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Presentación

Bajo la convocatoria del VI Seminario Internacional de Estudios Turísticos, el VIII 
Foro de Investigación Turística y el III Seminario Internacional de Investigación en 
Gastronomía, en noviembre de 2010 se dieron cita 90 investigadores nacionales e 
internacionales con la inalidad de compartir sus resultados de investigación y, al 
mismo tiempo, calibrar posibilidades y limitaciones en las estrategias teórico-me-
todológicas para la construcción de objetos de estudio del turismo en sus dimen-
siones educativas, ambientales, gastronómicas y socioculturales, que permitieran 
una nueva concepción del turismo en su carácter cientíico y a la vez la detección 
de metodologías adecuadas a las necesidades del posgrado de la institución.

La investigación turística en el ámbito internacional en la actualidad está des-
puntando hacia esquemas novedosos donde la interdisciplina y la transdisciplina 
constituyen estrategias para la coniguración de objetos de estudio de carácter in-
tegral. Uno de los retos que la investigación turística presenta hoy día es romper 
con las tendencias disciplinarias y lo que ello implica en lo teórico, metodológico 
y epistemológico; en tal virtud, el evento planteó un objetivo que buscaba acceder 
a estas tendencias para trascender en la investigación turística: relexionar sobre el 
avance del conocimiento del turismo y la gastronomía que permita identiicar los 
cruces inter y transdisciplinarios que han contribuido a la construcción de objetos 
de estudio desde una visión social y humanista.  

Investigar hechos, fenómenos o datos histórico-sociales referidos al turismo sin 
duda es una actividad que no sólo requiere el ingenio sino la capacidad de asom-
bro e interpretación sobre los mismos. Bien decían los griegos que la capacidad de 
asombro era la llave para el descubrimiento, pues aquel que no se maravillara o 
asombrara de lo que observa –al dar por sentado las cosas– inhibía esta capacidad 
y cualidad de la curiosidad.

La obra que hoy tiene en sus manos es una muestra de la capacidad de asombro, 
curiosidad e interpretación de los investigadores, para demostrarnos cómo el des-
cubrimiento de hechos, fenómenos o datos histórico-sociales del turismo son una 
veta para continuar de manera constante con el indagar de la realidad, que no se da 
de una vez y para siempre como algo cosiicado, inmutable o perene.

Los doce capítulos –de un total de treinta y uno–, que en este documento apa-
recen son fruto de un trabajo continuo e incansable de los autores que nos permite 
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conocer la situación que hoy viven las realidades referidas al turismo, la investigación 
y la cultura, la sustentabilidad turística en el ámbito rural o del patrimonio mundial 
de la humanidad, en sus vertientes cultural y natural, el desarrollo local vinculado 
al ambiente y la hotelería, así como el simbolismo en la identidad de lugares con 
patrimonio que buscan ser competitivos. 

En la vertiente de la gastronomía se indaga sobre los recursos alimenticios, 
no sólo de épocas pasadas sino de lo que acontece en la actualidad y, para ello, se 
emplean técnicas de observación directa hasta estudios socio-históricos que dan 
cuenta de las características de alimentos típicos así como de una modalidad que 
en el vínculo turismo-alimentos da lugar al turismo gastronómico. Finalmente, se 
aborda una línea que precisa la relación turismo y educación bajo la temática del 
currículum universitario en turismo.

A continuación se describe la importancia de cada uno de los doce capítulos, 
como muestra de la trascendencia de lo investigado y que será de utilidad para 
avanzar en planteamientos y relexiones al respecto.

El capítulo titulado: “Los caminos de la investigación turística en la América 
Latina posmoderna: una recapitulación” de los autores Pável Vladimir Meza Ariz-
mendi y Marcelino Castillo Nechar, presenta los estudios contemporáneos sobre el 
turismo en América Latina, a través de un recorrido histórico puntualiza que las 
investigaciones turísticas han sido retomadas de las realizadas por autores europeos 
y norteamericanos, en su mayoría, centrándose en un sin número de tópicos en el 
afán de construir una teoría propia; se concluye estableciendo los nuevos caminos 
que faltan por explorar y que se están trabajando, incipientemente, en la investigación 
turística en la América Latina posmoderna.

El trabajo titulado “Turismo rural y acción colectiva. Experiencias divergentes en 
San Pedro Atlapulco y San Lorenzo Huitzizilapan, México”, elaborado por Carlos Pérez 
Ramírez, Erika Cruz Coria y Lilia Zizumbo Villarreal, se presenta una relexión en 
torno a la acción colectiva y al turismo rural, a partir del estudio de casos situados en 
el Estado de México, en donde se presentan condiciones disímiles para el desarrollo 
local a partir del turismo, se realiza una contrastación de las condiciones existentes 
para la construcción de un proyecto común que conlleve al bienestar social.

