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RESUMEN.  

 

Construcción de Imaginarios Sociales e incidencia en el Turismo Vallartense. 
Aproximación a los imaginarios desde la perspectiva de los residentes de Puerto 
Vallarta, Jalisco, México,  afín de conocer los elementos que califican como 
identitarios, símbolos y visiones sobre la ciudad, analizando si son coincidentes con 
los promovidos en la marca turística como parte de una política pública de promoción 
de la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco en México. A través de un análisis 
Mixto de tipo transversal, prospectivo, descriptivo y observacional con delimitación a 
las unidades habitacionales (AGEBS) del Pitillal, Las Juntas, Ixtapa y Puerto Vallarta, 
a partir de un diseño muestral probabilístico, polietápico, estratificado por 
conglomerados y sistemático con un tamaño muestral de 386 instrumentos aplicados 
en los 5 estratos sociales en el periodo del 15 al 21 de Julio 2015 a fin de abordar la 
marca turística como un elemento de identidad y la aceptación o rechazo de la política 
pública ligada a la misma con base en la adopción de la marca por parte de la 
comunidad, así como el papel del gobierno en su difusión desde la perspectiva del 
imaginario institucionalizado. Las marcas comerciales utilizan imágenes de una ciudad 
y de acuerdo a la gestión realizada contribuye u obstaculiza el desarrollo local al 
incentivar o dificultar inversiones, motivar migraciones o flujos de visitantes además 
de ser promotora de identidad.  

 

Palabras Clave: Imaginarios sociales, acción comunicativa, participación social, 

Turismo, Puerto Vallarta.  

ABSTRACT 

Construction of Social Imaginaries and incidence in Vallarta Tourism. Approach to the 

imaginaries from the perspective of the residents of Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, 

in order to know the elements that qualify as identities, symbols and visions about the 

city, analyzing if they coincide with those promoted in the tourism brand as part of a 

public promotion policy of the Secretary of Tourism of the State of Jalisco in Mexico. 

Through a mixed analysis of cross-sectional, prospective, descriptive and 

observational type with delimitation to the housing units (AGEBS) of Pitillal, Las Juntas, 

Ixtapa and Puerto Vallarta, based on a probabilistic, multistage, stratified by 

conglomerates and systematic design with a sample size of 386 instruments applied 

in the 5 social strata in the period from July 15 to 21, 2015 in order to address the 

tourism brand as an identity element and the acceptance or rejection of the public 

policy linked to it based on in the adoption of the brand by the community, as well as 

the role of the government in its diffusion from the perspective of the institutionalized 

imaginary. Commercial brands use images of a city and according to the management 

made contributes or hinders local development by encouraging or hindering 

investments, motivating migrations or visitor flows as well as being an identity 

promoter. 

 

Key Words: Social imaginaries, communicative action, social participation, Tourism, 
Puerto Vallarta. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las imágenes, historias, relatos, clichés y en general toda la información que hay 

disponible sobre  un país o ciudad, van creando ideas, expectativas y modos de ver 

la realidad que en conjunto dan forma a los imaginarios sociales, los cuales, no son 

más que el modo de hacer tangible lo intangible, es decir, delinean y dan forma a 

todas aquellas ideas que se traducen en acciones con resultados inteligibles o 

perceptibles: el arte, la ciencia, la política y todas las manifestaciones que dan forma 

a un orden social, contextualizado en un tiempo y espacio definido.  

 

La marca de un país o ciudad conjunta elementos multidimensionales, basados en la 

cultura, que son únicos y que le diferencian. Hablando comercialmente, estas 

características son relevantes para todos sus públicos objetivos, en donde se realiza 

una relación bidireccional, ya que las marcas son constructoras de imaginarios de un 

lugar porque a partir de su experiencia con ellas, la gente crea un mundo de 

significados relacionados con el país de origen; de esta forma, una correcta gestión 

de marca se convierte en un verdadero embajador de los países y ciudades. 

 

Hoy en día, la imagen tiene trascendencia como nunca antes, ya que ha logrado 

imponerse a la esfera económica y comercial trasminando al ámbito cultural, hasta 

lograr que el consumo sea un modo de vida, por ello la administración de las imágenes 

en el ámbito internacional, se considera un factor de competitividad, ya que su correcta 

gestión influye positiva o negativamente no solo en la venta de productos y servicios, 

sino en  la captación de inversiones o talento, la atracción de turistas, así como el 

acceso a financiación, hasta la consolidación de la identidad misma de una sociedad, 

por ello lo delicado de su manejo como elemento del desarrollo local y regional.  

