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INTRODUCCIÓN 

El ocio es una herramienta valiosa que tiene el sector turismo, la 

sociología del turismo ha venido investigando y estudiando este 

fenómeno por las connotaciones que ello implica en la gestión de los 

destinos turísticos,  

El presente trabajo monográfico no es una aportación novedosa por 

cuanto ya conocemos las tendencias de la demanda sus gustos y 

preferencia a la hora de aprovechar el tiempo libre, pero si es de vital 

importancia saber con qué herramientas contamos para que nuestros 

turistas  se diviertan, gocen su estadía en los sitios turísticos a su 

elección no dejando de analizar el segmento de mercado con el que 

vamos a trabajar. 

El primer capítulo trata sobre las definiciones y antecedentes del ocio, 

tiempo libre y recreación, esta triple base del producto turístico nos 

ubican en el contexto del fenómeno sociológico, porque analizando la 

evolución y bases teóricas de cada uno de ellos nos reafirman 

nuestros conocimientos sobre las tendencias de la demanda y 

destinos turísticos. 

El segundo capítulo se examina las principales formas de gestión del 

ocio en el ámbito turístico, la finalidad es saber con que herramientas 

contamos a la  hora de planificar nuestras ofertas de viajes para 

captar una demanda tan cambiante. 

El tercer capítulo trata sobre el mercado del ocio, tema que es 

relevante para la gestión del ocio, sino tenemos  un estudio de 

mercado no podremos  ser competitivos en el mercado de viajes. 

El fin es que todos los operadores turísticos como los guías 

profesionales sepan delinear las actividades turísticas en base a los 

diversos tipos de ocio y con ello aprovechar el uso del tiempo libre 

para que las expectativas de nuestra demanda sea satisfecha, con 

resultados de fidelización y crecimiento del flujo turístico. 

Mi propuesta con este trabajo monográfico es dar una metodología 

eficaz en el uso del tiempo libre con actividades que denominamos 

genéricamente de ―ocio‖.  
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1. TEMA 

Nuestro tema está orientado hacia el aprovechamiento del ocio y 

tiempo libre a beneficio del turismo, y los denominamos: 

LA GESTIÓN DEL OCIO EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 

2. ANTECEDENTES 

El ocio y el trabajo, como hechos sociales y como objetos de 

reflexión, no son una novedad reciente sino que los encontramos a lo 

largo de toda la historia humana. Podemos decir que de una manera 

o de otra todas las sociedades han conocido el tiempo libre. No 

obstante, no debemos concluir por ello que este concepto haya tenido 

siempre el mismo significado. El sentido del ocio, y de los términos 

que le son afines y complementarios, han evolucionado con los 

tiempos hasta cambiar radicalmente de contenido.  

El ocio es un concepto que por el hecho de ser humano está ya 

históricamente determinado y debe estudiarse desde una perspectiva 

biología. No llegaremos a conocer el ocio si no lo estudiamos 

específicamente en cada momento histórico. Por otra parte, un 

estudio de los sucesivos sentidos que va tomando nos podrá aclarar 

la mezcla de interpretaciones políticas, morales, religiosas y 

económicas que se pueden detectar en las actuales concepciones del 

ocio.  

Grecia fue la cuna y a la vez la culminación de una penetrante 

concepción del ocio al que ellos le denominaban Skholé  que 

significaba parar o cesar, con el sentido originario de estar 

desocupado y por tanto, disponer de tiempo para uno mismo (esto 

coincide con el significado literal de la expresión "tiempo libre"). La 

skholé no era sinónimo de no hacer nada, sino la posibilidad de gozar 

de un estado de paz y contemplación creadora (dedicada a la theoria, 

saber máximo entre los griegos) en que se sumía el espíritu. 

La disposición de este tiempo fue posible gracias a la estratificación 

social de los helenos. Solamente unos pocos podían gozar de este 

tiempo, gracias precisamente a la esclavitud. Esto tiene como 
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consecuencia más inmediata que si según la teoría griega sólo el 

hombre que posee ocio es libre, esto es posible porque sólo el 

hombre libre puede poseer ocio. 

En Roma encontramos un nuevo concepto de ocio. 

El ocio consiste en no trabajar, en un tiempo libre de trabajo, que se 

da después del trabajo y para volver a éste. El ocio es tiempo de 

ociosidad, sino de descanso y de recreo tanto como de meditación.  

La novedad en la concepción romana del ocio consiste en la 

introducción del ocio de masas. Con ocio para el gran público, de 

desocupación y de diversión que permitía un más fácil ―control‖ de la 

gente. 

Actualmente es muy parecido, ya que hoy en di a también se utiliza 

el tiempo libre para la evasión social o para trabajar mejor. 

En Roma existe el famoso circo romano, y otros espectáculos que 

daban entretenimiento a los habitantes. 

En la Baja Edad Media y comienzos del Renacimiento encontramos 

otro sentido del ocio. El tipo de ocio que surge está inspirado `n un 

espíritu lúdico clasista' Consiste en la abstención de trabajo y en la 

dedicación a actividades elegidas libremente tales como la guerra, la 

política, el deporte, la ciencia o la religión. La vida ociosa es indicador 

de una elevada posición social. 

Hay que lo importante es que el empleo de un tiempo de ocio se va 

convirtiendo en un signo exterior de nobleza, contrapuesto al servil 

tiempo de trabajo, señal de sumisión, lo que va creando mayores 

diferencias entre las clases sociales, y se empieza a volver por 

consiguiente en una demanda con mayor importancia cada vez mas 

dentro del pueblo llano. 

Los postulados sobre el valor ético y religioso del trabajo defendidos 

en Europa por la ética reformista del calvinismo y las rígidas doctrinas 

del puritanismo inglés, a partir del siglo XVII, dan un nuevo sentido al 

ocio. La nueva concepción considera que el ocio es un vicio personal y 

social.  

El ocio pasa a ser entendido como contrapuesto a trabajo. El trabajo 

es productivo; el ocio es improductivo. El protestantismo suprimió el 

culto a los santos, y con ello los días de fiesta dedicados a ellos, que 

pasaron de este modo a ser productivos. El movimiento puritano 

restringió los placeres y las distracciones, y miró mal la práctica de la 

educación física y los deportes. 
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Con la llegada de la Revolución Industrial la jornada de trabajo en 

lugar de disminuir aumenta. El tiempo de trabajo diario aumenta para 

hombres, mujeres y niños. Todo ello implica que las masas 

trabajadoras tomen conciencia de esta situación e inicien un 

movimiento reivindicativo. 

En esta época se da un fenómeno importante, como es el que se 

reconozca que existe tiempo libre y que cada uno debe disfrutar de 

ese tiempo libre, así en el año 1948, en la que la Asamblea de las 

Naciones Unidas aprueban la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Esta declaración proclama en su artículo 24 "el derecho al 

disfrute del tiempo libre". 

Es de resaltar la nueva dimensión que alcanza el ocio y el tiempo 

libre en su acepción más moderna. Tanto en Grecia como en Roma, 

como en la Edad Media y Renacimiento y el puritanismo inglés 

posterior, la actividad ociosa tiene un significado claro que condiciona 

el empleo del tiempo dedicado a ella. 

En cuanto al tiempo libre. La revolución industrial marcó el punto 

de partida en la concepción del tiempo libre. Tal lo describe 

Thompson (1984), la revolución industrial no era una situación 

consolidada, sino una fase de transición entre dos modos de vida. 

Hacia el 1700 en Inglaterra comienza a instalarse el panorama 

capitalista industrial superponiendo a los patrones de conducta 

socializados, los esquemas del disciplinamiento en el trabajo, 

introduciendo en las escuelas la crítica a la moral de la ociosidad y la 

prédica a favor de la industriocidad.  

El disciplinamiento y el orden en el trabajo pasó a invadir todos los 

aspectos de la vida, las relaciones personales, la forma de hablar, los 

modales, al punto tal que fueron minando la alegría y el humor; ―se 

predicó y se legisló contra las diversiones de los pobres‖ (Thompson, 

1984: 449), en un intento de suprimir bailes y ferias tradicionales, 

como parte de la desvalorización  a la comodidad, el placer y las 

cosas de este mundo. Estas medidas tienden a desterrar los ―habitus‖ 

de campesinos, socializados en un tiempo y espacio signado por el 

ritmo de la naturaleza en una forma de producción agropecuaria, es 

decir una formación pre capitalista no urbana.  

Tales prohibiciones pretenden  instaurar nuevas formas de 

apropiación del tiempo – tiempo de reloj- que deberían conducir a un 

trabajo sistemático, regular y metódico, lo que no daba lugar a 
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estados de ―ociosidad‖. Instaurado un tiempo laboral deshumanizante 

por la prolongación de las jornadas de trabajo para adultos y niños en 

condiciones extremas- se hicieron sentir a través de las incipientes 

organizaciones gremiales, las demandas de <tiempo libre>. Se 

reclamaba tiempo libre de trabajo, para descansar del trabajo, e aquí 

el sentido primigenio del concepto.  

La lucha por la conquista de tiempo libre se sucede logrando 

paulatinamente una reducción de las horas de trabajo. Al mismo 

tiempo, se diversifican las consignas para la utilización del tiempo 

liberado.  

Aparece la demanda por la necesidad de tiempo libre para el 

desarrollo cultural y social. Se resumen aquí aspectos vinculados a la 

participación social, la educación e instrucción en sociedades cada vez 

más complejas, hasta lograr las vacaciones pagas, reivindicación que 

impulsa sostenidamente el desarrollo del turismo como práctica en el 

tiempo libre. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo monográfico analiza el ocio y tiempo libre como 

herramienta básica de la gestión turística, como alumna guía 

profesional de turismo, he tenido una profunda reflexión sobre cuáles 

serían las herramientas básicas y apropiadas que necesitamos para 

operar turísticamente con calidad, eficiencia y eficacia.  

La primera repuesta a este interrogante fue que el sector turismo 

necesita del tiempo libre para que exista un flujo turístico en los 

diferentes ámbitos de la planta turística. Para captar la demanda 

turística los operadores de viajes segmentan su mercado con 

objetividad y en ello están incluido el aprovechamiento del ocio y 

tiempo libre, de los feriados, fines de semanas, vacaciones, y grupos 

de tercera edad. 

Con este análisis instrumental operativo podemos decir que el 

fenómeno del ocio implica siempre un marco temporal. Distinguimos 

y oponemos  el tiempo que dedicamos al trabajo del tiempo libre. El 

ocio supone la liberación de las obligaciones del trabajo y la 

disponibilidad personal del tiempo. Pero el ocio no es sinónimo de 

tiempo libre. El tiempo es únicamente una condición necesaria pero 

no suficiente. A menudo, sin embargo, se utilizan equivocadamente 

ambos términos con sentidos equivalentes.  
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El ocio requiere y se configura también a partir de otro tipo de 

condiciones. Se crea una situación de ocio, cuando el hombre durante 

su tiempo libre decide y gestiona libremente sus actividades, obtiene 

placer y satisface necesidades personales, tales como descansar, 

divertirse o desarrollarse. 

Es muy corriente entre los investigadores definir el ocio por esta 

segunda nota subjetiva. Como ya hemos dicho, pensamos por el 

contrario que el ocio requiere tanto la posesión de tiempo libre como 

la manifestación de las actitudes personales ya mencionadas. 

Finalmente, debemos considerar las actividades del ocio. Algunos 

autores definen el ocio según el tipo de actividad que se realiza. 

Nosotros pensamos que la actividad, a pesar de estar siempre 

presente en las situaciones de ocio, no puede ser considerada como 

un rasgo definitorio de este. Cualquier actividad será de ocio según el 

tiempo social en que se produce y la actitud personal con que se 

realiza. 

4. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las nuevas exigencias profesionales que presenta la 

actividad turística en la actualidad, a partir de las actividades del 

ocio, en aprovechamiento del uso del tiempo libre y de las fuentes de 

información derivadas del mercado turístico. 
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5. CUERPO DEL TRABAJO 

CAPITULO I 

5.1. OCIO, TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN 

5.1.1. Ocio  

Definir el concepto de ocio no es tarea fácil, sobre todo porque 

dependiendo de la sociedad, del momento en que se dé y del punto 

de vista de las personas que lo realicen, podrá ser entendido de una 

manera u otra ósea depende de su cultura, el concepto ha tenido su 

evolución desde sus inicios hasta nuestros días ha variado 

consustancialmente con la de gran parte de la sociedad. Su 

democratización cada vez más extendida, su consideración como 

derecho innegable de toda persona y su fácil accesibilidad, son 

realidades patentes de las que estamos gozando la mayoría de las 

personas.  

El termino ocio etimológicamente proviene del latín otium, que 

significa reposo. Según el Diccionario de la Real Academia Española 

(1992), ocio es el tiempo libre, fuera de las obligaciones y 

ocupaciones habituales 

El ocio surge cuando se realizan las actividades satisfactorias y 

gratificantes que posibilita el tiempo liberado, de forma libre, 

decididas por uno mismo y gestionada autónomamente (Cuenca 

2000). 

Manuel Cuenca, profesor de la Universidad de Deusto (Bilbao), 

contempla y define el ocio como el tiempo libre fuera de obligaciones 

habituales, que descansa en tres pilares esenciales: 

Percepción de libre elección en función de preferencias individuales. 

Sensación gratificante y placentera.  

Otros autores españoles han reflexionado también sobre el ocio. Para 

Argyle (1996), el ocio es el conjunto de actividades que una persona 

realiza en su tiempo libre, porque desea hacerlas, sin presiones 

externas, con el objetivo de divertirse, entretenerse y desarrollarse a 

sí mismo. 

Mundy (1998) y Dattilo (1998), consideran el ocio como un espacio 

en el que ha de estar presente la libre elección para el logro de una 
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autorrealización, como un derecho de la persona y como un medio 

para la mejora de la calidad de vida. 

Según Caride (1998), el ocio ha sido conceptualizado desde tres 

enfoques diferenciados:  

a. Dimensión básica de la vida cotidiana de la persona en función 

de los hábitos y comportamientos socioculturales de su 

comunidad. 

b. Derecho que ha de ser garantizado por las políticas de servicios 

sociales con el objetivo de reducir la inactividad y las conductas 

antisociales que puedan aparecer en el tiempo libre de las 

personas. 

c. Factor de desarrollo integral de la persona humana, valorado 

como ámbito de expansión cultural idóneo para promover 

experiencias con fines formativos o terapéuticos.  

Dimensiones Del Ocio 

El concepto de ocio se hace realidad en el momento en que tiene un 

fin en sí mismo, cuando proporciona una sensación gratificante y es 

elegido libremente. Su realización se lleva a cabo a través de seis 

dimensiones que se relacionan con diferentes estilos de vida, con 

diversos entornos, ambientes y recursos (Cuenca 2000). 

Debe entenderse que las propuestas que a continuación se señalan 

conciernen a toda persona. En consecuencia, deberán planificarse 

detenidamente en función de las características individuales de cada 

persona, procurando que se lleven a cabo en entornos normalizados. 

 Lúdica 

 Deportiva 

 Festiva 

 Creativa 

 Ecológica 

 Solidaria 

Dimensión lúdica 

A través de la dimensión lúdica, el ocio cobra un carácter de diversión 

y de descanso que proporciona una mayor estabilidad, tanto psíquica 

como física. La diversión que proporciona el aspecto lúdico del ocio se 

puede analizar desde la perspectiva del juego en todas sus 

dimensiones. 
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El juego presente en el tiempo libre deja de ser un recurso, o una 

estrategia didáctica, para convertirse en una actividad real de ocio, 

elegida libremente y sin un objetivo directo de adquisición de nuevos 

contenidos. Desde esta perspectiva, el fin del juego es la actividad en 

sí misma, voluntaria y libremente elegida. 

El juego en el tiempo libre es algo intrínseco, no un medio para 

alcanzar un fin. Ha de ser espontáneo, gratificante y realizado de 

forma voluntaria tras una elección entre varias alternativas. 

Dimensión Deportiva 

Las experiencias lúdicas - deportivas contribuyen al desarrollo 

integral de la persona, incrementan las capacidades de tipo motor, 

fomentan las relaciones sociales, y promueven los hábitos de salud e 

higiene corporal. 

La práctica deportiva puede contribuir a que el sujeto se explaye, se 

sienta aceptado por los demás, tenga éxito, aprenda a trabajar en 

equipo, sea más competente y autónomo, y mejore su forma física. 

Los turistas se motivan a asistir en eventos deportivos sea para 

participar o ser espectadores, las actividades deportivas que más 

mueve a la demanda son:  

Futbol, natación, baloncesto, voleibol, bolos, tenis, equitación, golf, 

esquí, vela, etc. 

Dimensión Festiva 

La fiesta supone la reunión de varias personas para celebrar algún 

acontecimiento. Implica alegría, entretenimiento y regocijo. Posee un 

carácter comunitario, en el que el individualismo se convierte en una 

actitud antagónica al propio concepto de fiesta. Lleva implícito un 

estado de ánimo determinado y se realiza junto con otras personas. 

La dimensión festiva del ocio posibilita unos niveles de disfrute 

elevados; y esto no sólo cuando se participa en el acto festivo sino 

que, tanto la experiencia de preparar una fiesta como posteriormente 

de recordarla, proporcionan sensaciones placenteras. 

Se ha de vivir la experiencia, tanto de la preparación como de la 

participación en actos festivos, puesto que posibilita la puesta en 

práctica de habilidades relacionadas con la organización y el trabajo y 

genera sentimientos de bienestar por la unión con los demás. 
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Las actividades festivas se pueden desarrollar mediante celebraciones 

de distinto tipo: Celebrar fiestas en una casa, salir a comer o a cenar 

con la familia, o con los amigos, acudir a una discoteca, participar en 

fiestas organizadas en el barrio, la parroquia, la asociación de 

vecinos, el club de ocio, el colegio o la comunidad. 

Dimensión Creativa Del Ocio 

La dimensión creativa del ocio se encuentra relacionada con 

educación artística en los aspectos referidos a la música, la pintura, la 

danza, etc. Posee un carácter formativo, cultural, de desarrollo 

personal, mediante el aprendizaje y la formación. Tiene una finalidad 

en sí misma y ha de ser elegida libremente. Es un ocio que se 

diferencia de los demás por su naturaleza reflexiva. 

La experiencia, elegida libremente, que surge a través del contacto 

con las diferentes técnicas artísticas, produce un sentimiento 

gratificante de autorrealización, debido al desarrollo personal que se 

genera mediante el aprendizaje. El disfrute del ocio creativo depende 

de la preparación que se precise para poder acceder a él. 

La práctica de un ocio creativo requiere una formación previa en la 

creatividad y un aprendizaje, para poder apreciarlo y disfrutarlo. 

Partiendo de esta premisa, cobra especial relevancia la Educación 

Artística, presente en todos los currículos de la enseñanza obligatoria, 

que potencian la aproximación a experiencias de carácter cultural 

incidiendo en la reflexión y el conocimiento. 

El desarrollo de las experiencias tanto culturales como artísticas, 

desde la perspectiva del ocio, genera el desarrollo de su dimensión 

creativa desde dos direcciones. La primera como expresión creativa y 

la segunda como penetración receptiva. Se precisa una iniciación y 

una preparación cultural básicas. 

Ejemplos de posibles actividades creativas pueden ser: 

 Hacer trabajos manuales como son la pintura, costura, 

modelado, bricolaje, etc. 

 Hacer alguna colección, leer cómics, tebeos, revistas, 

periódicos, libros.  

 Hacer pasatiempos: crucigramas, sopas de letras.  

 Tocar un instrumento, realizar fotografía y vídeo.  

 Asistir a clases de pintura, baile, teatro, música, cerámica, etc. 
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 Ir al cine, teatro, concierto, visitar una exposición, un museo, 

un edificio, etc. 

Dimensión Ecológica 

Proporciona el encuentro con la naturaleza, desde una perspectiva de 

disfrute, en la que no importa la actividad que se realice. Lo que 

prevalece por encima de todo es divertirse, relajarse y recrearse en 

los entornos naturales que proporciona la naturaleza. 

Los paseos por los jardines, los parques naturales, el campo, el 

turismo rural, la jardinería y horticultura, los deportes al aire libre, la 

playa y la montaña, las granjas escuelas, las aulas de la naturaleza, 

son algunos de los ejemplos, de los entornos naturales de los que se 

puede disfrutar, y que proporcionan unas actividades muy saludables, 

sobre todo para los niños y jóvenes que viven en las grandes 

ciudades. 

Los beneficios de este tipo de ocio se encuentran avalados 

actualmente desde los principios de la Educación Ambiental, que 

propugna el contacto con la naturaleza de forma armónica y el 

desarrollo de las responsabilidades individuales y colectivas para su 

óptima conservación. 

Son muchas las actividades ecológicas que pueden realizar las 

personas con síndrome de Down: 

• Los juegos en los parques.  

• Paseos por la ciudad o por el campo. 

• Ir de excursión y realizar turismo por zonas de playa y 

montaña.  

• Asistir a una granja-escuela, responsabilizarse del 

cuidado de algún animal doméstico, cuidar plantas, 

practicar la jardinería, etc. 

Dimensión Solidaria 

Las acciones realizadas de forma desinteresada, con un fin en sí 

mismas, pueden llegar a formar parte del ocio autotélico. Hasta hace 

relativamente pocos años, este tipo de actividades no se relacionaban 

con el ocio y mucho menos eran consideradas como actividades en 

las que podían integrarse las personas con algún tipo de 

discapacidad, puesto que eran ellas mismas los sujetos receptores 

directos de dichas acciones. 
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Los diferentes tipos de actividades solidarias surgen desde las más 

básicas, como es el colaborar en el mantenimiento de la casa 

ordenando sus objetos personales, en la elaboración de las comidas 

para la familia, en actividades de limpieza del hogar, en la compra de 

los productos de primera necesidad. Ayudar a algún miembro de la 

familia en su trabajo, en el cuidado de algún familiar, colaborar con 

algún vecino. Participar en alguna actividad solidaria organizada por 

el colegio, la parroquia, una ONG u otras instituciones. 

La vivencia del ocio aumenta al incorporarse el tiempo para el 

recuerdo, el sentimiento que permite recordar una experiencia que se 

ha vivido de forma positiva y que, por tanto, pasa a convertirse en 

elemento motivador de una nueva experiencia. Es decir, el ocio 

propugna un dinamismo que permite vivir de forma gratificante un 

pasado, un presente y un futuro. 

Tipos de Ocio 

Ocio Nocturno: Se trata de todo el ocio asociado a la noche y 

actividades que en ella se desarrollan: bares, discotecas, y demás 

lugares en los que la música y la bebida son los pilares centrales. 

Ocio Espectáculo: Todo el ocio relacionado con los espectáculos, 

entre los que podemos distinguir los culturales (teatro, zarzuela, 

ópera, cine, danza, Música Instrumental) y los deportivos. 

Ocio Deportivo: se refiere a la práctica de algún deporte en forma 

no profesional. 

