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1. Introducción 

Con el paso del tiempo los estudios del turismo se han ido perfeccionando, a tal grado que la 

oferta de licenciaturas y posgrados de la especialidad va en aumento, lo que implica la 

construcción de un corpus de conocimiento cada vez más particular, y para discutir esta 

cuestión, el objetivo es argumentar los fundamentos con los cuales se puede hablar de la 

ciencia del turismo independiente de otras. La metodología empleada para este escrito es de 

corte cualitativo, enteramente documental sobre el debate de la posibilidad científica de los 

estudios del turismo.  

 

Abordar la cuestión de la epistemología del turismo no se trata solamente de delinear o 

establecer una noción o definición, también implica entender los causes y alcances que tienen 

tanto en la producción del conocimiento como en el camino (método) que establece para 

crearlo. 

 

En materia de producción de conocimiento, algunos investigadores han aludido a la noción 

de turismología (Goméz Nieves, 2005). Si no se reconoce la orientación que adquiere el 

término epistemología, la turismología puede quedar en un nivel de tratamiento superficial o 

general regido por la noción convencional de que la epistemología es la disciplina que sólo 

estudia la validez de los conocimientos.  

 

Al respecto, es indispensable marcar la diferencia entre la epistemología francesa (carácter 

teórico y práctico; Bachelard, Altusser, Piaget) y la anglosajona (carácter metodológico y 

empírico; Lakatos, Popper, Comte) para mostrar que hay formas de construir conocimientos. 

A veces, sin percibirlo, se cae en los procesos o procedimientos que dicta la epistemología 

convencional, esto lleva a la falta de discusión de temas relacionados con método, episteme 

o filosofía para comprender esta realidad. 
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Aparte de reconocer el sentido y significado que tienen los términos dentro de esta 

orientación se deben construir y sentar las bases para edificar conocimientos en turismo que 

a su vez involucren a las academias, las tendencias o perspectivas en torno a líneas de 

investigación y proyectos, y los planteamientos problemáticos del entorno, es decir, la 

sociedad en general. Además de todas las cuestiones básicas que tienen que ver con 

promoción y publicidad, los temas álgidos para construir el conocimiento implican tomar 

conciencia de una perspectiva crítica, donde entendemos por epistemología un “discurso que 

en su discurrir produce sentido y significado nuevos” (Castillo y Panosso, 2010: 34). 

 

Las principales prioridades de los estudios, tanto internacionales como nacionales, están 

dadas a partir de lo que implica el análisis y la reflexión filosófica para disertar en torno a 

los objetos de estudio, es decir, la pugna entre análisis empíricos y cuestiones ontológicas del 

turismo. 

 

Al respecto, cabe señalar que, en materia de teoría, las formas convencionales de crearla giran 

en torno a procesos deductivos e inductivos, características de la visión positivista. La 

contraparte son autores como Derrida (1978) o Foucault (1996) que al abordar esta cuestión 

se remiten a la postura de que los conocimientos deben estar centrados en reflexiones 

filosóficas. Para Blanché (1973) o Verneaux (2005) la construcción de conocimientos 

comprende más aspectos que sólo generar reglas de intervención de la realidad para que por 

esa regla se produzca conocimiento; para ellos crear conocimiento implica un proceso 

reflexivo, filosófico, donde la cuestión dialéctica, interpretativa y comprensiva es vital para 

darle sentido. 
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Debe destacarse que la producción del conocimiento como resultado del tratamiento 

filosófico debe estar sometida también a un proceso crítico reflexivo con el apetito infinito 

de buscar alternativas para evitar el estancamiento de paradigmas (Rangel y Matos, 2006). 

 

Como primer elemento, el conocimiento como proceso o fenómeno según J. Muñoz se ha 

asumido “como lo que tiene lugar cuando un sujeto aprehende un objeto que le trasciende” 

(Muñoz, 2000: 140), que desde su reflexión filosófica y epistemológica permite observar el 

avance investigativo y científico, esto se refiere a abrazar en sentido intelectual y cognitivo 

algo que representa un interés –trabajo e interacción– razonado y que posee justificación, 

verdad y creencia como condiciones para el conocimiento. 

