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Los Itinerarios de ocio como estrategia para entender el
dinámico del ocio

El estudio de los itinerarios de ocio forma parte de los temas de investigación
emergentes en el ámbito de los Estudios de Ocio. Su relevancia radica en su
contribución a la comprensión de los procesos relacionados con el nacimiento,
desarrollo y ocaso de nuestros repertorios de ocio en general, pero también, sobre
todo, con las manifestaciones de ocio que nos resultan especialmente valiosas. El
concepto de itinerario de ocio hace referencia a la trayectoria de ocio que cada
persona ha desarrollado a lo largo de su vida; acoge, por tanto, el conjunto de
experiencias de ocio que la persona ha disfrutado en su historia vital.Conocer los
itinerarios de ocio implica la reconstrucción de las historias personales de ocio
con la intención de dilucidar la existencia de patrones de cambio y/o los factores
implicados en las decisiones que las personas adoptamos sobre nuestro ocio en
cada etapa de la vida. En el fondo, este concepto analiza desde una mirada
longitudinal y compleja el devenir dinámico del ocio; esto es, el peso de la
continuidad frente al cambio como dos tendencias inherentes al ser humano que
se hallan a la base de nuestras conductas de ocio. Leer más

NOTICIAS DE INTERÉS

30 Aniversario del Instituto de Estudios de Ocio. Universidad de Deusto
El Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto celebró el pasado 13 de junio
el trigésimo aniversario de su fundación (en el Auditorio del Edificio Central de la
Universidad de Deusto, Bilbao). Esta celebración se llevó a cabo, coincidiendo con el acto
inaugural de la XIII edición del Foro Internancional OcioGune (13-15 junio), organizado en
el marco de la Cátedra Ocio y Conocimiento, patrocinada por el Banco Santander. Tras la
inauguración oficial del Foro, el acto central estuvo presidido por Douglas A. Kleiber,
catedrático de la Universidad de Georgia (Athens, EEUU), que impartió la conferencia
“Five evidence-based assertions about the influence of leisure on human
development”.Más información

Integrante del Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio (NECO) de la Universidad de
Aveiro realiza estancia en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de
Deusto
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En el marco de la Red OTIUM, Francisco Barbosa Jr. Welligton,
estudiante del Programa de Doctorado en Estudios Culturales de la
Universidad de Aveiro (Portugal), disfruta de una estancia en el Instituto
de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto (España) . Entre mayo y
agosto de 2018, el integrante del Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio
(NECO) participó en reuniones, seminarios y otras actividades
académicas ligadas al Instituto de la Universidad de Deusto. Esta etapa
doctoral, ligada al programa Erasmus Traineeship, forma parte del
proyecto de investigación de doctorado, en la experiencia de escribir
como experiencia de ocio, que viene siendo desarrollada en la tutoría de
la Prof. Doctora María Jesús Monteagudo y con orientaciones
fundamentales de la Prof. Doctora María Luisa Amigo.Más información

Seminario de Investigación de la Cátedra Ocio y Conocimiento, PUBLICUM y
CONNECT: Conectando con los públicos de nuestros museos (25 de mayo 2018,
Instituto de Estudios de Ocio, Universidad de Deusto)
El viernes 25 de mayo de 2018 se celebró, en la sede de Madrid de la Universidad de
Deusto, el seminario de investigación "Conectando con los públicos de nuestros museos"
organizado en el marco de CONNECT y PUBLICUM, dos proyectos de investigación del
Instituto de Estudos de Ocio y con el apoyo de la Cátedra Ocio y Conocimiento de dicho
Instituto, gracias al patrocinio del Banco Santander. Más información
Integrante del Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio (NECO) de la Universidad de
Aveiro premiada en el III Congreso Brasileño de Estudios de Ocio
La alumna del Programa Doctoral en Estudios Culturales de la
Universidad de Aveiro y integrante del Núcleo de Estudios en
Cultura y Ocio (NECO), Maria Joana Alves Pereira, consiguió el 2º
lugar en el grupo de trabajo "Ocio e intereses culturales" , que se
celebró en la ciudad de Campo Grande, del 27 al 30 de abril de
2018, en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (Brasil),
en el III Congreso Brasileño de Estudios del Ocio - CBEL/XVII
Seminario "El Ocio en Debate". El trabajo presentado por la
investigadora en el congreso versa sobre el consumo de música pop a través de
plataformas digitales en los tiempos de ocio/tiempo libre en la juventud portuguesa y los
posibles impactos de este consumo en sus relaciones afectivas. Más información

