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TEMA: Tiempo libre en el Rendimiento Académico en los niños y niñas de Cuarto Año de 
Educación General Básica de la Unidad Educativa "Rumiñahui", período 2016.  

 

Autora: ORTEGA LÁRRAGA Sofía de los Ángeles 

Tutora: Ximena Lucía Tapia Pazmiño 

 

RESUMEN 
 

En el presente informe investigativo se procede a evaluar el tiempo libre en el rendimiento 
académico de los niños y niñas  de Cuarto Año de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa "Rumiñahui", Ciudad de Sangolquí, período 2016; al detectarse un bajo rendimiento 
académico  debido a problemas sociales como: maltrato infantil, familias disfuncionales y mala 
alimentación relacionados con el mal uso de su tiempo libre,  donde se encuentran claros 
indicadores de la poca relación en la práctica de los momentos de ocio. A los alumnos 
seleccionados para esta investigación se les aplicaron encuestas validadas por expertos, con el fin 
de determinar cuál es la realidad actual del uso del tiempo libre y cuál es el nivel de influencia en el 
rendimiento académico del grupo en estudio. Se recurre a la investigación descriptiva de lo que se 
concluye que gran parte del tiempo libre está dedicado a actividades pasivas como ver televisión, 
navegar en Internet o usar videojuegos.  Esta realidad se ve reflejada en el bajo rendimiento 
académico debido a las exigencias actuales del nuevo sistema de educación superior. Según los 
datos obtenidos, se incluyen soluciones que se presentan en una propuesta alternativa para la 
unidad educativa involucrada. 
 

 

PALABRAS CLAVE: TIEMPO LIBRE/ RENDIMIENTO ACADÉMICO/ ENCUESTAS/ 

ESTUDIANTES/ ACTIVIDADES PASIVAS. 
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THEME: Free time in Academic Performance in the children of Fourth Year of Basic General 

Education of the Educational Unit "Rumiñahui", period 2016. 

 

Autora: ORTEGA LÁRRAGA Sofía de los Ángeles 

Tutora: Ximena Lucía Tapia Pazmiño 

 

ABSTRACT 
 

In this investigative report, we proceed to evaluate the leisure time in the academic performance of 
the children of Fourth Year of Basic General Education of the Educational Unit "Rumiñahui", City 
of Sangolquí, period 2016; With low academic performance, due to social problems such as: child 
abuse, dysfunctional families and poor diet related to the misuse of their free time, where clear 
indicators of the lack of relationship in the practice of leisure time are found. The students selected 
for this research were evaluated by experts, in order to determine the current reality of the use of 
leisure time and the level of influence on the academic performance of the study group. Descriptive 
research is used to conclude that much of the free time is devoted to passive activities such as 
watching television, surfing the Internet or using video games. This reality is reflected in the low 
academic performance due to the current requirements of the new system of higher education. 
According to the data obtained, solutions are included that are presented in an alternative proposal 
for the educational unit involved. 
 

 

 

 

KEY WORDS: FREE TIME / ACADEMIC PERFORMANCE / SURVEY / STUDENTS / 

PASSIVE ACTIVITIES. 
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INTRODUCCIÓN 

El tiempo libre es una necesidad contemporánea referente al nivel de vida de la sociedad.  Es 

preciso lograr el uso adecuado del tiempo de ocio de cada persona para lograr la formación 

multilateral y multifacética del ser humano nuevo que será formado en el presente y en el futuro. 

Es importante tener en cuenta que debe partirse de la concepción del ser humano como ser social, 

cuya diferencia fundamental con otros organismos radica en sus condiciones de vida. El ser 

humano con su actividad no sólo transforma el mundo que le rodea, sino que en su propia acción se 

transforma a sí mismo. 

La existencia del tiempo libre, aunque sea solo para una parte de los miembros de la sociedad, es 

una condición importante del desarrollo de la población porque aprovecharía para evitar el 

agotamiento académico y reafirmar el conocimiento con actividades de lectura, investigación, 

juegos, etc. logrando fomentar la producción y la cultura a un nivel más elevado aumentando el 

ritmo de progreso social. 

El empleo eficaz del tiempo libre en actividades constructivas como: la lectura, el análisis de 

problemas, la práctica de un instrumento musical o la actividad física, es una condición importante 

para la formación de las personas desarrolladas integralmente para construir la nueva sociedad y 

consiguiendo un clima psicológico favorable para la salud de cada individuo. 