 

En ese sentido, Habermas critica el conocimiento de las ciencias empírico-analíticas diciendo 

que éstas abren o exploran la realidad en la medida en que la aplicación de la técnica sirve 

al conocimiento, es decir, lo instrumentaliza. Las ciencias hermenéuticas se dirigen más bien 

a la estructura trascendental –que traspasa los límites de la ciencia experimental– de las 

formas fácticas de vida, de allí se dice que se “aprehenden interpretaciones de la realidad” 

(Habermas, 1986: 199). 

 

El conocimiento en la práctica social ha tenido para algunos la función de signo de dominio, 

poder y control, puesto que el sujeto que interacciona con el objeto aprehende de esa 

trascendencia y la convierte el dogmatismos y universalismos (Foucault, 1996). Estos 

términos contradicen los principios de la epistemología –el realismo ingenuo, que consiste 

en pensar que la realidad es sólo lo que se puede percibir, y todo aquello que no se ve o no 

se puede tocar, no existe; el realismo interpretativo considera que para llegar a la realidad el 

camino es la ciencia y aunque no todo lo que existe se puede ver, si es que se puede llegar a 

conocer a través de ella; y el constructivismo afirma que la realidad se alcanza a través de 

modelos alternativos que sirven para interpretarla, pero que no forman parte de ella porque 
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son inventados (Barba, 2011)–, se refiere entonces a enfocarse en un aspecto particular de un 

objeto y dejar de lado las múltiples posibilidades que pueden abordarse en torno a él, es decir, 

sólo es una versión de tipo interpretativa de la realidad. Por esta razón, para Heidegger (2003) 

el conocimiento es la posibilidad de trascender el sujeto y el objeto sin separación alguna 

entre ellos, es, pues, una ida y vuelta en la tarea existencial de las cosas o entes vivenciales. 

En otras palabras, es en un proceso fenomenológico que, a través de la interiorización del 

objeto (de carácter interpretativo y al que sólo se llega a través de la comprensión de las 

cosas mismas), genera o produce un conocimiento que va más allá de lo acumulativo o de lo 

rigurosamente medible y comprobable. 

 

Es necesario hacer la precisión de que el conocimiento se adquiere por la experiencia –cabe 

aclarar que no se habla de postulados empíricos, sino como la posibilidad que concibe 

Heidegger, es decir, el proceso fenomenológico– y no requiere un método científico riguroso. 

Es menester marcar la distancia entre el conocimiento adquirido por la experiencia empírica, 

enteramente positivista, y la experiencia de la que habla Heidegger (1997), para él, la 

experiencia está íntimamente vinculada a la fenomenología, que en Heidegger quiere decir 

“permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra por sí mismo” (Alberto, 2009: 4).  

 

No se habla del método convencional de carácter positivista, más bien se da importancia al 

reto del trabajo metodológico que requieren las ciencias sociales, específicamente, el turismo. 

2. El turismo y su método 

 

Ya que se trata de uno de los elementos básicos en la producción del conocimiento 

(epistemología) es necesario aclarar el sentido que adquiere aquí el término el método. El 

método científico, como se sabe, es la alternativa que permite encontrar caminos precisos 

mediante teoría y práctica para llegar al conocimiento, que mejor interprete o comprenda el 
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fenómeno. Desde el punto de vista epistemológico existen dos sentidos del término 

método/metodología (Muñoz, 2000): 

 

-Método en sentido normativo. Plantea que para acceder al conocimiento de una disciplina 

hay que seguir ciertas vías, es decir atenerse a reglas. 

 

-Método como mecanismo gnoseológico. Se denomina así al conjunto de principios que se 

organizan internamente en un campo gnoseológico. 

 

Ampliando un poco más el significado y sentido de método conviene tomar como apoyo a 

M. Grawitz, quien encuentra una serie de aproximaciones al término de método que bien 

vale considerar: 

a) El método, en el sentido filosófico. Está constituido por el conjunto de operaciones 

intelectuales por las que una disciplina trata de alcanzar las verdades que persigue, 

las demuestra y las verifica. 

