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El grupo Turismo y Sociedad se propone la elaboración de proyectos de investigación sobre turismo bajo el enfoque de las ciencias sociales, a partir de su definición como proceso y hecho social,
indagando en las condiciones socioculturales y sociopolíticas del turismo local y regional. Este tipo de
abordaje tiende a la comprensión del fenómeno turístico en el marco de las características sociales
generales en las cuales está inmerso, ya que es en la articulación del turismo con el contexto social más
amplio donde se podrá avanzar en su comprensión. En este sentido, las investigaciones abordan los temas del desarrollo alrededor de los actores, sus relaciones y los entornos donde éstos se desenvuelven,
buscando ampliar perspectivas sobre la base de sus capacidades y habilidades. Reconociendo que la
investigación y producción de conocimiento en turismo requiere de enfoques que se caractericen por
ser críticos, interpretativos y transformadores para la realidad en general, se busca la obtención de
diagnósticos y el acceso a los mismos por parte de los actores estratégicos del campo turístico local y
regional, como aportes para la toma de decisiones. Desde el año 2009 el grupo viene ejecutando una
serie de proyectos vinculados entre sí, centrados en la ciudad de Mar del Plata, que indagaron sobre
aspectos del capital social (2009-2010), la gobernanza turística (2011-2012), la percepción de los residentes respecto al desarrollo turístico local (2013-2014), el rol que juegan los medios de comunicación
locales como formadores de opinión (2015-2016) y en la actualidad los vínculos entre espacios públicos
turístico recreativos, política turística y actores locales (2017-2018).
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