Estancia posdoctoral de Marcos Gonçalves Maciel

Desde mayo hasta diciembre de 2018, el Prof Dr. Marcos Gonçalves Maciel de la
Universidad del Estado de Minas Gerais realiza una estancia posdoctoral en el Instituto
de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto (Bilbao), teniendo como supervisora a la
Prof. Dra. María Jesús Monteagudo. Su proyecto de investigación “Actividad física
humanizada y su relación con la percepción del bienestar subjetivo y la autoevaluación de
la salud en personas mayores", tiene como objetivo analizar los aspectos subjetivos de los
itinerarios de actividad física de personas mayores y su relación con las percepciones del
bienestar y de autoevaluación de la salud.
Integrante del Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio (NECO) de la Universidad de
Aveiro colaboró en la organización de la reunión internacional de la Asociación de
Investigación de Imagen en Movimiento en Aveiro (Portugal)
Representantes del Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio (NECO) participaron en la
organización del VIII Encuentro Anual de la Asociación de Investigadores de la Imagen en
Movimiento, transcurrido 16 a 19 de mayo de 2018, en Aveiro, en las instalaciones del
Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad de Aveiro (Portugal). El evento
abordó temas como el cine portugués, cultura audiovisual digital, el cine y la educación,
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entre otros. Este encuentro privilegió la investigación histórica, cultural y estética de las
relaciones entre diferentes regímenes de visualidad como el cinematográfico, el televisual,
o el artístico. A través del entendimiento sobre las formas de desarrollo del arte, tanto por
parte de creadores, como de receptores, el ocio puede ser investigado como práctica
propulsora de la subjetividad, creatividad y de la performance política y social. Más
información

