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OTIUM cumple 10 años!!
¿Qué es OTIUM?

Este año 2016, celebramos nuestro
décimo aniversario. Durante este
periodo, se ha llevado a cabo un
amplio repertorio de proyectos y
actividades que va desde la
formación hasta la investigación
conjunta
pasando
por
la
transferencia científica y social.
Diez años de intenso trabajo que
nos han convertido en un referente
académico en los Estudios de Ocio
en el contexto iberoamericano. Este
aniversario supone también el fin
de una primera etapa liderada por
el fundador y Director de OTIUM
durante estos años, Manuel
Cuenca, profesor emérito de la
Universidad de Deusto (¡Gracias,
Manuel!) y el comienzo de un
nuevo periodo en el que María
Jesús Monteagudo, miembro del
Instituto de Estudios de Ocio de la
Universidad de Deusto, le da el
relevo en el cargo. Más información

OTIUM, Asociación Iberoamericana de Estudios
de Ocio es un ente conformado actualmente
por trece universidades e instituciones de
nueve países iberoamericanos 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 información

¿Dónde formarse como investigador
o profesional del ocio?
Conoce algunas de las principales
universidades iberoamericanas que ofrecen
programas de formación en ocio. Más
información

Noticias
X Encuentro Científico de Otium.

OcioGune 2016. XI. Edición del
Foro de investigación,
pensamiento y reflexión en torno
al fenómeno del ocio.
Los riesgos del ocio: desafíos y respuestas
contemporáneas.

Los pasados días 9 y 10 de junio tuvo lugar la
undécima edición de OcioGune 2016. Evento
que congregó a más de una centena de
profesionales, investigadores e investigadoras
especializados en el estudio del ocio (cultura,

El pasado 8 de junio se llevó a cabo el X Encuentro
Científico de Ocio en el marco del Foro OcioGune 2016
en la Universidad de Deusto, Bilbao España. Evento de
aniversario que consolida el amplio programa de
trabajo que, a lo largo de diez años, ha abarcado
desde la formación hasta la investigación conjunta
pasando por la transferencia científica y social.
Queremos destacar en estas líneas, tres acciones
prioritarias que han permitido consolidar la Red y su
papel como ente científico en este periodo.
En primer lugar, la creación del Boletín OTIUM
en Marzo 2015. Con este Boletín buscamos difundir
las acciones de la Red y la producción científica
especializada en ocio más destacable habida en
países de Iberoamérica.
En segundo lugar, la firma de acuerdos y el
estrechamiento de los lazos institucionales con otras
asociaciones y redes tales como WL, Asociación
Mundial de Ocio, ANPEL, Associaçao Brasileira de
Pesquisa e Pos-Graduaçao em Estudos do Lazer o la
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turismo, deporte, recreación) procedentes de
más de quince países de Europa y América
Latina. Las reflexiones y aportaciones se
centraron en tres ejes temáticos vinculados a
cada uno de los Foros de Ideas en los que se
estructura OcioGune: I Foro. Los entornos
amenazados del ocio (ponentes: Michael Janoska,
Marc Javierre-Kohan y Andrés Ried); II Foro. El ocio
en la frontera (ponentes: Maialen Garmendia, Juanjo
San Sebastian y Silvia Muriel); y III Foro. Las
complicidades del ocio (ponentes: Vivien Garcia y
Colectivo Ippolita; Patricia Soley y Víctor Lenore).
OcioGune 2016 concluyó con una intervención de
excepción de la mano de uno de los sociólogos más
representativos de los Estudios de Ocio, Chris Rojek.
Su conferencia de clausura, Leisure and the
romance of charity: global events as a type of social
incorporation, desplegó una mirada crítica sobre los
mega-eventos de ocio y su relación con acciones
solidarias de alcance internacional que cuestiona la
idea más popular y ampliamente extendida de que
tales eventos son manifestaciones espontáneas y
democráticas
del
empoderamiento
ciudadano;
fórmulas de acción que permiten a la ciudadanía dar
respuesta a problemáticas sociales que no pueden
ser resueltas por ningún gobierno o Estado.

