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Resumen: Con la finalidad de centrar la mirada en la producción académica en idioma español

sobre sociología del turismo, se realizó una revisión de lo publicado en revistas académicas durante

el período 2003-2013. El estudio se realizó en dos fases de análisis de contenido, en la primera fase

del estudio, se hizo una búsqueda y selección de artículos que abordaran de manera explícita temas

de turismo desde una perspectiva sociológica en revistas académicas indexadas, cuyo tema central

es el turismo, se realizó análisis estadístico de los términos utilizados en títulos, palabras clave y

abstract, así como de las frecuencias de aparición de los autores, el número de citas y los años de

publicación con la finalidad de tener una panorámica descriptiva de la producción en español en este

período. A continuación, en la segunda fase del estudio, se hizo una selección de los artículos

escritos por autores con el mayor número de publicaciones y citas en el periodo seleccionado y en

ellos se realizó un análisis de contenido cualitativo, resultado del cual se identificaron y se presentan

en este documento, algunas áreas temáticas de interés, y cinco posturas ante el estudio sociológico

del turismo en Iberoamérica.

PALABRAS CLAVE: sociología del turismo, revisión de artículos, Iberoamérica, idioma español,

análisis de contenido.

Abstract: Sociology of Tourism in Spanish. An Exploratory Revision of Papers Published in

Journals of Spain, Portugal and Latina America during 2003-2013. In order to focus on the academic

production about sociology of tourism written in Spanish a review of papers published in academic

journals during the period of 2003-2013 was analyzed. The study was conducted with a content

analysis methodology in two phases. The first one was a descriptive quantitative content analysis,
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applying basic bibliometric factors, on a selection of indexed journal articles that explicitly addressed

tourism issues from a sociological perspective. The second phase consisted of a qualitative content

analysis of a sample of the journal articles with the highest number of publications and citations in the

selected period. In this paper there are presented some areas of interest identified and five stances to

the sociological study of tourism in Spain, Portugal and Latin America

KEYWORDS: sociology of tourism, state of the art, Spain & Latin America, analysis content.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo del conocimiento académico está indudablemente ligado a la producción de los

investigadores en las universidades e instituciones, éste se estimula y se hace eficiente mediante la

comunicación de los resultados de sus trabajos. Es asimismo sabido en el medio académico que en

términos generales lo que pude llamarse “corriente principal” o “mainstream” corresponde casi

directamente con lo comunicado en idioma inglés sin que esto signifique necesariamente que los

investigadores dominen el inglés ni mucho menos que piensen, investiguen y escriban en ese idioma.

Esta distribución asimétrica del conocimiento ha sido discutida y argumentada en diversos foros y

señalando a diversos campos del saber (Aguado et al, 2008).

En el caso de la sociología del ocio y el turismo esta situación no es distinta pues la corriente

principal que dicta los temas, marcos teóricos, perspectivas y estrategias metodológicas, situaciones

y contextos de interés en el ámbito global corresponde casi directamente con lo publicado en inglés,

sobre todo en las revistas científicas con alto índice de impacto, como lo son las incluidas en el

Journal Citation Report –JCR-.  En este marco, el trabajo realizado por los investigadores en los

diversos países de la región iberoamericana sólo es visto y tiene probabilidad de ser considerado

como aportación a la corriente principal cuando tiene  la fortuna de ser publicado en alguna de estas

revistas, desde luego en idioma inglés.

Sin embargo, de manera paralela a la corriente principal existen múltiples esfuerzos de

pensamiento y aportaciones que muy probablemente no corresponden de manera precisa con los

temas de la corriente principal y que son publicados en diversos medios en idioma español. Si se

toma en cuenta que la producción en idioma español sobre sociología del turismo y ocio tiene como

antecedente una reconocida tradición de pensamiento sociológico iberoamericano con ideologías,

fundamentación teórica y, sobre todo con referencias a realidades muy particulares en fondo y forma

distintas a la anglosajona, se deduce que hay una alta probabilidad de que los temas de sociología

del turismo no sigan con exactitud las líneas de investigación y temáticas de interés de la corriente

principal anglosajona. Con esta hipótesis como trasfondo se realizó un análisis exploratorio de la

producción publicada en español sobre sociología del turismo, particularmente en aquella que tiene

una mayor probabilidad de ser difundida globalmente en diversos espacios, como lo es a través de las

revistas académicas con acceso en línea a través de Internet, a sus contenidos con la finalidad de
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identificar temas de interés común, actores, oportunidades y limitaciones de la investigación en

sociología del turismo y el ocio en el ámbito iberoamericano que eventualmente puedan constituirse

en marco de comparación, crítica o aportación a lo publicado en inglés respecto al turismo

contemporáneo y su abordaje sociológico (Cohen & Cohen, 2012).