Proceso de segunda renovación de acreditación de alta calidad de Programas de
Profesional en Recreación y Tecnología en Recreación de la Universidad del Valle
(Colombia)
Estos Programas están adscritos al Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad
del Valle. Forman a educadores a nivel tecnológico y a profesionales interesados en
dinamizar procesos de intervención anclados en la cultura y la construcción de vínculos
sociales en contextos escolares y no escolares. Las y los Profesionales y Tecnólogos en
Recreación dinamizan procesos educativos mediados por la lúdica, el juego y los
lenguajes lúdico-creativos. Una de las características más importantes de estos
programas es su formación por ciclos propedéuticos; esto es, un ciclo inicial a nivel
tecnológico que culmina en sexto semestre y conduce al título de Tecnólogo en
Recreación, que tiene continuidad de manera orgánica y coherente con un ciclo de
profesional que otorga el título de Profesional en Recreación, al finalizar el décimo
semestre.
Integrantes del Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio (NECO) de la Universidad de
Aveiro presentes en el Seminario "Nostalia Por Luce Irigaray: políticas feministas de
lenguaje y escritura"
Los miembros del Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio (Neco) estuvieron presentes en el
Seminario Intensivo "Nostalgia por Luce Irigaray: Políticas feministas de lenguaje y
escritura", impartido por el Prof. Doctor Marek Wojtaszek (Dpto. de Estudios Americanos y
Media & Centro de Estudios de la Mujer, Universidad de Lodz, Polonia) los días 24 y 25 de
mayo en el Programa Doctoral en Estudios Culturales de la Universidad de Aveiro. Entre
las discusiones sobre las relaciones entre lenguaje, poder y género, realizadas por Luce
Irigaray, podemos apuntar la importancia del ocio en los tiempos libres, tomado como
posibilidad de resistencia y producción de identidades y nuevos lugares de Ser -en este
caso en relación con las mujeres-, en una sociedad, cuyas identidades y papeles sociales
están pautados y orientados a partir de una lógica orientada hacia el trabajo y la
producción capital.
IV Encuentro de la Red Nacional de Universidades Formadora en Recreación y Ocio,
IV Encuentro de la Cátedra Itinerante Juan Manuel Carreño y II Encuentro de
Experiencias significativas de Semilleros de Investigación en Recreación y Ocio
Los días 26 y 27 de abril se llevaron a cabo estos Encuentros en la
Universidad del Tolima, bajo la coordinación del Doctor Hernan Gilberto
Tovar, docente de Planta de la Universidad del Tolima. El evento contó
con la participación de más de 12 universidades de Colombia formadoras
en ocio y recreación. Durante el encuentro se celebró una mesa de
trabajo en la que se discutieron temas relacionados con el ocio y la
recreación en Colombia, la conformación de la Red Colombiana de
Universidades Formadoras en Ocio y Recreación y se socializó la historia de los Programas de
Recreación en este país, al igual que los planes de estudio de los programas de Educación Física,
Deportes y Recreación de algunas universidades participantes. Los doctores Fernando Tabares y
Víctor Molina, profesores de la Universiad de Antioquia impartieron la conferencia: Indicadores
para el deporte, la recreación y la actividad física en Colombia. Participaron en estos eventos
estudiantes de semilleros de investigación de la Universidad Pedagógica, Universidad
Surcolombiana y Universidad de Antioquia, entre otras. Las y los participantes tuvieron la
oportunidad de disfrutar de un ocio turístico y cultural por la ciudad músical de Colombia, Ibagué.
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I Coloquio de Investigación del Grupo de Investigación Ocio, Expresiones motrices
y Sociedad-Gocemos del Instituto de Educación Física de la Universidad de
Antioquía
El I Coloquio de investigación realizado por el Grupo de investigación Ocio, Expresiones
Motrices y Sociedad, GOCEMOS, del Instituto de Educación Física de la Universidad de
Antioquia tuvo como propósito homenajear la memoria del gran recreador popular y
comunitario Jorge Luis Páez López, quien enseñó a muchas generaciones de educadores
que, a partir de la recreación y el ocio, se puede aportar a la construcción social de las
comunidades reprimidas y ninguneadas por la sociedad hegemónica. Igualmente, el
evento pretendió posicionar espacios académicos locales gratuitos para la comunidad,
como una apuesta del grupo GOCEMOS para menguar la tendencia creciente de la
perspectiva de los megaeventos, muchos de los cuales buscan más la promoción del
espectáculo y el negocio que el acrecentamiento de los seres.
IV Congreso Internacional de Experiencias Significativas en Educación Física,
Recreación, Deportes y Áreas Afines, II Encuentro de Egresados de Licenciatura en
Educacion Fisica y Deportes de la Universidad del Quindio y I Encuentro de
Semilleros
Este congreso se llevó a cabo en la Universidad del Quindio los días 2, 3 y 4 de mayo con
la participación de universidades nacionales e internacionales. Se aboradarón cinco líneas
de investigación: Entrenamiento deportivo, Actividad física y Salud, Pedagogía y didáctica
de la educación física, Psicología de la Actividad física y el Deporte y Ocio y Desarrollo
humano. En la línea de Ocio y Desarrollo Humano, participaron con ponencia la Doctora
Luz Mary Zuluaga, el Doctor Angel Miller Roa Cruz y el Doctorando Jorge López; todos
ellos, egresados y estudiantes del Programa de Doctorado Ocio, Cultura y Comunicación
para el Desarrollo Humano de la Universidad de Deusto. Igualmente, participaron
estudiantes que hacen parte de semilleros de investigación de varias universidades;
entre ellos, el semillero OTIUM de la Universidad Surcolombiana.