Red OcioGune de Equipos de Investigación en Ocio.
Este marco de relaciones institucionales, junto con la
progresiva incorporación de nuevas universidades
que desean adscribirse a OTIUM, son buena prueba
de la expansión y consolidación de esta Red pionera
en Estudios de Ocio en Iberoamérica.
En tercer lugar, la celebración de los
Encuentros científicos de OTIUM en torno a temáticas
diversas que, con periodicidad anual y sede en las
distintas universidades miembro, congrega a
investigadores e investigadoras, profesionales e
instituciones sensibles al rol central que el ocio y la
recreación están abocados a desempeñar en los
nuevos modelos de desarrollo de las sociedades
presentes y futuras.

En breve, estos contenidos así como otros
relacionados con el tema Los riesgos del ocio, serán
editados en un nuevo libro de la Colección de
Documentos de Estudios de Ocio

V Seminario de Políticas
Públicas de Deporte y Ocio.

Seminario sobre Deporte,
Ocio y Ciudad.

Universidad de Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS), Brasil.

Retos y oportunidades en la
regeneración de las ciudades con
riberas urbanas.
19 de mayo. Universidad Ramón Llull,
Barcelona.

El pasado 31 de mayo del 2016, las
áreas académicas de Educación Física
de la UNISINOS realizaron el V
Seminario de Políticas Públicas para el
deporte y el ocio, contando con la
presencia del Sr. Marcus Vinícius Freitas,
Superintendente Ejecutivo del Comité
Olímpico
Brasileño,
y
de
los
representantes de dos clubes deportivos
con la mayor delegación enviada a los
Juegos Olímpicos, el professor Joel
Prates Pedroso del gremio de la Unión
Naútica, y el professor José Haroldo
Loureiro Gomes de la Sociedad
Gimnástica de Porto Alegre (SOGIPA).
El seminario denominado “Proyectando
Río 2016” abordó las perspectivas de la
delegación brasileña para los próximos
Juegos Olímpicos, y el legado que este
magno evento deportivo podrá dejar para
el Brasil.
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El grupo de investigación e innovación
sobre deporte y sociedad (URL) y el
equipo de Investigación, Ocio y
Desarrollo Humano del Instituto de
Estudios de Ocio (Universidad de
Deusto), organizaron un seminario que
se celebró el pasado 19 de mayo en la
Universidad Ramón Llull de Barcelona.
El objetivo de este encuentro fue crear un
espacio de debate y reflexión
sobre Deporte, ocio y espacios urbanos
regenerados, centrando la atención en el
papel de los waterfronts, riberas fluviales
o frentes marítimos como espacios
privilegiados para el ocio deportivo. Las
aportaciones de varias personas
expertas fueron el caldo de cultivo
necesario para analizar las decisiones
que se adoptan sobre el uso deportivo y
recreativo del espacio público (política),
las características del propio espacio y
los procesos de apropiación que tienen
lugar por parte de la ciudadanía
(territorio), y los instrumentos que
pueden facilitar su transferencia
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(tecnología y movilidad). A continuación
se ofrece un enlace a un blog que
contiene algunas impresiones sobre
este seminario. Aprendiendo sobre
"Deporte, ocio y ciudad" en Barcelona.

Investigación

ALBAINA, Mercedes - Ocio Formativo Musical. Análisis de iniciativas en los Programas
Universitarios para Mayores y en las Orquestas Sinfónicas de España.
ATELA, Pedro - La construcción y desarrollo de equipos desde el modelo mental del
pensamiento sistémico. El ocio, la visión compartida y la igualdad compleja como elementos
clave en el rendimiento y satisfacción de un equipo de trabajo en el ámbito empresarial.
CORTÉS, Nuria - Generación de experiencias de ocio en los festivales de música europeos.
Propuesta de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del gestor experiencial.
DOISTUA, Joseba - Las ferias de artes escénicas en el estado español: Propuesta de mejora
del estudio del impacto inducido en el sector.
ESTRADA, Adriana - El Turismo Social desde el Ocio Humanista. El caso de los viajes para
personas mayores en el Estado de Nuevo León (México).
GERLERO, Julia - Recreación y dictadura, análisis de las prácticas recreativas organizadas por
las instituciones de la ciudad de Neuquén (1976-1983).
PRESNO, Kathia - La Recreación y la Dinámica de Grupos como medio de formación
experiencial dentro de la empresa. Propuesta de una metodología de aplicación sobre madurez
de equipos.
UGARTE, Juan - Coaching: una alternativa lúdico-estética para el desarrollo del talento.

