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Repensando el género desde el Ocio y la Recreación 
 
Bien es sabido que el ocio, como fenómeno social, constituye un
terreno fértil para la reproducción de estructuras, imaginarios y
estereotipos sociales diversos que pueden contribuir, entre otras
cosas, a perpetuar las desigualdades e injusticias asociadas a
cuestiones de género. Aún hoy, resulta complejo encontrar
prácticas o actividades (deportivas, bailes y danzas, videojuegos,
actividades culturales como el cine o la televisión, etc.) ajenas a
representaciones de género que, bajo el estigma de la normalidad,
exponen y, en cierta medida, imponen formas de ser, pensar y
hacer diferenciadas, en función de una determinada asignación a
un género u otro. Más información

OTIUM Nuevas
incorporaciones 

 
Tras la última reunión anual de OTIUM
(22-24 de noviembre de 2017), celebrada
en UNISINOS (Porto Alegre, Brasil), se
han incorporado a la Asociación 6
nuevas entidades: Universidade do
Espirito Santo (Brasil), Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (Brasil);
Universidade Federal do Pará (Brasil); 
Universidade Federal do Piauí (Brasil); 
Universidad Surcolombiana (Colombia) e
Instituto Universitario Asociación Cristiana
de Jóvenes (Uruguay). 
Su ingreso supone una excelente noticia
para OTIUM, actualmente conformada
por 19 universidades y entidades
iberoamericanas, dedicadas al desarrollo
de acciones y programas de formación,
investigación, innovación y difusión del
estudio del ocio, la recreación y temáticas
afines.

Próximo Encuentro Científico
Internacional OTIUM (XII ed.) 

'Ocio y resistencias: crecer y
envejecer en contextos culturales

diversos'
Lugar: Universidade do Aveiro,
Portugal 
Fecha: 28-30 Noviembre 2018

+ Información
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Red CEDES desarrolla estudios sobre la Política

Pública de Deporte y Lazer en Brasil 
 

 
Desde 2105, la implementación de los Centros de Desarrollo de Investigaciones en
Políticas de Deporte y de Ocio de la Red CEDES es una realidad sui generis en el
paradójico cuadro político brasileño de desmanches de las políticas públicas y del
Estado. Por lo tanto, puede y debe ser considerada un dispositivo -en disputa- de
emancipación y democracia. En la actualidad, 91 investigaciones son desarrolladas por
27 Centros en todo Brasil. Uno de sus objetivos estratégicos es movilizar acciones que
promuevan la integración de grupos de investigación de las Instituciones Superiores,
para calificar el desarrollo de las políticas públicas de deporte y el ocio. Según el
Ministerio del Deporte de Brasil, estas investigaciones se distribuyen de la siguiente
manera entre las regiones: Nordeste (33), Norte (21), Sudeste (18), Centro-oeste (11) y
Sur (8). Más información

 
PUBLICUM. El nuevo proyecto de investigación del
Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de

Deusto

El Instituto de Estudios de Ocio de
la Universidad de Deusto ha
comenzado 2018 con la noticia de la
obtención de financiación dentro del
Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de
Excelencia del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. El proyecto
“Públicos en transformación. Nuevas
formas de la experiencia del
espectador y sus interacciones con la
gestión museística” (PUBLICUM)
(HAR2017-86103-P), dirigido por
Fernando Bayón y Jaime Cuenca, se

ejecutará durante un periodo de cuatro años y cuenta con un equipo de 13
investigadores de tres universidades diferentes. Más información

 
Lanzamiento de la Maestría en Ocio, Turismo y

Recreación  
 

 
La Universidad Católica del Uruguay inicia un nuevo programa semipresencial
de Maestría en Ocio, Turismo y Recreación, apuntando a formar  profesionales capaces
de analizar y comprender las experiencias de ocio, turismo y recreación
contemporáneos, desde un marco de desarrollo humano y sostenible; producir
conocimiento aplicado a diferentes ámbitos de la recreación y el turismo, a través de
diversas estrategias de investigación y/o intervención; diseñar, planificar, gestionar y
evaluar propuestas de turismo y recreación orientadas al desarrollo humano y
sostenible;  desarrollar estrategias de intervención a través del potencial social y  los
procesos comunitarios de participación, gestionando eficientemente el capital natural,
cultural y simbólico. Más información
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Judith Butler visita São Pablo, Brasil (7-9 noviembre 2017)