 

b) El método, como actitud concreta en relación con el objeto. Dicta especialmente 

formas concretas de enfocar y organizar la investigación, pero esto de forma más o 

menos imperativa, más o menos precisa, completa y sistematizada. 

 

c) El método, ligado a una tentativa de explicación. Se vincula más o menos a una 

posición filosófica y puede influir en tal cual o tal etapa de la investigación, el 

método dialéctico es empírico y supone observaciones concretas 
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d) El método relacionado con un dominio particular. Se aplica a una esfera específica 

y supone una forma de proceder que le es propia: el método histórico, el método 

psicoanalítico (Grawitz, 1975: 14). 

 

Al respecto, Cáceres (1997) precisa que la relación de la vida del hombre en sociedad debe 

ser estudiada con métodos ajenos a los de las ciencias naturales, pero que a su vez sean 

suficientes en su estructura y en el cumplimiento de los objetivos al tiempo de hallar la 

explicación o interpretación de los hechos sociales. 

Pero ¿cuál es el método ideal para las ciencias sociales? O, planteando la pregunta de un 

modo más específico, ¿cuál es el método ideal para estudiar al turismo? Ya que cada 

disciplina posee sus propios métodos, el turismo necesita un método especial, único y 

característico de sí mismo, no debe ser transpuesto o implantado por otras disciplinas. Para 

ello Velázquez (1989) propone una tentativa de respuesta muy general –que su vez podría 

responder la parte del turismo– en la que comenta que el método, en el sentido de una 

metodología con carácter analítico y crítico en la producción del conocimiento no debe ser 

entendido "como un discurso, un hablar sobre X cosa; sino como la discursividad de un X 

encaminamiento, como un caminar consciente de su propia construcción, constitución y 

fundamento" (Velázquez, 1989: 2). 

 

Entonces, el reto del trabajo metodológico como siguiente elemento consiste el desarrollar 

metodologías de carácter ex professo para los estudios del turismo, como producto del trabajo 

intelectual que busque soluciones para las problemáticas en torno a lo turístico. Esas 

tentativas de solución –se insiste– deben ser críticas. 

 

La turismología mexicana hoy está poniendo especial énfasis en la importancia que tiene el 

método para esa construcción de conocimientos, tal es así que algunos investigadores 

destacan la obligación de formar profesionistas en este campo de estudio como necesidad 
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académica (Gómez Nieves, 2003: Conde Gaxiola, 2008; Verduzco y Bringas, 2005). No se 

trata de que por decreto se establezca el término turismología, sino que se reconozca que se 

está construyendo un estudio del turismo. 

 

2.1 Relación sujeto-objeto 

 

En los congresos (AMIT, RICIT o Sectur) es perceptible en varios de los trabajos que los 

investigadores están preocupados por la construcción metodológica, de tal manera que al 

analizar estos documentos se observa que cada vez se desarrollan trabajos más 

fundamentados, organizados y conscientes de la importancia de resolver los problemas de 

investigación con un sentido de método. Para ello hay autores que tienen una perspectiva 

teórica filosófica y que permiten orientar ese trabajo bajo estas bases o fundamentos, tal es 

el caso de Velázquez Ruiz (2010), Conde Gaxiola (2008) o Castillo Nechar (2006). 

Hablar de sujeto y objeto es vital en la construcción de conocimiento, sobre todo porque en 

la manera en que se relacionan estos elementos se provocará no sólo un proceso sino un 

resultado patente o patentizado en una argumentación de carácter discursivo, en este tenor L. 