 

En los últimos años, la promoción de las ciudades se ha convertido en uno de los 

temas prioritarios para los gobiernos, esta nueva manera de ver a la ciudad como 

marca, cobra gran importancia, pues gracias a su planificación se logra fortalecer la 
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competitividad debido al papel que desempeñan los imaginarios como una pieza clave 

para generar tanto la identidad como la imagen de una ciudad.  

 

Los imaginarios  que generan los gobiernos a través de las  marcas comerciales, 

particularmente las turísticas, son referentes importantes para la conformación de una 

marca país/ciudad, por el papel que juegan en la construcción de estrategias para la 

promoción y proyección de los lugares, contemplando el desarrollo estratégico y la 

creación de elementos físicos y conceptuales que definan la imagen ideal que se 

pretende alcanzar a partir de la imagen real con la que se cuenta (Mancilla, Morales, 

& Lugo, 2011, pág. 80).  

 

La batalla de la competitividad global se basa en la construcción y desarrollo de un 

número cada vez más amplio y potente de marcas que permitan identificar y 

diferenciar los productos y servicios, así como fidelizar a los clientes, consumidores y 

usuarios finales de los mismos, por ello, los países cada vez ponen más atención, 

adoptando como políticas de Estado, la gestión de las marcas, y a estas últimas como 

su principal activo.   

En el ámbito económico, la importancia de la imagen de un país o identidad 

competitiva se refleja en la investigación de la Reputation Institute que señala una 

relación directa entre reputación y creación de valor económico tangible, de forma que 

un incremento en reputación implica un incremento en llegadas de turistas y un 

aumento en la inversión extranjera directa (Reputation Institute, 2014). 

 

Sin embargo, la proyección de la marca no es solo una estrategia comercial o 

económica, sus repercusiones van más allá y tienen un efecto directo en la 

comunidad, no solo porque motiva o desmotiva ciertas acciones como la atracción de 

inversiones y con ello la formación de empleos que inciden directamente sobre la 

economía familiar;  el manejo de la marca utiliza símbolos identitarios a los que la 

gente está ligada, por lo que con ellas se promueve nacionalismo, arraigo, 

percepciones y en la medida en que son imágenes reproducidas por los entes públicos 

y económicos se van apropiando e institucionalizando.  
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En sitios turísticos, la llegada de visitantes de toda índole y la movilización de flujos 

migratorios, motivados por los imaginarios existentes que incluyen la percepción de 

mejores condiciones de vida, modifica el orden establecido y exige una rápida 

adaptación que no siempre se realiza; la resolución de necesidades que rebasa a los 

gobiernos locales y los choques culturales entre visitantes, inmigrantes y pobladores 

locales, son manifestación de ello.  

 

Es necesario entonces, comprender que la determinación de políticas, especialmente 

las relacionadas a la planeación, las cuales dirigen el rumbo de un lugar, deben ser 

consensuadas, considerando para ello, la perspectiva social con todas sus 

complejidades, observando la definición que la comunidad tiene de sí misma, su 

percepción, visión, prioridades, etcétera, solo así, las acciones gubernamentales 

podrán contar con el respaldo e identificación social, pilares en la medición del 

bienestar y el desarrollo.  

 

2. METODOLOGÍA 

 

Se realizó una revisión documental sobre el proceso de realización de la marca 

turística de Puerto Vallarta en 2012 por parte de la Secretaria de Turismo del Estado 

de Jalisco, (ver ilustración 1) y se verificó que dentro del proceso existieran los 

mecanismos de inclusión social, el cual se pudo constatar que sí se realizó, ya que se 

incluyó a diferentes actores clave representativos de la sociedad: sector académico, 

sociedad civil, empresarios, líderes de opinión, turistas nacionales y extranjeros, 

etcétera, utilizando diferentes métodos para ello, tanto de índole cualitativo como 

cuantitativo.  

