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Bienvenidos a nuestro Boletín No. 3. La Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio 
OTIUM continua desarrollando procesos de divulgación relacionada con estudios del ocio y
temas afines. Para este fin, OTIUM publica periódicamente este boletín informativo, mediante el
cual se divulgan eventos y publicaciones de nuestras instituciones miembros y de cualqu ier
otra instituci ón o persona que desee compartir o divulgar espacios de discusión o producción
sobre ocio. Con este Boletín, esperamos facilitar el contacto entre investigadores, estudiantes y
en general, interesados en el tema de Estudios de Ocio, de forma que se generen relaciones y
se promueva un desar rollo académico pertinente de los Estudios de Ocio. Más información
sobre OTIUM.

IX Encuentro Científico Internacional OTIUM
OTIUM  La Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio promueve el bajo el tema “La experiencia
de ocio y su relación con el territorio: Ocio, Turismo y Patrimonio” en la Ciudad de Villarica (Chile) los
días 23 y 24 de noviem bre de 2015 el IX Encuentro Científico Internacional OTIUM. El evento está
organizado por la Universidad Católica de Chil e con la colaboración de la Universidades afiliadas a la
Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio.
El encuentr o se desarrollará completamente en la ciudad de Villarrica, ubicada en la región de la
Araucanía. Para llegar a la ciudad desde Santiago de Chile se puede llegar en avión y el aerop uerto de
destino es Temuco, hay dos lineas aéreas que vuelan dos a tres veces al día a Temuco desde
Santiago, las líneas aéreas son LAN y SKY . Más información y normas de publicación.
El turismo es reconoci do hace tiempo como una de las más relevantes manifestaciones del ocio
moderno. El volumen de recursos que giran en torno a turismo, los variados impactos sociales,
económicos, psicológicos y ambientales de este fenómeno lo convierten en un objeto de estudio muy
atractivo para los estudios de ocio. Sabemos además, que la industria del turismo depende y a la vez
aumenta su valor en la medida que considera el uso, puesta en valor y conservación del patrimonio
natural y cultural. En el marco del IX encuentro OTIUM asumimos que la experiencia turística es
asimilable en la denominada experiencia de ocio, en tanto, desde una perspectiva psicosocial, es el
fundamento conceptual y empírico del fenómeno turístico. Este enfoque sitúa al individuo al centro de
la atención del turismo y del ocio, tal como afirman Goytia y Cuenca “La experiencia siempre está
encarnada en alguien, en una persona concreta, tiene que ver con algo que le pasa a un su jeto. Esto
no sig nifica negar el carácter social del ocio, implícito ya en el concepto de persona, sino que, aunque
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=ca4610455e
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hacia el propio yo suele ser mayor que la que se da en el trabajo u otras actividades que no sean de

ocio” (Goytia y Cuenca, 2011). Implica que la referencia en la experiencia del turismo es el sujeto y
esté ultimo le otorga gran importancia, ya que se aprecia como uno de los pocos espacios en que el
individuo decide en función de sus intereses y satisfacción. En consideración a lo anterior, las
temáticas a las que convoca el IX Encuentro Científico de la OTIUM son:
El turismo como experiencia de ocio (características y particularidades)
Turismo y ocio y su contribución a la conservación del patrimonio.
La educación para el turismo y la gestión del patrimonio.
Impactos del turismo en la conservación del patrimonio.
El ocio como agente movilizador de la gestión del patrimonio.
La experiencia de ocio y el turismo como generadores de vínculos con el territorio (sentidos del
lugar, sentidos de pertenencia, identidad).
Modelos de evaluación y análisis de le experiencia de ocio y turismo.