El apartado titulado “Sustentabilidad y turismo en el entorno de un sitio del 
patrimonio mundial: caso el Tajín”, de los autores Francisco Alavez Segura, Rosa 
María Vaca Espino y Evelyn Hernández Yáñez, presenta la relación existente entre 
sustentabilidad y turismo dentro del área protegida de la zona de monumentos del 
sitio arqueológico El Tajín. En este estudio de caso se analiza la sustentabilidad 
ambiental, social, económica y cultural del sitio inscrito en la lista del Patrimonio 
Mundial Cultural Tangible, con base en el festival Cumbre Tajín, buscando identiicar 
su impacto en la calidad de vida de la comunidad receptora y la preservación de la 
cultura local, a través de la danza ritual de los Voladores, recientemente inscrita en 
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la Lista de Patrimonio Mundial de los Bienes Culturales Intangibles y considerada 
como una de las manifestaciones distintivas de la región.

Walter Daniel Cisneros Mújica y Mónica Pérez Sánchez, autores del capítulo 
titulado “La reconversión del turismo: de lo convencional a lo socioambiental y sus 
aproximaciones al ecoturismo”, mencionan que la sustentabilidad ha sido un término 
que ha generado grandes discursos y debates, pero al mismo tiempo ha permitido 
el análisis social, económico, ecológico, político y cultural de lo ambiental, con la 
intencionalidad de explicar y fundamentar las afectaciones que hoy día vive nuestro 
planeta y cómo es que el medio ambiente se ha convertido en el punto central de 
consideración y valoración, al momento de hablar de tecnología, economía, creci-
miento, desarrollo y turismo, en una sociedad determinada. En su relación con el 
medio ambiente, el turismo ha sido considerado como una actividad altamente des-
tructora, invasora y contaminante, tanto directa como indirectamente, descartando 
toda posibilidad de conservación, cuidado y protección del entorno natural. Por ello, 
en este apartado se fundamenta, desde sus orígenes, la sostenibilidad resaltando los 
principales momentos que han marcado su concepción y las principales implicacio-
nes medio ambientales que el turismo ha generado en las sociedades, destacando 
algunas acciones que permiten que el turismo se pueda practicar mediante esquemas 
de conservación, preservación y rescate de entornos naturales.

El capítulo titulado: “Caracterización geográica para la determinación del potencial 
de turismo de naturaleza, región mazahua”, de Rebeca Angélica Serrano Barquín, 
Rocío del Carmen Serrano Barquín, Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo y Graciela 
Cruz Jiménez, describe la caracterización geográica de la región mazahua y realiza 
la investigación bajo una visión de sistemas complejos, deiniendo los principales 
aspectos del sistema complejo mazahua a partir de diversos componentes, límites, 
elementos y estructuras con ejemplos característicos que fundamentan la identii-
cación del turismo de naturaleza.

Las autoras Elva Esther Vargas Martínez, Lilia Zizumbo Villarreal, Patricia Mer-
cado Salgado y Dorisel Reyes Duarte en el apartado: “Ambiente y hotelería: ¿en 
busca de una mejor relación?” describen la relación entre el ambiente y la hotelería 
en su función como actividad económica, el análisis de la gestión ambiental y sus 
respectivos instrumentos de aplicación. A pesar de existir una gran cantidad de estos 
para la oferta turística, las empresas hoteleras que operan en México parecen no 
considerarlas como una forma de contribución a la sustentabilidad de los destinos 
turísticos. En ese sentido, después de analizar al turismo como actividad econó-
mica, en donde la empresa mantiene una fuerte dependencia del ambiente para 
complementar el placer y satisfacción de los turistas al llegar a un sitio, se concluye 
que la hotelería aún no está preparada para asumir una responsabilidad ambiental, 
ya que su participación con diversos instrumentos de gestión ambiental pública o 
privada apenas inicia.
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El trabajo titulado: “Patrimonio cultural y competitividad. El simbolismo en la 
identidad de Colima y su gente”, en coautoría de Irma Magaña Carrillo y Vicente 
Jiménez Olvera, hace referencia a una investigación con el mismo nombre cuyo 
objetivo es reairmar el patrimonio cultural de la identidad de Colima y de su gente 
a partir del simbolismo de su realidad. Proporcionan una breve pero signiicativa 
recopilación de los “elementos particulares”, los cuales, de acuerdo con varios his-
toriadores y cronistas regionales y extranjeros, conforman parte de la identidad de 
la ciudad de Colima y de sus habitantes. Por ello la investigación en su conjunto 
representa un primer intento de rescatar las particularidades que caracterizan al 
estado de Colima.

