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Estado de la cuestión 

El ocio pilar 
importante 
en el Siglo 

XXI 

Influencia de las TIC 

Modificación en las 
actividades de ocio 

Nuevas actividades 
de ocio: Ocio Digital 

Nuevos espacios de 
ocio: Espacio Virtual 



¿Qué posibilidades 
nos ofrecen estos 
espacios de ocio 

digital en el 
aprendizaje y el 
capital social?  



Objetivo 

“Analizar el ocio y sus 
procesos de 

aprendizaje en tres 
espacios 

fundamentales del 
ocio digital” 



Redes 
Sociales 
Virtuales 

Videojuegos 
Comunidades 
Virtuales de 
Ocio Serio 



Introducción 

Redes Sociales Virtuales y 
Aprendizaje 

Videojuegos y Aprendizaje 

Comunidades Virtuales de 
Ocio Serio y Aprendizaje 

Reflexión Final 



Redes Sociales Virtuales y Aprendizaje 

•  Participación 
•  Colaboración 
•  Experimentación 
•  Empoderamiento  
•  Altruismo 
•  Respeto 

Valores 
Sociales 

•  Identidad personal 
•  Intimidad 
•  Sexualidad 

Desarrollo 
Psicosocial 

Educación 
del Siglo 

XXI 



Videojuegos y Aprendizaje 

Desarrollo 
Cognitivo 

Crecimiento de 
destrezas y habilidades 

Actitudes 
socializadoras 

Alfabetización Digital Recurso Educativo 

Herramienta 
Rehabilitadora 

Distracción, diversión e 
información 

ORIENTACIÓN 



Comunidades Virtuales de Ocio Serio  

y Aprendizaje 

Ocio 
Serio 

Comunidad 
Práctica 

CoP 

Capital 
Social  

COMUNIDADES DE INTERÉS 

• Perseverancia 
• Esfuerzo 
• Formación  
• Compromiso 
• Beneficios 

• Comparten problema/pasión 
• Interacción permanente 
• Autoorganización 
• Comparten perspectivas 
• Procesos de aprendizaje e innovación en la comunidad 
• Voluntariedad 

Privatización 
del tiempo 

de ocio Sociabilidad 



Nuevas experiencias de ocio 

Aprendizaje informal, digital y experiencial  

Aprendizaje continuo y colectivo 

“Nuevas” formas de aprendizaje comunitario vinculadas a 
las TIC y al Ocio 

Oportunidades de desarrollo humano 

Mejora de la calidad de vida 

Laboratorios de experimentación social y emocional 

Herramientas pedagógicas 



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

@ociogune 
@anavinalsblanco 
@edaguil 

www.ocioblog.deusto.es/ 
www.ocio.deusto.es 

Estudios de Ocio 
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