¡Suscríbete al Boletín OTIUM!
Te invitamos a suscribirte y a invitar a tus amigos para
que reciban gratuitamente nuestro boletín, en el
siguiente vínculo:
http://www .asociacionotium.org/boletinotium
suscripcion/

Noticias, actividades e investigaciones

Investigación sobre formación
docente en Recreación
El proyecto "La formación docente en los
programas licenciatura en educación
física y licenciatura en recreación y
turismo" financiada por la Universidad
Pedagógica Nacional, es una alianza
entre los grupos de investigación:
Lúdica, cuerpo y sociedad del programa
Licenciatura en Recreación y Turismo; y
el grupo Estudios en educación y
experiencia
corporal , del proyecto
curricular Licenciatura en Educación
Física.
Específicamente, se propone
una relación entre las líneas Formación
de Maestros en Recreación y Estética y
cultura del primer grupo, y Formación de
docentes del segundo, teniendo como
eje común la formación docente. Sobre
este concepto, se espera hacer una
elaboración teórica que se oriente a las
condiciones específicas de los procesos
de los programas vinculados. Así
mismo, este proceso espera consolidar
dos proyectos de investigación, uno para
cada grupo según su campo, que
permitan la delimitación de la formación

ANPEL en OCIOGUNE 2015
Los días 11 y 12 de junio pasado, se celebró en
Bilbao, España, por parte de la Universidad de
Deusto,
la
décima
edición
del
Foro
Internacional
para
la
Investigación,
Pensamiento y Reflexión en torno al Ocio. El
foro que fue organizado por la Cátedra Ocio y
Conocimiento, Instituto de Estudios Ocio /
Facultad de Ciencias Sociales y Humanos y de
la Universidad de Deus to, se destaca por más
de 10 años de actividades ininterrumpidas .
Este se ha convertido en el evento más
prestigioso de la tema y cada año reúne a los
investigadores más destacados en Europa y
América Latina.

Para esta edición el tema fue: Los Efectos y
sociales de las industr ias creativas Culturales:
Midiendo lo inesperado.
En el marco del
décimo aniversario de Ociogune, algo despert ó
la atención de los presentes: el importante
número de investigadores de Brasil que
asistieron al evento. Los investigadores,
maestros y estudiante s de doctorado de los
programas de varias universidades estaban
allí, apuntando en el libro de resúmenes, los
temas que se ejecu tan a través de sus
docente
desde
fuentes
específicas
en
intereses entre el ocio, la recreación y las
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=ca4610455e
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la construcción
conceptual
a la
comprensión del hecho en sus procesos
concretos.
Los
investigadores
del
proyecto son: Juan Manuel Carreño
Cardozo, Sonia López Domínguez,
Andrés Díaz Velasco y Alfonso Martín
Reyes.

intereses entre el ocio, la recreación y las
Translate
industrias culturales creativas.
En la foto
aparece la presencia de ANPEL  Associação
Brasileira de Pesquisa e Pósgraduação em
Estudos do Lazer, a través de varios de sus
investigadores presentes en OCIOGUNE.

Tertulia "Recrearse por el ocio
creativo" aborda el ocio en el ámbito
de la actividad docente
Investigadores brasileños y portugueses se
reunieron el 17 de junio en Aveiro / PT, para la
tertulia "Recrearse por el ocio creativo", que
tenía como objetivo la ociosidad en la actividad
docente. El evento fue patrocinado por la
Associação para a formação profissional e
investigação da Universidade de Aveiro, en
colaboración con el Núcleo de Estudos em
Cultura e Ócio do Programa Doutoral em
Estudos Culturais das Universidades de Aveiro
e Minho.
Participaron de la tertulia profesionales del área
de la educa ción e investigadores de diferentes
instituciones educativas . En la foto, de izquierda
a derecha, el Postd octorado en Estudios
Culturales  AU Larissa Latif, Prof. María Manuel
Baptista  AU, Prof. José de Oliveira Martins
Clerton  Unifor / BR, Prof. Eugenia Pereira  UA,
el estudian te de pregrado del curso de
Psicología de Unifor Wellington Barbosa Jr. y la
doctoranda en Estudios Culturales  AU /
UMinho Tatiana Vargas.
.

Representante de la Red Otium
de Portugal impartirá curso en
Brasil
El represen tante de la Red Otium de la
Universidad de Aveiro / Portugal, Prof.
María Manuel Baptista,

impartirá

un

curso sobre teorías y metodologías en
los estudios culturales y estudios de
ocio. El curso se llevará a cabo en
septiembre de 2015, y es parte de las
actividades del Programa de Postgrado
Interdisciplinario de Estudios de Ocio de
la Universidad Federal de Minas Gerais /
Brasil. Entre los temas que se tratarán
en el curso están los métodos
investigación
entretenimiento,

cualitativa

en

ocio

de
y

el ocio creativo y la

estética del arte, el entretenimiento y el
envejecimiento.