De todo esto se obtiene como consecuencia que "el tiempo libre" no sea un bien natural, sino un 

bien social necesario de producir y reproducir constantemente en la esfera del tiempo laboral, 

académico y doméstico. 

En este sentido es imprescindible el estudio del comportamiento y el aprovechamiento del tiempo 

libre en los niños y niñas de cuarto año de educación General Básica de la Unidad Educativa 

Rumiñahui, con la finalidad de aplicar actividades recreativas que permitan una adecuada 

utilización del mismo, contribuyendo a mejorar el rendimiento académico. 

El informe de investigación contiene:  

Capítulo I EL PROBLEMA: Hace énfasis en el planteamiento del problema, determinando cómo 

debe ser utilizado el tiempo libre en los niños, y direcciona varios géneros de actividades para ser 

usadas en pasatiempos constructivos.   

Capítulo II MARCO TEORICO: Describe los antecedentes del problema, los cuales son 

orientados a optimizar el tiempo libre aprovechándolo para beneficiar el rendimiento académico 

Capítulo III METODOLOGIA: Aplica un estudio de campo que utiliza el método Inductivo-

deductivo con términos necesarios del marco teórico y el método Analítico-sintético, obteniendo 

resultados de la encuesta aplicada a los niños.   
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Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: Una vez aplicados los 

instrumentos de recolección de la información, se procede a realizar el tratamiento correspondiente 

para el análisis de los mismos, por cuanto la información que arrojará sea la que indique las 

conclusiones a las cuales llega la investigación. 

Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Realizado el trabajo de 

investigación; se pondrá énfasis en lo que hay que mejorar para que el tiempo libre en el 

rendimiento académico sea importante para la institución. 

Capítulo VI PROPUESTA: Propone elaborar una guía de actividades, que será utilizada 

debidamente por los involucrados en su tiempo libre en procura de mejorar el rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El mundo competitivo actual evoluciona día a día, y, por ejemplo, en el campo laboral se 

selecciona solo a los mejores, no solo en actividad física, sino en creatividad, originalidad y 

razonamiento.  

¿Cómo se puede influir positivamente en el desarrollo cognitivo de niños y niñas si sus actividades 

extracurriculares no son direccionadas a fomentar sus capacidades innatas? 

Los niños y niñas, padres de familia y profesores deben adquirir consciencia sobre la adecuada 

utilización del tiempo libre.  Es deber de los adultos enseñar a divertirse y cultivar en ellos el hábito 

de usar productivamente los minutos libres que se harán más y más escasos a medida que crezcan e 

ingresen en el mundo adulto de las responsabilidades y el estrés.   

Actualmente, hablar de tiempo libre y de recreación en la sociedad ecuatoriana adquiere gran 

relevancia, porque hay grupos humanos que tienen más tiempo libre que el resto de la población. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de marzo 2011 y marzo 2012 del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos los niños (5 a 11 años), adolescentes (12 a 19 años) y las 

personas de la tercera edad (65 años o más) tienen más tiempo libre que el resto de la población. 

En el Ecuador, la práctica de actividades físicas y recreativas son relativamente bajas, y, esto se 

demuestra en el índice de sedentarismo registrado que llega al 72% de la población según la misma 

encuesta. Este bajo porcentaje de la práctica de actividad física se traduce en menos de una hora al 

mes.  Por ejemplo, si se considera que la población escolarizada entre 5 y 17 años realiza actividad 

física de forma obligatoria en su establecimiento educativo, el 47,8% de las personas mayores de 5 

años realiza algún tipo de actividad física. Del grupo de niños, niñas y adolescentes que asisten a 

un establecimiento educativo el 84,7% tiene acceso a canchas deportivas. (Lcdo. Moisés Salazar). 

Un niño que sepa divertirse con la lectura, con los juegos de grupo o con la práctica de un 

instrumento, será un adulto feliz con un pasatiempo constructivo, y no un ser humano fracasado 

con muchísimos amigos en la red social y pocos en la vida real.  