Arenas enumera los sentidos o acepciones que puede tener el término sujeto: 

1) El sujeto en sentido lógico constituye el tema, concepto o idea del que se afirma o 

niega algo, se trata, por tanto, de una noción abstracta cuyo correlato o 

complemento natural es el predicado entendido también en un sentido lógico; 

2) En términos gramaticales el sujeto es la expresión verbal, lingüística y, por tanto, 

senso-perceptual del sujeto lógico; es aquello de lo que se dice algo en la 

proposición, por oposición a lo que se afirma o se niega de él (predicado);  

3) El sujeto ontológico (o también sujeto de inherencia, real o metafísico) es la 

sustancia, el soporte o el individuo independiente y autosubsistente sobre el que 

descansan ciertas cualidades (atributos); 

4) El sujeto epistémico es la instancia (individual o colectiva) que realiza el acto de 

conocer;  
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5) El sujeto psicológico lo constituye el individuo dotado de representaciones 

mentales y sometido o sometible a la auto-observación; 

6) Entendemos por sujeto moral y jurídico la persona en tanto que sometida a normas 

o leyes y dotada por ello de obligaciones y derechos; por último, 

7) El sujeto social es el actor de la vida histórico- social. Puede tomarse igualmente 

en sentido individual (ciudadano, súbdito, individuo) o colectivo (pueblo, clase, 

etnia, nación, etcétera) (Arenas en J. Muñoz, 2000: 545).  

 

El sujeto que compete a este trabajo es el epistémico, es decir, la instancia individual o 

colectiva que realiza el acto de conocer. En el terreno epistémico hay cierta oposición en 

cuanto al sujeto cognoscente y el objeto conocido. Según Arenas, “la objetividad del 

conocimiento quedaba garantizada por la referencia sujeto-alma a una realidad que le 

trascendía por completo. En el reflejo o en la apropiación de esa realidad autosubstante 

encontraba el conocimiento como fundamento de su verdad” (Arenas en J. Muñoz, 2000: 

546). 

 

En sentido epistemológico, el conocimiento es conocimiento sobre algo, es decir, sobre un 

objeto; no obstante, hasta aquí sólo se han descrito los términos sin llegar aún a la relación 

entre ambos, para ello Kant puede ser de gran ayuda con el examen de las formas de relación 

de sujeto y objeto: 

 

La primera es en términos de la conformidad del objeto con la representación que del 

mismo se hace el sujeto -facultad de conocimiento-; la segunda es según la relación 

causal entre el sujeto y el objeto -facultad de deseo-; la tercera es de acuerdo a la 

intensidad en que el objeto afecta al sujeto -facultad de sentimiento de placer o pena- 

(Radford, 2000: 52). 
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Al respecto, Piaget tiene otra idea en cuanto a esta relación, se basa en la modificación de 

ambos (sujeto y objeto) “a la vez por asimilación de éste a aquél y por acomodación de aquél 

a éste” (Piaget, 1977: 30); en otras palabras, se trata es una relación directa, sin 

intermediarios, un proceso de interiorización de prácticas sociales. 

 

La relación entre ambos (S-O) conduce a una finalidad básica y esencial para la construcción 

de conocimientos: la formulación de un objeto de estudio, esto es, construir adecuadamente 

el objeto de estudio permitirá delinear la parte técnica o metodológica de la investigación y, 

mejor aún, la parte del argumento filosófico y reflexivo para capturar de manera integral un 

problema de la realidad y no actuar o proceder de manera parcial o analítica. 

3. Perspectivas de los estudios turísticos 

 

Por la parte de la orientación de los conocimientos del turismo, es menester y no una utopía 

decir que hay que ubicar lo producido para después guiarlo hacia caminos críticos y 

reflexivos que tengan sentido y significado de acuerdo a contextos y realidades específicas, 

por encima de la transposición de elementos teóricos y metodológicos; luego se trata de 

construir, crear, vivenciar. 