Ocio Alternativo: El ocio alternativo tiene dos vertientes, una que se 

refiere al ocio alternativo nocturno, que en la mayoría de los casos va 

dirigido a jóvenes desde los ayuntamientos o los gobiernos 

provinciales, para proporcionar una alternativa más sana a sus 

salidas nocturnas. Mientras que una nueva rama del ocio alternativo, 

se refiere a un tipo de ocio no convencional, no deportivo, y no de 

espectáculo, en la que el participante es actor principal de su ocio. 

Este tipo de ocio también se conoce como ocio experiencial. 

Utilizando como criterio la participación de las personas en el ocio, 

podemos distinguir dos tipos de ocio: 

Ocio Activo: Ocio en el que el participante es receptor y emisor de 

estímulos 
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Ocio Pasivo: Ocio en el que el participante es únicamente receptor 

de estímulos. 

Características del ocio 

 

Autonomía, ya que la actividad elegida por el individuo, ha sido 

libremente. 

 

Autotelismo, las actividades realizadas en el tiempo libre para 

convertirse en ocio han de realizarse sin buscar una utilidad o 

finalidad ajena al mismo hecho de realizarla. Tiene que aportar 

alguna satisfacción personal. 

 

Placer, toda actividad de ocio busca el placer de la persona o 

individuo. 

 

Finalidad, hay que tener unos objetivos concretos dependiendo en el 

grupo humano con el que se integra la sociedad. 

 

Dinero, depende del nivel económico o individuo. 

 

Adaptación al medio, favorece la buena integración social del 

individuo. 

 

Autodesarrollo, que nos aporte equilibrio, formación y desarrollo. 

 

Interrelación, con los demás y con el trabajo ya que lo que hacemos 

en nuestro tiempo de ocio afecta a nuestro trabajo y a todos los 

aspectos de nuestra vida 

 

Organización del tiempo, cuanto más se organiza el tiempo, mayor 

tiempo libre disponemos y por lo tanto mayor ocio. 

 

Libertad de elección, de la actividad que queremos realizar y con 

quien o quienes. 

 

Creatividad. 

 

Transformación social. 
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5.1.2. Tiempo Libre 

 

Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a 

aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a 

tareas domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de 

un tiempo recreativo el cual puede ser utilizado por ―su titular‖ a 

discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no 

libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo 

de realización, en este, la persona puede decidir cuántas horas 

destinarle. 

Aunque, el tiempo libre, para algunos, también suele incluir la 

realización de algunas actividades que aunque no sean laborales 

pueden revestir algún tipo de obligatoriedad, como ser ir al médico, ir 

al supermercado, entre otras. 

Generalmente, las personas suelen utilizar este tiempo para 

descansar del trabajo o bien para llevar a cabo alguna actividad que 

les reporte recreación, entretenimiento o placer. 

Pero será necesario que aunque reporte estas cuestiones, la misma 

lleve impresa una identidad y un sentido porque sino terminará 

resultando aburrida. 

En tanto, sobre lo que puede ser considerado una actividad 

estrictamente inscripta en el tiempo libre variará de persona a 

persona, porque lisa y llanamente no todos tienen la misma 

percepción de lo que puede ser divertido, agradable, entretenido o 

placentero. 

Por ejemplo, algunos considerarán que estudiar no puede para nada 

inscribirse en un tipo de actividad que se hace durante el tiempo 

libre, sin embargo, habrá seguramente algunos que sí lo consideren 

una actividad entretenida para desplegar durante su tiempo libre 

aunque la convención mayormente postule lo contrario. 

Por otra parte, el tiempo libre suele estar estrechamente vinculado a 

aquellas actividades consideradas como más productivas y 

motivadoras. 

Los orígenes del concepto se remontan a la Grecia antigua en la cual 

los filósofos designaban como tiempo libre a aquel tiempo en el cual 

se dedicaban a reflexionar sobre la vida, las ciencias y la política. 

Entre el siglo XX y el XXI ha habido una increíble expansión del 

llamado Tiempo Libre, lo cual ha provocado una magnífica 
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diversificación a punto tal de distinguirse en diferentes categorías: 

nocturno (asociado a la noche y a todas aquellas actividades que se 

desarrollan durante la noche: bares, discos), espectáculos (incluye los 

culturales y los deportivos), deportivo (supone la práctica de algún 

deporte). 

Tiempo Libre y Turismo 

La alternativa de entretenimiento y ocupación del tiempo libre del 

turista. Es un conjunto de técnicas derivadas de la recreación que 

permiten planificar, organizar y desarrollar diferentes actividades o 

juegos, con el objetivo de crear un ambiente favorable en un grupo, 

contribuyendo al incremento de las relaciones sociales en el mismo y 

a la satisfacción de los intereses y necesidades de las personas en su 

tiempo libre. 

Hoy el turismo mueve millones de personas en el mundo, sobre todo 

en los países desarrollados, dónde más de la mitad de la población 

realiza viajes de fin de semana, disfruta de vacaciones y descansos, y 

la disponibilidad de tiempo libre va en aumento. De 44 millones de 

turistas extranjeros en 1950, se ha pasado a 940 millones en el 2010 

(a nivel mundial). 

El incremento del tiempo libre como fenómeno social que hace 

posible el turismo e incide en la organización del territorio va unido a 

la industrialización. En las sociedades agrarias sólo las clases 

privilegiadas disponían de tiempo libre. Con la aparición de la fábrica 

se regula la jornada laboral y aparece el concepto de ocio que supone 

el empleo del tiempo libre en actividades agradables y voluntarias. El 

ocio contribuye también al perfeccionamiento de la persona. La 

sociedad industrial urbanizada extendió a las masas el derecho al 

esparcimiento.  

La más reciente revolución tecnológica ha abierto el camino a una 

sociedad de ocio para la que se han de preparar las nuevas 

generaciones. La necesidad de esparcimiento y de actividades de 

tiempo libre influye en la expansión de la ciudad, en la 

transformación del paisaje y en la organización del territorio en 

general. Se crean infraestructuras especializadas con zonas verdes, 

campos de deporte, centros culturales, auditorios y se establecen 

sistemas de transporte que facilitan el acceso a los medios de ocio. 

Dentro del aprovechamiento del tiempo libre tiene especial 
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importancia el turismo por el volumen de población que moviliza, por 

sus repercusión 

5.1.3. RECREACIÓN 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones 

en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a 

través de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las 

posibilidades de recreación que existen hoy en día, especialmente 

porque cada persona puede descubrir y desarrollar intereses por 

distintas formas de recreación y divertimento. 

El término, según reconocen algunos autores, se pone de moda en 

los años cincuenta, no significa que antes no hubiera estado 

presente, implica que en este momento comienza a generalizarse su 

uso, y por tanto colmarse de significados.  

Según Argyle (1996), una vez incorporado socialmente el derecho a 

una mayor disponibilidad de tiempo libre, comienza a hablarse de una 

―recreación racional‖. Se reconoce que las actividades recreativas 

posibilitan la expresión de nuevas necesidades y capacidades. Esto 

implica que se reconoce la autonomía progresiva que va tomando un 

conjunto de actividades, que en estrecha relación con las demandas 

de las destrezas exigidas en los ámbitos laborales, se adaptan al 

ámbito del tiempo libre y van a su vez evolucionando con 

características propias.  

Recreación  y  Turismo. 

 La aparición del turismo como fenómeno de masas se sitúa a partir 

de la II Segunda guerra mundial con el desarrollo de las tecnologías 

de transporte y la consolidación de períodos de tiempo libre en las 

vacaciones pagas como derechos de los trabajadores.  

El turismo aparece entonces como una práctica recreativa del tiempo 

libre vacacional. Los motivos de los desplazamientos –condición de 

posibilidad del turismo- se constatan afines a los motivos que 

originaban las actividades recreativas realizadas en el tiempo libre 

cotidiano, salud, descanso diversión y placer, mediados por la 

realización de las actividades que permitiera el destino elegido. 

 La vida cotidiana ofrecía una temporalidad para actividades después 

de la jornada laboral, y los reclamos sostenidos por un descanso más 

prolongado dan lugar a las vacaciones pagas, origen del turismo tal lo 

entendemos en las sociedades modernas. El turismo surge como una 
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actividad recreativa en una temporalidad más prolongada y en un 

espacio diferenciado al del lugar de residencia habitual. Ahora bien, 

para que ocurra el hecho turístico y a partir del desplazamiento que 

conlleva se han debido desarrollar los denominados servicios básicos 

del turismo –alojamiento, alimentación y transporte-,  materializados 

en hoteles, restaurantes, líneas aéreas y de buses entre otras. La 

consecuencia inmediata al desarrollo de tal estructura para la 

atención del turista ha sido la de otorgar al turismo un tratamiento 

diferenciado de otras prácticas recreativas, encubriendo en muchos 

análisis su esencia en manos del consumo. Esto propició una atención 

casi exclusiva a los aspectos económicos originados a partir de tales 

desplazamientos. 

Atento a que el énfasis semántico responde a los paradigmas que 

sustentan quienes proponen los desarrollos teóricos se reconoce que, 

los desarrollos conceptuales que se realizaron alrededor del turismo 

han variado desde priorizarlo como una actividad económica, hasta 

destacarlo como una práctica social y cultural, pero unos y otros lo 

reconocen vinculado siempre al campo del ocio y el tiempo libre. 

Pero es a partir de lo que en la actualidad se entiende como el 

fracaso de los desarrollos turísticos tradicionales, centros de turismo 

receptivo a gran escala que han producido asimetrías sociales,  

deterioros ambientales y desequilibrios económicos, como poco a 

poco las formulaciones teóricas indagan nuevas perspectivas de 

análisis que permitan entender al turismo como un fenómeno 

complejo y multideterminado que se desenvuelve en las dimensiones 

política, social, cultural, económica y medioambiental, brindando la 

posibilidad de definir las interrelaciones entre las mismas a fin de 

delimitar estrategias de intervención que minimicen los impactos 

negativos de la actividad. 

En este sentido Hiernaux (1999) –autor mexicano-, afirma que ―el 

turismo es, antes que todo, una práctica social colectiva que integra 

mecanismos distintos de relación al espacio, a la identidad y al Otro. 

Por ende, más que una actividad económica, el turismo es una 

práctica generadora de actividad económica en la misma forma que la 

religión, el deporte o la guerra‖. 

 Esta definición, pone en primer plano la dimensión sociocultural del 

turismo, sin desconocer los beneficios económicos que del mismo 

devengan para el núcleo receptor. Entender al turismo como un 

fenómeno sociocultural –no en términos de consumo- nos pone mas 
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cerca de focalizar en el ser humano –ya sea el propio turista o el 

poblador local, dejando de lado las visiones de valoración negativa 

del fenómeno, para partir a identificar las posibilidades de 

enriquecimiento y desarrollo personal y colectivo que esta práctica 

recreativa encierra. 

El turismo no es la panacea del desarrollo para cualquier sociedad y 

tampoco es el poder destructivo y la práctica despersonalizada, uno y 

otro extremo han contribuido a desvirtuar lo que el turismo como 

práctica recreativa en esencia representa. 

Los beneficios de la actividad turística tanto para el turista como para 

el habitante del centro receptor, son muchos y  guardan un carácter 

sinérgico cuando ésta no es dejada al arbitrio de las leyes de 

mercado,  sino que se impulsa en una acción planificada en el marco 

del desarrollo local. 

Con atención a estas reflexiones iniciales podemos resumir, sin la 

pretensión de ser exhaustivos, que las prácticas recreativo-turísticas 

en el marco de una política que armonice los distintos ámbitos de su 

economía, arroja los siguientes beneficios en relación a los aspectos 

económicos; ambientales y socio-culturales: 

 Impacto Económico: 

- Ingreso de divisas, en su modalidad de turismo internacional. 

- Generación de empleos directos e indirectos. 

- Fortalecimiento de las economías regionales. 