MÉTODOS

En la costumbre anglosajona, la norma establece que los resultados de investigación son

sometidos a discusión como “working papers” en diversos foros y congresos para que una vez

validados por el debate entre pares se proceda a su publicación, a su vez arbitrada, en los “journals”

especializados. Los papers que a su vez resultan de impacto en su ámbito, pueden ser incluidos

como capítulos de libros editados por compiladores o ser transformados en libro por los propios

autores. Esta norma no prevalece en el ámbito iberoamericano, por múltiples razones cuyo escrutinio

no forma parte del objetivo de este documento, en donde se observa que muchos investigadores

optan por publicar sus resultados de investigación en capítulos de libros editados o directamente en

libros y/o en las memorias de los congresos científicos, en muchas ocasiones con distribución

limitada. Esto dificulta la visibilidad, es decir la difusión amplia de los productos y por lo tanto

difícilmente se pueden constituir por si mismos como temas de interés o como críticas o aportaciones

al conocimiento del turismo y el ocio desde la sociología.

Las revistas especializadas en turismo que en idioma español han venido realizando un

importante esfuerzo por sostenerse con la periodicidad y calidad que la temática merece, publican

artículos sobre turismo con fundamento en diversas disciplinas sociales: economía, geografía

humana, antropología, sociología, administración, marketing, psicología social e, incluso, desde otros

campos disciplinares como la filosofía o la ecología por lo que no es viable en este momento

encontrar revistas especializadas en subdisciplinas como la sociología del turismo.

Considerando lo anterior, el estudio exploratorio cuyos resultados se presentan en este

documento se diseñó en dos fases de aplicación de análisis de contenido, una primera fase con

enfoque cuantitativo y una segunda con enfoque cualitativo. La primera fase del estudio consistió en

una búsqueda y selección de artículos que abordaran de manera explícita temas de turismo desde

una perspectiva sociológica en  revistas especializadas.

Se identificó entre enero y marzo del 2013, un marco muestral de 82 revistas académicas

especializadas listadas en la Tabla 1, seleccionadas entre aquellas que cumplieron con los criterios

de: a) publicar artículos en español como uno de los idiomas oficiales de la revista b) aparecer en al

menos un índice reconocido, c) abordar como uno de sus temas centrales al turismo, d) contar con

acceso en línea a sus contenidos ya fuese de forma parcial o completa y e) preferentemente, publicar

más de un número al año.
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Tabla 1: Revistas especializadas en turismo y ocio por país de edición

REVISTA PAIS REVISTA PAIS
Anuario de Estudios en Turismo
AyT / Tiempo libre: Turismo y Recreación
Estudios del Conocimiento e Innovación ET
Construir Deconstruir Recontruir
Estudios y Perspectivas en Turismo
Geodemos (Buenos Aires)
International Journal of Safety and Security in
Tourism and Hospitality
Reflexión Académica en Turismo y Hotelería
Parques Nacionales
Realidad, Enigmas y Soluciones en Turismo
Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo

Argentina Caderno Virtual de Turismo
Cultur : Revista de Cultura e Turismo
Geografia em Questao
Gestão y Planejamento (Online)
Mouseion
Podium: Sport, Leisure and Tourism Review
Reuna (Online)
Revista Brasileira de Ecoturismo
Revista de Tecnologia Aplicada
Revista Iberoamericana de Turismo
Rosa dos Ventos

Brasil

Diplomacia y Turismo
Dohotel (Santiago)
Gente d'viaje
Gente de Turbus
Gestión Turística (Valdivia. En línea)
Horizontes (Santiago)
Ladeco América
Latitudes (Santiago)
Lectura a Bordo
Lobby (Santiago)
Revista Geográfica de Valparaíso
Revista Interamericana de Ambiente y Turismo
Ruta (La Serena)

Chile Canarias: Turismo, Naturaleza y Ocio
Cuadernos de Turismo
Documentos de Trabajo – U. de Alcalá
Editur: El semanario Profesional del Turismo
Estudios Turísticos
Gran Tour
Investigaciones Turísticas
Papers de Turisme
PASOS Revista de Turismo y Patrimonio
Cultural
RESTMA
Revista Andaluza de Derecho del Turismo
Revista de Análisis Turístico
ROTUR. Revista de Ocio y Turismo
TTC: Revista del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones
Turismo Rural
Turismo: Estudios de Canarias y Macaronesia
TURyDES

España

Ciencia Amazónica
Kalpana
Nuestra Amazonía
Nuestro Patrimonio
Punto Azul (Guayaquil)
Revista Amazónica
Revista Turismo Comunitario
Turismo, Desarrollo y Buen Vivir
Verd (Quito)

Ecuador

Anuario Turismo y sociedad Colombia
Cinq Continents Rumania
Etudes Caribeénnes Guyana
Atrévete y Explora tu Revista Empresarial y
Turistica (En línea)

Nicaragua

FPUNE Scientific Paraguay
Almanaque del Banco de Seguros del Estado
Anuario - Ministerio de Turismo del Uruguay
Pensando Turismo (En línea)
Revista Uruguay Natural
Serie Documentos de Trabajo (Unidad
Multidisciplinaria. Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de la República)

Uruguay Comuni@acción Perú
Destinos (La Habana)
Prisma
Retos Turísticos

Cuba

Encontros Científicos. Tourism y Management
Revista Turismo y Desenvolvimento

Portugal

Barro sur
El Periplo Sustentable
Teoría y Praxis

México
Ara (Santo Domingo)
Refugios. Destinos y Estilos de Vida

República
Dominicana

Fuente: Elaboración propia, a partir de búsqueda en medios electrónicos realizada entre enero y junio de 2013

Con el fin de seleccionar de este marco a las 21 revistas con mayor reconocimiento y, por lo tanto

con mayores posibilidades de influir en otras, se otorgó una mayor ponderación a las revistas que son

referidas en mayor número de índices, a las que tienen mayor antigüedad y a las que publican más

números al año. Las 21 revistas seleccionadas por su mayor calificación se observan en la Tabla 2.