En la ciudad de Sangolquí como otros cantones, las entidades encargadas del área recreativa 

cumplen su función mediante actividades deportivas, sin embargo, es importante mencionar que 

estas actividades son de gran necesidad para la colectividad, y la búsqueda de espacios adecuados 

para su ejecución es competencia que se lo atribuye a la municipalidad del cantón y a la iniciativa 

de entes de particulares. 
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En el caso de la Unidad Educativa “Rumiñahui” del cantón Rumiñahui; se puede plantear el 

desinterés por los familiares o tutores de los menores en lo que respecta al aprovechamiento del 

tiempo de ocio; el tiempo libre se asume como si fuera para no hacer nada, y, por el contrario, este 

es un período de entretenimiento donde todos deben aprovechar al máximo sus potencialidades 

físicas, educativas y mentales. 

Además, hay que poner énfasis al hablar y explicar cómo debería ser utilizado el tiempo libre en los 

niños, pues ellos como tales miran la vida de otra manera, la responsabilidad de la escolaridad y las 

tareas serán lo único en sus pensamientos, pero si los orientan y enseñan que lo más preciado en 

esta vida es el tiempo, aquel que jamás regresa, entonces tomaran muy en serio en mantenerse 

activos cada momento.  Aunque por naturaleza los niños son más activos que los adultos, ellos 

pasan su tiempo libre en el Internet, en los juegos de video, en los celulares y mirando televisión. 

La inclinación excesiva al uso inadecuado de la tecnología  y la pérdida de tiempo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Rumiñahui es una problemática social que es causada 

generalmente por la desorientación por parte de padres de familia, tutores y autoridades de los 

niños, ya sea por la importancia mayoritaria que le dan a sus negocios, trabajos o la inadecuada 

manera de guiar a los hijos, trayendo como consecuencia la vulnerabilidad de los niños ante los 

problemas  sociales  más comunes como: la drogadicción,  el alcoholismo, las pandillas entre otras. 

En la Unidad Educativa Rumiñahui, una causa de este problema es la escasa utilización de 

programas basados en la actividad recreativa, misma que permite la tendencia a que los estudiantes 

pierdan su tiempo libre en acciones nocivas para su desarrollo, tales como juegos virtuales,  

navegación en Internet etc. que al practicarlos excesivamente perjudican la personalidad de los 

niños, consiguiendo un efecto al que no quisiéramos llegar,  como es la adquisición de malos 

hábitos en su vida cotidiana,  los que conllevan a una existencia desordenada en todos sus aspectos. 

Si no se realizase este trabajo de investigación, se continuaría con la inadecuada aplicación de 

actividades recreativas, y, no se conocería el aporte que este genera la optimización del tiempo 

libre en el rendimiento académico de los niños y niñas de la Unidad Educativa Rumiñahui del 

cantón Rumiñahui; provocando de esta manera que los estudiantes no se desenvuelvan 

adecuadamente en su etapa de crecimiento, desperdiciando así un tiempo que jamás será 

recuperado. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera la utilización del tiempo libre determina el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui, 

¿Ciudad de Sangolquí, Período 2016? 
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Preguntas Directrices 

¿Cuáles son las actividades que realizan en el Tiempo libre de los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui, ciudad de Sangolquí, período 2016? 

¿De qué manera se identifica el rendimiento académico de los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui, ciudad de Sangolquí, período 2016? 

¿Cuál es la propuesta para fomentar el uso adecuado del tiempo libre y mejorar el rendimiento 

académico de los niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Rumiñahui, ciudad de Sangolquí, período 2016? 

Objetivos 

Objetivo General 

Indagar el uso del tiempo libre en el rendimiento académico de los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui, de la Ciudad de Sangolquí, del 

período 2016. 

Objetivos Específicos 

• Identificar que actividades realizan en el tiempo libre. 

• Revisar en secretaria los cuadros estadísticos del rendimiento académico de los niños y 

niñas de cuarto año. 

• Diseñar una propuesta para fomentar el uso adecuado del tiempo libre para mejorar el 

rendimiento académico. 

Justificación 

Ante el avance tecnológico y el fácil acceso al Internet que tienen los niños en la actualidad, se han 

generado en ellos hábitos nocivos como el uso excesivo de redes sociales, juegos virtuales y otros. 

