PROYECTO
Estudio exploratorio sobre la influencia de la dimensión del desarrollo humano en el ocio turístico
contemporáneo (PI 1577)

RESUMEN
El presente estudio abordará el ocio en su articulación con el fenómeno turístico actual. Los viajes,
además de ser investigados desde su vertiente individual, han superado esta instancia y obligan a ser
considerados como un fenómeno social en virtud al colectivo in crescendo que los utiliza, cada vez con
mayor intensidad y con sesgos de necesidad. En tal sentido, se intenta comprender cuáles son los
imaginarios sociales vigentes en la civilización occidental, pretendiendo tipificar ciertas conductas del
turista en cuanto a sujeto de la actividad y consumidor de prestaciones turísticas. En esta ocasión, la
investigación intentará dar cuenta de ciertas formas de turismo vinculadas a experiencias vividas como
enriquecedoras desde lo espiritual, fomentando el desarrollo personal y aportando la vivencia de una
experiencia plena, comprometida, solidaria o militante de causas sociales. El autoconocimiento, la
experimentación profunda de otras culturas y estilos de vida, el voluntariado, la protección del medio
ambiente se encuentran en la base de este tipo especial de prácticas que quieren investigarse. Se parte del
supuesto de que los actos repetitivos vinculados a la rutina laboral postindustrial conducen a la
alienación, a la angustia como estado permanente y a situaciones de stress peligrosas para la salud. El
deseo de volver la mirada sobre el sí mismo, de ubicar actividades valiosas para redescubrir afectos y
valores internos, se materializa en la intención de emprender actividades solitarias o en grupo, que
posibiliten este reencuentro con lo genuino e importante. Entre las mismas, cierto tipo de turismo aporta
sustancialidad a estas intenciones. Este proyecto se propone indagar respecto a cierta modalidad subjetiva
de concebir al turismo como un tiempo de desarrollo personal de necesidad autocreada. La presente
investigación tiene como objetivo general aportar un enfoque que colabore en la comprensión sistemática
de los aspectos vinculados al desarrollo humano en las actividades turísticas, indagando en los
comportamientos individuales que evidencien la búsqueda de contenidos espirituales y necesidad de
trascendencia en los viajes turísticos. Al mismo tiempo, se trabajará en los siguientes objetivos
específicos: - Identificar las necesidades psíquicofísicas respecto a la concepción de los viajes como un
tiempo de desarrollo personal y social. - Analizar si los comportamientos turísticos contribuyen a dotar a
las actividades turísticas de componentes de desarrollo humano y ocio valioso. Aportar a la formación de
los alumnos de la carrera de Turismo de la Universidad del Salvador, incorporando los contenidos
emanados de la presente investigación en los programas de las materias atinentes.
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