En las 21 revistas seleccionadas se realizó una búsqueda -utilizando la herramienta de Google

Académico- de los artículos que cumplieron con alguno de los siguientes criterios: a) Mencionar en el

título las palabras clave: sociología, sociológico/a, sociedad, análisis social, teoría social,

socioeconómico, socio-antropológico o sociocultural; y b) Mencionar para el período de enero del

2003 a julio del 2013 en palabras clave, abstract y/o en el contenido completo las palabras clave:
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sociología del turismo o sociología. Se encontró un total de 320 artículos que cumplieron alguno de

los criterios o ambos, de un total de 3596 artículos (en adelante TA) lo que equivale al 8.89%. De los

320 encontrados se realizó análisis de su estadística descriptiva cuyos resultados se presentan en el

siguiente apartado del documento. El análisis en esta primera etapa permitió identificar algunos

artículos que cuentan con mayor número de citas y cuyos autores cuentan con un mayor número de

publicaciones en el marco muestral seleccionado, los cuales fueron la base para el análisis realizado

en la segunda fase del estudio exploratorio.

Tabla 2: Revistas seleccionadas para el análisis y mención de las palabras clave en artículos
No Revista Editor En el título En el contenido

1 Estudios y Perspectivas en Turismo Centro de Investigaciones y estudios
turísticos, Argentina

13 109

2 Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio
Cultural

Universidad de La Laguna 23 24

3 Cuadernos de Turismo Universidad de Murcia 4 17
4 Gestión Turística Universidad Austral de Chile 1 2
5 Anuario Turismo y Sociedad Universidad del Externado Colombia 3 21
6 Papers de Turisme Agencia Valenciana de Turismo 9 9
7 El Periplo Sustentable Universidad Autónoma del Estado de

México
2 4

8 Caderno Virtual de Turismo Instituto Virtual de Turismo 13 9
9 Teoría y Praxis Universidad de Quintana Roo 10 17

10 TURyDES Universidad de Málaga 11 43
11 RESTMA. Revista de Economía,

Sociedad, Turismo y Medio Ambiente
Septem Ediciones 3 1

12 Revista Interamericana de Ambiente y
Turismo

Universidad de Talca 2 1

13 Revista de Análisis Turístico AECIT 2 12
14 Cultur : Revista de Cultura e Turismo Universidade Estadual de Santa Cruz 2 12
15 Rosa dos Ventos Universidade de Caxias do Sul 0 21
16 Revista Andaluza de Derecho del

Turismo
Consejería de turismo, Comercio y
Deporte

0 0

17 Investigaciones Turísticas Universidad de Alicante 3 1
18 Revista Iberoamericana de Turismo Federal University of Alagoas y University

of Girona
2 9

19 Turismo, Desarrollo y Buen vivir Universidad de Especialidades Turísticas 2 2
20 Podium: Sport, Leisure and Tourism

Review
Universidade Nove de Julho UNINOVE 0 0

21 ROTUR. Revista de ocio y turismo Universidade da Coruña 3 6
TOTAL DE ARTÍCULOS: 108 320

Fuente: Elaboración propia utilizando Google Académico, como herramienta de búsqueda y conteo

La segunda fase del estudio consistió en un análisis de contenido cualitativo realizado a 29

artículos seleccionados, con apoyo en la herramienta de software Atlas-ti y mediante un proceder

heurístico (Cáceres, 2008), y con el uso de codificadores, notas y familias de conceptos, se

identificaron áreas temáticas de interés, así como posibles líneas futuras de investigación en el

ámbito de la sociología del turismo. Los resultados de esta segunda fase, se presentan a continuación

y se espera que constituyan sólo un primer acercamiento a la temática desde su producción

iberoamericana.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De 82 revistas identificadas, destacan España con 17 revistas (20.73%), Chile con 13 (15.85%) y

Brasil con 12 (14.63%) como los países con mayor número de revistas especializadas en turismo y

que publican artículos en español (Ver Tabla 1). Llama la atención por otra parte debido a su distancia

cultural el caso de la revista Cinq Continents editada en Rumania y que publica artículos en español

entre otras lenguas, centrados en temas geográficos entre los cuales incluye al turismo.  Por su parte,

en las 21 revistas seleccionadas como las más reconocidas la situación se modifica en la

participación porcentual en los países que aparecen. Nuevamente destaca España con 9 revistas

(42.86%) -casi la mitad de las 21 revistas- y también resalta Brasil con 5 (23.81%), Chile y México con

2 revistas (9.52%) en ambos casos.