Estas actividades ocupan progresiva y negativamente el tiempo libre de los niños que antes estaban 

enfocados en jugar físicamente, usando la creatividad y la energía propias de la edad.  Los niños y 

niñas de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui”, no escapan 

de esta realidad, y, ostentan en el plano general un bajo nivel académico por la práctica de 

actividades no muy saludables en su tiempo libre.  Cabe recalcar que en el sector donde está 

ubicada la unidad educativa, existen algunos centros de diversión barata para estudiantes como son 

los negocios que distraen su atención (Existen dos locales de juegos de Internet para estudiantes, el 

costo es $0.50 la media hora; hay también una tienda equipada con Futbolín y Billar). Por lo tanto, 

el rendimiento académico del grupo encuestado no ostenta actividades constructivas y recreativas 
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como la lectura, los clubes deportivos, los talleres artísticos (música, pintura, escultura, etc.) las 

mismas que podrían ayudar al desarrollo integral de los niños. 

Los beneficiarios de este proyecto son: en primer lugar, los estudiantes, quienes obtendrán más 

productividad individual de su tiempo libre; en segundo lugar, los padres, quienes mantendrán la 

tranquilidad al saber que el tiempo libre de sus hijos está siendo usado de manera sabia y adecuada; 

en tercer lugar, los profesores, quienes aprovecharán el tiempo libre de sus estudiantes para 

incentivar las habilidades innatas de su grupo gracias a los lineamientos alternativos para usarlo  

Para un grupo con características bastante sedentarias, la mejor innovación radica en direccionar 

varios géneros de actividades para usar el tiempo libre en pasatiempos constructivos tales como: 

Juegos de competencia, juegos de mesa y cultura, chateos sincrónicos, sesiones fotográficas 

(retrato y paisaje), enfocados en jugar y aprender en un mismo momento.  Este tipo de actividades 

no son costosas, y, tomando en cuenta que el factor económico es el más escaso, se podrá decir que 

la factibilidad de este proyecto es real.   

Las limitaciones están concentradas en la afición que tienen los estudiantes por estar presentes en la 

virtualidad, ya que eso impide reemplazar satisfactoriamente el tiempo que se sumergen en la red 

social por tiempo de aprendizaje útil e interactivo. Los niños y niñas de cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui que han aplicado los lineamientos generales 

planteados en este estudio, son parte de un grupo humano constructivo y con iniciativa.  Esto hace 

de la nueva generación, el estandarte de cambio que genera acciones traducidas como aporte social 

tangible para introducir cambios en la era de la información que, increíblemente, nos ha 

desconectado más que en ninguna época, y así empezar a usar mejor y más productivamente el 

tiempo libre de los seres humanos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

El tiempo libre y el ocio son términos en constante evolución. Se puede afirmar que a lo largo de 

toda la historia de la humanidad han sido parte de la cotidianidad, pero no con el mismo 

significado. 

Los cambios de mentalidad de la sociedad, hicieron del ocio en la antigua Grecia una vocación 

creadora y contemplativa, mientras que en la antigua Roma se enfocaban en la ostentación de la 

sociedad industrial (Munné, 1980:21). Algunos teóricos consideran que el ocio es un fenómeno 

exclusivo de la actualidad. El acortamiento de la semana laboral (Parker, 1971:33) por la 

Revolución Industrial dio relevancia al ocio, enfocando temas de pasatiempo como la nueva fuente 

de ingresos para las empresas privadas como el cine, el teatro, los gimnasios y otras. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948:86) proclama el derecho y la necesidad 

del hombre por la cultura, el tiempo libre y las vacaciones. En los años 50, luego de la Segunda 

Guerra Mundial, el ocio se convierte en objeto de estudio científico desde diferentes puntos de 

vista: pedagógica, social, económica, cultural, religiosa, psicológica, etc. El trabajo deja de ser un 

objetivo y se convierte en un medio para el desarrollo de la persona.  

