, F8 = Traslado, F 9 = Estadía: * p < .01; ** p < .001; *** p < .0001

La estructura de correlación sugiere ejes, trayectorias y relaciones entre las variables determinantes de la intención de reserva, traslado y estadía, corroborando plenamente la estructura de relación
parcial reportada por Morillo (2011, p. 143) y Navarro (2015, p. 342) (ver Figura 1).
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Figura 1
Modelado de ecuaciones estructurales

Nota. Elaborado con estudio de datos; F1 = Aesthesis, F2 = Ethos, F3 = Hexis, F4 = Eidos, F5 = Utilidad, F6 = Facilidad, F7 =
Reservación, F8 = Traslado, F9 = Estadía; r = reactivo, e = elemento de medición de error, d = factor de medición de perturbaciones;  relación entre factor e indicador, error e indicador, perturbación y factor;  relaciones entre factores.

El modelo de ecuación estructural muestra que el predictor de estancia es la transferencia. Es una estructura
de ejes, trayectorias y relaciones entre las variables determinantes de la estancia. A su vez, la facilidad de uso
de la información determina la experiencia de transferencia. Es decir, la información disponible en Internet
sobre una aerolínea y su vínculo con el alojamiento determina la intención de mudarse. Este proceso comienza
con el habitus de expresividad que afecta la facilidad de uso. De hecho, la disposición a favor de un destino
turístico favorece la búsqueda de ofertas y la experiencia satisfactoria de viajar a ese lugar.
Los parámetros de ajuste y residuales ⌠χ2 = 214.34 (24df) p > .09; GFI = .997; CFI = .995; RMSEA =
.008⌡ sugieren el no rechazo de la hipótesis nula que indica diferencias significativas entre la estructura reportada en la literatura consultada con respecto a la estructura observada en el presente estudio.

Discusión
El aporte de la investigación radica en el contraste de un modelo de los determinantes de la intención de
estancia turística sugerida por Vidrio et al. (2020, p. 2). La hipótesis relativa a las diferencias significativas
entre los ejes, trayectorias y relaciones establecidas en la literatura no fue rechazada en el presente estudio, ya
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que los parámetros de ajuste sugieren un ajuste de la teoría del modelo con respecto a la prueba empírica del
modelo (Escobedo et al., 2016, p. 17). Es decir, en otros escenarios y muestras similares, el modelo propuesto
puede servir para ser contrastado con el fin de dotarle de evidencia empírica, así como ajustar las relaciones
entre factores e indicadores (Ritzel et al., 2020, p. 10).  
Un modelo estructural se fundamenta por el porcentaje de varianza total explicada de sus factores en relación con sus indicadores (Scheweizer et al., 2019, p. 2). En el presente trabajo, la estructura factorial explicó el
61% de la varianza total, sugiriendo que la intención de moverse determina la intención de quedarse, trayectoria planteada por Campos y Corcho (2019, p. 158). Esto es así porque el habitus de la expresividad explica las
razones para visitar lugares significativos para el turista. Además de esta distinción, la facilidad de acceso a las
promociones determina el traslado al destino seleccionado.
En relación con la estructura factorial reportada en la literatura y que sugiere la incidencia del habitus sobre
la experiencia satisfactoria del traslado y estadía propuestos por Sánchez et al. (2007, p. 34), se corrobora esta
trayectoria y sugiere que dicho proceso está mediado por la facilidad de acceso a promociones. Esta pregunta
es fundamental para anticiparnos a la reactivación turística siempre que las páginas de las aerolíneas y hoteles
sean explícitas en cuanto a promociones ajustadas a la bioseguridad que la situación demanda.
Líneas de investigación sobre el conocimiento y la intención de realizar el protocolo de seguridad; el uso
de mascarillas, gel de alcohol, careta, oxímetro y el distanciamiento social explicarían las posibilidades de
reactivar el turismo. Es decir, el protocolo de bioseguridad como directriz para las partes involucradas mediará
el proceso de identidad y satisfacción que explica el turismo.

Conclusiones
El objetivo es contrastar el modelo de los determinantes de la estancia turística, considerando una revisión
de la literatura sobre habitus y aceptación de las tecnologías de la información. Los resultados sugieren el no
rechazo de la hipótesis nula, aludiendo a las diferencias significativas entre la estructura teórica con respecto
a la estructura observada. Una línea de investigación derivada del protocolo de bioseguridad para reactivar el
turismo sugiere que el uso de mascarilla, gel de alcohol, mascarilla, oxímetro y distancia saludable mediaría
el proceso de traslado y estancia.
En cuanto a las políticas públicas relacionadas con la reactivación del turismo en tiempos de pandemia, se
sugiere una intensa promoción de los destinos turísticos en las redes sociales, ya que el habitus expresivo se
manifiesta a menudo en fotos o videos sobre experiencias de viaje, estadía y retorno. El acceso y la facilidad
de búsqueda de información, junto con la experiencia de transferencia, determinarían la elección de un destino
turístico.
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