El Magazine Arroios de Portugal, dedica el número 4 de julio de 2015 al Ocio. Se
destaca en este número la entrevista a nuestra compañera de la red OTIUM, María
Manuel Baptista , profesora la Universidad de Aveiro y destacada estudiosa de los
campos del ocio y el tiempo libre. Les invitamos a leer este número y la entrevista de la
revista Arroios No. 04.

Congresos y convocatorias
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VI Co lóquio de pesquisa qualitativa em motricidade humana: etnomotricidades do sul

El Colóquio de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana (CPQMH) es un evento
científico y académico internacional organizado desde 2003 por la " Sociedade de
Pesquisa Qualitativa em Motricidade humana" (SPQMH) y su quinta edición se celebró en
la Universidad Federal de São Carlos Brasil (UFSCar). Desde el principio la organización
se propuso la realización del evento de manera itinerante, es decir, cada coloquio en una
ciudad distinta, en la sede de una de las instituciones colaboradoras. Para el 2015, fue
aprobada en Asamblea General Ordinaria, la propuesta para llevar a cabo el "VI Colóquio
de Pesquisa Qualitativa em Motricidade Humana: etnomotricidades do sul” en la
Universidad Austral de Chile (UACh), ubicada en la ciudad de Valdivia, sur de Chile. El
CPQMH se centra en el diálogo de temas relevantes para la Ciencia de la Motricidad
Humana (idealizada por Manuel Sérgio basada, sobre todo, en las obras de Maurice
MerleauPonty), el fomento de la socialización de los resultados de los estudios, informes
de investigación y experiencias llevadas a cabo por académicos de pregrado y posgrado, y
profesionales de diversos campos que han orientado sus producciones por el enfoque
metodológico cualitativo. Más información.
Encontro Nacional de R ecreação e Laz er  ENAREL

Destinado a académicos, investigadores, profesionales, estudiantes y otros interesados en
las discusiones sobre el ocio y su gestión. Se esperan 600 personas en el 27º Encuentro
Nacional de Ocio y Tiempo Libre, que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre en el
Estadio Nacional de Brasilia, Mane Garrincha.
El tema de este año es la Gestión Estratégica de experiencias de ocio, el evento propoen
discutir la implementación de políticas públicas de ocio. De acuerdo con el Presidente del
Encuentro, el profesor de la Universidad de Brasilia Antonio Carlos Bramante, los ponentes
son una referencia en la gestión e integración de las políticas relacionadas con el ocio,
bienestar y calidad de vida.
Entre los confirmados están los británicos Karl Spracklen, profesor de Estudios de Ocio de
la Universidad de Leeds; el experto en parques y recreación del condado de Clayton,
Georgia (EE.UU.), Detrick Stanford; y Carlos Alberto Rico, de la Universidad de Mar del
Plata, Argentina. El deporte y el ocio son parte de la construcción cultural de la sociedad,
y para cumplir con su papel es fundamental arar los caminos mejorar los estudios y así
tener acciones que beneficien a la comunidad. Por lo tanto, es vital contar con la gestión
especializada, aplicación y evaluación de los planes estratégicos. Esta edición tiene como
tema: "Gestión Estratégica de experiencias de ocio", con el fin de (a) fortalecer y
consolidar el proceso de animación sociocultural, (b) generar conocimientos y difundirlos,
(c) mejorar y calificar acciones profesionales (d) permitir que las reuniones prácticas y
científicotécnicos, que califican la intervención profesional en el vasto campo del ocio.
Más información.