De esta manera el ocio se traslada al tiempo libre; y, deja de ser un defecto para ser una 

oportunidad que debe aprovecharse para desarrollar las capacidades individuales.  Según (Weber 

(2007:54) el tiempo libre contiene las siguientes funciones 

a) Función de regeneración: en la que se recupera energías corporales y anímicas. Es la más 

importante por ser absolutamente necesaria. Puede ser pasiva, cuando el cansancio es total, 

como el sueño y el reposo, o activa, en forma de juegos, excursiones, trabajos, etc.  

b) Función de compensación: equilibrio frente a determinadas insuficiencias, mediante la 

superación de las dificultades o enfermedades. 

c) Función de ideación: es el ocio contemplativo; el cual es el tiempo que una persona tiene 

luego del trabajo. Aquí se afincan actividades como descanso, distracción, participación y 

relación social o perfeccionamiento personal; según Morales. (Gil Morales, 2003).  En sus 

palabras específicas, señala al tiempo libre como “el tiempo ajeno al trabajo, a las 

obligaciones y a las necesidades fisiológicas”. 
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Fundamentación Teórica 

Tiempo libre 

Definición 

Tiempo es un concepto que procede del vocablo latino tempus y que refiere a la magnitud física 

que permite establecer y medir una secuencia de acontecimientos, también se conoce como tiempo 

a lo que duran los sucesos. 

 Libre, es aquello que no está atado, sujeto o subordinado a otra cosa 

 

Según (Grushin, 1976) en su libro “El tiempo Libre”  

Llama tiempo libre a una parte del tiempo no ocupado por el trabajo y que queda 
descontando todo género de obligaciones inclusive el que queda después de lavarse, 
cambiarse de ropa, bañarse, etc. Es el que el hombre utiliza a su arbitrio para fines no 
productivos. (pág.45) 
 

Según (María Carpintea, y Juan C. Escobar, 2008) en su trabajo “El niño y su tiempo libre” 

Mencionan a Weber quien define al tiempo libre como aquel tiempo que queda tras 
realizar el trabajo heterónomo, sobre todo en la forma de trabajo asalariado, así como 
después de restar el tiempo necesario para dormir, ir al trabajo, comer y cuidar del 
propio cuerpo. (pág,60) 

 
Es un espacio de tiempo, en el que la persona no tiene que realizar ninguna actividad y se encuentra 

en disposición de elegir libremente lo que desea ejecutar para mejorar su rendimiento académico. 

Es un momento de decisión voluntaria, y saber qué hacer para que ese tiempo libre sea productivo; 

o realimentar los conocimientos académicos adquiridos durante determinados periodos escolares, 

los cuales deben ser optimizados al máximo para así aprovechar mejor el aprendizaje, a través de 

actividades dinámicas, y actividades pasivas. 

Importancia del tiempo libre 

Según (SENA Alejandro, 2002)  en su blog dice:  

Siempre es necesario contar con un poco de tiempo libre entre tantas horas y días de 
trabajo. En parte colaboran con la capacidad creativa y despejan la mente saturada. 

Llega un punto donde se colma, queriendo alejarse por un momento del trabajo, el 
desarrollo y el alto nivel de productividad, dejar todo a un costado y dedicarse a 
cualquier tarea ajena a las responsabilidades diarias. (pág.84) 

El tiempo libre es importante especialmente en los niños, debido a que en esta edad adquieren 

hábitos, costumbres, habilidades y destrezas; así como conocimientos sean estos buenos o malos, 

pero para los educadores, debe ser prioridad el poder guiar a sus estudiantes en actividades que 

sean productivas y de aporte a su crecimiento personal y académico. 
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Los padres de familia deberían tener recursos para poder orientar a sus hijos respecto a la 

utilización del tiempo libre; más aún, cuando en la sociedad actual salen a trabajar, y no disponen 

de personas adultas responsables que los apoyen en la vigilancia y el cuidado de los mismos; es  

por ello que los niños suelen juntarse con sus pares y mezclarse en actividades poco productivas, 

llevándolos a caer en conductas problemáticas, y, momentos que pueden ser utilizados en hábitos 

nocivos como el uso indebido de drogas o juegos de azar, que en nada aportan a su quehacer 

académico. 

Es necesario e imprescindible el tiempo libre para darle un respiro a la mente, y luego de ello poder 

ser más creativos, y tener un buen rendimiento en el transcurso del día; por lo tanto, deben incluirse 

actividades dinámicas y pasivas, e incluso tomarse unos minutos para mejorar posturas, dar una 

pequeña caminata, mirar al horizonte, etc., lo importante es tener un tiempo para el descanso 

mental. 