Más información

Fe de erratas:
En el boletín 4 se publicó como titulo de la tesis de Ana Viñals: "La relación entre ocio serio y la
especialización de recreación en deportistas federados. Contraste entre deportistas con y sin
discapacidad", el titulo correcto de la tesis es: "El Ocio conectado: la experiencia de e-ocio de
los jóvenes (16-18 años) de Bizkaia".

Reseñas

Manual de
Recreación Terapéutica. Para
pacientes con enfermedades
terminales.
Universidad YMCA & SIPASA, I.A.P.
(Sociedad de Asistencia Panamericana)
https://us10.campaign-archive.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=389f71ea73

Los efectos
sociales del ocio y las
industrias creativas y
culturales. Una mirada desde
diversos ámbitos, colectivos y
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contextos.

(2016)
El manual es resultado de un conjunto
de actividades de vinculación académica
y tiene como propósito orientar en el
diseño de programas
recreativos
dirigidos a los residentes de la Casa de
Acogida de las Hermanas del Buen
Samaritano ubicada en San Nicolás,
municipio de Malinalco en el Estado de
México (México).
El texto aborda contenidos en el área
médica,
identificándose
las
características del paciente terminal y los
cuidados paliativos orientados al perfil
de los residentes en el contexto de la
Casa de Acogida. En cuanto al servicio
recreativo se revisan el concepto, los
beneficios y las características de la
recreación general; así como los
antecedentes, modelos y beneficios de
la recreación terapéutica en el marco de
referencia de los hospitales, haciendo
especial énfasis en el perfil del
especialista en recreación terapéutica.
Con base en el proceso de la
programación recreativa, se generan
propuestas de áreas de recreación y
actividades para el diseño de los
programas de recreación que permitan
brindar a los residentes de la Casa de
Acogida oportunidades para mejorar sus
condiciones de salud y bienestar. Sin
duda, este Manual contribuirá a
profundizar en el conocimiento de esta
actividad necesaria e incipiente en
México.

Cuenca, J. & Ahedo, R. (eds.)
(2016).Documentos de Estudios de

Ocio, núm. 56. Bilbao: Universidad
de Deusto.
Preguntarse por los retornos de la
experiencia de ocio parece exigir una
mirada nueva en la confluencia de varias
disciplinas.
Asistimos
a
una
externalización y espacialización en la
búsqueda de los efectos del ocio que no
se
conciben
ya
solo
como
transformaciones del individuo, sino
como infiltraciones tentaculares de la
experiencia
en
el
tejido
social
circundante. El interés por los efectos
sociales del ocio trae a primer
plano toda una serie de interrogantes
acerca de las responsabilidades del
turismo, la cultura, el deporte y la
recreación en la deriva de nuestras
formas de coexistencia, desde el punto
de vista social, económico, político,
medioambiental y educativo. A tal
horizonte de investigación contribuyen
los estudios reunidos en este volumen y
que quieren ser sensibles a las diversas
áreas disciplinares concernidas, los
distintos ámbitos del ocio y los variados
contextos sociales y geográficos en que
se enmarcan los casos de estudio
planteados.
Más información

Congresos

Congreso Internacional - XXIX
Seminario Interuniversitario de
Pedagogía Social. Pedagogía social,
juventud y transformaciones sociales.
14 al 17 de septiembre de 2016. Girona
(España) Más información

24th ENCATC Annual
Conference . "Cultural Management
XIV Congreso Nacional y V
Latinoamericano de Recreación

Education in Risk Societies- Towards a
Paradigm and Policy Shift?!".
5 al 7 de octubre de 2016. Valencia
(España) Más información

Educación y recreación, un vínculo
impostergable. 25-27 de agosto de
2016. Bogotá (Colombia). Mas
información

VII Congreso Latinoamericano
https://us10.campaign-archive.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=389f71ea73
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de Investigación Turística
2 al 5 de agosto de 2016. Quito
(Ecuador) Mas información

Publicaciones especializadas

Convocatorias

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS.
En México ¿Y si no hubiera turismo?...