Teresa D. Soto, María de la Concepción Calvo Carrillo y Ma. Elena Carranco Jáu-
regui mencionan en el capítulo: “Dulces típicos mexicanos bajos en calorías”, que la 
gastronomía ha dado un giro en relación a su objetivo central: ser el arte de elaborar 
una buena comida; hacia el conocimiento razonado vinculado con la alimentación. 
Por lo que se permite agrupar en un “todo” la información de diversas disciplinas 
teniendo como eje rector la alimentación. La investigación presentada versa sobre 
la elaboración de algunos dulces mexicanos bajos en calorías, destacando aspectos 
históricos sobre el origen de los dulces, la importancia del azúcar como ingrediente 
fundamental, la actividad conventual que les dio origen, la técnica artesanal para su 
elaboración, el uso de edulcorantes con bajo o nulo aporte calórico y el desarrollo 
de los nuevos productos, así como su contenido energético calculado a partir de 
información química publicada.

El capítulo titulado: “Características físicas y químicas de las carnitas estilo Mi-
choacán: un análisis bibliográico” de José Augusto Aguilar Granados y María de la 
Concepción Calvo Carrillo, visualiza el platillo como parte de la historia, manejo 
de ingredientes, aplicación de técnicas culinarias, procedimientos de elaboración 
estandarizados, deinición de cambios físicos y químicos y la determinación del 
valor nutrimental. La investigación, referida a las carnitas estilo Michoacán in-
cluye aspectos históricos y de origen de un platillo típico mexicano marcado con 
la identidad de una población, como lo es la de Quiroga, Michoacán, la receta 
tradicional, la descripción de las características de los ingredientes, la deducción 
de los cambios físicos y químicos generados durante la preparación del platillo, así 
como su valor nutrimental.

“El turismo gastronómico a través de la cocina de los sentidos” de Carlos Cardoso 
Jiménez, Verónica Gutiérrez Conde y Arturo Miranda Osornio, realiza un análisis 
del turismo y la gastronomía bajo la modalidad del turismo gastronómico, pero 
visualizándolo no sólo como una actividad que en la actualidad es realizada con 
más frecuencia y con ines principalmente económicos, sino como una relexión 
desde su esencia, teniendo como base la cultura alimentaria, como un todo que se 
nos presenta mediante la cocina de los sentidos, en la que el turista se ve envuelto y 
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se enriquece a través de la práctica del turismo gastronómico, no sólo de una forma 
tangible, sino como una parte intangible que se lleva a su lugar de origen, generando 
en el turista una experiencia única e irrepetible.

Por último, en “Curriculum universitario en turismo. Integración y movilización 
de saberes en nuevos escenarios de aprendizaje” de Lourdes Medina Cuevas, Lucía 
Matilde Collado Medina y Nancy Ortega Martiñón, se analizan los conceptos funda-
mentales que caracterizan al currículum como eje de movilización e integración de 
conocimientos, que regula la formación universitaria de profesionales en turismo y 
determina la conformación de escenarios de aprendizaje. Con el propósito de apoyar 
la construcción de un modelo pedagógico que, aprovechando los recursos y posibi-
lidades que ofrecen las redes virtuales de aprendizaje, impulsen nuevos escenarios 
formativos al considerar actores y contenidos de diversas áreas de conocimiento, 
estableciendo propósitos de largo alcance para situar los diferentes conocimientos 
escolares y desarrollar actividades integradoras, con estrategias y actitudes colabo-
rativas a través de medios y recursos tecnológicos diversos.

Revisar los planteamientos expuestos por los diversos autores de capítulos -ya 
comentados- nos permite no sólo asombrarnos por los avances en la investigación en 
el turismo, los retos que plantea el desarrollo local vinculado a proyectos hoteleros, 
ambientales o las diversas prácticas que provoca la gastronomía con ines turísticos; 
más aún, el desafío de la formación en turismo bajo el diseño de currículos provoca 
incursionar en nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje de los participantes. Más 
allá de esto, se encuentra un reto mayor: cómo avanzar en la discusión y consolidar 
nuevos planteamientos de profundidad que provoquen nuestra curiosidad. Ese es 
el compromiso para quien se atreva a leer este libro.

Los coordinadores
Marcelino Castillo Nechar

Ana Leticia Tamayo Salcedo
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