4o. Simposio Internacional: Ocio ,
Museos y T urismo

Convocatoria No. 23 Revista
Lúdica Pedagógica

Tema
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=ca4610455e
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la Ciudad de México , México

La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de
Turismo, la Universidad YMCA,
Fomento Cultural BANAMEX y la
Academia de Administración del
Tiempo libre, en colaboración con
el Centro Cultural de España, el
Consejo Internacional de Museos,
la Embajada de los Países Bajos
en México, y la Universidad
Autónoma
Metropolitana,
presentan
el
4°
Simposio
Internacional: Ocio, Museos y
Turismo.
Dirigido a los profesionales de los
museos,
estudiantes
y
académicos de las carreras de
Gestión Cultural, Administración
del Tiempo Libre, Turismo y
carreras afines al sector turístico,
así como para el público en
general interesado. El Simposio
tiene co mo objetivo generar
estrategias
para
un
mejor
aprovechamiento de los museos y
su vinculación con el turismo
cultural,
crear
espacios
de
diálogo y reflexión que beneficie
principalmente
a
estudiantes
universitarios, gestores culturales
e investigadores en el tema; así
como lograr un punto común, de
encuentro y de posibilidades
creadoras en las que el ciudadano
se
pueda
beneficiar
de
la
experiencia museística y, a su
vez,
propiciar
el
desarrollo
humano.
El
4°
Simposio
Internacional contará
con la
presencia
de
connotados
y
reconocidos
ponentes
tanto
nacionales
como
extranjeros,
quienes expondrán temas de
sumo interés en los ámbitos de
Ocio, Museos y turismo a fin de
fomentar
la
colaboración
y
coordinación
con
el
sector
privado, gobiernos locales
y
prestadores de servicios para
convertir al turismo en una fuente
de bienestar social.
28ª Copa UNISINOS: 22 a 25 de
Outubro
de 2015UNISINOS/São
Leopoldo Brasil
A Copa UNISINOS é um evento
universitário
que
contempla
atividades
esportiv as,
pesquisa
acadêmica e atividades culturais,
que tem como objetiv os promover
e incentivar o esporte universitário ,
estimulando
a
organização
esportiv a
nas
Instituições
de
Ensino
Superior,
assim
como fomentar o intercâmbio e a
integr ação
entre
professores,
estudantes
e
Instituições
de
Ensino Superior através das prática
esportiv a. A competição envolve a
disputa
de
11
modalidades
esportiv as: Atletismo , futebol de
campo, voleibol, voleibol de areia,
futsal,
basquetebol,
handebol,

Tema central: Ocio y Jóvenes

La revista LÚDICA PEDAGÓGICA de Translate
la
Universidad
Pedagógica
Nacional, informa que se encuentr a
abierta la recepción de artículos
para el número 23  primer
semestre de 2016, cuyo tema
central se titula: Ocio y jóvenes. El
ocio es un tema que interesa y
ocupa a los jóvenes de nuestros
días. Interesa a quienes siguen en
su pe riodo de formación, a los que
comienzan a trabajar y a quienes
están en el paro . Pero , ¿vivimos
también en el ocio un tiempo
nuev o?
Tradicionalmente,
las
aficiones con las que disfrutaban
los chicos, a partir de los 16 años,
eran
diferentes
de
las
que
prefieren las chicas, pero ¿sigue
siendo así? ¿De qué modo influy e la
escuela en las nuev as prácticas de
ocio? ¿Se vive el tiempo de un
modo
distinto
mientras
se
experimentan otras experiencias
de
ocio?
¿Qué
consecuencias
físicas, emocionales
o sociales
tienen las prácticas de un tipo de
ocio u otro ? ¿Cuál es el papel de la
educación en el desarrollo de un
ocio valioso para los jóvenes? El
tema central propone una reflexión
sobre
el ocio y los jóvenes
delimitando los periodos juveniles
que se inician desde los 16 años.
Este tema central contará con la
colabor ación como editor invitado
del doctor Manuel Cuenca Cabeza,
fundador del Instituto de Estudios
de Ocio de la Universidad de
Deusto
(Bilbao,
España)
y
presidente
de
las
redes
de investigación Otium y OcioGune.
Se reciben artículos hasta el
viernes 23 de octubre de 2015.