 

En la realidad, ubicar lo producido es fácil, los estudios del turismo se encuentran desde hace 

muchos años en una fase positivista (económica, descriptiva), aunque ya se está 

consolidando la perspectiva post-positivista con planteamientos funcionalistas que, si bien 

construyen conocimiento, se implantan teorías que no alcanzan a explicar o comprender el 

fenómeno turístico (por ejemplo, la teoría de sistemas). No puede negarse que se hallan 

ciertos destellos de visiones antipositivistas, los cuales, al ser un grupo reducido de 

investigadores, son acalladas en sus intentos por construir o abrir caminos investigativos y 

reflexivos pero que poco a poco están llevando al turismo hacía la llamada turismología. 
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Como se aclaró anteriormente, en los últimos congresos organizados por la AMIT o la RICIT 

e incluso la  Secretaría de Turismo (Sectur) se percibe que ha empezado a haber un cambio 

en las temáticas (AMIT, 2009) con trabajos que tienen sesgos más filosóficos, como es el caso 

de Castillo Nechar, Conde Gaxiola y Gómez Nieves, aun así, sigue existiendo una gran carga 

temática hacía la parte positivista porque los trabajos están dirigidos hacia áreas de interés 

como la estadística y la meramente descriptiva, tal es el caso de Reyes Escalante (et al, 2010). 

A continuación, a manera de ejemplo, se muestra una tabla con los trabajos presentados en 

el Congreso de Investigación Turística Aplicada 2018: 

  



 

 

539 

 

 

 

Estos trabajos fueron divididos en las siguientes líneas: 1. E commerce; 2. Innovación en 

capacitación del factor humano; 3. Utilización del big data en el sector turístico; 4. La 

TABLA 1. Ponencias presentadas en el Congreso de Investigación Turística 

Aplicada 2018 

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334300/Programa_CITA_-

_2018_vf1.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334300/Programa_CITA_-_
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/334300/Programa_CITA_-_
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economía colaborativa; 5. Destinos inteligentes; 6. Las barreras de la transformación digital 

en el sector; 7. Tecnología aplicada a empresas del sector. 

Este caso muestra que, a pesar del predominio de trabajos de carácter positivista, y 

considerando que en este ejemplo se trataron temas de investigación aplicada, existen 

espacios en los que ya están apareciendo investigaciones que abordan un campo reflexivo, 

crítico y propositivo (antipositivista) de lo que está aconteciendo, esto sucede como 

consecuencia de un esfuerzo intelectual que busca poner las bases para la llamada 

“turismología”. 

 

Con esto, no se pretende asegurar que la visión antipositivista sea la panacea en la 

investigación del turismo, es más bien una posibilidad prometedora para emancipar la 

turismología de las disciplinas que ven del turismo únicamente una temática de estudio. 

 

4. Hacia la Turismología 

 

Hablar de una turismología implica mantenerse alejado de la visión convencional cientificista 

del conocimiento, y, de este modo generar una estrategia crítica reflexiva para que en los 

diversos objetos que presenta la realidad no se antepongan fórmulas o recetas de cómo 

investigarlos, sino que se generen procedimientos inter y transdisciplinarios que revaloren 

los conceptos o las categorías. 

 

Es posible argumentar que la turismología es una disciplina con carácter científico que 

revalora la noción del conocimiento. La lógica de construcción de la turismología está lejos 

de rescatar modelos sociológicos, antropológicos, económicos, con una revaloración de sus 

categorías, realmente aspira a reconstruir esas categorías disciplinarias. 

 



 

 

541 

La ciencia y la tecnología facilitan la vida del hombre y en el nuevo milenio,  

el desarrollo científico-tecnológico hace real la paradoja de permitir cada vez más 

la liberación del hombre de las tareas más directamente relacionadas con su 

subsistencia, otorgándole más oportunidades de desarrollarse en el plano más 

genuinamente humano, el cultural, y contribuir al progresivo distanciamiento en las 

condiciones de vida entre el reducido núcleo de los favorecidos y la gran masa de 

los desheredados, poniendo cada vez en mayor peligro la propia supervivencia de la 

especie (Fernández, 2000: 40).  

 

De manera menos optimista, Heidegger (2003) habla de la técnica como un modo de acceder 

al mundo, con todo, este acceso se lleva a cabo en forma de una provocación violenta, es 

decir, el hombre violenta los recursos para que éstos satisfagan las necesidades del hombre; 

la técnica del turismo, como práctica, no está muy alejada de este pensamiento puesto que se 

trata del consumo derivado de la provocación. 

