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Nueva dimensión del ocio 

La digitalización de la 
experiencia de ocio  



Objetivo General  

Análizar las prácticas de ocio digital de 
los jóvenes (16 y 18 años) para 
conocer cómo son realmente los 
jóvenes nacidos en plena cultura 

digital conectada 
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¿Cómo es el Ocio Digital de los jóvenes? 

 El 64% (16-18) utiliza redes sociales – Facebook y Tuenti (UOC) 

 El 57,9% varías veces al día (INJUVE) 

 Interactuar socialmente es el principal motivo de uso (GIE 2009)  

 90% lo primero que hacen al despertarse es entre en sus 
perfiles en redes sociales (Cisco, 2013) 

 España líder de la UE en penetración de smartphones 
(SIE 2012) 

 El 68,3% de los internautas de entre 16 y 24 años tiene un 
smartphone (SIE 2012) 

 El 25,4% está 24 horas conectado (SIE 2012) 

 1 de cada 5 jóvenes se conecta una vez acostados (SIE 
2012) 

FENÓMENO 

 REDES SOCIALES VIRTUALES 

FENÓMENO 
 SMARTPHONES 



¿Cómo es el Ocio Digital de los jóvenes? 

 El 35,6% de los jugadores habituales tiene 
 entre 16 y 18 años (UOC) 

 6,3 horas a la semana de media (UOC) --- 1 hora/día 

 La mayoría prefiere salir con sus amig@s (UOC) 

 Prefieren los videojuegos que la televisión (49,9%) (UOC) 

FENÓMENO 
 VIDEOJUEGOS 

FENÓMENO 

 ENTRETENIMIENTO 

TRANSMEDIA 
 Relatos o narrativas que se expanden a través de muchos 
medios y plataformas de comunicación  

 Todas las series en TV tienes ya hashtag en twitter de cada 
capitulo  

 Al igual que las programas las series en TV generan comic, 
DVD, Videojuegos, aplicaciones para móviles, espacios de 
cocreación etc.  

 Ejemplo: El impacto social de la voz.  



Beneficios del Ocio Digital  

Aprendizaje 

Solidaridad 

Crowfunding 

Colaboración 
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Nuestra propuesta de ocio digital 

Social  

Conectado  

Móvil 

Transmedia 



Limitaciones  

Dificultad de medir la 
digitalización de la 

experiencia de ocio con 
los datos secundarios 

que tenemos 

¿Se mide el disfrute 
tecnológico? 

¿Es la digitalización de 
la experiencia un valor 

añadido?  

¿Hacen falta 
metodología 
innovadoras? 



Muchas gracias ;-) 
También pueden encontrarnos en la red… 

@anavinalsblanco 
@edaguil 
#ociogune2013 

http://anavinals.wordpress.com 
www.ocioblog.deusto.es/ 
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