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Bienvenidos a la cuarta entrega
del Boletín OTIUM
Los estudios del ocio y sus temáticas
afines, como el tiempo libre, la cultura, el
turismo, el deporte y la recreación, están
en franco crecimiento en la región. Cada
vez más personas se forman
profesionalmente en este campo, las
carreras de grado y postgrado aumentan
en nuestros países, los centros y redes
de investigación incorporan estas
temáticas, dando cuenta del impacto del
ocio en nuestras sociedades. 
  
Al mismo tiempo, la Asociación
Iberoamericana de Estudios del Ocio
despierta mayor atención y crece.
Nuevas instituciones se incorporan a la
red, como es el caso de las
Universidades Anahuac de México Norte,
Federal de Minas Gerais y Nacional de
Puerto Rico, recientemente incorporadas
junto a la Asociación Brasileña de
Investigación y Post-graduación en Ocio
(ANPPEL) A estas instituciones les
damos la bienvenida y junto a ellas te
invitamos a incorporarte a nuestra red.

¿Qué es OTIUM?
OTIUM, Asociación Iberoamericana de Estudios
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 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

 
IX Encuentro Otium en Villarrica 
 
El pasado 24 de noviembre, se realizó en
Villarrica (Chile) el IX Encuentro Otium, con el
título de “La experiencia de ocio y su relación
con el territorio: Ocio, Turismo y Patrimonio”,
este encuentro científico contó con la
presentación de una clase magistral a cargo
del Dr. Manuel Cuenca, presidente de la
Asociación Otium, y nueve ponencias
presentadas por miembros de la red 
 
En dicho evento asistieron más de 80
asistentes provenientes de establecimientos
secundarios de educación técnica,  estudiantes

 

http://www.asociacionotium.org/
http://www.asociacionotium.org/como-hacerse-socio/
http://www.asociacionotium.org/donde-te-puedes-formar-como-profesional-o-investigador-especializado-en-ocio/
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de pre y postgrado de universidades chilenas,
académicos de la red OTIUM y de otras
universidades del país anfitrión y público en
general. Las comunicaciones presentadas
versaron sobre: reflexiones sobre el turismo
como experiencia de ocio, implicancias
sociales y territoriales del turismo, alcances
psicológicos de las experiencias turísticas,
tensiones del turismo, turismo e identidad y la
relación entre el turismo y la puesta en valor del
patrimonio local.

GRACIAS, ZUMBI 
 
El 12 de noviembre pasado, en
conmemoración del mes de la
Consciencia Negra en Brasil, se
desarrolló en el Centro de Deporte y Ocio
de la Universidade do Vale do Rio dos
Sinos- UNISINOS/Brasil, la 15ª edición
de Gracias Zumbi. El evento, organizado
por el curso de Educación Física, tuvo
como objetivo recordar el ejemplo de
resistencia y lucha contra el esclavismo
del gran líder negro Zumbi dos Palmares
y, al mismo tiempo,  debatir sobre las
Relaciones Étnico-Raciales con toda la
comunidad académica y el público en
general. En esta edición fue privilegiada
la reflexión sobre los Movimentos
Migratorios, proyectándose
históricamente a la Diáspora Afro-
brasileña como una migración
compulsiva, gracias al advenimiento de
la esclavitud. El debate también abordó
los procesos migratorios
contemporáneos que están ocurriendo
actualmente en el Mundo. Más allá de
estas discusiones, el evento permitió
vivencias de ocio a partir de la cultura
negra, como prácticas de Jongo, Afoxé y
Merengue.

II Encontro Científico dos
Inhamuns
Del 15 a 17 de marzo de 2016, en
la ciudad de Tauá (Brasil), se realizó el II
Encontro Científico dos Inhamuns, con el
objetivo de promover a la
investigación científica en dicha
microrregión del Estado de
Ceará y divulgar las actividades de
investigación realizas por alumnos
y profesores de las instituciones
cearenses. El  encuentro tuvo como
tema "Ciencia e intercambio de
saberes", y en esta oportunidad albergó
también la V Jornada de Estudios de
Ocio, coordinada por el Laboratorio de
Estudios de Ocio, Trabajo y Tiempo
Libre, del Programa de Posgraduación
en Psicología de la Universidad de
Fortaleza, institución fundadora de la
Asociación Otium.