Dimensiones del Tiempo Libre 

Actividades Dinámicas 

Deporte 

Según (Godbey, 1885) 

El deporte sirve para contrarrestar los efectos negativos derivados de otras actividades; 
o sea, es una actividad compensadora por sustitución de lo no deseado. Sin embargo, 
como apenas se ha mostrado que el deporte sea una actividad compensadora 
suplementaria, no puede afirmarse que compense todas las privaciones. (pág.91)  
 

Según (Aranceta, 2004)  
 
Manifiesta que desde el punto de vista médico la actividad física se define como el 
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos q requiere consumo de 
energía”. (Pág. 83) 
 

El deporte es una de las actividades más populares en el tiempo libre, lo indicado es hacer 

funcionar el cuerpo para compensar todo ese rato que permanece inactivo; esta actividad no 

solamente oxigenará la sangre, recuperará la movilidad y resistencia atrayendo energía positiva, 

sino que tratará de despejar la mente de los temas y conflictos que angustian para lograr claridad. 

Los deportes bien practicados, con conciencia y respetando los límites, son la opción más sana para 

el cuerpo. Existen hoy en día miles de actividades que se relacionan con los ratos de tiempo libre: 

desde entretenimientos como: futbol, básquet, vóley, tenis, pin pon, entre otros; hasta disciplinas de 

relajación tales como el yoga, Pilates, tai-chi, reiki, etc.  

Estas actividades se consideran deportivas, ya que trabajan la mayor parte de los músculos 

brindando flexibilidad al cuerpo. 
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Pasar el tiempo al aire libre ejercitando cuerpo y mente, es parte fundamental de la salud física y 

mental, ayudando incluso a tener una más memoria ágil para resolver problemas cotidianos y 

alcanzar muchos objetivos. 

Juegos 

Creo que habría que inventar un juego en el que nadie ganara. (Jorge Luis Borges) 

Etimológicamente, juego viene de: Jocus que significa ligereza, pasatiempo y Ludus que significa 

jugar. 

La Real Academia de la Lengua lo define como: la acción de jugar, pasatiempo o diversión.  

Según (Huizinga, 1987) 

Es una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites 
establecidos de espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, pero 
incondicionalmente seguidas, que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña de un 
sentimiento de tensión y alegría. (pág.47) 

Según (Cagigal, J.M, 1996) 

Acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se efectúa en una 
limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, 
establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión. (p.23) 

Por lo tanto, el juego, aunque en muchas ocasiones es utilizado con un papel educativo, es una 

actividad para compartir con los compañeros a través de la diversión, la alegría, sin ningún interés 

porque exista un ganador, sino que les permita juntarse y disfrutar de momentos de esparcimiento, 

con sensaciones de agrado y bienestar. 

Tipos de juegos: 

Juegos tradicionales 

Son aquellos que se transmiten de generación en generación. Provienen de un país o región 

específicos, sin embargo, las reglas son parecidas independientemente del territorio en que se 

lleven a cabo. Los juegos tradicionales tienen la particularidad de que sus inicios están vinculados 

con la historia y la cultura del pueblo de origen, por lo que el material que se utilice para 

desarrollarlos es específico de la región donde se practica. Por ejemplo: el gato y ratón, pasa el rey, 

la gallinita ciega, juguemos en el bosque, el trompo, el florón, etc. 

Juegos populares 

Suelen desconocerse los orígenes de esta clase de juegos, ya que tienden a pasar de generación en 

generación de forma oral. Las reglas varían según los países o regiones donde se practique y 
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muchas veces distintos nombres hacen referencia al mismo juego. Los juegos populares no están 

institucionalizados, sino que su práctica se limita al esparcimiento y la diversión. Por ejemplo: las 

escondidas, las ollas encantadas, la escuelita, el juego de la silla, la rayuela, el salto de la soga, etc. 

Juegos de mesa 

Esta clase de juegos requiere la utilización de un tablero donde se establece la acción, y la mayoría 

de las veces implica la participación de dos o más jugadores. Aunque muchos de estos juegos 

involucran al azar en el desarrollo, existen otros que implican estrategia y lógica para alcanzar el 

éxito. Ejemplo de éstos son el ajedrez, el ludo, el Monopoly, etc. 

Juegos de rol 

Se refiere a aquellos juegos en donde los participantes interpretan un determinado papel, de 

acuerdo a los personajes del juego. Durante el transcurso de la acción los jugadores deberán 

representar los diálogos o acciones llevadas a cabo por su personaje, sin la necesidad de un guion 

específico, por lo que se dará lugar a la improvisación en reiteradas ocasiones. Algunos ejemplos 

son: Dragon Ball Online, Fate Básico, Candy Crush etc. 