 

Ilustración 1 

 

Se realizó también una investigación en campo de tipo transversal, prospectiva, 

descriptiva y observacional en Puerto Vallarta, Jalisco, teniendo como delimitación de 

la investigación el tema de los imaginarios sociales y la marca ciudad (turística), como 

población, los residentes de Puerto Vallarta, Jalisco, México, las unidades elementales 
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de análisis a las viviendas localizadas en las zonas del Pitillal, las Juntas, Vallarta e 

Ixtapa.  

 

El marco muestral corresponde a las bases de datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010 de (INEGI, 2010), el Índice de Marginación por localidad del Consejo 

Nacional de Población 2010  y los mapas del Sistema de Información Censal 2010 

(SCINCE) de (INEGI, 2010).  

El diseño muestral es de una muestra probabilística, polietápica, estratificada, por 

conglomerados y sistemática.  En donde las unidades de muestreo son: unidades de 

primera etapa: AGEBS, unidades de segunda etapa, las manzanas y como unidades 

de tercera etapa las viviendas particulares ocupadas.   

Se consideró la estratificación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2014) en cinco 

niveles de marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.   

La población objetivo son los residentes de 15 años o más, que habitan las viviendas 

particulares ocupadas, ubicadas en las localidades de Puerto Vallarta, Jalisco México. 

El cálculo del tamaño de muestra se realizó con la fórmula para estimar proporciones 

para poblaciones finitas:  

 

En donde: 

 

Z = Corresponde al nivel de confianza elegido.  

p = Proporción de una categoría de la variable. 

e = Error máximo. 

n = Tamaño de la población. 

 

Con valores de:  

Z = 1.96 (95% de confianza). 
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p = 0.5 

e = 0.05 (5%) 

n = 84,580 viviendas particulares habitadas. 

El tamaño de muestra se definió en 386 viviendas que fueron distribuidas entre los 5 

estratos establecidos en asignación proporcional siendo:  

Tabla 1 

Las unidades primarias de muestreo y secundarias, se seleccionaron con probabilidad 

proporcional al número de manzanas y viviendas particulares habitadas, 

respectivamente.  

Cada fase de selección y ubicación, así como la recolección de información en campo, 

se apoyó en los mapas del Sistema de información Censal (SCINCE) 2010 de INEGI 

1.0.2, en su versión de escritorio, para obtener la georeferenciación (INEGI, 2010).  

La selección de AGEB´S es de 15 de un total de 174 y 132 manzanas de un total de 

3,966. Las unidades de muestreo se eligieron en selección sistemática con arranque 

aleatorio, considerando el marco muestral.  

La selección de las viviendas se realizó considerando a la vivienda particular habitada 

1 como la que en la numeración oficial tuviera la cifra menor de la manzana en 

cuestión. El encuestador debía ubicarse de manera frontal en esta vivienda y a 

partir de la esquina frontal izquierda realizar un salto s istemático conforme 

a las manecillas del reloj. No se contabilizaron los lotes baldíos, viviendas 

desocupadas y establecimientos comerciales o de negocios.   

Se realizaron las visitas del 15 al 21 de julio de 2015, en tres horarios diferentes y 

hasta tres veces en los domicilios en los que no se localizó a las personas. Se realizó 

un 5% de encuestas extras a la cifra del cálculo final, considerando la tasa de no 

respuesta.  

El procesamiento y análisis de los datos se realizó a través del software estadístico 

IBM SPSS Statistics 21.  
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Tabla 2. 

Se contempló la metodología propuesta por el (Silva, 2006) sobre la medición de los 

imaginarios urbanos, con las adaptaciones necesarias para su aplicación en el estudio 

de caso en Puerto Vallarta y de este estudio en particular. Se realizó una exploración 

de los datos, buscando los puntos de vista dominantes, basados en la edad, sexo, 

estado civil, actividad económica y si está o no relacionada con el turismo, lugar de 

nacimiento (oriundo o no). 

 

Adicional se consideraron elementos relevantes que conforman el constructo del 

imaginario de los habitantes de Puerto Vallarta a través de un análisis factorial, técnica 

multivariada que identifica las relaciones entre las distintas variables,  identificando las 

más representativas y obteniendo  un número menor de variables que expliquen de 

manera parsimoniosa el concepto, buscando simplificar la información obtenida para 

hacerla más fácilmente interpretable, encontrando que variables se relacionan más 

entre sí y cuales menos, es decir conocer la estructura subyacente de una serie de 

variables, encontrado los posibles factores comunes a todas ellas (puntos de vista 

dominantes), ya que el análisis de factores permite agrupar un alto número de 

variables y por tanto más generales que los datos. Con esta herramienta, 

frecuentemente, reciben significación muchos conjuntos de correlaciones que, de otra 

manera, parecería que carecen de sentido (ver tabla 3).  