Revista Lúdica Pedagógica
Convocatoria para recepción de artículos
año 2017
Número 25 (primer semestre de 2017)
Pasado, presente y futuro del deporte, la
gimnasia, la educación física, la cultura
física, el juego, la recreación y la danza.
Su historia, su enseñanza, sus métodos
Fecha de cierre: 29 de julio de 2016
Número 26 (segundo semestre de 2017)
Cuerpo, ocio y fenomenología
Fecha de cierre: 30 de septiembre de
2016

Revista Brasileira de Estudos do
Lazer
Publicação quadrimestral da Associação
Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação
em Estudos do Lazer (ANPEL)
Convocatória de fluxo continuo.

Revista LICERE
Revista do Programa de Pós-graduação
Interdisciplinar em Estudos do Lazer.
Universidade Federal Minas
Gerais. Convocatoria de fluxo continuo.

INFORMES - UNISINOS

La Universidade do Vale do Rio
dos Sinos-UNISINOS invita a las
instituciones iberoamericanas
de educación superior a
participar en la 29ª. Copa
UNISINOS considerada uno de
los mayores eventos deportivos
universitarios de Brasil, y que se
realizará del 20 al 23 de octubre
del 2016 en São Leopoldo/RS.

*Sin el turismo en el 2015 el país habría
perdido el 8.5% de su economía.
*Sin el crecimiento del turismo en 2015,
el PIB de México no habría crecido al
2.5%, sino que lo habría hecho al 2.3%
*Si los visitantes no aparecieran en la
economía nacional, el consumo privado
en el país disminuiría en un 12.8%
*Sin visitantes internacionales el país
perdería un flujo de 17.5 de miles de
millones de dólares
*Si no hubiera existido inversión turística
en 2014, la industria de la construcción
habría perdido 7.7 miles de millones de
dólares de ingresos.
*Sólo por la falta de inversión extranjera
en la industria del alojamiento, el país
habría perdido más de 3,100 millones
dólares en el periodo 2012-2014
*Sin la demanda provocada por el
funcionamiento de la industria turística
en 2014 la industria manufacturera
hubiera visto reducidos sus ingresos en
ese año en 14 mil millones de dólares.
*Sin la actividad turística, 1.88 millones
de mujeres carecerían de una
ocupación laboral.
*Sin turismo el número de Ninis habría
aumentado en 2015 en 17%
*De no existir el turismo se perderían el
7% de las ocupaciones del país, con lo
que cientos de miles de familias
perderían su fuente de sustento.
Fuente:
Reporte Anáhuac de Investigación Turística.
Marzo-abril 2016. Universidad Anáhuac
México.

Mayores informes: e-mail
chaves@unisinos.br ó al
https://us10.campaign-archive.com/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=389f71ea73
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Otras publicaciones.
Memorias 3° Simposium Internacional Ocio, museos y familia - 2015 (México).
Comité académico del simposium.
En la presente publicación el Simposio Ocio y Museos teje sus diálogos con un tema fundamental, la Familia. El ocio y
la familia comulgaron en una dialéctica para mostrarnos su plano sociológico, y de valor cultural. Así, se abordó al
ocio llamado experiencial que se transmite a través de la familia, aunque se argumentó que todavía no hay un estudio
de la incidencia del ocio en la familia y viceversa. El ocio “recreativo” y su vínculo con el museo es el de mayor
influencia en el núcleo familiar.
Desde esta óptica el término ocio será un tipo de actividad que de forma consciente e intencionada, podrá realizarse
para ocupar el tiempo libre, ya sean en actividades intelectuales, culturales, artísticas, deportivas, recreativas y/o
contemplativas.
El museo debe capitalizar la incidencia del núcleo familia, visto y estudiado como unidad cambiante y diversa en la
experiencia de ocio, ya que son los visitantes potenciales que más allá de las encuestas o de las cifras
desorbitantes de asistencia, son el verdadero semillero de experiencias significativas, ahí en donde se nace y se
crece en su seno, la familia es el potencial de los valores, de los aprendizajes. Si una familia en su conjunto asume la
experiencia de ocio y al museo como una posibilidad de disfrute y goce, el museo sale “ganando”.
La puesta en práctica de propuestas -como el Simposio Ocio, museos y Familia- enriquece la función educativa,
social y de comunicación en los museos. Innumerables prácticas se gestan a partir de la sistematización teórica y
metodológica que imprime a los museos un carácter más vivo y dinámico.
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