LIBROS DE INTERES

Isayama, H. F. (org.) (2018). Formación y
Actuaciónprofesional en políticas públicas de
deporte y Ocio: Estudios e Investigaciones. Belo
Horizonte: Editora da UFMG.
¿Por qué investiga la formación y la actuación de
profesionales dedicados a las políticas públicas de
deporte y ocio? Para responder que es el derecho a un
derecho social, previsto en el artículo VI de la
Constitución Federal brasileña. Se observa un aumento
de las acciones de deporte y desarrollo desarrollado por
organismos
públicos
municipales,
estatales
y
federales.Este
libro
presenta
un
grupo
de
investigaciones desarrolladas por miembros del
Laboratorio de Investigaciones sobre Formación y
Actuación Profesional en Ocio (Oricolé) de la UFMG y
por socios de otras Instituciones Públicas de Enseñanza
Superior que se preocupan por esa temática.
Espelt, N. G. (org.) (2010). Itinerarios culturales. La
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experiencia del Camino de los Diamantes. Girona,
España: Documeta Universitária.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y varias universidades brasileñas:
Universidad Católica de Minas Gerais (PUC Minas) y la
Universidad Federal del Valle del Jequitinhonha y
Mucuri (UFVJM), junto a la Universidad de Girona, han
elaborado, bajo la coordinación de la profesora Núria
Galí Espelt, este libro en portugués y español. Es el
resultado
de
un
proyecto
de
cooperación
interuniversitaria e investigación científica de la AECID,
que aborda el tema de los itinerarios culturales desde
diferentes perspectivas. Por un lado, presenta el
concepto de itinerario e itinerario cultural, las principales
teorías, su organización y estructuración como producto
turístico y su papel como instrumento para la
planificación turística. Por otro lado, ofrece los
resultados de algunas investigaciones realizadas en el
área del proyecto, del Camino de los Diamantes de la
Carretera Real. Los capítulos que se presentan son una
incursión al Circuito y los modelos de gestión y
promoción del mismo. Más información
Monteagudo, M. J. (2017). Leisure Experiences,
Opportunities And Contributions to Human Development.
Documentos de Estudios de Ocio, 61. Bilbao: Universidad
de Deusto.
The new human development paradigm rests on the human
and cultural capital of peoples and revolves around the
challenge of increasing the well-being and happiness of people.
Therefore, leisure understood in today’s societies as one of the
key means to feel good, satisfied with life and reaffirmed in the
pursuit of a meaning for life, seems to be ultimately called to
play a key role in promoting human development processes.
The contents of this book are a good proof of it. Each chapter
focuses on a different approach, discipline or group and
highlights the potential of leisure experiences for human
development. This book is an invitation to refection and thought
on issues that, far from being irrelevant, have a bearing on
people’s future, in terms of happiness, well-being and quality of
life. It is everyone’s responsibility to ensure that future leisure
develops under the guidelines of a leisure that contributes to
human development.
Hampel, A. (2017). Fair Cooperation a New Paradigm for
Cultural Diplomacy and Arts Management. Cultural
Management and Cultural Policy Education. Brussels:
P.I.E-Peter Lang S.A.
In the book Fair Cooperation: A New Paradigm for Cultural
Diplomacy and Arts Management, Annika Hampel analyzes the
working conditions of partnerships to understand how current
artistic collaborations function, what structures and processes
they involve, on what premises and within what frameworks the
collaborators work, and what challenges they have to cope
with. The foundations of her reflections are the experiences and
insights of actors in cooperative projects who are responsible
for the implementation of the goals of the European Cultural
Policies in practice. By using five case studies, which offer
insights across the spectrum of artistic cooperation, she is
displaying a wide range of Indo-German collaborations in the
arts. From her analysis of the practical reality, Annika Hampel
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develops and proposes cultural and political measures to foster
a new culture of international cooperation on an equal footing.
The author shows how to minimize power relations, promote
cultural diversity, and exploit the underused potential of
cooperative work.

Molina, V. (2016). Historia de Vida del Ocio y la Recreación
en Antioquia – Colombia. El Actor y la Experiencia. Bogotá:
Editorial Kinesis Colombia
El libro que se presenta es el resultado de la investigación
posdoctoral en estudios de ocio, del profesor Víctor Alonso
Molina Bedoya. En la obra sá reverenciadas voces de los
historiadores, que desde posiciones ideológicas diferentes,
dimensionaron el ocio y la recreación como potenciadores del
derecho y la dignidad humana en la región de AntioquiaColombia. A partir de una conciencia ético-crítica los autores
promovieron placeres y sonrisas en contextos comunitarios
reprimidos y marginados por el Estado colombiano. En este
texto se restituyen las voces a partir de ellas, imaginar otras
formas posibles de hacer la historia de un campo que ha sido
subordinado por lógicas centradas más en la acumulación y en
la rentabilidad del capital que en el disfrute y la buena vida de
las personas y los colectivos. Así, el texto destaca
contribuciones al conocimiento del campo recreativo y del ocio
comunitario, popular, y sociocultural para el vivir bien y la
transformación social.
Díaz, A. (2017). Recreación, Turismo y Educación:
Construcciones Académicas de la Licenciatura en
Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica
Nacional. Bogotá: Xpress Estudio Grafico y Digital S.A.S.
Xpress Kimpress.
Es el título del último libro del colectivo de académicos
interesados en el tema de la Recreación. Compilado por el
profesor Andrés Díaz de la Universidad Pedagógica Nacional.
Este texto tiene como propósito compartir los desarrollos de la
Licenciatura en Recreación de la Universidad Pedagógica
Nacional. En la primera parte el texto presenta "lecciones
inaugurales" de la licenciatura expuestas en los períodos 2014I, 2015-I y 2015-II. La segunda sección contiene reflexiones
suscitadas por el Documento Maestro dentro del "Seminario
Docente". Finalmente se presentan tres ensayos en los que se
analizan desde distintas perspectivas las relaciones entre la
educación, la recreación y el turismo, relacionada con la
formación de maestros. En total, los diez capítulos presentan,
de manera rigurosa y franca, las posibilidades formativas,
investigativas y de proyección social de la Recreación y del
Turismo.