 Tabla 3.  

 

3. OBJETIVO 

 

Identificar los elementos considerados como identitarios por los residentes de Puerto 

Vallarta para contrastarlos con los de la marca turística. 
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4. DESARROLLO 

4.1 APROXIMACIÓN TEÓRICA 

 

El marco teórico se desenvuelve en torno a la acción comunicativa de Jürgen 

Habermas, que toma como base al lenguaje como el medio para entenderse, 

consensar y con ello reproducir y mantener el orden social. (Habermas, 1998) en su 

teoría, parte de los conceptos de mundo de la vida y sistema, siendo la primera todo 

el cúmulo de valores, sentidos y significados de una sociedad y  el segundo concepto 

es la estructura objetiva, las instituciones que a través del influjo contribuyen a 

mantener el orden social.  

 

(Habermas, 1998) afirma que cuando ambos mundos se alejan, es decir, cuando las 

instituciones trabajan ajenas a las necesidades e intereses de la comunidad, el 

sistema pierde legitimidad y representatividad con lo que deja de tener el respaldo de 

la comunidad provocando una desestabilización del sistema y el descontento social, 

por ello enfatiza la importancia de la participación social en la conformación de las 

políticas públicas, como dirección y control del actuar gubernamental, hecho que 

desarrolla en su teoría de la democracia participativa.   

Cuando existe descontento social, es escenario propicio para realizar 

transformaciones al orden social establecido, si logra reestablecerse el equilibrio a 

través del consenso puede darse una transición pacífica, sin embargo cuando se 

rompe la comunicación entre las instituciones y la sociedad puede originar 

levantamientos violentos; manifestaciones tempranas de este hecho es el surgimiento 

de diversos grupos sociales que se organizan para exigir límites de la intromisión del 

sistema en el mundo de la vida en temas de ecología, derechos humanos, etc. 

 

Se aborda también, la teoría de los imaginarios sociales de Cornelius Castoriadis, 

quien señala que entenderlos contextualiza y decodifica los simbolismos así como la 

manera de concebir la realidad por parte de una sociedad (Castoriadis, 1995). 

Adentrarse en los imaginarios sociales es penetrar el mundo de la vida de una 

sociedad y su reflejo en la conformación del sistema, ya que son el esquema 
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referencial para interpretar la realidad socialmente legitimada, la conservación de 

pautas y la creación de otras.  

 

El imaginario es construcción social que recurre a la dimensión simbólica para dar a 

entender algo que aún no existe pero que a partir de su enunciación toma vida propia 

y posteriormente puede ser racionalizado. Es la incesante e indeterminada creación 

socio-histórica de instituciones, normas y símbolos que dan sentido al actuar de las 

personas.  

 

Comprender el concepto de imaginarios es buscar cómo se genera y sostiene la vida 

social desde la subjetividad de sus actores, lo que es conocido como realidad y 

racionalidad son instituciones sociales validadas colectivamente y obras del 

imaginario. Los sujetos imaginan necesidades y la institucionalizan, las instituciones a 

su vez, juegan un papel importante en la difusión de los imaginarios dominantes, 

siendo instrumentos de persuasión, presión, controlando la circulación de 

determinados símbolos, esquemas interpretativos y discursos legitimadores e 

inculcando valores y creencias.  

 

(Castoriadis, 1995) aborda también el tema de la democracia y la participación social 

desde el ámbito de los imaginarios, recordando que la democracia es un tema 

simbólico y debe tratarse desde la perspectiva del desarrollo humano, dando prioridad 

a la manifestación popular de las necesidades.  

 

Tema relevante para ambos autores es que para que exista una transición es 

fundamental la existencia de una sociedad emancipada, informada, organizada y 

activa.   

 

En general, (Habermas, 1998) contribuye con su teoría a resaltar la importancia de la 

participación social para enaltecer el mundo de la vida o conjunto de valores e 

intereses de una sociedad dirigiendo y poniendo limite al actuar de las instituciones 

en el consenso y la comprensión a través de la comunicación,  mientras que 

(Castoriadis, 1995) con sus imaginarios dirige el análisis al poner en contexto a las 
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diversas sociedades y situarlas como modelos resultantes de un tiempo y espacio 

determinado.  

