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Resumen:  

La ciencia como una de las formas objetivas de conocer el funcionamiento del mundo (por lo tanto 

del turismo) por los hombres es sin embargo insuficientemente, o a veces incorrectamente 

utilizada por los especialistas del campo del turismo, que para los fines de mi presentación llamaré 

turistólogos, aunque sea quizás un barbarismo o un neologismo simplista. En mis lecturas, 

congresos, clases, percibo que con frecuencia los trabajos, informes, opiniones, estudios, en fin, la 

comunicación de resultados u opiniones realizados por personas que trabajan profesionalmente 

en el área de nuestro interés, tienen un alto nivel de subjetividad, al no fundamentarlos en hechos 

o conocimientos comprobables, y al contrario se basan y concentran sus atención en aquello de 

mas impacto mediático pero no necesariamente lo mas relevante, lo que es válido para 

publicaciones en diarios y revistas cuyo fin es principalmente difundir mas que aportar al 

conocimiento profundo de los porqué de las cosas, en el caso del turismo, nuestra disciplina de 

interés, a la que no llamo por ahora una "ciencia", las causas se deben discutir en instancias como 

la de ese simposio y otras similares, sin embargo me atrevo a postular al menos 2 de ellas. La 

primera tiene relación con la escasez de profesionales intrínsicamente "de la disciplina". En efecto 

mayoritariamente los turístólogos venimos de diferentes áreas del conocimiento, lo que es bueno, 

es pluridisciplinario, sin embargo ello dificulta el llegar a acuerdos en lo conceptual y en lo 

metodológico. La segunda causa es que los relativamente pocos profesionales puros del turismo 

son formados por otros que desde sus perspectivas disciplinarias no siempre logran entregar una 

visión de síntesis en el que se busquen las correlaciones entre hechos como tampoco exigen a sus 

estudiantes el rigor propio de la ciencia, quizás por que ellos tampoco lo aplican  a su quehacer 

por no dominarlo al nivel de poder enseñarlo, aplicarlo o exigirlo a sus alumnos. Creo que los 

docentes, en especial los universitarios debemos asumir seriamente el desafío de dar mayor 

importancia a la irrenunciable tarea de "hacer ciencia con el rigor de la ciencia".  

 