- Reconversión productiva, esto es la incorporación de servicios 

al turista en actividades productivas ya existentes que 

adquieren la forma de turismo rural, agro- turismo, etc. 

- Posicionamiento como núcleo de oportunidades para recibir  

financiamiento nacional e internacional. 

- Diversificación de mercados para los productos locales como 

artesanías y alimentos entre otros. 

 Impacto Ambiental. 

- Crea conciencia para la protección del medio ambiente tanto 

por la acción ejercida sobre los turistas como por las medidas 

impuestas a las empresas en términos de prácticas 

medioambientales. 
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- Impulsa mecanismos legales para la protección de espacios 

naturales, definiendo áreas protegidas; reservas ecológicas; 

monumentos naturales, etc. 

- Establece mediante la legislación normas para proteger la 

flora y la fauna, posibilitando controles y sanciones para la 

caza furtiva o introducción de especies exóticas. 

- Transfiere prácticas ambientales positivas a otros sectores de 

la economía. 

- Promueve investigaciones sobre los ecosistemas locales. 

- Promueve el desarrollo de planes de manejo 

 Impacto Socio-Cultural 

- Revaloriza las costumbres de la comunidad local. 

- revaloriza fiestas populares y tradiciones locales o regionales. 

- favorece el reconocimiento de los pueblos originarios en sus 

demandas territoriales u otras. 

- Impulsa la producción de artesanías y difusión de técnicas 

primitivas de realización. 

- promueve el interés por la recuperación y conservación de 

monumentos y sitios históricos. 

- promueve el interés por la creación y mantenimiento de 

museos antropológicos, históricos y de la vida cotidiana; 

muestras de arte, exposiciones fotográficas, etc. 

- promueve investigaciones vinculadas al patrimonio cultural 

local: historias de vida; procesos de poblamiento; primeros 

pobladores, etc. 
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CAPITULO II 

5.2. GESTÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE  

5.2.1 El Ocio Activo 

El ocio es un fenómeno muy frecuente e importante en la sociedad 

actual y debe entenderse como una experiencia humana, un 

fenómeno social y un derecho humano fundamental que favorece el 

desarrollo de las personas y del que nadie debe ser privado por 

razones de discapacidad, género, orientación sexual, edad, raza, 

religión, creencia, salud, condición económica o cualquier otra 

circunstancia personal o social. 

El ocio se manifiesta en diversas actividades (cultura, turismo, 

deporte y recreación) y puede definirse desde diversas dimensiones 

(creativa, lúdica, festiva, ecológica, solidaria, terapéutica, etc.). 

Los beneficios del ocio, consecuencia de las experiencias gratificantes 

vividas por la persona, presentan tanto una repercusión personal 

positiva como en el entorno familiar y social. Cabe destacar el 

carácter multidimensional (físico, psicológico y social) de los efectos 

positivos del ocio, muy importantes para el desarrollo humano. 

El ocio es signo de calidad de vida y bienestar. Puede mejorar la 

calidad de vida de las personas que lo practican en mayor medida 

cuando las condiciones en las que se hace posible permitan satisfacer 

las necesidades de todos, sin exclusiones ni discriminaciones. 

 

5.2.2. Gestión de los Mediadores del Ocio  

El Guía de Viajes 

El Guía de Turismo es un técnico formado para promover, desarrollar 

y mostrar los atractivos y recursos turísticos nacionales, a través de 

la conducción de visitantes por los circuitos turísticos, cuidando y 

preservando el medio ambiente y la biodiversidad. 

Organiza rutas turísticas a través de las empresas especializadas. 

Posee un amplio conocimiento sobre el patrimonio artístico-cultural, 

folklórico y paisajista de las diversas regiones del Perú, basadas en 

los fundamentos antropológicos, biológicos, ecológicos, históricos y 
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geográficos que le permite orientar e informar apropiadamente al 

turista. 

El Animador Turístico 

Del latín, anima (alma), es una persona que presenta y ameniza un 

espectáculo de variedades. 

La Animación Turística es un servicio que cada día crece más dentro 

de la actividad hotelera, en sus inicios podemos ubicar a los juglares, 

como unos de los primeros animadores, aunque estos no 

desarrollaban sus funciones en hoteles o instalaciones turísticas, si 

viajan de un lugar a otro transmitiendo cultura.  

La cadena hotelera Club Med fue la iniciadora de la animación en 

nuestros días, después se esparció en casi todos los hoteles de 

primera categoría en donde el cliente se hospeda por un determinado 

tiempo y como valor agregado a los servicios hoteleros, contaran con 

el servicio de animación turística que constituye la columna vertebral 

de la institución, pues este oficio permite fidelizar a sus clientes y 

ofrecerles una amplia gama de actividades de acuerdo con sus 

intereses y necesidades, por eso resulta extraordinario encontrar en 

estos lugares trabajando al animador turístico. 

5.2.3. Gestión del Ocio Cultural 

Los Museos 

Los museos son lugares de esparcimiento y de conocimiento, donde 

se atesoran obras de arte de diversa índole o muestras del avance en 

el conocimiento científico y técnico, así como muestras de la historia 

de nuestro pasado. Son lugares pues de obligada visita para todas 

aquellas personas que pretendan aumentar su conocimiento y 

disfrutar del arte. 

Las Artes Escénicas Y Los Teatros 

Artes escénicas son las artes destinadas al estudio y práctica de 

cualquier tipo de obra escénica o escenificación, toda forma de 

expresión capaz de inscribirse en la escena: el teatro, la danza, la 

música (especialmente la ópera, la zarzuela, el teatro musical, el 

cabaret, el music hall, los conciertos o recitales, etc.); y, en general, 

cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo 

(show business -farándula-) o que se lleve a cabo en algún tipo de 

espacio escénico, habitualmente en las salas de espectáculos, pero 
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también en cualquier espacio arquitectónico o urbanístico construido 

especialmente o habilitado ocasionalmente para realizar cualquier 

tipo de espectáculo en vivo, como ocurre con los espectáculos 

ambulantes (como el circo, el guiñol, los tradicionales cómicos de la 

legua y comedia del arte o el actual teatro callejero).  

Otras expresiones, como desfiles, procesiones de Semana Santa y 

multitud de ritos religiosos, fiestas populares, carnavales, o incluso 

las corridas de toros, tienen una clara dimensión escénica. 

Primera fuentes Históricas 

El origen del teatro fue el culto. a través de ceremonias 

propiciatorias, en forma de representaciones mímicas, a los dioses 

(en la actualidad todavía existen pueblos primitivos que las realizan). 

En el III milenio a de C. los egipcios ya representaban escenas en 

honor del dios Osiris: en China, les orígenes del teatro se remontan al 

II milenio a de C. y su mayor florecimiento tuvo lugar durante la 

dinastía Ming.  

En el Japón. El teatro se inició en el siglo XIV, con el drama No, como 

consecuencia de la evolución de antiguas representaciones de canto y 

baile: asimismo, existe el knhuki, que es una forma de teatro popular 

(siglo xv). Y el teatro de títeres.  

En la India, el teatro surgió también como culto a los dioses, para ser 

posteriormente reglamentado de modelo convencional por la corte: 

alcanzó su auge en el siglo V.  

En Europa. El teatro nació en Grecia, donde cl culto a Dionise propició 

espectáculos sacros, en los que un coro y un único actor, previsto de 

la máscara del dios, recitaban ante la divinidad el ditirambo. Sus 

autores más representativos fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, en 

la tragedia, y Aristófanes y Menandro, en la comedia: en su etapa 

más importante (500-400 a de C), las piezas se representaban al aire 

libre.  

El teatro romano copió el modelo griego, pero con una temática 

propia. Cabe destacar entre sus autores a Séneca, Platón y Terencio.  

En la edad media, la iglesia se opuso al teatro, si bien a partir del 

siglo X toleró la representación de temas sacros (misterios, de 

Navidad, de la Pasión, de Corpus. de la vida de la Virgen, etc, al 

mismo tiempo se desarrollo el mimo, se inserto en el teatro popular, 

y la farsa satírica con personajes sacados de la realidad.  
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El teatro medieval era representado por estudiantes, cofrades y 

miembros de gremios, y por compañías ambulantes.  

En Inglaterra. El teatro de las moralidades y el renacentista se 

unieron para originar el teatro histórico, género que con Shakespeare 

logró su máximo esplendor: las representaciones estaban a cargo de 

actores profesionales, que favorecieron la creación de compañías 

estables, fenómeno que también se dio en otros países europeos, 

como, por ej., Alemania.  

En España, los actores profesionales aparecieron en el s XV, actuando 

en ferias y hospederías: durante el siglo XVII, el teatro español llegó 

a su culminación (siglo de oro) con autores como Lope de Vega, 

Calderón, Tirso de Molina, etc.  

En Francia, durante el siglo XV, el teatro de Moliere y unos decorados 

sencillos e invariables un vestuario uniforme y una declamación y 

gesticulación muy reglamentada dominaron el teatro de la época.  

En Italia, junto a la aparición del escenario a la italiana y la opera, 

surgió la commedia dell'arte (comedia de máscaras y de 

improvisación), que ejerció una gran influencia en el teatro europeo 

de la época.  

Manifestaciones De Las Artes Escénicas 

Arte Teatral. EL Teatro es una de las ramas del arte escénico 

relacionado con la actuación que consiste en la representación o 

actuación de historias frente a una audiencia, usando para estos fines 

el habla, gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos. En 

el teatro se pueden reconocer elementos pertenecientes a las demás 

artes escénicas, y no está limitado al estilo tradicional del diálogo 

narrativo. Toda obra teatral es concebida y dirigida por un director, 

quien trabaja con todos los encargados de convertir el texto en un 

espectáculo. Él transmitirá al equipo artístico las tesis conceptuales y 

estéticas que considera para sumir las ideas del guión y crear el 

entorno en el que se desarrollará la narración, aspectos que 

resultarán importantes para lograr la atmósfera que se requiere en la 

obra.  

Entre los elementos básicos del arte teatral se destacan: el texto, la 

dirección, la actuación, el aparato escenográfico, entre otros. 

Danza O Arte Danzarió. Esta manifestación del arte escénico se 

caracteriza por la expresión a través de movimientos corporales 
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rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con 

música y que sirve como forma de comunicación o expresión. Los 

seres humanos se expresan a través del movimiento. La danza  es la 

transformación de funciones normales y expresiones comunes en 

movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. 

Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza en la danza 

de una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro 

de un contexto especial. 

La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, 

como en el ballet y la Danza Folclórica europea, o pueden utilizarse 

gestos simbólicos o mimo, como en las numerosas formas de danza 

asiática. Personas de diversas culturas bailan de forma distinta por 

razones variadas y los diferentes tipos de danzas revelan mucho 

sobre su forma de vivir. 

Música. La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una 

combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímicos. 

El arte de la música tiene sus orígenes desde el surgimiento de la 

civilización, cuando el hombre primitivo comienza a utilizar la danza y 

las ceremonias religiosas, para rogar a los dioses que resulten 

fructíferos la caza y los cultivos. A la vez va elaborando las técnicas 

de los sonidos con los que se comenzaron a acompañar los ritos. 

La música es melodía, es ritmo, es sonoridad, Cada cultura tiene 

concepciones diferentes en la apreciación y valor de la música. Unos 

le dan valor totalmente humano mientras que otros querían 

comunicarse con los espíritus. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. 

El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y 

expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La 

música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; 

así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones 

(entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.) 

Circo. El circo es un espectáculo artístico, la mayoría de las veces 

itinerante, que incluye en sus actuaciones acróbatas, payasos, 

magos, malabaristas, trapecistas y funambulistas, animales 

amaestrados y otras formas extraordinarias de la habilidad y fuerza 

humana. Se presenta en el interior de una gran carpa que cuenta con 
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pistas y galerías de asientos para el público. Las pistas suelen ser 

áreas circulares donde actúan los artistas. 