 

5. RESULTADOS  

De acuerdo al cuadro de comunalidad, todas las variables ven explicada su varianza 

por el modelo por encima del 50%, la peor representada es la palabra que identifica 

el futuro con solo el 54.4%. Se consideran los diez factores propuestos en el modelo 

con autovalores mayores a 1 y los cuales en suma explican el 71.85% de la varianza 

total (ver tabla 4). 

 

Tabla 4 

 

Se utiliza el método de rotación varimax para facilitar la interpretación de la solución 

factorial y representarlo en la gráfica de saturaciones. Se eligió este método por ser el 

que minimiza el número de variables con saturaciones altas en cada factor, 

simplificando la interpretación de los factores optimizando la solución por columna, en 

apego al planteamiento de la búsqueda de puntos de vista dominantes.  

 

Gráfico 1 

  

De acuerdo a la matriz y gráfico de componentes rotado, para facilitar la interpretación, 

si el gráfico se divide en cuatro cuadrantes: 

1) Esquina superior derecha, considerando el concepto de puntos de vista 

dominantes, se encuentra determinado por la edad y la actividad 

económica con un menor grado de relación con las variables. 

2) Cuadrante inferior derecho se ubican las variables que no tienen una 

relación con ningún punto de vista dominante. 

3) Cuadrante inferior izquierdo por el sexo y en menor medida con el nivel 

de marginación. 

4) Cuadrante superior izquierdo por el estado civil y sitio de nacimiento.  
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Así, la edad tiene relación con el sitio representativo, como perciben a los habitantes 

y lo que más gusta, mientras que el sitio de nacimiento está relacionado con 

acontecimientos importantes. El nivel de marginación se relaciona con el personaje 

representativo, la ciudad no afín, la palabra que identifica el futuro, el tiempo y clima. 

La actividad económica con el clima, acontecimiento importante, y la palabra que 

identifica al futuro, mientras que el nivel de estudios se relaciona con la imagen o 

palabra representativa, personaje representativo y género musical. 

 

Contrastando los resultados obtenidos contra los elementos detectados como  

promovidos por la marca turística, se encontró evidencia que muestra que los 

elementos de la marca turística de Puerto Vallarta, reflejan el imaginario colectivo 

actual, sin embargo, lo realiza de manera parcial, lo que se justifica en el hecho de 

que la marca unifica los imaginarios de la población, la demanda y la oferta por lo que 

enfatiza también las actividades y servicios relacionados con el turismo, los cuales no 

salieron a relucir en los señalamientos realizados por los habitantes, en esta 

investigación.   

 

Se planteó identificar los puntos de vista dominantes, a partir de diferentes elementos 

de carácter social, demográfico y económico que caracterizaran a la población, lo que 

se realizó a través de un análisis factorial que permitió observar las relaciones entre 

las variables. Se esperaba encontrar que factores como el nivel de marginación, que 

la actividad económica estuviera o no relacionada con la actividad turística, la edad, 

el nivel de estudios y si son originarios o no de la ciudad resultaran determinantes en 

la percepción, sin embargo, se obtuvieron resultados no esperados como que el nivel 

de marginación, si es o no originario de Vallarta, o si la actividad económica está o no 

relacionada con el turismo no tuvieran un peso importante, mientras que el sexo, nivel 

de estudios y actividad económica resultaran con un peso relativamente bajo. Son el 

estado civil y la edad los que mayor correlación presentaron, y la mayoría de las 

variables asociadas al constructo del imaginario resultaron sin un determinante 

asociado a los elementos mencionados, lo que muestra la existencia de un imaginario 

social institucionalizado homogéneo, es decir predominante.  
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6. REFLEXIONES FINALES 

Los resultados del trabajo en campo, concuerdan con los datos encontrados en las 

investigaciones revisadas sobre la existencia de un imaginario institucionalizado con 

referentes en el pueblo marítimo mexicano rodeado de naturaleza que basa su 

economía en el turismo, el paraíso como lo denominan sus propios habitantes, el sitio 

de la gente siempre amable y servicial que contrasta con otro imaginario que emerge 

como respuesta a preguntas asociadas a ámbitos más cotidianos como la música, los 

sitios de reunión, el clima, los acontecimientos que marcaron su vida y el propio rumbo 

de la ciudad. Entonces surge un Puerto Vallarta citadino, moderno, con problemas de 

tráfico, transporte y malos gobernantes, el Vallarta del cual la gente desconoce sus 

personajes ilustres y del que recuerda un pasado que parece ajeno y lejano: El Vallarta 

de antes, el tranquilo, lo que contrasta con los señalamientos de que es el Huracán 