La aclamada Judith Butler, autora de
Cuerpos que importan y El género en
disputa, así como tantos otros libros que aún
no han sido publicados en español o
portugués, estuvo en São Pablo (Brasil), del
7 al 9 del pasado mes de noviembre de
2017. El motivo de su visita fue doble: la
presentación de su libro “Caminhos
divergentes: Judacidade e crítica do
sionismo”, traducido recientemente a
portugués y, la participación en el Seminario

titulado, “Os fins da democracia/ The ends of democracy”, organizado por el International
Consortium of Critical Theory Programs de la University of Berkeley, en coordinación con
la Facultad de Filosofía de la Universidad de São Paulo y la Northwestern University from
the Andrew W. Mellon Foundation. Dicho evento tuvo lugar en el SESC Pompeia. Más
información

 
Visita académica de docentes de Deusto a
Uruguay 

 
 

El pasado diciembre, las
investigadoras de la Universidad
de Deusto,  Dra. Idurre Lazcano
y Dra. Idurre Lazcano,
realizaron una estancia
académica en la Universidad
Católica del Uruguay. Allí
realizaron actividades de
formación en investigación,
dirigidas a estudiantes y
docentes de universidades
locales. Además mantuvieron reuniones con el equipo de investigadores en ocio y
recreación del Departamento de Educación de la Universidad Católica, definiendo
oportunidades para la investigación conjunta. En el marco de la visita, las investigadoras
participaron en el panel Dos enfoques del ocio en Iberoamérica, junto a los profesores
Helder Ferreira Isayama y Silvio Ricardo Da Silva de la Universidad Federal de Minas
Gerais (Belo Horizonte, Brasil). Más información

Acreditaciones institucionales de las
Licenciaturas en Recreación de la Universidad

Pedagógica Nacional de Colombia y Universidad
Surcolombiana

 
El pasado 20 de Noviembre de 2017 el Ministerio de Educación Nacional otorgó la
Acreditación de Alta Calidad al programa de la Licenciatura en Recreación de la
Universidad Pedagógica Nacional, por cuatro años; logro obtenido por estudiantes,
maestros y administrativos. Este reconocimiento corresponde a los programas de
formación de dicha Universidad que cumplen con los más altos estándares de calidad
establecidos por la legislación educativa colombiana.

Igualmente, la Universidad Surcolombiana, recientemente incorporada a OTIUM, logró el
pasado mes de diciembre  la acreditación en alta calidad del programa Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deportes. Este logro supone un importante
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reconocimiento que avala la calidad del programa y un impulso para su expansión y
consolidación. Además el pasado 30 de Diciembre se consiguió la acreditación
institucional en alta calidad de toda la Universidad Surcolombiana, otorgada por el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

  
III Cátedra Itinerante Juan Manuel Carreño Cardozo
 

La realización de la III
Cátedra Juan Manuel
Carreño Cardozo, contó con
la presencia de la Dr. María
Jesús Monteagudo,
investigadora del Instituto de
Estudios de Ocio de la
Universidad de Deusto y
profesora del Doctorado en
Ocio, Cultura y Comunicación
para el Desarrollo Humano de
la mencionada universidad.
Uno de sus principales
aportes fue resaltar las
diversas investigaciones que
sobre en Ocio se han
realizado en Colombia en el

marco de dicho Doctorado, presentando una visión optimista de los múltiples estudios
que nutren el campo de la Recreación y el Ocio en este país. Además, este evento
permitió afianzar las relaciones de la Red de Programas formativos en Recreación
existentes en Colombia, así como la presentación de distintos semilleros de investigación
en el campo de la Recreación y el Ocio.