Las bondades que poseen las disciplinas circenses van más allá de su 

contenido técnico y artístico. Es decir, su objetivo no sólo trata de 

formar seres humanos que ejecuten cosas extraordinarias para 

sorprender a sus semejantes, sino además, su práctica debe 

permitirles asimilar un mensaje mucho más profundo que los ayude a 

edificar una vida personal más completa. 

En la actualidad el circo es entendido como el arte de la precisión, por 

lo que sus ejecutantes contemporáneos deben poseer una gran 

disciplina y perseverancia en los ensayos para lograr dominar 

cualquiera de sus variantes. En la búsqueda por ejecutar cosas 

prodigiosas con su cuerpo, el artista de circo se involucra en la 

repetición obstinada de ciertos ejercicios que ha de lograr dominar al 

paso del tiempo. 

Hoy en día el circo se caracteriza por una mezcla de prácticas 

escénicas, entre los que hay que señalar la música, el teatro, la 

pantomima, la acrobacia, el malabarismo, la gimnasia, a los que 

habría que añadir los espectáculos de magia y modernos espectáculos 

basados en la tecnología. 

Cines  

El cine es un espacio de ocio cultural que pueden calificarse, en 

general, de gran consumo, a los que se asiste con cierta frecuencia 

desde niños hasta personas mayores. Existen múltiples salas de cine, 

aunque menos de teatro, en todas las ciudades y municipios con un 

cierto número de habitantes. 

5.2.4. Gestión del Ocio Corporal 

Definido tradicionalmente como el ocio que se preocupa por la salud y 

por los efectos beneficiosos del agua y sus componentes. Otro de sus 

campos es la tonificación del físico, aunque sea éste un concepto 

bastante moderno que remite no solo a la ausencia de la salud, sino 

que es bastante sutil, ya que se refiere a la sensación de bienestar 

que puede proporcionar a la persona que lo práctica. 

Seguramente es debido a está relación con la salud, en un primer 

momento y con el aspecto físico más adelante, que su desarrollo ha 

tenido una espectacular evolución en los últimos dos siglos, sobre 

todo si se compara con otras formas de ocio más genérico, pero 
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además es que se prevé un crecimiento mayor aún, y algunas de sus 

formas son consideradas como productos altamente democratizados, 

sobre todo lo relacionado con el aspecto físico.  

La forma más significativa de este tipo de ocio, por historia y 

tradición, es el balneario. Aunque en otras de sus formas no menos 

importantes, como por ejemplo, los Spas y los centros de 

talasoterapias, sin entrar en las adaptaciones que se están llevando a 

cabo en los centros deportivos, donde hoy en día una parte 

imprescindible de sus instalaciones se asienta en la tonificación del 

cuerpo  y en el aspecto físico, que generalmente están basado en la 

utilización de recursos relacionados con la salud y el culto del cuerpo, 

además siempre con un componente lúdico importante. 

Los Balnearios  

Los balnearios constituyen uno de los lugares ideales para recuperar 

la paz y la salud después de un intenso periodo de trabajo con o sin 

estrés. En estos espacios se respira un sentimiento de armonía, bajo 

la acción curativa o relajante del agua, sin el agobio de las 

responsabilidades cotidianas.  Los balnearios, las estaciones termales 

y los spa se han convertido en una autentica herramienta de belleza y 

salud. 

Los balnearios alcanzaron su máximo esplendor en tiempos de los 

romanos, sin embargo el término específico para referirse a los 

establecimientos que utilizaban el agua termal natural o el agua de 

propiedades curativas, Balineum y balneum, así como balnearius son 

términos griegos porque mucho antes que los romanos, los griegos y 

anteriormente los egipcios habían descubierto las propiedades 

relajantes y curativas del agua. 

SPA: proviene de una expresión latina "Salus per Aquam" que 

significa salud a través del agua. Un método de los más antiguos para 

rejuvenecer y mejorar la salud, la belleza y el bienestar, junto al agua 

se utilizaban aceites esenciales y tratamientos naturales. 

La aceptación de este tipo de tratamientos de belleza y salud ha 

tenido tanto éxito en los últimos años que se acometido la 

modernización de viejos centros termales que existían en la mayor 

parte del mundo. Los mejores hoteles han incorporado spas con la 

más avanzada tecnología y han empezado a instalarse balnearios 

urbanos en las grandes ciudades. En estos se puede encontrar: zonas 

termales, piscina de chorros, baños turcos, saunas y un largo 
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etcétera. En este mundo de stress y agobios, los spa urbanos se 

convierten en un remanso de paz y un oasis de tranquilidad. 

Thermae: es un término romano acuñado en la época imperial. Se 

refería al establecimiento donde se tomaban baños calientes sin 

distinguir si éstos eran calentados de modo natural o artificial. 

Beneficios del Agua Termal 

Como tendencia de fin de siglo sigue en pie la vuelta a lo natural, por 

lo que cada día cobran más vigencia los tratamientos que rescatan el 

potencial de la naturaleza para tratar muchas enfermedades y 

favorecer el equilibrio general del organismo. En este sentido, las 

terapias con aguas termales se perfilan como una ayuda de primer 

orden, bien sea para mitigar los dolores del reumatismo, combatir el 

estrés o como gozo meramente estético.  

Los baños termales tienen como origen un manantial por el que brota 

agua caliente durante todo el año y cuya temperatura es bastante 

superior a la atmosférica por provenir del subsuelo. Estas aguas 

contienen diversas sustancias minerales y desde siglos inmemorables 

se les atribuyen propiedades medicinales.  

Según cuentan antiguas leyendas, las propiedades medicinales de las 

aguas termales fueron descubiertas por animales como los osos, 

ciervos y jabalíes, además de aves como cisnes, grullas y garzas, que 

solían visitar los manantiales termales para curar sus patas o alas 

heridas. Es así como los humanos aprendieron a apreciar los "dones" 

de este regalo de la naturaleza, pues en épocas remotas no había 

medicamentos apropiados para atender las diferentes enfermedades, 

razón por la cual constituían el único remedio para dolencias tan 

diversas como heridas, problemas gastrointestinales, neuralgias, 

artritis, reumatismo y traumatismos, entre muchos otras. Si bien hay 

bastante de cierto en ello, no faltan quienes pongan en duda tanta 

maravilla. Ahora bien, lo que si es irrefutable es el valor terapéutico 

que los baños termales ofrecen para descansar en un lugar tranquilo 

y huir de la fatiga mental y física.  

Baños de Vapor 

Los baños de vapor eran una costumbre muy difundida entre turcos y 

romanos.   

Los últimos, tenían como lugar de encuentro las termas donde entre 

masajes y vapores intercambiaban opiniones sobre política & cia. Las 
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más famosas fueron las de Caracalla. Dotadas de una gran pileta con 

capacidad de hasta 2000 personas. También tenían gimnasios, 

bibliotecas y salas de masaje, donde recibían sesiones profesionales 

untando el cuerpo con una mezcla de arena, aceite y polvo.  

Lo cierto es que hoy, como en aquellos tiempos, a través de los 

baños de calor puede mejorar su calidad de vida y alcanzar un estado 

físico y psíquico armónico. Como se logra una distensión total de los 

músculos, también se puede aliviar el estrés. Son terapias altamente 

desintoxicarte y depuradoras muy reconfortantes  para la piel. 

Baño Sauna 

 El baño sauna es de calor seco. Como el ambiente es menos húmedo 

que el del baño turco, el sudor se seca en la piel y genera una 

sensación más agradable. Se trata de una sala cubierta en madera 

llena de gradas para poder descansar - cuanto más arriba se siente, 

más calor va a sentir  

En este caso, la sensación térmica proviene de piedras volcánicas a 

altas temperaturas. Los mismos bañistas se encargan de humectar el 

lugar echando agua sobre las piedras. Al evaporarse, generan una 

sensación de aumento de la temperatura. Se trata del löily que, para 

los pueblos escandinavos no es más que el espíritu del sauna. 

 

 

Baño Turco 

El baño turco es un sistema de salas de calor dotadas de diferentes 

temperaturas: la primera, a 45°; la segunda, a 55°; y la tercera, a 

70°; Aquí, el calor es tan húmedo que la transpiración provocada no 

se evapora. Por esta razón, el cuerpo no puede enfriarse y suda más 

y más. ¡Atención! Si tiene presión alta, alguna enfermedad cardíaca o 

un trastorno de circulación, no dude en consultar a un médico antes 

de entrar.  

Un dato técnico, aquí adentro el calor se genera gracias al agua 

caliente que circula a través de cañerías y radiadores ubicados en las 

paredes de las salas. 
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5.2.5. Gestión del Ocio Lúdico 

En la actualidad existe un claro riesgo de pensar que tanto la 

diversión más puramente lúdica que representa la discoteca como los 

bares, no tienen una relación directa con la evolución de los destinos 

turísticos, sin embargo esa percepción dista bastante de la realidad. 

Así, hoy día viajar para acudir a una sesión de discoteca en Ibiza, ya 

es un producto que el mercado europeo ha puesto en circulación 

desde hace unas temporadas. 

 Otra evidencia de esto son las despedida de solteros que en las 

grandes ciudades de nuestros país se llevan a cabo con los tour 

operadores europeos, además claro las agencias que los organizan 

dirigidos al público nacional. 

Los Bares Y Discoteca  

Los bares y discotecas son establecimientos de ocio y de relaciones 

personales en los que, en muchos casos se produce una gran 

concurrencia de público. Muchas personas pasan muchas horas al año 

en un bar y, especialmente la población joven, y los menos jóvenes 

también durante los fines de semana en pubs y discotecas. 

En general, suele ser normal encontrar bares de dimensiones 

pequeñas y muy pequeñas que cuentan con una alta ocupación del 

espacio por máquinas, mesas, sillas, material del bar y el propio 

público que se sitúa normalmente en las zonas de paso. En el caso de 

las discotecas, además de todos estos elementos, encontramos la 

música con un fuerte volumen que limita la eficacia de la 

comunicación hablada y amplias zonas de oscuridad y baja intensidad 

de luz.  

Los Clubes  

Se designa con el término de Club a aquella asociación que ha sido 

creada con el objetivo de lograr fines concretos, ya sean deportivos, 

políticos y culturales, entre otros. Quienes componen un club son un 

grupo variable de personas que se han asociado libremente y 

siguiendo fielmente sus preferencias, gustos, necesidades de 

relacionamiento social y objetivos y entonces, para satisfacerlas han 

decidido asentarse en un determinado espacio físico que será el punto 

de reunión de todos aquellos que comparten las mismas tendencias, 

gustos y objetivos. 
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Las actividades y los objetivos que un club tiene son realmente muy 

diversos y por supuesto estarán en estrecha relación con el motivo 

que haya motivado su reunión. 

Entre ellas se cuentan: la realización de algún tipo de actividad física, 

deportiva, intercambio de opiniones, ideas, debates culturales, 

políticos, desarrollo de actividades en orden a satisfacer el beneficio 

propio, despliegue de actividades a favor de terceros. 

En tanto, la característica común que todos los clubes presentan es la 

ausencia de ánimo de lucro respecto de las actividades que allí se 

despliegan; las actividades empresariales o comerciales no están 

prohibidas ni se descartan, eso lo verá cada club, sin embargo, las 

mismas, de desarrollarse, deberán estar orientadas a garantizar y 

procurar la continuidad del club. 