IX Congreso de investigadores
de Turismo de Chile
VIII Foro Nacional de Turismo

La “Sociedad de Investigadores
del Turismo” (SOCIETUR) y el
“Centro de Investigación
en
Turismo y Patrimonio” (CITYP),
agradecen
el
interés
de
investigadores,
profesionales,
estudiantes,
empresarios,
autoridades públicas y privadas y,
miembros de la sociedad civil, de
querer participar activ amente del
IX Congreso de la Sociedad de
Investigadores de Turismo de
Chile y, en el VIII Foro Nacional
de Turismo. Hemos definido como
temática
centr al
de
las
actividades 2015, al Turismo y el
Patrimonio,
bajo
el
lema:
“TURISMO
Y
PATRIMONIO:
DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
PARA LAS COMUNIDADES EN LA
PUESTA EN VALOR SUSTENTABLE
DE SUS TERRITORIOS”, un tema
necesario de ser abordado en el
marco del desarrollo armónico,
inclusivo e integrado de la
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=ca4610455e
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do evento Instituições de Ensino
Superior do Uruguai, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro .

XIX CONBRACE e VI CONICE
O XIX Congresso Brasileiro de Ciências do
Esporte – CONBRACE e o VI Congresso
Internacional de Ciências do Esporte
(CONICE), que acontecerão de 08 a 15
de setembr o na cidade de Vitória/ES,
Brasil, são eventos científicos realizados
conjuntamente e que são considerados
de grande importância dentre
os
organizados por sociedades cientificas.
Constituise como o maior evento do
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte
(CBCE) e sua periodicidade é bienal.

inclusivo e integrado de la
actividad turística, tanto en Chile Translate
como en otras latitudes.
Simposio de Formación Docente

Universidad Pedagógica Nacional
(Bogotá) 28 y 29 de octubre.
Los grupos de investigación
Lúdica, Cuerpo y Sociedad y
Estudios
en
Educación
y
Experiencia
Corporal,
de
la
Facultad de Educación Física de
la
Universidad
Pedagógica
Nacional,
invitan
al
evento
Simposio de Formación Docente,
que se ha programado para el 28
y 29 de octubre de este año. El
evento es parte del proceso de la
investigación FEF395 titulada
“La formación docente en los
programas
licenciatura
en
Educación Física y licenciatura en
Recreación y T urismo”.
Red
Lationamericana
de
Recreación y tiempo Libre 2015
Desde la Fundación Colombiana de
Tiempo
Libre
y
Recreación
(FUNLIBRE), estamo s en proceso
de
reactivación
de
la
Red
Latinoamericana de Recreación y
Tiempo Libre, donde cobran vida
espacios de participación, dialogo y
construcción
en
torno
a
los
conceptos,
investigaciones,
vivencias
y
experiencias
en
Recreación, Ocio y Tiempo Libre,
que
de
manera
silenciosa
contribuy en
a
mejorar
las
condiciones de vida de nuestros
pueblos
Latinoamericanos.
Invitamos a que haga parte.
Pronto más información. Gr acias,
Vladimir Cruzado Bello , Funlibre.
vladimir.cruzado@funlibre.org

¿Qué es OTIUM?

Revistas de interés

OTIUM, Asociación Iberoamericana de Estudios

Journal of Leisure Research

de Ocio es un ente conformado actualmente por
diez universidades e instituciones dedicadas al
desarrollo de acciones y programas de
formación, investigación, innovación y difusión
del estudio del ocio y temáticas afines (tiempo
libre, cultura, turismo, deporte y
recreación). Más información

¿Cómo participar en OTIUM?
Existen dos maneras de participar y
beneficiarse de las ventajas de ser miembro de
la Asociación Iberoamericana de Estudios de
Ocio: como entidad miembro o
como investigador/a asociado/a. Más

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria
Annals of Tourism Research
RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del
Deporte
Revista Subjetividades
Revista Lusófona de Estudos Culturais
World Leisure Journal
LICERE  Revista do Programa de Pós
graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer
Revista Lúdica Pedagógica

información

ENCATC Journal of Cultural Management an
Policy

¿Dónde formarse como investigador
o profesional del ocio?

Revista de Psicologia del Deporte
Leisure Sciences

Conoce algunas de las principales
http://us10.campaignarchive1.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=ca4610455e
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RIPED. Revista Iberoamericana del Ejercicio y
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programas de formación en ocio. Más
información

The International Journal of Aging & Human
Development
Theory, Culture and Society
Journal of Sustainable T ourism
Revista Brasileira de Estudos do Lazer  RBEL
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