 

Entonces, esta provocación se presenta ahora como un reto para los estudios del turismo, de 

modo que den pie a la existencia, por un lado, de elocuencia teórica y metodológica, y, por 

otro, la apertura holista para que las disciplinas afines al turismo, más que pretender ser 

propietarias de los estudios turísticos, lleguen por fin al hermanamiento intelectual inter y 

transdisciplinar (Bas, 2000). 

 

Lo anterior sugiere, pues, la emancipación del turismo de la ciencia positiva que sumerge y 

reduce todo intento interpretativo que va más allá de la simple explicación superficial. 

Propone, también que haya crítica de profundidad en el pensar de nuevas formas de abordar 

las preguntas que se generan en torno al fenómeno del turismo, esto se puede lograr, en 

primera instancia, con ayuda de una actitud crítica reflexiva que transforme realidades, así 
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como modos de pensar, acudiendo a la meditación filosófica para después devolver lo 

humano al turismo. 

 

Durante mucho tiempo se ha hecho del turismo un objeto cuantitativo apadrinado 

principalmente por la economía, esto ha convertido al profesional del turismo en un 

administrador del tiempo libre incapaz de reflexionar su realidad inmediata. Esta situación 

forzó la transposición de teorías y metodologías que dieran a los estudios del turismo cierto 

valor cientificista ante la ciencia positiva, es por eso que aquí se reflexiona sobre el concepto 

de ciencia, derivado etimológicamente de scientia, sustantivo equivalente a saber y 

conocimiento (López, 2000). Pese a esto, este vocablo puede resultar ambiguo –e incluso 

problemático– puesto que no todo saber es científico sino en la medida en que se ensanchen 

los conocimientos, es decir se refiere a la amplitud de conceptos, entonces tenemos la 

posibilidad de dar mayor margen a las instrumentaciones y generar un conocimiento más 

conciso (Blanché, 1973). 

Dewey ya hablaba de ciencia como una actitud caracterizada por “la voluntad de indagar, de 

examinar, de discriminar” (Dewey citado en J. Muñoz, 2000) que a la postre culminaría en 

la ciencia empírica-demostrable de hoy día, empero lo que hay que rescatar de ello es la 

actitud, es formular preguntas y hacer lo humanamente posible para responderlas mediante 

planteamientos críticos, reflexivos e interpretativos. 

 

5. Conclusión 

 

El turismo como aspirante a ciencia del espíritu (Dilthey, 1956) o del pensar (Hegel, 1971) 

–más que a la explicación, medición y comprobación–, se refiere a que debe tener un 

tratamiento diferente al de las ciencias exactas o naturales orientado a la comprensión y 

aprehensión del sentido y significado. 

 



 

 

543 

Se trata pues, de fundamentar la construcción de conocimientos en la crítica y la 

hermenéutica, como métodos, para la ciencia del turismo con la finalidad de desvelar el 

objeto ontológico, es decir, el ser o la esencia de una realidad que, si bien es social, no es 

exclusiva de alguna disciplina. 

 

Al respecto L. Páez (2001) se refiere a la crítica para mostrar que en una interpretación 

reflexiva tiene que ver con volver flexibles los conceptos, es decir, aquellos que estaban tan 

rígidos por esta forma en que las ciencias naturales o exactas lo establecían, así, la crítica y la 

hermenéutica hacen posible la flexibilidad de estos a la luz de una comprensión mucho más 

amplia por su contexto. 

 

Con los análisis de congresos y de cuerpos académicos se muestra que ya empieza a emerger 

una conciencia tendiente a la crítica, no a la crítica como enfoque epistemológico derivado 

de los estudios que inician en la Escuela de Frankfurt y que son perfeccionados por 

Habermas, Arendt, Bauman, Honneth, entre otros, sino la crítica entendida como actitud 

intelectual transformadora y liberadora capaz de reflexionar los problemas que atañen a su 

realidad. 

 

Por último, la turismología no es dogma de cientificidad para el turismo, sino una estrategia 

de reconstrucción de teorías, metodologías y técnicas, todas ellas en sustentos 

epistemológicos. 
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