Investigación

Universidad de Deusto: Tesis doctorales defendidas en los últimos meses 
 
ROMERO, SHEILA - La relación entre el ocio serio y la especialización de recreación en
deportistas federados. Contraste entre deportistas con y sin discapacidad. 
VIÑALS, Ana - La relación entre el ocio serio y la especialización de recreación en deportistas
federados. Contraste entre deportistas con y sin discapacidad. 
CALVO, June - Generación de experiencias de ocio en los festivales de música europeos.
Propuesta de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del gestor experiencial. 
LEMA, Ricardo – La recreación educativa como trayecto de formación. Un análisis de prácticas
de recreación organizada en instituciones educativas del Uruguay. 
BARRIGA, Carolina -Una propuesta de innovación local a través del diseño de una Estrategia de
Ocio en la Municipalidad de Ambato (Ecuador) 
CUBO, Roselyn - El ocio como ámbito de integración de los inmigrantes. Representaciones y
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vivencias de mujeres brasileñas en el país vasco 
 Más información

Reseñas

 Ocio y recreación
para el desarrollo
humano 
Cuenca Cabeza, M.
(ed.) (2015)
El libro editado por la
Universidad YMCA de
México recoge las
aportaciones del VII
Encuentro Científico
Internacional de la Asociación Otium,
celebrado en dicha Universidad, del 21
al 23 de noviembre de 2013. Nueve
artículos procedentes de Brasil, España,
México, Portugal y Uruguay abordan
temas centrales para el ocio y la
recreación desde la perspectiva del
desarrollo humano. Se abordan temas
vinculados al bienestar y la salud, las
prácticas de ocio en adultos mayores, el
derecho al ocio y sus espacios, el ocio
valioso y la lúdica.

El legado de la crisis:
respuestas desde el ámbito del
ocio. 
Makua, A. & Rubio, I. (eds.) (2016).
El legado de la crisis: respuestas desde
el ámbito del ocio es una publicación
conformada por una serie de textos
elaborados por diferentes expertos e
investigadores cuyo propósito es poner
en evidencia las diversas formas de
hacer frente a la crisis que han tenido
lugar en el ámbito del ocio, tanto desde
la esfera individual como social. El leif
motiv de esta obra es, por tanto, la crisis
que se inicia en 2007 y cuyos efectos se
expanden desde la esfera económica
hasta la política, social y comunitaria
dejan notar sus efectos perversos en
diversos ámbitos de la vida cotidiana. El
ocio es una de las muchas esferas
trastocadas por la crisis. 
Esta obra ha querido
subrayar que la
austeridad y las
dificultades que
supuestamente
acompañan a la
crisis no son las
únicas respuestas
posibles al
escenario actual. La
crisis puede verse
también como un espacio de
oportunidades surgidas a partir de los
nuevos emplazamientos en los que
personas y entidades se resitúan tras
las transformaciones acaecidas. Las
propuestas presentadas en este libro
son buena prueba de ello. Constituyen,
sin duda, el legado de la crisis desde el
ámbito del ocio. Lejos de tratarse de
respuestas uniformes, los textos de esta
obra conforman una serie de propuestas
abiertas, creativas y sostenibles; con
enfoques multidisciplinares variados:
unas, más filosóficas o políticas; otras,
más centradas en la gestión; unas,
basadas en la persona; otras,
orientadas a toda la ciudadanía o a
determinados grupos; unas, referidas al
ocio como fenómeno global; otras,

http://www.asociacionotium.org/documentacion/
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pensadas para ámbitos concretos como
la cultura, el turismo, el deporte... 
Más información

Congresos

 
Foro OcioGune 2016.  
Los riesgos del ocio: respuestas y
desafíos contemporáneos. 09-10 de
junio de 2016. Bilbao (España) 
 
 

 
XIV Congreso Nacional y V
Latinoamericano de Recreación 
Educación y recreación, un vínculo
impostergable. 25-27 de agosto de
2016. Bogotá (Colombia)

 
II Congresso Brasileiro de Estudos do
Lazer 
Lazer, Desenvolvimento e
Sustentabilidade. 14-16 de setembro de
2016. Belém (Brasil) 
 
12th EASS Conference  
4 – 7 de mayo de 2016. Kopenhagen
(Dinamarca), 
 
2016 World Leisure Congress.
Challenges, choices and consequences.
27 – 30 de junio de 2016. Durban
(Sudáfrica) 
  
XV Congreso Nacional de Psicología de
la actividad física y el deporte  
30 marzo-2 abril 2016. Valencia (España) 
 
9º Encontro Nacional de Animadores
Infantis 
Tendências do mercado brasileiro de
festas e eventos infantis. 06-09 de junho
de 2016. São Paulo-SP (Brasil)  
 
IX Congreso Internacional de la
Asociación Española de Ciencias del
Deporte  
21 – 23 de abril de 2016. Toledo
(España) 
 

Publicaciones especializadas

Convocatorias 
 
 
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. 