  
Genís Roca (Roca Savatella). Ocio y tecnología: de la gestión de la

producción a la gestión de públicos.  
También disponible en la web de la Cátedra Ocio y Conocimiento

del Instituto de Estudios de Ocio.

LIBROS DE INTERÉS

Spracklen, K. (2017). The Palgrave handbook of leisure
theory. Palgrave Handbooks 
 
This is the first handbook devoted entirely to leisure theory,
charting the history and philosophy of leisure, theories in
religion and culture, and rational theories of leisure in the
Western philosophical tradition, as well as a range of socio-
cultural theories from thinkers such as Adorno, Bauman,
Weber and Marx. Drawing on contributions from experts in
leisure studies from around the world, the four sections cover:
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traditional theories of leisure; rational theories of leisure;
structural theories of leisure; and post-structural theories of
leisure. Resumen Completo 
 
 

Sánchez Corrales, C. (2017). Los cinco pasos del turismo
experiencial. Madrid: LID 
 
Ante un turista cada vez más entendido y exigente, una buena
experiencia de cliente se ha convertido en la nueva tendencia
dentro del sector turístico. Y es que poco o nada les conquista
los tradicionales paquetes de productos estándar ofrecidos
por la mayoría de las compañías hoteleras o de vuelos. 
Para Carlos Sánchez Corráles, autor de ‘Los cincos pasos del
turismo experiencial’, este viajero del S.XXI ya no se mueve
por factores materiales, todo lo contrario, se decantan por los
sentimientos y las emociones. Resumen Completo 
 

Monteagudo, M.J.; Ahedo, R.; Doistua, J. y Makua, A.
(2017). Hábitos deportivos de la población escolar de
Bizkaia. Servicio de Deportes. Bilbao: Departamento de
Euskera y Cultura. Diputación Foral de Bizkaia 
 
Este estudio, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia y
realizado por el equipo de investigación Ocio y Desarrollo
Humano del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de
Deusto proporciona un conocimiento exhaustivo de los hábitos
deportivos de la población escolar de Bizkaia, considerando
tanto la práctica deportiva organizada como no organizada,
llevada a cabo fuera del horario lectivo. Resumen Completo 
 

Smith, L., Waterton, E. & Watson, S. (2017). The cultural
moment in tourism. London: Routledge.* 
 
This book is a response to the burgeoning interest in cultural
tourism and the associated need for a coherently theorized
approach for understanding the practices that such an interest
creates. Cultural tourism has become an important and
popular aspect of contemporary tourism studies, as well as
providing a rich seam of upscale product development
opportunities in the industry as a whole. Much of the related
literature, however, focuses upon describing and categorizing
cultural tourism from a supply-side perspective. Resumen
Completo

ARTÍCULOS DE INTERÉS
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Ruiz, J. F., Baena, A. & Baños, R.
(2017). Nivel de actividad deportiva
en el tiempo libre desde las etapas

de cambio y motivación en
estudiantes de Costa Rica, México y

España.

Porta Navarro, A. & Herrera Torres,
L. (2017). La música y sus

significados en los audiovisuales
preferidos por los niños. 

 

 
Bernard, A. & Sigmund L. (2017).
The ecology of sport: From the

practice of body ecology to
emersed leisure. 

 

Berrios, M. A., Lazcano, I. &
Madariaga, A. (2017). Intervención

en educación del ocio para la
infancia en Honduras desde un

enfoque humanista. 
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Merrit, M. M., Zawadzki, M. J., Di
Paolo, M. R., Johnson, K. T. y Ayazi,

M. (2017). Dimensions of self-
selected leisure activities, trait

coping and their relationships with
sleep quality and depressive

symptoms.

Hebblethwaite, S. (2017). The
(In)Visibility of Grandparents in

Family Leisure Research: A Call for
Expanded Conceptualizations of

“Family”. 