Videojuegos 

Este término engloba a aquel juego que se visualiza y se juega a través de un dispositivo con 

pantalla gráfica. Para poder jugar a un videojuego es necesaria la utilización de un joystick, mouse, 

teclado, o cualquier elemento que controle la acción que se desea realizar. 

Los videojuegos incluyen distintos géneros como aventura, estrategia, lucha, educacionales, entre 

otros. Ejemplos de videojuegos son: League of legends, Mortal Kombat, Killzone Mercenary etc. 

Organización de paseos 

Los fines de semana son los momentos perfectos para realizar excursiones, salidas al campo o 

paseos en bicicleta en los que la familia aproveche para salir de los lugares frecuentados 

habitualmente y conozcan lugares nuevos. 

Ayuda en actividades domésticas 

Echar una mano en casa debe ser un hábito del día a día, pero cuando dispone de más tiempo puede 

concretarlo en cosas que supongan una mayor dedicación de tiempo como una reparación o 

limpieza del hogar. 
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Actividades Pasivas 

Lectura  

La lectura es un hábito saludable, razón para leer en el tiempo libre. Un primer y destacado motivo 

para dejarse llevar por los libros es que no solo te invita a viajar a través de sus páginas y a 

descubrir maravillosas historias, sino que además es un práctica económica y beneficiosa para el 

cerebro y la mente, el espíritu y el alma. Leer ayuda a fomentar la imaginación y el pensamiento 

crítico, el lenguaje y la capacidad de expresión. 

Leer ayuda a ganar en fantasía, creatividad, imaginación, página tras página de un buen libro. La 

lectura mejora todas estas actitudes que ayudan a dejar volar las ideas y pensamientos, para 

encontrar el estímulo adecuado y dejarse llevar un poco más por la imaginación. 

La práctica de la lectura es la manera más efectiva de ampliar el vocabulario. Mejorar las 

propiedades del lenguaje es la capacidad de expresar y mantener la propia dialéctica con otros con 

mayor confianza y dominio. En resumen, la lectura ayuda a hablar mejor y a ampliar horizontes. 

Uso de las Tic´s para reforzar conocimientos 

Según (Tapia, 2011) 

Considerando el desarrollo de las TIC´s y su aplicación a la educación, ha provocado 
un cambio en la aplicación de estrategias didácticas evidenciando un mejoramiento en 
la calidad de la educación, y en los  últimos tiempos, en nuestro país se ha puesto en 
práctica aplicar una metodología de trabajo que complementa la formación presencial 
que es el uso de las nuevas tecnologías de información como elemento didáctico en el 
proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar el rendimiento académico, una de ella 
es el uso del computador como herramienta didáctica, Hot Potatoes, JClic, como 
instrumentos para evaluación y refuerzo de aprendizajes y e-learning o edu-
informática, entre otros, para investigación de temas educativos, que resultan a más de 
didácticos, divertidos para el estudiante, pero que, no obstante su importancia, la 
Carrera de Educación Infantil no cuenta con ello. (Pág,36) 

Anteriormente se señala direcciones en la web para que los niños se distraigan mediante juegos 

interactivos, pero, además, como se ve existen páginas que se han diseñado para proporcionar al 

estudiante una herramienta para aprender a través del tic´s de una forma divertida y dinámica e 

incluso puede compartirse con sus compañeros de aula, contribuyendo de esta manera al uso de las 

tecnologías de información de manera productiva y como aporte al aprendizaje 

Ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC 

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas apoyadas en las 

nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen las siguientes ventajas: 

• Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno 

• Pueden estimular más el pensamiento crítico 
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• Utilizan múltiples medios para presentar información 

• Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo 

• Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje 

• Hacen del alumno un aprendiz más activo 

• Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio 

• Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo 

Cine 

Acudir al cine también es una forma de utilizar el tiempo libre para adquirir conocimientos 

respecto de la historia, cuidado del medio ambiente, de geografía y proporcionar valores que 

permitan resolver problemas de la vida diaria, por lo que debe ser guiado por adultos; a fin de que 

esta actividad se constituya en un espacio de aprendizaje, pues escogidos adecuadamente  los temas 

llevan a la reflexión y análisis que le permiten crecer en valores; por el contrario si no existe una 

guía puede ser que esta actividad sea perjudicial. 