Kena, el temblor de 1985 o los hechos violentos atribuidos al  narcotráfico  lo más 

relevante en la historia de Puerto Vallarta, ya sea porque sus habitantes tienen una 

historia relativamente corta que contar por su residencia pasajera en el lugar y esos 

son los relatos que conocen, que les tocó vivir o porque son en realidad estos sucesos 

los que efectivamente han marcado su memoria y les resultan cercanos a pesar de 

que escapan a la visión institucionalizada del imaginario porque  no sirve a las 

finalidades de la promoción turística del destino ni para atraer turistas o inversiones.  

 

La relevancia de este resultado es que se adentra en la parte que no se observa 

fácilmente del fenómeno,  aquella que va más allá del discurso político, y que aunque 

la población ha adoptado como su realidad: la del destino turístico y por ende no se 

percibe, al menos superficialmente algo negativo en el fomento a la actividad turística, 

existe un descontento social hacia los gobiernos que tornan a esta actividad en fuente 

de desigualdades y enriquecimiento para pocos beneficiarios, mientras el resto no se 

ven representados en las políticas y planes de gobierno, ya que los problemas y 

carencias diarias persisten. 

 

Este doble imaginario, el institucionalizado del destino turístico y el instituyente 

cotidiano que esconde una realidad más cruda, tienen en común una sociedad que ha 

sido pocas veces consultada o considerada para la planeación del desarrollo y que 
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hoy por hoy más allá del modelo imperante y la actividad económica impulsada, exige 

ser escuchada y tomada en cuenta en sus necesidades pero sobre todo presiona por 

ser un ente activo y central, tal y como lo plantea uno de los ejes del desarrollo 

humano: el de la participación social como fundamento de la democracia.  

 

7. REFERENCIAS  

Baronio, A., & Vianco, A. (Septiembre de 2014). Econométricos.com.ar. Obtenido de 

Análisis exploratorio: ACP interpretación de resultados: 

http://www.econometricos.com.ar/wp-content/uploads/2012/11/BARONIO-VIANCO-

Analisis-exploratorio-ACP-Guia-de-Clases.pdf 

 

Castoriadis, C. (1995). La democracia como procedimiento y como régimen. Leviatán: 

revista de pensamiento socialista , II (62), 65-83. 

 

César Arnaiz, F. (2007). Ciudades turísticas. Desarrollo e imaginarios: Careyes y 

Nuevo Vallarta. Puerto Vallarta: Universidad de Guadalajara. 

 

Costa, J. (2004). La imagen de marca; Un fenómeno social. Barcelona: Paidós. 

 

Dachary, A. C., & Arnaiz Burne, S. M. (2006 ). Bahía de Banderas a futuro: 

construyendo en porvenir. Puerto Vallarta: Universidad de Guadalajara. 

 

Della Mea, G. (2008). ¿Qué es la "marca ciudad"? Diseño y ciudades. Recuperado el 

29 de Agosto de 2018, de Tres Vectores: http://3vectores.com/blog/2008/05/que-es-

la-marca-ciudad/ 

 

Emelina, L. G., & Amparo, C. G. (2011). Modelos complementarios al análisis factorial 

en la construcción de escalas ordinales: un ejemplo aplicado a la medida del clima 

social Aula. Revista de educación , 369-397. 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XI (Diciembre 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

33 

 

Fuentes Martínez, S. O. (2007). Sistema de gestión comunicacional para la 

construcción de una marca ciudad o marca país. Signo y pensamiento , 80-97. 

 

Gauna Ruíz de León, C. (2009). Percepción de los indicadores de sustentabilidad por 

parte de los habitantes de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta: Universidad de Guadalajara 

(Tésis doctoral no publicada). 