Entre las 21 seleccionadas, las de mayor antigüedad (Ver tabla 2) y que se mantienen vigentes

actualmente son Papers de Turisme de la Agencia Valenciana de Turismo en España, desde 1989 y

Estudios y Perspectivas en Turismo, editada por el Centro de Investigaciones y estudios turísticos, en

Argentina que publica desde 1992 y que actualmente lo hace de manera bimestral. Dos revistas más

se publican desde los años noventa del siglo pasado: Gestión Turística de la Universidad Austral de

Chile, desde 1997, y Cuadernos de Turismo de la Universidad de Murcia, España, desde 1998. De la

primera década del presente siglo datan El Periplo Sustentable, Universidad Autónoma del Estado de

México; PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, editada en España por la Universidad de

La Laguna; Anuario Turismo y Sociedad, de la Universidad del Externado en Colombia; Caderno

Virtual de Turismo, del Instituto Virtual de Turismo y editada en Brasil; Teoría y Praxis, de la

Universidad de Quintana Roo en México; TURyDES, de la Universidad de Málaga – España;

RESTMA, Revista de economía, sociedad, turismo y medio ambiente en España; Revista

Interamericana de Ambiente y Turismo de la Universidad de Talca, Chile; Revista de Análisis Turístico,

editada por la AECIT en España; CULTUR Revista de Cultura e Turismo de la Universidad Estadual

de Santa Cruz, Brasil y ROTUR Revista de Ocio y Turismo de la Universidad da Coruña, España;

Rosa dos Ventos de la Universidad de Caxias do Sul, Brasil, y Revista Andaluza de Derecho del

Turismo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Sevilla, España. Otras cuatro revistas

comenzaron a publicarse en años recientes en 2011 y 2012 (Ver Tabla 2).

En este conjunto selecto de revistas se realizó una búsqueda detallada y se identificaron 320

artículos que incluyeron en su contenido las palabras “sociología” o “sociología del turismo” (en

adelante AST) considerando desde el  título hasta las referencias. Entre ellas se encuentra la revista

Estudios y Perspectivas en Turismo que por mucho se diferencia del resto al contar con 109 artículos,

esto es 3.03% del TA y 34.06% del total de AST (Ver Tabla 3) su clara delantera podría explicarse

tanto por una natural disposición por parte de la revista para publicar sobre estos temas como por

tratarse de la revista de mayor antigüedad y que publica más números al año. Del resto, destacan

TURyDES con 43 artículos o 1.20% del TA y 13.44% de los AST, que comenzó a publicar desde el
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2007, PASOS con 24 artículos (0.67% del TA y 7.5% de AST), Anuario Turismo y Sociedad con 21

artículos y Rosa dos Ventos con 21 artículos pero que comenzó a publicar en el 2009.

Tabla 3: Revistas por número y porcentaje de artículos que mencionan las palabras clave
Revista AST TA %TA %AST %AST-P

Revista Iberoamericana de Turismo 9 40 0.25% 2.81% 22.50%
Teoría y Praxis 17 78 0.47% 5.31% 21.79%
ROTUR. Revista de Ocio y Turismo 6 28 0.17% 1.88% 21.43%
Anuario Turismo y Sociedad 21 120 0.58% 6.56% 17.50%
Rosa dos Ventos 21 144 0.58% 6.56% 14.58%
Estudios y Perspectivas en Turismo 109 795 3.03% 34.06% 13.71%
Revista de Análisis Turístico 12 90 0.33% 3.75% 13.33%
Cultur : Revista de Cultura e Turismo 12 120 0.33% 3.75% 10.00%
Papers de Turisme 9 100 0.25% 2.81% 9.00%
Cuadernos de Turismo 17 252 0.47% 5.31% 6.75%
Turismo, Desarrollo y Buen Vivir 2 30 0.06% 0.63% 6.67%
TURyDES 43 650 1.20% 13.44% 6.62%
Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 24 490 0.67% 7.50% 4.90%
El Periplo Sustentable 4 90 0.11% 1.25% 4.44%
Caderno Virtual de Turismo 9 264 0.25% 2.81% 3.41%
Investigaciones Turísticas 1 40 0.03% 0.31% 2.50%
Gestión Turística (Valdivia. En línea) 2 84 0.06% 0.63% 2.38%
Restma. Revista de Economía, Sociedad, Turismo y Medio Ambiente 1 56 0.03% 0.31% 1.79%
Revista interamericana de Ambiente y Turismo (En línea) 1 66 0.03% 0.31% 1.52%
Revista Andaluza de Derecho del Turismo 0 35 0.00% 0.00% 0.00%
Podium: Sport, Leisure and Tourism Review 0 24 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 320 3596
AST= Artículos que mencionan sociología en su contenido (Desde el título hasta las referencias)
TA= Total de artículos publicados por revista en el periodo 2003-2013
%TA= Porcentaje de AST en relación con el total de artículos del período
%AST= Porcentaje de AST de la revista en relación con el total de artículos del periodo
%AST-P= Porcentaje de AST de la revista en relación con el total de artículos publicados en la revista durante el periodo

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en términos comparativos Tabla 3, tomando el porcentaje de AST del

total de los artículos se destacan Revista Iberoamericana de Turismo, con un 22.5% de sus 40

artículos publicados; Teoría y Praxis, con 21.79% de sus 78 artículos; ROTUR Revista de Ocio y

Turismo, con un 21.43% de sus 28 artículos; y el Anuario Turismo y Sociedad, con un 17.5% de sus

120 artículos. En el otro extremo llaman la atención PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural,

con sólo el 4.9% de sus 490 artículos; Caderno Virtual de Turismo, con 3.41% de sus 264 artículos;

así como las dos revistas que no tienen ningún AST.