Generalmente, a los socios, tal como se denominan a quienes 

participan activamente de las actividades que el club desarrolla, se 

les cobra una cuota social que estará ciento por ciento destinada a 

mantener y mejorar cuando sea necesario esas actividades. Los 

clubes deportivos resultan ser los clubes más populares, en los 

mismos se practican la mayoría de los deportes: tenis, fútbol, 

básquet, golf, vóley y en la mayoría hasta se celebran competiciones 

internas y externas de las diferentes prácticas. Pero esto no excluye 

que además se lleven a cabo otro tipo de actividades sociales y 

lúdicas, ya que estas suelen ser estar muy presentes también. 

Por otro lado, también se conoce con el nombre de club, a los bares 

que abren sus puertas al público, mayormente por las noches y a los 

cuales la gente asiste para beber y bailar 

Restaurantes 

Los restaurantes son establecimiento para el disfrute de la 

gastronomía, además de espacios para la tertulia y las relaciones 

personales.  

En ellos pueden celebrarse distintos tipos de eventos que se realizan 

alrededor de una comida o una cena como reuniones de trabajo, 

presentaciones, actos sociales, celebraciones, etc.  

Juegos 

A diferencia del juego animal, instintivo y propio de cada especie, el 

juego humano es un producto cultural. Consiste en una creación 
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humana que puede revestir formas múltiples, desde las más sencillas 

hasta las más complejas. 

De otra parte, el ocio y el juego se interrelacionan como natural 

expansión de la libertad humana. En nuestro tiempo, 

afortunadamente, el juego se ha convertido en una exigencia de la 

cultura popular nacida del ocio. 

La característica más sobresaliente en los ocios parece ser la gran 

importancia del juego puro. El juego es la expresión multiforme de 

una necesidad del ser humano inherente a su propia naturaleza; es, 

en suma, una actividad muscular, sensorial o mental- desplegada 

espontáneamente por la propia satisfacción que produce, sin 

obedecer a impulsos externos. 

Como expresión de valores colectivos, los juegos aparecen 

estrechamente ligados al estilo y características de las diferentes 

culturas, países y épocas. 

De la tradición y el folklore emergen los juegos populares como la 

forma más fresca y operante en que el pasado se incorpora al 

presente y se entronca en el vivir de las generaciones jóvenes que lo 

asimilan y mantienen. 

El juego popular es aceptado inmediatamente por el niño, pues se 

ajusta más a sus necesidades vitales: correr, saltar; esconderse, 

golpear objetos, construir...en una palabra actuar libremente con su 

cuerpo. En el juego el niño participa de una forma completa que, 

además, le supone placer.  

Es fácil observar como un niño, durante el juego, se abstrae de la 

realidad, se expresa espontáneamente, con libertad. A través de 

estas actividades, el niño se va realizando personalmente. 

Otro aspecto que hay que considerar es el juego del adulto, trata de 

una actividad libre, puesto que puede que se trata de una actividad 

libre, puesto que puede abandonarla cuando quiera. En cierto modo 

es un lujo, que solo practica por el placer que produce. 

El adulto juega en un tiempo de ocio y no por una imposición 

extraña, porque en este caso sería un trabajo, una tarea. Este juego 

le permite evadirse de un tiempo del mundo real y de la vida 

corriente. Esa evasión le permite desenvolver una actividad 

totalmente libre, exenta de trabas y frustraciones que imponen el 

mundo de la realidad. Son los juegos uno de los mejores elementos 
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que puede utilizar el animador de tiempo libre, ya que su gran 

variedad como fácil captación se pueden incorporar a todas las 

edades, número y lugares que sean necesarios; para ello hay tener 

en cuenta las características del juego y objetivos del mismo. 

5.2.6. Gestión del Ocio Turístico 

La Naturaleza 

La contemplación de la naturaleza es, sin duda, la primera actitud del 

hombre frente a cuanto le rodea. 

Mirar el paisaje, contemplar el cielo, asombrarse ante el conjunto de 

todo cuanto existe a través del espacio y a lo largo del tiempo es, 

asimismo, la más remota-aunque, siempre permanente, actividad del 

ocio. 

En la antigua Grecia se concibe la Naturaleza, especialmente en los 

momentos originarios del pensamiento helénico, con una importancia 

que nuclea dentro del mundo de conceptos esenciales que van a 

caracterizar la naciente cultura occidental. 

En el pensamiento hebreo, la actitud ante la Naturaleza está 

dominada por la idea de la Creación, el hombre, a su vez también 

obra de Dios, está llamada al dominio ya la recreación de aquélla 

como hecho a imagen y semejanza suya. 

Por otra parte, en la visión de la Naturaleza se inserta en alguna 

medida el sentido de lo histórico. 

Así, a través del Cristianismo, tales ideas influirán poderosamente 

sobre el mundo moderno. 

Y, a partir del Renacimiento, el hombre comenzará a sentir de una 

manera viva su deseo de enseñorearse de la Naturaleza: la ciencia y 

la tecnología nos lo demuestran a cada paso. 

De ahí, a no dudarlo, el que, como actividad del ocio en su más alto 

sentido contemplativo y estético, la Naturaleza haya inspirado 

siempre muy diversas obras de arte. 

Pero no hace falta ser artista plástico, compositor o poeta para sentir 

la belleza y el encanto de lo natural cuando se pasea a pleno campo, 

o incluso dentro de la gran ciudad, cuando sólo es posible hacerlo en 

los recintos o zonas verdes de parques y jardines: los niños, los 
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jóvenes y las personas de cualquier edad se reúnen y encuentran allí 

el más puro y sosegado de los ocios. 

Emplear el tiempo libre en la naturaleza no es algo que venga 

impuesto por nadie. Es una necesidad imperiosa de los individuos, 

que abarrotan las carreteras de salida de la ciudad los fines de 

semana y ocupan parques urbanos con profusión. 

Las actividades de tiempo libre en la naturaleza constituyen una 

auténtica oportunidad para trabajar en pro del desarrollo de la 

conciencia crítica, la creatividad, y, en definitiva, del estímulo de la 

responsabilidad y libertad. 

Las actividades en la naturaleza se deben reunir de forma equilibrada 

entorno a tres aspectos: 

Lúdico: Se refiere a la diversión, el fomento de la amistad, el relajo 

grupal, a través de crear un clima general y de fiestas, juegos, 

veladas y actividades de otro tipo. 

Interpretativo: en relación con el proceso de autodescubrimiento del 

medio, de conocimiento del entorno. 

Deportivo: reúne aquellas actuaciones que requieren un cierto 

esfuerzo físico, o habilidad para su realización. Se huye, por 

supuesto, de la competitividad. 

Clasificación de actividades en la Naturaleza: 

- Turismo ambiental: 

-Paisaje, flora y fauna: turismo de naturaleza 

-Fiestas, ferias, mercados, artesanía y arquitectura popular. 

-Historia, arte y monumentos: turismo cultural. 

- Campamentos. 

- Actividades deportivas en la naturaleza: 

 Deportes de montaña. 

 Escalada 

 Esquí 

 Cicloturismo 

 Actividades acuáticas 

 Actividades subacuáticas 
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 Espeleología 

 Deportes aéreos 

Otras actividades: 

 Senderismo 

 Rutas a caballo 

 Seguimiento de cursos de agua y descenso de cañones 

 Arqueología 

5.2.7. Gestión del Ocio Recreativo 

Al estructurar este tema se presenta la situación de decidir la forma 

de ocio que se han de abordar, como fuera se estima que lo más 

adecuadas serán los parques temáticos y los eventos singulares, 

entendiéndose estos últimos como lo de raíz tradicional en los que 

desplegar ferias y fiestas, por una parte, y sus grandes celebraciones 

en las otras. 

Parque De Atracciones 

Un parque de atracciones o parque de diversiones es un tipo de 

parque de ocio en el que se encuentran atracciones mecánicas, 

espectáculos, tiendas, restaurantes, y otros tipos de infraestructuras 

destinadas sobre todo al ocio y sin apenas tematización. 

No tienen una tematización muy definida (zona de la naturaleza, por 

ejemplo). Si están divididos en zonas temáticas definidas, se trata de 

parques de atracciones temáticos o simplemente parques temáticos. 

Pueden ser de pequeño tamaño y pocas atracciones, sobre todo 

atracciones tipo flat ride (es el nombre con el que se denominan 

todas las atracciones de un parque que ni son montañas rusas, ni 

caídas libres, ni de recorrido, ni de agua, es decir entrarían Frisbies, 

Noria, coches de choque, etc.), a grandes recintos con numerosas y 

grandes atracciones, principalmente montañas rusas. 

Los hay de sistema de pago en el que se paga por atracción montada, 

a veces a través de sistemas de puntos (fichas) que en algunos 

parques tienen su propio nombre, y de sistema de pago en que se 

adquiere una entrada general con acceso gratuito a todas o casi todas 

las atracciones y espectáculos. 
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Los Parques Temáticos 

Es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un recinto con 

un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, 

educación y cultura, normalmente organizadas en torno a una línea 

argumental que les sirve de inspiración. Precisamente por esto un 

parque temático es algo mucho más complejo que un parque de 

atracciones o una feria. Esto también implica que vaya ligado a un 

proyecto empresarial más sólido y con importantes inversiones 

económicas. 

Antecedentes  

Los antecedentes del parque temático se encuentran en los parques 

de atracciones que se instalaron a finales del siglo XVII en las 

cercanías de muchas grandes ciudades europeas como París, 

Londres, Viena, etc. Los empresarios de ferias circulan sin descanso 

con sus atracciones aprovechando las fiestas locales y el tiempo de 

esparcimiento que permite a los habitantes de aquellos lugares 

disfrutar de sus ofertas. 

Los empresarios de salas de cine, el primitivo cine ambulante que se 

ofrecía en barracones y pabellones que se instalan en los ensanches 

de las ciudades de finales de siglo XIX, es la prolongación de esta 

actividad ferial que, sin duda, ayuda a que otros avispados 

empresarios tengan en cuenta nuevas ofertas para el ocio del hombre 

de la calle. 

No obstante, el primer paso importante hacia la consolidación del 

parque temático no se da hasta 1957, año en que Walt Disney 

inaugura en Anaheim (California) su primer complejo con el nombre 

de Disneylandia, con un personaje como protagonista indiscutible: 

Mickey Mouse. A partir de los personajes ya conocidos en todo el 

mundo, los visitantes acuden por millones al recinto con el fin de 

pasar en familia todas las horas posibles. Las atracciones se 

multiplican a la vez que las ventas de productos llenan las arcas de la 

compañía. En 1971 da un nuevo paso con otro complejo –

Disneyworld- levantado en Orlando (Florida) que se va completando 

años más tarde con nuevos complejos (Magic Kingdom, Disney-MGM 

Studio, etc.). Participa en 1983 en el complejo que la Oriental Land 

Company levanta en Tokio (Tokio Disneyland) y en 1992 en 

Disneyland París, parque que se complementa años después, en 

2002, con la inauguración de otro espacio también cerca de la capital 
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francesa denominado Disneyland Resort París, dedicado al cine, la 

televisión y los dibujos animados.  

Cuando se habla de estos complejos no sólo se debe pensar en las 

atracciones, sino que en torno a ellos se levantan hoteles, campos de 

golf y otros muchos servicios que permiten a las familias disfrutar de 

la oferta. 

