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ObjetivosObjetivos

 Conocer el turismo desde la sociología
 Distinguir ocio, tiempo libre y turismo 
 Considerar el turismo en la sociedad de consumo
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¿Qué lugar ocupa el ocio en la sociedad?

Tres corrientes: 
Pesimistas
Corriente subjetivista
La realización de la persona a través del trabajo

Díaz, J. A. Y Frutos, Á., “La dimensión socioestructural del turismo”, 
en Rubio Gil, Á. (2003): Sociología del turismo, Ariel turismo, Barcelona, 
pp. 23-41.
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¿Qué lugar ocupa el ocio en la sociedad?

Pesimistas: Keynes, Galbraith, Touraine.

Keynes:”Si se resuelve el problema económico (la lucha por la subsistencia), 
la humanidad se verá privada de sus objetivos tradicionales. 
Así, por vez primera desde su creación, el hombre se enfrentará a su problema 
más real y permanente: cómo utilizar su nueva independencia respecto a las 
preocupaciones económicas. No hay país que pueda mirar sin temor a la edad del 
ocio y la abundancia. Es un terrible problema terrible problema para la persona que carece de 
habilidades especiales con qué ocupar su tiempo, especialmente si ha perdido 
sus raíces en la tierra, en las costumbres o en las entrañables convenciones 
de una sociedad tradicional.” 

Díaz, J. A. Y Frutos, Á., “La dimensión socioestructural del turismo”, en Rubio Gil, Á. (2003):

Sociología del turismo, Ariel turismo, Barcelona, p. 22.
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J. K. Galbraith: “Ver en la reducción del trabajo y la extensión de los ocios el 
fin natural de la era industrial es engañarseengañarse sobre el carácter del sistema 
industrial”. 

Alain Touraine: “La idea de una sociedad de puro consumo, en la que el sector 
secundario ocuparía un lugar muy reducido y en la que los problemas del trabajo 
dejarían de interesar a los asalariados que dedicarían lo esencial de su tiempo 
al ocio, pertenece a la sociología ficciónsociología ficción”.

Díaz, J. A. Y Frutos, Á., “La dimensión socioestructural del turismo”, en Rubio Gil, Á. (2003):

Sociología del turismo, Ariel turismo, Barcelona, pp. 23-24.
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Corriente de pensamiento subjetivista

- El «ocio» es una palabra mágica en la que se encierra todo lo bueno todo lo bueno 
que el hombre puede obtener en su vida. Desde Aristóteles hasta 
San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el pensamiento, la no acción, 
constituyen la actividad suprema actividad suprema del hombre noble. Para ello se necesita 
un mundo jerarquizado en el que unos nazcan destinados a trabajar y 
otros con total derecho al ocio. (ocio elitista)

(Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 24).
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La historia del pensamiento sobre el ocio y de su desmitificación comienza 
a gestarse mucho antes. Ya el mismo Santo Tomás se dio cuenta de que 
existían por lo menos dos tipos de ocio: uno el «ocio ocioso» (fuente de males
 y desgracias) y otro el «ocio contemplativo» (fuente de superación elevación 
del hombre sobre sí mismo). 

La preocupación en el siglo XX es hacer un buen uso buen uso de ese tiempo.
La sociología del ocio aparece en los países industrializados occidentales en
los años cincuentaaños cincuenta, unida en cierta forma a la automatización de los procesos
productivos y a la gran euforia económica que se produjo.

(Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 24).
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La realización de la persona a través del trabajo
Riesman, De Grazia, Gorz, Norbert Elias

Riesman: lo importante que resulta el trabajo en el desarrollo del
individuo.Hoy por hoy, se considera que el individuo se realiza como personase realiza como persona
a través de su trabajoa través de su trabajo más bien que a través de su ocio.

De Grazia: analizó estadísticamente la evolución del tiempo libre a través de
los años: el aumento del tiempo libre era parcialmente una falacia una falacia («tiempo
dado, tiempo vuelto a recoger).

 (Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 26).
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Andre Gorz, “las sociedades industrializadas producen cantidades crecientes de
riquezas con cantidades de decrecientes de trabajo, pero no han producido una
cultura del trabajo que, desarrollando plenamente las capacidades individuales,
permita a los individuos desarrollarse libremente, durante su tiempo disponible,
mediante la cooperación voluntaria, las actividades científicas, artísticas,
educativas, políticas, etc.”

Norbert Elias: lo destacable de las actividades de tiempo libre es la «búsqueda de la«búsqueda de la
emoción en el ocio»emoción en el ocio».

-- las actividades de ocio se justifican por la necesidad de
liberarse de las tensiones liberarse de las tensiones de la actividad laboral, ponerse en condiciones para
volver a trabajar a pleno rendimiento.

 (Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 26-27).
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2. El turismo en la sociedad de consumo
Ocio y Consumo

– Se manifiestan conjuntamente como los fenómenos más significativos
de la sociedad moderna .