Estos datos se pueden comprender como indicadores de la relevancia del tema en el ámbito de

las revistas especializadas, aunque es necesario tomarlos con reserva puesto que el hecho de que un

artículo mencione la palabra sociología no necesariamente implica que se aborde como temática, así

como tampoco lo opuesto sería necesariamente cierto.

En este sentido no es posible afirmar contundentemente que una u otra revista tengan preferencia

o no por publicar artículos sobre sociología del turismo, aunque si es posible identificar que existe
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mayor o menor probabilidad de ello en función de la revista, lo cual presenta una panorámica

descriptiva de la producción en español sobre el tema durante el período 2003-2010 que coincide

precisamente con la disponibilidad de los documentos mediante servicios en línea, lo cual favorece su

difusión y posible impacto.

Con el fin de realizar una aproximación a la difusión e impacto de los AST e identificar autores y

grupos de investigadores con producción sobre sociología del turismo, nuevamente se utilizó como

marco de análisis el conjunto de 320 AST, en ellos se identificó a un grupo de 31 autores con por lo

menos dos artículos publicados durante el período, se presenta de manera sintética en la Tabla 4.

Tabla 4: Autores con mayor número de artículos publicados en las revistas seleccionadas
2003-2013

Nombre No Institución Lugar País
Francisco Muñoz de
Escalona

5 Investigador independiente España

Maribel Osorio García 5 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca México
Maximiliano Korstanje 5 Universidad de Palermo Buenos Aires Argentina
Juan Carlos Monterrubio
Cordero

4 Universidad Autónoma del Estado de México Texcoco México

Lilia Zizumbo Villarreal 4 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca México
Carlos Alberto Cioce
Sampaio

4 Universidad Federal de Blumenau Blumenau Brasil

Rafael Merinero
Rodríguez

4 Universidad Pablo de Olavide Sevilla España

Margarita Barretto 4 Universidade de Caxias do Sul Caxias do Sul Brasil
Marialva Tomio Dreher 3 Fundación Universidad Regional de Blumenau Blumenau Brasil
Martha Marivel Mendoza
Ontiveros

3 Universidad Autónoma del Estado de México Texcoco México

Tomás Mazón Martínez 3 Universidad de Alicante Alicante España
Alfonso González
Damián

3 Universidad de Quintana Roo Cozumel México

María José Fernández
Aldecua

3 Universidad del Mar Huatulco México

Sandro Campos Neves 3 Universidad Federal Rural de Río de Janeiro Rio de Janeiro Brasil
Rafael José Dos Santos 3 Universidade de Caxias do Sul Caxias do Sul Brasil
Ma Ángeles Rubio Gil 2 Investigadora independiente España
José María Prat Forga 2 Universidad Autónoma de Barcelona Barcelona España
Graciela Cruz Jiménez 2 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca México
Carlos Pérez Ramírez 2 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca México
Rocío Serrano Barquín 2 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca México
Ariagnis Camellón Pérez 2 Universidad Central “Martha Abreu” Las Villas Cuba
Inocencio Sanchez
Machado

2 Universidad Central “Martha Abreu” Las Villas Cuba

Helena Araujo Costa 2 Universidad de Brasilia Brasilia Brasil
Elimar Pinheiro do
Nascimento

2 Universidad de Brasilia Brasilia Brasil

Rossana Campodónico 2 Universidad de la República Montevideo Uruguay
Alejandro Palafox Muñoz 2 Universidad de Quintana Roo Cozumel México
Grial Leira Landeira 2 Universidade da Coruña Coruña España
Manuela del Pilar Santos
Pita

2 Universidade da Coruña Coruña España

Alexandre Schiavetti 2 Universidade Estadual Santa Cruz Illhéus Bahia Brasil
Alexandre De Padua
Carrieri

2 Universidade Federal de Belo Horizonte Belo Horizonte Brasil

Fuente: Elaboración propia
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Esta enumeración resulta a su vez indicadora de la productividad de los investigadores en la

temática, en la que se puede observar que cinco fue el máximo de artículos publicados por un solo

autor como fueron los casos de Maximiliano Korstanje, Maribel Osorio y Francisco Muñoz. Este grupo

de autores se ubica mayoritariamente en España, México y Brasil y muy claramente en el caso de

México destaca la Universidad Autónoma del Estado de México. Tomando como referencia este grupo

es notorio que hay una tendencia al trabajo intra-institucional, pues la mayor parte de los artículos

producidos en colectivo integraron a investigadores de la misma institución o, en algunos casos, a

alguno de otra institución del mismo país. También es notorio que en el caso de los autores más

prolíficos tienden a publicar en solitario.

Para profundizar en el contenido de lo publicado se seleccionó un artículo de cada uno de estos

30 autores contenido en el grupo de los 320 AST, tomando como criterio de elección al trabajo con

mayor número de citas referidas en búsquedas realizadas en Google Académico. Si bien es sabido

que esta herramienta arroja resultados inexactos para el caso de autores con dos apellidos y con

caracteres “ilegibles” para los sistemas informáticos anglosajones como la “ñ” y las vocales

acentuadas como sucede con los autores iberoamericanos, se utilizó únicamente con fines de

selección de una muestra de artículos los cuales se muestran en la Tabla 5.