Si bien Disney es la referencia principal en este tipo de parques, cabe 

decir que otras grandes compañías de cine, televisión, vídeo y 

música, han apostado por la construcción de espacios propios en los 

que explotar al máximo sus productos. Es así como la Universal 

impulsa un modo de ver el espectáculo que se genera en el mundo 

del cine con las visitas guiadas a sus Estudios. En 1990 inauguró los 

Universal City Studios Hollywood y después los Universal Studios 

Florida, en donde el espectáculo de efectos especiales tiene un 

notable protagonismo. La Universal, que también dispone de otro 

parque en Osaka (Japón), en su intento fallido de instalar otros 

similares en Europa se decanta finalmente por absorber el complejo 

español Port Aventura (inaugurado en 1995), situado cerca de la 

ciudad de Salou (Tarragona), en el que se propone una vuelta al 

mundo pasando por China, la Polinesia, el Oeste americano, México, 

al tiempo que se pasea al lado de Betty Boop, Popeye y Olivia, Woody 

y Winnie, entre otros muchos personajes de dibujos animados. 

La Warner cuenta con varios parques en Australia, Alemania y 

España, los llamados Warner Bros. Movie World, en los que se 

explota la marca y los productos generados por el Estudio 

cinematográfico. Estos parques tienen una calle principal llamada 

Hollywood Boulevard, un área de diversión para los más pequeños 

(Cartoon Village), la reconstrucción del lejano Oeste (The Wild West), 

espacio para que los héroes de la casa, Superman y Batman, puedan 

desarrollar sus historias (Superhéroes World) y otro ambiente, el 

puramente cinematográfico, en donde se cuenta con espectáculos 

basados en diversas películas. 

Estos nuevos espacios de entretenimiento se están enriqueciendo con 

la introducción de las nuevas tecnologías, productos multimedia y 

toda una estructura electrónica que refuerza el interés por disfrutar 

plenamente de lo sorprendente. Entrar en estos mundos de hierro, 

cartón piedra y efectos especiales, de atracciones clásicas y otras en 

la vanguardia tecnológica, supone traspasar fronteras que sólo se 

hacen realidad cuando se viven personalmente. La visita a estos 
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parques supone una experiencia única que muchos visitantes repiten 

con cierta frecuencia. 

Ferias  

Una feria es un evento social, económico y cultural —establecido, 

temporal o ambulante, periódico o anual— que se lleva a cabo en una 

sede y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común. 

Puede tener por objetivo primordial la promoción de la cultura, 

alguna causa o estilo de vida, generalmente en una forma divertida y 

variada; más comúnmente el objetivo es la estimulación comercial, 

pues tiene la finalidad de lucro o de generar ganancias para las 

localidades anfitrionas, personas u organizaciones patrocinadoras, y 

participantes hospitalarios, a cambio de un tiempo grato que incluye 

diversión y entretenimiento, participación en juegos de azar y de 

destreza, alimentos, manjares y golosinas, objetos, o juguetes, etc., 

para los participantes visitantes y negociantes, ya sean estos 

menores o mayores de edad, dependiendo del evento, consignas, 

características, costumbres locales y leyes que rigen el lugar. 

Orígenes 

Las ferias fueron un fenómeno económico surgido durante la Baja 

Edad Media en Europa Occidental, en una coyuntura expansiva del 

feudalismo, en la que las ciudades estaban creciendo junto al 

comercio a larga distancia, la artesanía y las finanzas, es decir: todas 

las actividades económicas que iban más allá de la economía rural 

agropecuaria, que aún así constituía la gran mayoría de la 

producción. 

Consistía en una confluencia organizada de numerosos mercaderes en 

una localidad cuya posición geográfica representara alguna ventaja, 

que permite establecer tratos comerciales durante varios días y con 

periodicidad normalmente anual, con motivo de la fiesta local puesta 

bajo la advocación de un santo patrón. Las autoridades locales (como 

el ayuntamiento) o de mayor nivel (señor jurisdiccional -laico o 

religioso-, o el propio rey -cuyas funciones están aumentando en el 

proceso de constitución de la monarquía autoritaria-) les conceden 

protección física y una serie de garantías económicas, 

fundamentalmente la exención o rebaja sustancial de impuestos. 

Tanto por razones de espacio como por lo que suponía de símbolo 

fiscal, las ferias se solían celebrar a las puertas de las murallas, en 

explanadas abiertas que la expansión posterior de las ciudades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Golosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Juguete
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terminó convirtiendo en plazas cerradas con edificios alrededor (plaza 

de mercado), muchos de ellos con función comercial estable, y que la 

continuación de la expansión del plano urbano termina convirtiendo 

en un punto céntrico de la ciudad. 

En las ferias se sofisticaron las prácticas comerciales y financieras 

(establecimiento de precios, distintos tipos de crédito y pago 

aplazado, como la letra de cambio, cambio de moneda, banca, 

compañía comercial, etc.) que están en el origen del denominado 

capitalismo comercial. 

Ferias de Champagne. Entre los años 1150 y 1300 las ferias más 

famosas fueron las ferias de Champagne o de Champaña (en la actual 

región de Champagne-Ardenne, entonces Condado de Champagne), 

donde constituían un ciclo en que se celebraban las de Troyes, Provin, 

Bar-sur-Aube y Lagny (oeste de Francia, en la ruta comercial 

terrestre que une las ricas zonas urbanas del Norte de Italia -

Florencia, Venecia, Génova, Milán- y Flandes -Brujas, Amberes, 

Bruselas-). 

Ferias de Medina del Campo. En la Corona de Castilla se desarrolló 

desde el siglo XV un importante grupo de ferias en el centro de la 

Meseta Norte: las de Medina del Campo, Medina de Rioseco y 

Villalón,1 siguiendo la ruta comercial que da salida a la lana de las 

ovejas trashumantes de las cañadas de la Mesta, por Burgos y los 

puertos del Cantábrico (Santander, Laredo, Bilbao); mientras que en 

Andalucía destacaron las Vendejas de Sanlúcar de Barrameda 

(desembocadura del Guadalquivir). 

En la Corona de Aragón también hubo ferias medievales reseñables, 

siendo la Feria de Todos los Santos de Cocentaina la segunda más 

antigua de España (1346). 

Evolución Posterior 

Posteriormente, el término feria fue evolucionando, designando desde 

exposiciones de ganado para la venta como cualquier tipo de evento 

comercial, hasta las ferias taurinas.  

Actualmente el término se ha extendido desde su original función 

comercial para incluir eventos festivos, con puestos de venta de 

artículos variados y atracciones; éstas últimas se sitúan a menudo a 

las afueras de la ciudad. 
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Las ferias hoy en día 

Hoy en día, dependiendo de la localidad en los países, el término 

«feria» puede referirse, entre otros, a: 

- Un evento religioso 

- Un evento o festividad regional o local. 

- Un parque de diversiones y juegos mecánicos permanente. 

- Diversiones y juegos mecánicos ambulantes. 

- Ferias de artesanía donde los artesanos exponen y venden sus 

productos artesanales. 

- Ferias Profesionales business to business. 

La llegada de una feria ambulante a una localidad puede convertirse 

en un evento anual o recurrente, dependiendo, generalmente, del 

éxito previo de ésta. Las connotaciones generalmente deseadas y que 

acompañan frecuentemente la utilización del término, son aquellas de 

prosperidad, variedad y alegría. 

Otra variedad y de gran actualidad es la Feria Virtual, desde la cual 

podemos ver otra forma de realizar este tipo de eventos. Las ferias 

religiosas son populares en muchos países de América Latina, por 

ejemplo en Venezuela, y reflejan la creencia de una particular región: 

Feria de la Chinita (Maracaibo, Zulia), Feria de la Divina Pastora 

(Barquisimeto, Lara). 

Fiestas  

La fiesta, como parte del folklore social, constituye una costumbre, 

una manera de hacer lo transmitido, mientras que la tradición es la 

forma de pensar y sentir lo que se transmite. Esto, a su vez, está 

representado por la práctica de muchos hábitos en cada uno de los 

aspectos de una sociedad o grupo social determinado. 

La fiesta contiene en sí las distintas tradiciones, creencias y ritos 

religiosos, la música, las danzas, los juegos o competencias, las 

comidas y bebidas relacionadas con ellas, la ornamentación, 

expresiones de literatura oral, vestuario, medios de transporte y 

otros aspectos de la cultura espiritual y material del pueblo. Estas 

pueden estar vigentes o no y poseer un contenido religioso o laico.  

Su realización puede ocurrir en el medio urbano o rural. Es, por 

tanto, una manifestación de la cultura tradicional que resulta básica 

para el estudio integral de un núcleo social, toda vez que muestra las 

principales costumbres, hábitos y comportamientos 
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El Sentido De La Fiesta 

La fiesta es uno de los actos o acciones colectivas que los grupos 

humanos realizan con mayor frecuencia, entraña muchas formas de 

sociabilidad y como un medio de manifestación social está ligada a las 

variadas esferas e intereses de poder en virtud de ser un campo 

propiciatorio de interacciones sociales.  

Ella sirve como punto de encuentro creando, en algunos casos, un 

espacio de unanimidad y en otros, construyendo territorios de lo 

diferente de tal manera que modela lugares de diversidad. Mediante 

la fiesta "el hombre se acerca a la divinidad, pero también a su 

dimensión animal, entregándose a lo irracional," es allí donde el 

individuo pierde una porción de su autonomía que sólo podrá 

encontrar en la comunidad.  

La fiesta crea un ambiente nuevo al romper la rutina diaria y al 

mismo tiempo es "una intensificación de la vida en un lapso corto de 

tiempo", que permite construir escenarios donde se manifiesta la 

incertidumbre de lo fugaz, el desorden del descontrol, el 

desvanecimiento de las fronteras, la comparsa de las burlas, las risas 

de la esperanza, las nostalgias de lo efímero, la sensación de la 

alegría, la superposición de la transversión con la reversión, pero que 

al mismo tiempo puede servir de tablado de un orden reglado, de un 

control social y de la puesta en escena de lo desigual.   

Para ensayar definirla se requiere tener en cuenta una serie de 

elementos, principalmente en lo que tiene que ver con su entorno de 

existencia, que hace que ésta no se deje "atrapar fácilmente." El 

estudio de la misma ha sido abordado desde diversas disciplinas  lo 

que ha permitido ampliar su campo de análisis y se ha logrado 

además un mejor mapa de comprensión acerca de las diversas 

interpretaciones que sobre ella se han efectuado.  

Para considerarla como objeto histórico mucho se debe a los aportes 

del folclore, de la etnología y del psicoanálisis, así como de la 

antropología, campos de estudio que han orientado al historiador 

hacia el análisis de los rituales y de lo "aparentemente insignificante" 

de las sociedades.  

De otra parte, siguiendo a Mona Ozouf, se ha comprobado que la 

fiesta opone una especie de resistencia a la interpretación histórica, 

no solamente en razón de la inmensa incertidumbre que rodea el 

estudio de la historia cultural sino también en función de los lazos 
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particulares que la fiesta mantiene con el tiempo, dada la doble 

apertura del presente de la fiesta sobre el pasado y sobre el porvenir. 

No hay fiesta sin reminiscencias, se retoma el pasado, a menudo 

como aniversario porque la fiesta conlleva una memoria.  

Para poder percibir su esencia vale la pena adentrarse en 

interpretaciones que se interroguen acerca de la contradicción que se 

instaura entre orden y espontaneidad, acerca de las resistencias 

psicológicas a la implantación de nuevas costumbres ceremoniales o 

al tema de la sustitución, análisis que bordean la pregunta acerca de 

la utilidad de las fiestas, buscando encontrar el sentido de lo deseado 

sobre el sentido de lo vivido 
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CAPÍTULO III 

5.3. EL MERCADO DEL OCIO 

5.3.1. TURISMO Y OCIO 

Si definimos el OCIO como ―el empleo creativo y productivo, desde el 

punto de vista emocional, del tiempo libre‖, nos damos cuenta que, 

sin duda, Turismo y Ocio son dos caras de una misma moneda. 