 

Gobierno Municipal de La Paz. (2013). Estrategia para construcción de una marca 

territorial de la región metropolitana de la Paz. La Paz, México. Recuperado el 29 de 

Agosto de 2018, de http://www.lapaz.gob.mx/ 

 

Habermas, J. (1998). Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y 

racionalización social. Santa Fe de Bogotá: Taurus Humanidades. 

 

Hernández, V. (2006). Elementos determinantes en la planeación turística y la 

conformación de la estructura laboral de Puerto Vallarta, Jalisco, México en el período 

1980-2006. Colima: Gobierno del Estado. 

 

Herrera, A. (2012). Imaginarios urbanos en la literatura: Las novelas como fuente de 

reconstrucción de imaginarios sobre Medellín. Medellín: Universidad de Medellín / 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

INEGI. (2010). Conteos y censos económicos 1960-2010. Recuperado el 29 de 

Agosto de 2018, de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/ 

 

INEGI. (2010). Sistema para la consulta de información censal. Obtenido de 

http://www.inegi.org.mx/est/scince/scince2010.aspx 

 

Losada, F. (2001). El espacio vivido, una aproximación semiótica. Cuadernos (17), 

271-294. 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XI (Diciembre 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

34 

 

Mancilla, C., Morales, A., & Lugo, D. (2011). El papel del imaginario urbano para la 

construcción de la marca de una ciudad. Eprints. UANL , 80-95. 

 

Martínez Gómez, A. (29 de Marzo de 2006). Creación de una marca ciudad. (E. I. N. 

Territoriales, Editor) Recuperado el 29 de Agosto de 2018, de 

http://www.futurelx.com/docs/jornadas/marca.pdf 

 

Pierre, L. M., & Varela, V. M. (2008). Análisis multivariable para las ciencias sociales. 

Madrid: Pearson. 

 

Reputation Institute. (2014). Reputation Institute. Recuperado el 29 de Agosto de 

2018, de http://www.reputationinstitute.es/ 

 

SETUJAL. (2012). Anuarios estadísticos turísticos 2000-2012. Guadalajara: 

Secretaría de Turismo de Jalisco. 

 

Silva, A. (2006). Imaginarios urbanos: Metodología. Bogotá. 

Universitat de Valencia. (2010). SPSS: Análisis de fiabilidad. Valencia: Innova MIDE. 

 

Valenzuela, M. (2010). La imagen de marca: ciudad en el fomento del tejido urbano 

para la vocación turística. Revista de arquitectura, urbanismo y ciencias sociales (1). 

 

Vírgen Aguilar, C. R. (2007). El ciclo de vida de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta: Tésis 

doctoral no publicada. 

 

Vírgen Aguilar, C. R., González, M., & Hernández, V. (2011). La promoción y publicidad en la 

gestión de destinos turísticos. Guadalajara: Centro Universitario de la Costa UdG y Secretaría 

de Turismo de Jalisco. 

 

 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XI (Diciembre 2018)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

35 

 

 

Ilustración 1. Antiguo y nuevo logo de Puerto Vallarta, Jalisco México. 

 

Fuente: (SETUJAL, 2012) Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco.  

Tabla 1. Distribución de la muestra. 

Estrato 
Nivel de 

marginación 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

n/N 
Asignación 

proporcional 

1 Muy bajo 21,009 0.2483921 96 

2 Bajo 17,518 0.2071175 80 

3 Medio 37,950 0.4486876 173 

4 Alto 7,271 0.0859659 33 

5 Muy alto 832 0.0098368 4 

Total  84,850 1 386 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 
Objetivo: Identificar los elementos considerados como identitarios por los residentes 
de Puerto Vallarta para contrastarlos con los de la marca turística  

Marco teórico Elementos que 
componen la 
marca 

Palabras que 
definen la marca 

Colorimetría 
y tipología de 
la marca 

Variable a 
analizar 

La primeridad 
(experiencias 
propias: sentido, 
sentimientos y 
experiencias 
propias) 

Escenario físico 
y autenticidad 
mexicana 

Montaña, selva, 
mar, 
biodiversidad, 
clima ideal, 
estable y 
predecible. 
Ubicación, pueblo 
autentico. 