Si bien se trata de una muestra en la que no se incluyeron, como ya se ha indicado, artículos

publicados en revistas especializadas en otros campos del conocimiento y que se centra en un

período específico de 10 años es posible hacer algunas reflexiones, la primera de ellas en el sentido

de que los artículos incluidos en la muestra de AST, en su mayoría han sido poco o nada citados por

otros autores, es decir que han tenido poco impacto en la producción de conocimiento, aunque hay

cuatro que se distinguen por alejarse del resto, cuyo número de citas es comparable con lo que

sucede en otras subdisciplinas: el de Merinero & Pulido (2009), con 27 citas; con 19 citas el de Huete

et al, (2008);el de Cioce Sampaio (2004); con 18 citas y el de Korstanje (2007) con 13 citas.

No obstante lo anterior, si se compara el número de citas que han recibido estos cuatro artículos

destacados respecto al número de citas que reciben artículos publicados en inglés en las revistas de

alto impacto, la brecha es amplia. Por ejemplo Cohen (1984) con 477 citas o Urry (2002) con 508

citas, por poner dos casos de artículos de investigadores reconocidos en el ámbito de la sociología

del turismo.

Es pertinente acotar que el listado contenido en la Tabla 5 no puede ser visto como un ranking de

autores en materia de sociología del turismo. Dadas las características de la muestra elegida muchos

de los autores mencionados en ella cuentan con artículos con mayor número de citas pero que se

encuentran publicados en inglés y/o en revistas de sociología o ciencias sociales que no siempre

abordan temas de turismo; así como el hecho de que muchos de los autores prefieren publicar sus

hallazgos y reflexiones en libros, capítulos o memorias de eventos académicos en la búsqueda de un

mayor impacto local o institucional
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Tabla 5: Artículos seleccionados para el análisis por número de citas
Artículo, (Autor – año) y Revista Citas

Desarrollo Turístico y dinámica relacional (Merinero Rodríguez y Pulido Fernández, 2009)Cuadernos de turismo 27

De qué hablamos cuando hablamos de turismo residencial (Huete Nieves, Mantecón Terán, y Mazón Martínez, 2008)
Cuadernos de turismo

19

El turismo como fenómeno histórico (Cioce Sampaio, 2004)Estudios y perspectivas en turismo 18

Aportes de los viajes a las ciencias sociales (Korstanje, 2007)Gestión Turística 13

El carácter social del turismo (Osorio García, 2007)Estudios y perspectivas en turismo 7
Antropología, comunicación y turismo. La mediación cultural en la construcción del espacio turístico de una comunidad de
pescadores en Laguna, SC, Brasil (dos Santos, 2005)Estudios y perspectivas en turismo

6

Los cambios socioculturales y el turismo rural: el caso de una posada familiar (Costa Beber y Barretto, 2007)PASOS 6

Turismo y cambios sociales: estudio cualitativo (Monterrubio, Mendoza, Fernández, y Gullete, 2011)Cuadernos de turismo 5
Turismo armónico como alternativa sustentable: para una comunidad en el Edo de México (Serrano-Barquín, Pérez-Ramírez,
Manjarrez-Campos, y González-Melgarejo, 2010)Estudios y perspectivas en turismo

5

Turismo naturista: una apuesta por el turismo marginal. El caso del barrio naturista de Cap D Agde en Francia (Prat Forga,
2010)Cuadernos de turismo

4

Participación de las mujeres en las empresas turísticas privadas y comunitarias de Bahías de Huatulco (Fernández Aldecua y
Martínez Barón, 2010)Cuadernos de turismo

3

La objetivación unívoca del turismo, meta insoslayable del proceso de cientificación (Muñoz de Escalona, 2007)Estudios
Turísticos

3

Impactos sociales del turismo en el centro integralmente planeado CIP Bahías de Huatulco México (Mendoza Ontiveros,
Monterrubio Cordero, y Fernández Aldecua, 2011)Gestión Turística

3

El capital social como factor coadyuvante de los procesos de desarrollo turístico y socioeconómico de los destinos de interior
(Rubio Gil y Mazón Martínez, 2009)Papers de Turisme

3

Hacia la construcción del conocimiento en turismo (Campodónico y Chalar, 2011)Estudios y perspectivas en turismo 2
Turismo e identidad de resistencia; la oposición local a proyectos turísticos en el parque nacional Nevado de Toluca, México
(Pérez-Ramírez, Zizumbo-Villarreal, y Monterroso-Salvatierra, 2009)Estudios y perspectivas en turismo

2

Turismo en un área protegida marina en Corumbau brasil. La valoración de los turistas (Di Ciommo y Schiavetti, 2011)
Estudios y perspectivas en turismo

2

Desarrollo regional del turismo y sustentabilidad del territorio: la SDR de Blumenau-Brasil y las acciones intersectoriales en el
turismo de naturaleza (Dreher y Badel, 2009)Estudios y perspectivas en turismo

