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Este libro inicialmente concebido por las profesoras Violante Martínez (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia) y Rocío Blanco (Universidad de Extremadura) como 
un texto de referencia para personas que realicen estudios de Turismo, permite además al 
publico general hacer una interesante incursión en una disciplina joven en nuestros 
centros académicos pero con un enorme potencial.  

Se trata de un texto preparado por dos relevantes investigadoras en ciencias sociales en 
España que llevan muchos años trabajando e investigando en Ocio y Turismo. El texto 
pone de manifiesto su capacidad docente para saber explicar temas complejos con 
cercanía y, al mismo tiempo, sabe ser una invitación a la reflexión crítica respecto a la 
realidad tratada. Junto a ello, pone de manifiesto que las autoras llevan años investigando 
en la materia con rigor y seriedad y han puesto al servicio de los lectores interesantes 
investigaciones propias o ajenas, que permiten al lector hacerse cargo de las 
posibilidades de desarrollo de los temas que han considerado decisivos. 

El Ocio y el Turismo es una materia que podría considerarse como cuestión disputada 
entre diversas áreas de conocimiento académicas y parece no acabar de encontrar el 
necesario consenso para encontrar un lugar en el que se enseñe y se investigue. Las 
autoras reivindican que los estudios de Ocio y Turismo deben desarrollarse desde una 
perspectiva sociológica, en cierto modo en contraste con los que defienden que los 
estudios de Comunicación o de Organizaciones deben jugar un papel de mayor relieve en 
la formación e investigación del fenómeno. 

Podría ser que la solución venga al encontrar ámbitos de trabajo en un espacio de 
intersección entre Comunicación, Sociología y Organizaciones (tal como pretende este 
número de disertaciones) en el que debieran encuadrarse buena parte de las propuestas 
de formación e investigación que realizan las autoras.  

El texto se ocupa de cuestiones clave para los estudiosos del turismo. Por una parte, se 
invita al lector a un recorrido histórico sobre los diversos planteamientos que el ocio ha 
tenido en diversos momentos históricos. Se subrayan tan diversas como las de la Grecia y 
la Roma clásica hasta el turismo de masas de la segunda mitad del siglo XX. 

Las autoras, aunque se ocupan de muy diversos aspectos de los fenómenos del ocio y del 
turismo subrayan los estudios procedentes de la sociología. Esto se pone de relieve en 
diversos momentos del texto, particularmente cuando tratan de hacer intentos de 
conceptualización (cfr. pp 65 y ss.). 

En el libro encontramos una clara delimitación de partes en función de los contenidos La 
primera introduce al lector en la evolución del ocio y el turismo. La segunda trata de las 
transformaciones sociales que suponen el Ocio y el Turismo de las grandes urbes y lo 
hace en varios capítulos que se ocupan de la relación entre lo global y lo local, sobre 
impactos positivos y negativos del ocio y el turismo. La tercera parte del libro se ocupa de 
la necesidad de una cuidada planificación, explica algunos aspectos que pueden ser más 
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útiles para desarrollar investigación social y aporta algunas aplicaciones prácticas que 
puedan ser de utilidad para el que empieza a familiarizarse con los estudios de turismo. 

Libro interesante y riguroso que plantea importantes retos para una disciplina en voga. 
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