ARTICULOS DE INTERÉS
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CRUZ, Renata R. M. da, Cavalcante,
Sylvia e MARTINS, José Clerton de
O.Mobilidade, Lazer e Sustentabilidade:
A Bicicleta no Contexto Urbano da
Cidade de Fortaleza. Licere. 21, n. 1,

2018, 241-266.
Dos Santos Neto, S. C., DenardinCardoso, V., Santos, T., De Oliveira, A.
F., Terezani, D.R. De Castro Haiachi,
M. (2018). Rio 2016 Olympics: Urban
regeneration and social legacy. Journal
of
Human
Sport
Exercise, 13(Extra 1), 116-133

and

Layland, E.K., Stone, G.A., Mueller,
T. & Hodge, C.J. (2018). Injustice in
Mobile Leisure: A Conceptual
Exploration of Pokémon Go.Leisure
Sciences, 40(4), 288-306.
Glover, T. D. (2018). All the Lonely
People: Social Isolation and the Promise
and

Pitfalls

of

Leisure.

Leisure

Sciences, 40(1-2), 25-35.
Sato, M., Jordan, J. S., Funk, D. &
Sachs, M. L. (2018). Running
involvement and life satisfaction:
The role of personality. Journal of
Leisure Research, 49(1), 28-45.
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Middleton, R., Lorna M. & Parrish,
D.

(2017).

program

An

for

effective

older

diabetes.World

leisure

people

with

Leisure Journal,59

(1), 30-37

COSTA, Jean Henrique; CÂMARA.,
Hionne Mara da Silva A
Impossibilidade Estrutural do ‘Ócio
Criativo’ sob a Acumulação Flexível
do Capital: Estudo Crítico da Obra
de Domenico de Masi. Revista
Brasileira de Estudos do Lazer. Belo
Horizonte, v. 4, n. 3, p. 154-171,
set./dez. 2017.

CONGRESOS

15 Th.World Leisure Congress
Sao Paulo-Brasil
tema : Lazer sem Restrições
28 Agosto a 1 de Septiembre
http://worldleisure.org/events/congress/2018sao-paulo/
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III Simpósio Internacional "Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer" e II
Futebol nas Gerais.
Museu Brasileiro do Futebol (Estádio do Mineirão),
13-15 de Septiembre de 2018
Belo Horizonte - MG -Brasil
Mais informações em:

http://www.gefut.com.br

XV Congreso Internacional AEISAD 2018

La práctica deportiva en el proceso vital, estado de la cuestión y retos de futuro.
AEISAD. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL
DEPORTE
Lugar: Granada
Deadline: 18 de Junio 2018
Fecha: 27 y 28 Septiembre 2018

Más información
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VII Congreso Iberoamericano de Psicología del Deporte
Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago de Chile
Lugar: Campus Casona de las Condes
Fecha: 3-5 Octubre 2018

Más información

International Parks and Leisure Congress
Place: Melbourne, Australia.
Organizers: World Urban Parks and Parks and Leisure Australia
Date: 14-17 October 2018

More information
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XII Encuentro Internacional OTIUM y VI Congreso Internacional en Estudios
Culturales
Ocios y Resistencias: crecer e envejecer en contextos culturales diversos
OTIUM. Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio y Universidade de
Aveiro
Lugar: Aveiro, Portugal
Fecha: 28-30 Noviembre 2018

Más información

V International Congress on Visual Culture
Place: San Juan, Puerto Rico
Organizer: Global Knowledge Academics
Deadline: 1 June 2018
Date: April 15-16, 2019
More information
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Fourth International Conference on Tourism & Leisure Studies
Florida International University
Place: Miami, USA
Date: 16–17 May 2019

More information

Facebook Website

Email
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