1

Los conflictos buenos y no tan buenos: las relaciones sociales entre las micro y pequeñas empresas en destinos turísticos de
Brasil (Araújo Costa y Pinheiro do Nascimento, 2011)Estudios y perspectivas en turismo

1

Producción del espacio turístico en ambientes sensibles. Isla de Cozumel, México y Cayo Las Brujas, Cuba (González
Herrera y Palafox Muñoz, 2006)Estudios y perspectivas en turismo

1

Propuesta para la enseñanza de la metodología científica en turismo: redes, conflictos e intereses (Campos Neves, Maciel
Leme, y de Janiero-Brasil, 2011)Estudios y perspectivas en turismo

1

Redes de política pública y turismo en San Miguel Almaya: ¿promotoras o limitantes del desarrollo local? (Cruz Jiménez,
Serrano Barquín, y Zizumbo Villarreal, 2010)Estudios y perspectivas en turismo

1

El turismo desde un enfoque de sociología constructivista (González Damián, 2009)Teoría y Praxis 1
Turismo rural: Participación de las comunidades y programas federales (Garduño Mendoza, Guzmán Hernández, y Zizumbo
Villarreal,  2009)El Periplo Sustentable

0

Espacio, prácticas y representaciones sociales en el turismo de negocios (de Pádua Carrieri, Duarte Pimentel, y Rodrigues
Leite-da-Silva, 2009)Estudios y perspectivas en turismo

0

Turismo como factor estratégico de desarrollo rural: el camino de santiago francés (Andrade Suárez, Leira Landeira, y
Caramés Valo, 2010)ROTUR

0

Una aproximación a la accesibilidad turística. Por un turismo para todos (Santos Pita, 2009)ROTUR 0

Enfoque económico y social bajo riesgo (Sánchez Machado, Figueroa Albel, y Ledesma Martínez, 2005)Teoría y Praxis 0

Sociología del turismo: perspectivas y retos (Camellón Pérez y Alfaro Velazquez, 2011)TURyDES 0

Fuente: Elaboración propia

Considerado lo anterior se realizó un análisis de contenido cualitativo al conjunto de artículos

seleccionados con el objeto de identificar temáticas y problemáticas de interés para los investigadores

de sociología del turismo en el ámbito iberoamericano.

Se encontró que en la producción iberoamericana en sociología del turismo del período analizado

se puede sintetizar en cinco posturas de abordaje y aquí se  las denominará 1) Efectos del turismo en

la sociedad; 2) Turismo para el desarrollo; 3) El turismo en la constitución de lo social; 4) Enfoque
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macro-social para la teorización del turismo; 5) Enfoque micro-social para la conceptualización en

turismo.

La primera postura encontrada en diversos artículos por ejemplo los de (Costa & Barretto, 2007;

Cruz et al, 2010; Huete et al, 2008; Mendoza et al, 2011; Monterrubio, Mendoza, Fernández, y

Gullete, 2011; Pérez et al, 2009; Sánchez et al, 2005), concibe al turismo como un fenómeno ajeno

introducido en las sociedades locales, particularmente en el ámbito latinoamericano, ya sea como

parte de un proceso de modernización instrumentado por los Estados o ya sea como consecuencia

del fenómeno de mundialización del capital en el cual se establecen sitios de destino de visitantes

cuyo flujo constante produce efectos, especialmente cuando sucede de manera masificada negativos

para la sociedad, en particular en los cambios que produce en la estructura de relaciones de los

grupos e instituciones y en aquellos que produce, acelera o profundiza en la cultura local.

La segunda postura, observada en artículos como los de (Andrade et al, 2010; Dreher & Badel,

2009; Garduño et al, 2009; Prat, 2010; Serrano et al, 2010) encuentra en el turismo una posibilidad

instrumental para conducir a las sociedades locales hacia el desarrollo en sus versiones local,

regional e incluso sostenible siempre que la actividad turística sea introducida en las comunidades

bajo ciertas normas con base en un conjunto de valores y actitudes y bajo el control de quienes

recibirán a los visitantes. Esta postura comparte con la primera la idea de que el turismo es un

fenómeno social ajeno que surge en otros sitios distintos a los propios, no niega los efectos negativos

que conlleva pero argumenta que se puede introducir en las comunidades locales para su propio

beneficio o incluso en áreas naturales protegidas (DiCiommo & Schiavetti, 2011).

Con referencia a la tercera postura, se distingue de las dos primeras en cuanto a que no se centra

en el origen ajeno o propio de la actividad turística como tal sino que la estudia como uno más de los

fenómenos que ocurren en la sociedad y que como tales, contribuyen a la conformación de lo social y

que son limitados o promovidos por la propia sociedad, trabajos como los de (Araújo & Pinheiro, 2011;

Fernández & Martínez, 2010; Merinero & Pulido, 2009; Rubio & Mazón, 2009; Santos, 2009; de

Pádua, Duarte & Rodrigues, 2009) abordan al turismo en relación con la formación de capital social,

la participación de la mujer, la dinámica relacional, la accesibilidad de los sitios turísticos, entre otros.

