La Red d
de Equipos de In
nvestigación OciioGune
es una estructura de investigación flexible
f
ne a siete equip
pos de investigacción de
que reún
reconocido prestigio y avalados por
p
su
trayecto
oria en el estudio del ocio y tem
máticas
afines.
La adh
hesión a los principios dell ocio
humanissta y el recconocimiento de la
contribu
ución del ocio aal desarrollo hu
umano
(personaal y social) co
onstituyen el común
denomin
nador de estos eequipos.
Los grrupos que la integran están
especializados en tem
máticas, enfoques y
disciplinas distintas que garantizaan la
complem
mentariedad e in
nterdisciplinariedad.

Objetivo
o principal de laa Red OcioGune::
Fomenta
ar la investiga
ación en ocio en el
contexto
o nacional e internacional, meediante
el fortallecimiento de lo
os equipos impliicados,
la generración de sinerg
gias interuniversiitarias,
y la inveestigación coopeerativa.

Proyyecto financiaado en la convvocatoria
d Plan Nacional de I+D+i (2012)
del
(
Seccretaría de Esttado de Investtigación,
Deesarrollo e Inn
novación, adsccrita al
Minissterio de Econ
nomía y Comp
petitividad

De los tiempos eeducativos a los
mpos sociales:: La construcción
tiem
cotidiana de la condición juvenil en
e una
ociedad de red
des. RESORTESS.
so

Contextu
ualización:
El proyeccto de investigación, con los sieete sub‐
proyecto
os que articulan sus realizacionees en el
marco de la Red OcioGune, da continu
uidad a
una am
mplia y diveersificada trayyectoria
científicaa de los grupos d
de investigación
n que la
integran.
•

P
Proyecto coordin
nado, en el marco del
P
Plan Nacional de I+D+i (2008‐201
11).

•

Subvencionado por la Secretaaría de
Estado de Invesstigación, Desarrrollo e
In
nnovación.

•

C
Con financiación de la Unión Eurropea a
trravés del FFondo Europeeo de
D
Desarrollo Regiional (FEDER, 2007‐
2
2013).

Palabrass clave:
Tiemposs educativos, tiempos sociales,
sociedad
d red, vida cottidiana, educación del
ocio, juvventud, familia, p
pedagogía social.

Objetivo

Prospe
ectiva y transferrencia de resultaados:

Estudiar la natu
uraleza y alcance
e de los tiemposs
educativos y sociales en la construcción
n
cotidiana de laa condición juve
enil, analizando
o
de qué forma y en qué grado in
nciden en la vidaa
cotidiana de llos jóvenes pe
ertenecientes a
distintos contexxtos y realidade
es, identificando
o
sus problemáticcas específicas y las alternativass
que deberán adoptarse para
a contribuir all
desarrollo integgral de su person
nalidad y al máss
pleno ejercicio d
de sus derechoss cívicos.

Sus lo
ogros se irán proyectando a través
t
de
distintas iniciativas y recursos:

Procesos metod
dológicos:
Integra diversaas estrategias y procesos dee
indagación y differentes técnicas y recursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuestion
narios y escalas
Entrevisstas individuales y colectivas
Grupos d
de discusión
Estudio de casos
Identificcación‐valoración de buenass
prácticas
Análisis de agendas
Observaación
Revisión
n documental
etc.

Contacto
Red OcioGune:

redociogu
une@deusto.es
www.redociogune.es
RTES: resortes@
@usc.es
Proyecto RESOR

•
•
•
•

Publicaciones
Congresos y re
euniones científiicas
Actividades formativas
etc.

Toda la información referente al proyecto
RESOR
RTES así com
mo sobre la red de
investiigación OCIOGUNE podrá consu
ultarse en
el blog oficial del proyecto en la siguiente
direcciión:
ww
ww.resortesocio
ogune.wordpress.com