– El nacimiento de la sociedad de consumo de masas sólo puede
entenderse previa la revolución del sistema productivo, que permite la
producción y distribución en masa. Los nuevos grupos de
consumidores surgen en el periodo de la producción en masa, del
fordismo y del consumo de masas.

      (Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 27-28).
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En la sociedad moderna industrial, donde hay poco contacto y
conocimiento personal entre los individuos, el consumo se ha
constituido en el medio para conocer y darse a conocer entre las
personas.

No sólo la importancia económica del acto de consumir, sino, también,
y sobre todo, la importancia social del consumo por lo que supone de
símbolo de prestigio y status social, y de diferenciación social.

El turismoEl turismo,  como manifestación de nuestros hábitos de consumo, es
uno de los mayores exponentes de la importancia social del consumo.exponentes de la importancia social del consumo.
Las modas de dónde se viaja y a dónde no se viaja, qué hacemos y
qué no hacemos durante nuestras vacaciones han pasado a ser
elementos básicos estereotipos en los hábitos turísticos.

(Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 27-28).
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En la sociedad moderna los patrones de consumo de la clase más altapatrones de consumo de la clase más alta se
constituyen en el modelo a seguir por el resto de las clases,
naturalmente, con variaciones graduales de unas a otras clases.

La perspectiva sociológica proporciona una visión singular, considerando las
necesidades humanas como fenómenos sociales, que tienen su
explicación en el entorno social.

La estructuras y génesis de las necesidades humanas no biológicas debe
buscarse en el entorno social, y una vez que son adquiridasuna vez que son adquiridas por la
persona, su satisfacción se plantea de forma imperiosa, incluso como si
fueran necesidades necesidades biológi casbiológi cas.

       (Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 27-28).
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El consumo como valor social

– Noción “sociedad consumo” pertenece a la dicotomía sociedad
tradicional frente a sociedad moderna.

– Sociedad moderna: ciudad moderna, proceso urbanización
característico, pautas y estilos de vida determinados.

– Bases: primera mitad siglo XX en occidente: el consumo tiene peso
determinante en procesos sociales, configurando “Sociedad de
consumo de masas”.

– Características:
• Renta disponible para satisfacer necesidades no básicas
• Papel relevante del consumidor. Las necesidades se transforman

en deseos.

                 (Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 29).
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Consumo y clases sociales

-Homogeneización en posesión bienes---atempera conflicto social---
sociedad clases nivelada---se acercan comportamientos y actitudes. El
estrato superior impone el ideal de vida
- Fenómeno turístico: la clase social alta marca la pauta de consumo,
impone la moda.

(Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 30).
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Significación social del consumo

– Significación cultural importante: el consumo, en relación con la
producción y manipulación de significantes sociales; funciona como un
código.

– El consumo diferencia y clasifica: los objetos y signos son valores que
confieren status dentro de una jerarquía.

– La mayor capacidad de consumir no significa aceptación del individuo
en un grupo social superior. Hay desigualdad de “capital cultural”:
educación, gusto por determinadas actividades: lectura, práctica de
deportes, un turismo determinado, tiempo libre diferente.

(Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 31).
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3. Destinos turísticos

Estado bienestar años 50, motor turismo de masas.
Destinos turísticos

Viajes de los
europeos
(1999)

228.831.250

Gran
Mediterráneo
107.876.000

Otros viajes ocio 8%  (8,5
noches)
Viajes negocio 9%   (5,7
noches)

Vacaciones 83%   (10,4 noches)

(Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 33).



                       Tema 2. El turismo en la sociedad de consumo

Prof.: Lola Fernández Poyatos

Destinos (productos) turísticos
(S. XXI): países costeros sur:
España, Francia, Italia, Grecia,
Turquía, Egipto, Túnez,
Marruecos, Portugal, Canarias,
Madeira, Azores).

– Producto dominante: “sol
y playa”

– Alternativas: Principales
beneficios buscados por
turistas europeos

Posición Beneficio

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Relajarse
Disfrutar de la vida
Bañarse
Cenar y beber
Visitar monumentos de
interés
Comprar
Tomar el sol
Vida social, fiestas
Descubrir paisajes
Visitar ciudades

(Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 34).
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Segmentos emergentes: turismo vinculado al deporte, sostenible, turismo de
la salud…

Que producen dos efectos, dos objetivos de las administraciones públicas:
– Desestacionalizar la demanda (servicios bienestar social: tercera

edad, ofertas culturales.
– Aumentar calidad turismo como consecuencia del aumento

socioeconómico: el precio no es factor determinante. Estancias más
cortas, otros períodos (navidad, parques temáticos, eventos.

– Otro efecto: la elección de viajes sin intermediación de la agencia…
nuevas tecnologías: Internet.

(Díaz, J. A. y Frutos, Á., 2003: 34-35).