Revistas de interés 
  
 
Journal of Leisure Research 
 
Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria 
 
Annals of Tourism Research 
 
RICYDE. Revista Internacional de
Ciencias del Deporte 

http://www.asociacionotium.org/documentacion/
http://www.socialesyhumanas.deusto.es/cs/Satellite/socialesyhumanas/es/ociogune
https://funlibre.org/xv-congreso-nacional-de-recreacion-2/
http://anpelbrasil.net/cbel.php
http://eass2016.ku.dk/
http://www.larasa.org.za/2016-larasa-worldleisure-congress/
http://www.formdeportiva.com/producto/xv-congreso-nacional-psicologia-de-la-actividad-fisica-y-del-deporte
http://www.enaibrasil.com.br/
http://eventos.uclm.es/event_detail/2776/detail/ix-congreso-internacional-de-la-asociacion-espanola-de-ciencias-del-deporte.html
http://eventos.uclm.es/event_detail/2776/detail/ix-congreso-internacional-de-la-asociacion-espanola-de-ciencias-del-deporte.html
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP
http://js.sagamorepub.com/jlr
http://www.uned.es/pedagogiasocial.revistainteruniversitaria/
http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/
http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde
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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.

 
Revista Subjetividades 
 
Revista Lusófona de Estudos Culturais 
 
World Leisure Journal 
 
ENCATC Journal of Cultural
Management an Policy 
 
Revista de Psicologia del Deporte 
 
Leisure Sciences 
 
RIPED. Revista Iberoamericana del
Ejercicio y el Deporte 
 
The International Journal of Aging &
Human Development 
 
Theory, Culture and Society 
 
Journal of Sustainable Tourism 
 

Otras publicaciones de impacto
A) Jaumot-Pascual, N.; Kleiber, D.A.; Monteagudo, M.J. & Cuenca Amigo, J. (2015). Gender differences in Leisure
Continuity Follow ing Major Life Events among Older Adults in Northern Spain. Journal of Leisure Research, 48, 1, 83-
103. ISSN: 0022-2216 
  
Partiendo del análisis de 20 entrevistas llevadas a cabo con personas mayores de 65 años residentes en Bizkaia
(España), este estudio evidencia que el ocio de las personas mayores  mantiene a este colectivo signif icativamente
comprometido, aunque de manera diferente en función del género. Los resultados evidencian que las prácticas de
ocio de estas personas son resultado de sus historias personales y de los patrones de ocio que han desarrollado
en etapas anteriores de la vida; pero también son resultado del inf lujo de acontecimientos vitales posteriores propios
de esta etapa tardía de la vida como son la jubilación y la viudedad. Estos acontecimientos propician para buena
parte de este grupo de población la apertura a nuevos ámbitos de interés y compromiso. Las actividades de ocio
percibidas como especialmente signif icativas por parte de las personas mayores de la muestra  permiten a estas el
desarrollo de nuevas habilidades, intereses y relaciones sociales. Los resultados muestran también diferencias de
género importantes en cuanto a patrones de inicio y continuidad de las prácticas de ocio signif icativas a lo largo de
la vida. Mientras que las mujeres presentan una mayor tendencia a la innovación, tras la jubilación y viudedad, los
hombres tienden a seguir participando en sus actividades de ocio que han desarrollado a lo largo de la vida. La
incorporación de una perspectiva de género era importante para la identif icación de los diferentes procesos a través
de los cuales las personas adultas mayores desarrollan expresiones de ocio signif icativas. 
  
B) Llopis Goig, R.  (dir.); López de Subijana, C.; Aldaz, J.; Monteagudo, M.J.; Martos, P.; Ispizua, M. y Martín, A.
(comps.) (2015). Crisis, cambio social y deporte. XIII Congreso internacional AEISAD, núm. 12. Valencia: Nau
LLibres. 
Esta publicación recoge 71 comunicaciones presentadas en el marco del XIII Congreso AEISAD organizado en
Valencia los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2014. Los trabajos presentados tratan sobre los ámbitos de interés
de la asociación: gestión deportiva, educación física, ocio, recreación y turismo, política deportiva, economía y
sociedad. 
Se puede consultar la publicación a través del siguiente enlace
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