CONGRESOS

IV encuentro de la red de universidades en
recreación y ocio, IV Cátedra Itinerante Juan

Manuel Carreño y II encuentro de
experiencias significativas de semilleros de
investigación en ocio y recreación, 26-27 de
abril de 2018, Universidad del Tolima, Ibagué,

Colombia

O III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer (CBEL)/XVII Seminário “O
Lazer em Debate",  27-30 Abril de 2018, Universidade Federal do Mato

Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil. Más información
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2nd International Research Symposium in Tourism Hospitality & Events:
Contemporary Issues & Future Scenarios: 24th May 2018, Sunderland,

United Kingdom. Más información

 
 
 

Congreso Internacional de Juego, Recreación
y Tiempo Libre: Construyendo la identidad del

campo de la Recreación desde una
perspectiva de derechos, 25-27 Mayo de

2018, Buenos Aires, Argentina. Más información

Gran Canaria SSTD2018: III Spring Symposium on Challenges in Tourism
Development: 7-8 June 2018, Gran Canaria Island,Spain. Más información

Foro Internacional OcioGune 2018 "El ocio como factor de desarrollo
humano". Cátedra de Ocio y Conocimiento, Instituto de  Estudios de

Ocio, Universidad de Deusto, 13-15 de junio de 2018, Bilbao, España.  
30 Aniversario del Instituto de Estudios de Ocio 

Más información
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26th ENCATC Congress on Cultural Management and Policy: 26-28
September 2018, Bucharest, Romania. Más información

 
 

Expomotricidad 2018: Construyendo tejido
social desde la educación física, el deporte, la
recreación y la actividad física, 31 octubre - 2

de noviembre, Universidad de Antioquia,
Medellín, Colombia. Más información

Facebook Website Email

Copyright © 2016 OTIUM, All rights reserved. 
Usted recibe este correo debido a su interés en OTIUM. 

 
Nos puedes encontrar en: 

OTIUM. Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio 
Universidad de Deusto. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Instituto de Estudios de Ocio 
Avenida de las Universidades, 24 

48007 Bilbao, Bizkaia, 
España 

 
Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
 
 
 
 
 

This email w as sent to <<Email>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

OTIUM · Avenida de las universidades, 24 · Universidad de Deusto · Bilbao, Bizkaia 48007 · Spain 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.encatc.org/en/events/detail/26th-encatc-congress/
https://www.encatc.org/en/congress/
https://www.encatc.org/en/events/detail/26th-encatc-congress/
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/todos-eventos/udea-eventos/contenidos/expomotricidad/!ut/p/z0/fY3LCoJAFIZfpRYu5YxSYktxIUR2pRhnE4NOOqVz1JnEx08Lilq0-OF8nP8CDCgwxTuZcyNR8XLghHlnfxG6TjAjq83-5JPAOxyjdbRztu4clsD-G4YGt43DOAdWc1PYUl0QaIrKCCUz1EBFX2OFppWpzHg2BuS1aVgA7OnqDdAaW8PLeya4Rbj-pgIr8boNDn2TcpDohDKoLTI-7Dd9Vi3ys1rfWOLrYPoAWWnwPg!!/
https://www.facebook.com/asociacionotium/
https://www.facebook.com/asociacionotium/
http://www.asociacionotium.org/
http://www.asociacionotium.org/
mailto:asociacionotium@deusto.es
mailto:asociacionotium@deusto.es
https://asociacionotium.us10.list-manage.com/profile?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=20e748afba&e=[UNIQID]
https://asociacionotium.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=20e748afba&e=[UNIQID]&c=9b67820f55
mailto:%3C%3CEmail%3E%3E
https://asociacionotium.us10.list-manage.com/about?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=20e748afba&e=[UNIQID]&c=9b67820f55
https://asociacionotium.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=20e748afba&e=[UNIQID]&c=9b67820f55
https://asociacionotium.us10.list-manage.com/profile?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=20e748afba&e=[UNIQID]
http://eepurl.com/czP7FX
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=20e748afba
javascript:;


26/02/2019 Boletín OTIUM , nº 11

https://mailchi.mp/bef2904a8a46/boletn-otium-n-11 10/10

 
Subscribe Past Issues Translate

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e8a958651a817aa2ac7eca27a&afl=1
http://eepurl.com/czP7FX
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=e8a958651a817aa2ac7eca27a&id=20e748afba
javascript:;