Estas tres primeras posturas se hace evidente la preocupación compartida en las sociedades en

el territorio iberoamericano al verse incorporadas al flujo turístico en calidad de destino de visitantes,

lo que les lleva al estudio de temáticas que se originan en lo que sucede en la realidad en el ámbito

de lo empírico. No obstante llama la atención que surgen otras dos posturas frente al estudio de la

sociología del turismo que tienen una orientación hacia la abstracción intelectual. La primera de ellas

o cuarta postura identificada en los artículos procede de lo general a lo específico, esto es que parte

de la teoría social para revisar con ella el fenómeno turístico en lo general, enfoque macro que no

necesariamente estudia casos empíricos; ejemplos de este tipo son los artículos de (Campodónico &

Chalar, 2011; Campos & Maciel; Cioce Sampaio, 2004; González, 2009; Korstanje, 2007; Muñoz,
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2007; Osorio, 2007) que pretenden conceptualizar o teorizar sobre turismo en el marco de las

ciencias sociales.

La quinta postura identificada en estos artículos, también con orientación hacia la teorización y/o

conceptualización, lo hace en un sentido opuesto a la descrita previamente partiendo de lo específico,

de la realidad social y del turismo hacia la comprensión, producción de conceptos o construcción de

conocimiento. Ejemplos de esta postura se encuentran en los artículos de Camellón & Alfaro (2011);

Dos Santos, 2005; Fernández, 2002; González & Palafox, 2006; Pérez et al, 2009).

En el conjunto de artículos analizados no se identificaron diferencias o preferencias por temas

particulares en función del país o institución en la que trabajan los investigadores. Por el contrario

llama la atención que tanto en lo que se produce en España, México o América del Sur se pueden

identificar las cinco posturas en al menos uno o dos de los artículos. Esta situación habla de una

probable visión general sobre el turismo que tiene más puntos en común que diferencias, más allá de

las distancias geográficas y culturales. Esta idea se reafirma cuando se hace un comparativo con las

temáticas identificadas en la corriente principal anglosajona y reseñadas por (Cohen & Cohen, 2012):

justicia social, sostenibilidad ambiental, desastres naturales, terrorismo, conservación del patrimonio,

corporalización y mediatización del turismo en los que claramente aparece el estudio del turismo

desde la perspectiva del turista, es decir comprendidos territorialmente desde las sociedades de

origen de los visitantes, algunas de ellas simultáneamente de origen y destino.

CONCLUSIONES

La investigación sociológica en turismo desde el ámbito iberoamericano aborda temáticas que

evidencian las preocupaciones de las sociedades en las cuales se desarrolla, si bien la producción de

los investigadores sobre todo encuentra fundamento en las aproximaciones teóricas y trabajo

empírico desarrollados por la corriente principal anglosajona tanto en sus versiones modernas como

postmodernas (Cohen & Cohen, 2012). Esta situación evidencia la necesidad de fomentar entre los

grupos de investigadores e instituciones la colaboración en redes que excedan las fronteras

institucionales y nacionales de manera que la producción tenga una mayor difusión e impacto entre

los propios investigadores en Iberoamérica.

Apelar a la realidad y distanciarse de la corriente principal favorece la generación de agendas

alternativas de investigación de modo que los temas tratados esporádicamente o ignorados por la

corriente principal por procesos que Tribe denomina doble selectividad (Tribe, 2006), sean abordados

y por tanto contribuyan a la producción de conocimiento sociológico del turismo.

Como resultado principal del análisis realizado, se identificaron cinco posturas de la investigación

sociológica sobre turismo en español, a las que se denominó: 1) Efectos del turismo en la sociedad,



A.González Damián Documentos Especiales

817

2) Turismo para el desarrollo, 3) El turismo en la constitución de lo social  4) Enfoque macro-social

para la teorización del turismo  5) Enfoque micro-social para la conceptualización en turismo.

Como telón de fondo de las cinco posturas, se manifiesta una preocupación por el desarrollo

constituye el eje temático central de las temáticas abordadas en los artículos analizados y puede ser

comprendido como el tema principal de los trabajos sobre turismo con abordaje sociológico en

Iberoamérica, ya sea desde la búsqueda del desarrollo de las comunidades locales, la persecución de

un elusivo desarrollo sostenible o armónico o entendido como una búsqueda de elemental justicia

social para quienes reciben los flujos de turismo internacional. Es pertinente hacer notar aquí que si

bien también en los artículos publicados en inglés Cohen & Cohen (2012) identifican el tema de la

justicia social, lo hacen desde un ángulo externo en tercera persona en tanto que en la literatura

iberoamericana se identifica en primera persona, como un reclamo a la actividad turística ante una

promesa insatisfecha por décadas.

Es cierto que se abordan otros temas en los escritos analizados y es indudable que al tomarse

otros artículos del mismo grupo de revistas o de otras no incluidas en este análisis se podrían

identificar otros temas y relaciones. Sin embargo, la aproximación realizada en este trabajo permite

identificar además de las temáticas a investigadores trabajando en ellos desde distintos espacios, con

diversos enfoques metodológicos, teóricos e incluso paradigmáticos que podrían ampliar su

colaboración a través de la realización de estudios comparados y del intercambio de información

teórica y empírica. Es probable que con una mayor colaboración se pueda incrementar el impacto en

el conocimiento sobre turismo y particularmente hacia los temas de la corriente principal anglosajona.
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