Sin embargo, la ocupación del tiempo libre, es decir el ocio, lo mismo 

que el turismo ha evolucionado muchísimo en los últimos años y ha 

terminado por convertirse en una fuente inagotable de oportunidades 

de negocio, bien a través de la reestructuración de negocios 

tradicionales ya existentes, bien a través de la creación de los nuevos 

negocios a la búsqueda de   satisfacción en el tiempo libre 

 

El Pasado: Turismo Tradicional 

Hasta ahora el turismo se basaba fundamentalmente en el concepto 

de ―sol y playa‖. Era un Turismo estacional, sin objetivos de alcance 

ni planificación estratégica y casi sin selección de producto. 

De cara al consumidor, ignoraba sus preferencias, no generaba uno 

orientación específica en la demanda, no creaba la necesidad de 

consumir. 

Estábamos acostumbrados a una oferta que respondía a un concepto 

―estático‖ de ocio: Hoteles, Restaurantes, Parques de atracciones, 

Salas de fiestas, Minigolf, Cines y teatros, Ocio vacacional, etc. 

El Presente: Un Nuevo Concepto. 

Para muchos expertos, la aparición de la Era Tecnológica es 

considerada punto de partida para una nueva concepción del Turismo 

así como para el inicio de la Era del Ocio, en base a una serie de 

circunstancias determinantes: 

• Mayor disponibilidad de tiempo libre. 

• La flexibilidad de horarios de trabajo. 

• La fragmentación anual de las vacaciones. 

• La mejora de las infraestructuras de comunicaciones 

• La universalización del Ocio 
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Estas circunstancias han empezado a producir cambios importantes 

en el mundo del Ocio y, especialmente, del Turismo y que, sin lugar a 

dudas, están teniendo su repercusión ya en estos momentos. 

La actividad turística de cara a un futuro inmediato, exige un 

desarrollo ordenado y planificado en el tiempo y unos objetivos 

estratégicos bien definidos, entre otros, pasar de un concepto de 

turismo estacional a un turismo permanente y el acceso inmediato a 

nuevas tecnologías. 

Por otra parte, la actividad turística se contempla como una industria, 

una industria limpia que es válida como alternativa a otras industrias 

menos productivas; que es motor económico y social, capaz de crear 

puestos de trabajos directos e indirectos. 

Finalmente, la oferta turística pasa a ser cada vez más variada, 

incorporando diferentes componentes: lúdicos, tecnológicos, 

culturales, gastronómicos, comerciales, etc. 

5.3.2. La Demanda del Ocio 

El consumidor de ocio de nuestros días es complejo. A diferencia del 

consumidor del pasado, de actitud paciente, pasiva y expectante, el 

consumidor de hoy: 

• Exige respuestas inmediatas, rápidas y espectaculares 

• Exige mayor participación e interacción a la hora de 

utilizar las atracciones /juegos 

• Exige renovación constante de la oferta 

• Exige desarrollos creativos en el diseño de las atracciones 

• Exige tecnología punta 

5.3.3. La Oferta del Ocio 

Este aumento de los niveles de exigencia del consumidor implica, a 

su vez, una serie de cambios importantes en la configuración de la 

oferta que se ve ante la necesidad de ofrecer: 

• Desarrollos creativos, diferenciados y únicos a ser posible 

• Desarrollos renovables, sin acudir a fuertes inversiones 

• Desarrollos en los que el visitante pueda participar 

• Desarrollos que incluyan actividades espectaculares, de 

animación, de práctica, de enseñanza, etc. 

• Desarrollos que incorporen todos los avances tecnológicos 
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• Desarrollos en los que se le da más importancia o que 

prime lo ―soft‖ (experiencias, ej.: Tematización) que a lo 

―hard‖ (infraestructuras, ej.: montaña rusa), 

4.3.4. El diseño del producto 

Con todos estos antecedentes, se plantea como necesario diseñar el 

producto en función de los parámetros o condicionantes siguientes: 

• Según el mercado: Atenderemos a los resultados de un 

análisis del mercado para saber qué es lo que demanda. 

• Según las necesidades que se crean con el producto. 

Cada producto específico exige unos determinados 

planteamientos o necesidades. Un Parque temático parte 

de unos requerimientos de espacio, ubicación e inversión 

muy diferentes a los de un centro de ocio familiar. 

• Según el plan de crecimiento. El plan de negocio a 

menudo exige una planificación de expansión por fases en 

el tiempo. 

• Según la imagen que se quiera transmitir. Dependiendo 

del posicionamiento que pretendemos para nuestro 

producto en el mercado, tanto en relación con público 

objetivo como con la competencia posible. 

5.3.5. La aparición de nuevos tipos de producto 

A partir de estas premisas y considerando además que el consumidor 

de hoy en día, se empiezan a diseñar nuevos tipos de negocio: 

• Centros de ocio familiar (Compras y ocio) 

• La ―Tematización‖ de Parques, Restaurantes, Hoteles 

• Los ―Pocket theme parks‖ (Mini parques temáticos) 

• Las ofertas de Viajes y Ocio de interés especial 

• Las ofertas de Experiencias hipersegmentadas 

• La conjunción ofertas 

Pero en todos ellos, lo más importante, es tener en cuenta que la 

primera y más importante exigencia del consumidor de ocio es muy 

concreta: 

―Tener asegurada su rentabilidad emocional.‖ 

Sólo aquellos que tengan en cuenta este hecho, tendrán a su vez 

prácticamente asegurada la rentabilidad de su negocio. 
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Cuadro de ofertas 

Natural 

• Playas 
• Cuevas 

• Ríos y lagos 
• Montañas 

• Bosques 

• Fauna y flora salvajes 

Hecha por el hombre 
pero no diseñadas, en 

origen, para atraer 
visitantes 

 

• Iglesias y Catedrales 
• Edificios gubernamentales y 

lugares históricos 
• Sitios arqueológicos y 

monumentos antiguos 
• Trenes de vapor 

• Reservas 

Hechas por el hombre 
y construidas para 

atraer visitantes 
 

• Parques de Atracciones 
• Parques Temáticos 

• Museos de sitio 
• Marinas 

• Centros de Exposiciones 

• Museos y Galerías 
• Granjas abiertas público 

• Centros deportivos 
 

Eventos especiales • Eventos deportivos 

• Grandes Conciertos 
• Festivales de Arte 

• Mercados y Ferias 
• Eventos folclóricos 

• Eventos religiosos 
• Aniversarios históricos 

  

5.3.6. La selección de la oferta. 

Los datos del ―consumo del ocio‖ de los últimos años, nos permiten 

distinguir dos opciones determinantes en la selección de ofertas de 

ocio por parte del consumidor: 

1. El punto de destino 

2. El contenido de la oferta 

El Punto De Destino 

El consumidor tiene la opción de elegir un destino de consumo de la 

oferta de ocio. Así, en razón de su proximidad o lejanía podrá optar 

por: 
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• Un destino local o regional: La oferta se sitúa próxima o 

muy próxima al consumidor. Permite opciones muy 

variadas y diferentes, en base a razones tan elementales 

como que ―hoy el tráfico está fatal para ir a tal sitio‖ o 

―como llueve mejor vamos a tal otro‖. 

• Un destino internacional: La oferta se sitúa próxima o 

muy próxima al consumidor. El desplazamiento se hace 

con un objetivo concreto y para disfrutar de una oferta 

específica. El proceso de toma de decisión suele ser más 

complejo y premeditado. 

El Contenido de la Oferta 

El consumidor tiene la opción de elegir un una oferta específica en 

razón al contenido que prima en la misma. Así, podrá optar por una 

oferta: 

• Donde prime la diversión: Suele tratarse de una oferta de 

gran atractivo para el consumidor a pesar de conllevar, a 

menudo, precios elevados. Se trata de ofertas muy 

rentables, en general, pero que requieren grandes 

inversiones de capital 

• Donde prime la cultura: El atractivo suele ser menor 

aunque los precios sean también más bajos. Su 

rentabilidad es muy ajustada aunque requiere inversiones 

de capital mucho más reducidas. 

5.3.7. Parámetros De  Atracción 

Ambas ofertas no son excluyentes, sino que compiten por una parte 

muy importante de la demanda de ocio. 

El diseño, la configuración, la comunicación y la gestión de la oferta 

serán fundamentales para que el consumidor opte por una y que, 

además, le satisfaga después. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La mayoría de los autores consultados no logra ponerse de acuerdo 

sobre una distinción clara entre tiempo libre, ocio, recreación, 

esparcimiento, descanso, asueto y demás términos que el lenguaje 

común utiliza. 

Algunos estudiosos del tema los utilizan como sinónimos, otros tratan 

de diferenciarlos; mientras que otros más los utilizan indistintamente 

sin ahondar mucho en sus matices (De Grazia 1996; Dumazedier y 

Guinchard (coords.) 1978; Lanfant 1985). 

La consulta de algunos textos clásicos parten del ocio como el 

concepto fundente, del cual se ramifican las nociones de tiempo libre, 

asueto, recreación, descanso (De Grazia, 1996). 

Los textos de Aristóteles, quien más escribió acerca del ocio en su 

tiempo, lo vinculan a la contemplación y a un estado de ―verse libre 

de la necesidad de trabajar‖. Como noción relacionada con la calidad 

de vida, la coloca en el centro de la existencia y privilegio de los 

hombres (utilizando este último no como genérico, sino como 

excluyente de las mujeres). 

Como socio minoritario en la jerarquía de tiempos modernos, el 

tiempo libre está sujeto al tiempo laboral que domina y condiciona 

todos los demás; el ocio no manifiesta subordinación alguna y es una 

forma de vida. 

Mientras que para el ocio el factor temporal no desempeña un papel 

relevante, éste es central en el concepto del tiempo libre y se 

contrasta con el tiempo industrial, tiempo eficiente, tiempo de 

máquinas cuya medida es cronometrada minuciosamente. 

A mediados del siglo XX se pone en boga EL concepto de recreación 

que condensa un estado de placer condicional, en el que las alegrías 

del trabajo y el juego están mezcladas en la noción de ―hobby‖, cuya 

traducción al español no es totalmente fiel, ya que ―pasatiempo‖ no 

logra incluir el sincretismo que supone la palabra inglesa. 

Por la misma época, el Grupo Internacional de Ciencias Sociales, 

coordinado por Joffre Dumazedier, uno de los autores más 

reconocidos entre los estudiosos del ocio/tiempo libre, adoptó en 

1957 una definición sobre el tiempo libre, que es la más socorrida en 

los libros que tratan sobre el tema: 
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La recreación es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo 

puede entregarse con pleno consentimiento, ya sea para descansar, 

divertirse, desarrollar su participación social voluntaria, su 

información o formación desinteresada, después de haberse liberado 

de toda obligación profesional, familiar, social (Minello 1987, p. 12). 

Conclusión  

En definitiva el ocio, el turismo y la recreación como el turismo son 

cuatro elementos inherentes a la naturaleza humana, pueden estar 

juntos o separados y en nuestros días son fenómenos masivos que 

transforman radicalmente la imagen de una sociedad. Su aparición 

está provocando cambios técnicos y económicos a escala mundial. 

Recomendación 

1. Para realizar las planificaciones turísticas debemos de analizar los 

segmentos de mercados y el grado cultural de nuestra demanda. 

2. los tour operadores deben tener en consideración los gustos y 

tendencias de la demanda. 

3. se debe tener en consideración las ofertas que tiene en cuanto al 

aprovechamiento del tiempo libre y recreación de cada destino 

turísticos. 

4. se debe planificar objetivos estrategias y metas a realizar para 

captar la demanda. 

Nuestro metodología se da en base a estas recomendaciones no 

debemos desconocer el ocio que son temas de interés para los 

profesionales de turismo, sin el estudio de este fenómeno no 

podemos ser eficaz a la hora de gestionar el turismo. 
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