Azul, verde, 
rosa y amarillo 

Imagen o 
palabra, 
personaje o 
sitios que 
identifican, 
clima, tiempo, 
color, género 
musical, 
acontecimiento 
futuro, carácter 
de la ciudad 

Variedad de 
actividades  

Ecoturismo, 
variedad y 

Gama 
multicolor, 

Lo que más 
gusta y menos 
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calidad de oferta, 
diversidad, 
aventura, eventos 
y festivales, 
gastronomía. 

tipografía 
moderna, 
amable y clara 

gusta de la 
ciudad, 
gastronomía  

La segundidad: 
experiencia y 
pasado 

Emblemas de 
Puerto Vallarta 

Iconos: caballito, 
malecón, arcos, 
iglesia, corona, 

mercado, su 
gente 

Malecón: 
caballo, arcos, 
arena, mar.  
Iglesia: 
corona. 

Iconos o 
símbolos, 
carácter de los 
ciudadanos, de 
donde 
provienen los 
ciudadanos 

La terceridad: la 
otredad 
(percepción 
desde el 
nosotros/ellos). 

Gente amable Como cree que 
son percibidos, 
ciudad afín y 
no afín. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

   Tabla 3. Matrices de Correlación 

Pruebas para establecer la idoneidad del modelo aplicado a los datos obtenidos en 

investigación directa 

Prueba Descripción Contraste Resultado 
Idoneidad 

del 
modelo 

Observaciones 

Matriz de 
correlación 

Muestra los 
coeficientes 
de 
correlación 
de Pearson 

Valores entre 
1 y -1.  
Nivel 
determinante 
próximo a 
cero están 
linealmente 
relacionadas. 

Valores 
bajos con un 
nivel 
determinante 
de 0.002 

Si 

De esta matriz 
se extraen los 
componentes 
principales. Si 
se acerca a la 
matriz identidad 
el análisis 
factorial tendrá 
una conclusión 
deficiente 

Matriz de 
correlaciones 
anti-imagen 

Contiene las  
covarianzas 
parciales y 
las 
correlaciones 
parciales 
cambiados 
de signo  

Si el modelo 
factorial 
elegido es 
adecuado 
para explicar 
los datos, los 
elementos de 
la diagonal de 
la matriz de 
correlaciones 
deben tener 
un valor 
próximo a 1 y 
el resto de 
elementos 
deben ser 
pequeños. 

Las 
correlaciones 

parciales 
tienen 
valores 
bajos.  

Si  

Relacionada 
con el método 
de extracción y 
se usa como 
diagnóstico de 
la adecuación 
de los datos a 
un modelo 
factorial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Pruebas de idoneidad del modelo para los datos obtenidos en investigación directa. 

Prueba Descripción Contraste Resultado 
Idoneidad 

del  
modelo 

Observaciones 

KMO 

Contrasta si las 
correlaciones 
parciales entre 
las variables 
son 
suficientemente 
pequeñas. 

Valores 
pequeños 
indican que el 
análisis 
factorial puede 
no ser idóneo, 
dado que las 
correlaciones 
entre los pares 
de las 
variables no 
pueden ser 
explicadas por 
otras variables 

.482 No 

La KMO permite 
comparar la 
magnitud de los 
coeficientes de 
correlación 
observados con 
la magnitud de 
los coeficientes 
de correlación 
parcial. 

Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett 

Contrasta la 
hipótesis nula 
de que la matriz 
de 
correlaciones 
es una matriz 
identidad. 

Si el nivel 
crítico (Sig) es 
mayor que 
0,05 no se 
rechaza la 
hipótesis nula 
de esfericidad  

0.00 Si 

Si la matriz de 
correlaciones 
es una de 
identidad no 
hay 
correlaciones 
significativas 
entre las 
variables y el 
modelo factorial 
no es 
pertinente. 

Matriz de 
correlaciones 
reproducidas 

Matriz de 
correlaciones 
que se obtiene 
a partir de la 
solución 
factorial 
hallada. La 
matriz de 
correlaciones 
residuales  
(correlaciones 
observadas-
reproducidas). 

En la diagonal 
se encuentran 
las 
comunalidades 
finales. 
El número de 
residuos con 
valores 
elevados debe 
ser mínimo. 

Las 
correlaciones 
reproducidas 
tienen 
valores por 
encima de 
.600 
 El 42% de 
los residuos 
tienen 
valores 
absolutos 
mayores a 
0.05 

Si 

Existen varias 
razones por las 
que puede 
existir una 
cantidad de 
residuos con 
valores 
elevados 

   Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico  1. Componentes rotados 

Fuente: Elaboración propia 
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