Música 

Escuchar música es una forma de entretenerse que no requieren la participación activa del 

involucrado. La música, así la escuchen o no, va a seguir sonando y cuando quiera se volverá a 

prestarle atención. Lo mismo sucede con la televisión. 

Esto tiene varias ventajas: Por un lado, no se tiene que hacer nada más que apretar un botón, en los 

casos anteriores siempre se tendrá que participar activamente de algún modo, en esta oportunidad 

se mantienen pasivos. Tampoco requiere exclusividad, se puede escuchar música mientras se 

realiza otra cosa o mirar televisión al mismo tiempo que se ojea una revista, aunque no es la idea. 

Historia del Tiempo Libre 

Según (Gomes y Elizalde ,2013) 

El tiempo libre se encuentra ligado al ocio, pues así se conocía en tiempos antiguos a lo que hoy 

llamamos tiempo libre, por ello, en su reseña histórica del ocio menciona: 

El ocio en esa época fue una característica que especificó al hombre libre, no puede 
haber otra razón para realizar una actividad de ocio que el mero hecho de realizarla. 
Con Aristóteles la contemplación es casi un sinónimo de ocio, así como la música, 
destaca la formación humana no utilitaria. 
Roma no asimiló la visión griega del ocio, para ellos es un tiempo de no trabajo para 
reemprenderlo, se trata de un medio para conseguir el máximo provecho del trabajo. 
Destacan también los ocios populares y masivos, donde Roma fue un gran exponente. 
No es fácil ver en Roma una utilización formativa del ocio. 
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Durante la Edad Media y el Renacimiento el trabajo y el ocio de la mayoría de los 
agricultores y artesanos estaban controlados por las horas de sol y la Iglesia. Esta a su 
vez, se encargaba de determinar los días festivos. Para la mayoría de los hombres, ocio 
y trabajo estaban muy ligados durante siglos, es por ello que los días festivos se vivían 
junto a los compañeros de trabajo. Los oficios religiosos ocupaban gran parte de los 
días festivos. Otras ocupaciones del ocio eran estar y pasear por las calles, ir a tabernas 
y escuchar o ver espectáculos de saltimbanquis, o escuchar conciertos de trovadores y 
juglares. 
A partir de la Baja Edad Media y al menos hasta la Revolución Francesa destacaban 
diferentes formas cortesanas del ocio, se trataba de un arte de vivir que se podía 
calificar de ocio, un tiempo productivo pero valioso como prueba de riqueza y poder; 
era una forma de conservar y aumentar el grado de dominio frente al pueblo. 
A partir del siglo XVII surgen nuevos valores estéticos y religiosos que consideraban el 
trabajo como una virtud suprema y el ocio como un indeseable vicio. El ocio es una 
pérdida de tiempo que ha de eliminarse de la vida de cualquier individuo que quiera 
salvarse o mantener una posición social decorosa. Destacaban las exigencias para 
aumentar la rapidez del trabajo y las distintas formas de explotación en el mundo de la 
producción. 
Con la Revolución Francesa, la Iglesia dejó de controlar totalmente los días festivos y 
desaparece el control de los horarios de trabajo, con el liberalismo las fiestas se reducen 
y los horarios estrictos desaparecen, el hombre tuvo libertad de comerciar con otro 
hombre las condiciones de trabajo. 
En Grecia antigua y en Roma predominó un tipo de formación económico-social 
caracterizada por el modo de producción esclavista, en el cual, los trabajadores 
(esclavos) son poseídos en propiedad privada por el amo y utilizados como 
instrumentos, disponiendo de lo producido por ellos; al lado de los esclavos tuvieron 
una gran importancia económica social los pequeños campesinos.(págs. 67,68,69) 

En la actualidad las actividades de tiempo libre se conjugan en dos aristas, unas que permiten el 

crecimiento y fortalecimiento de valores; y, otras actividades que llevan al individuo hacia su 

destrucción y malos hábitos; los primeros deben fomentarse a través de una guía consciente por 

parte del adulto, especialmente de quienes depende el cuidado y formación de los niños a través de 

actividades lúdicas que llevan un mensaje de cooperación, responsabilidad y respeto, actividades de 

ayuda a sus padres en tareas dentro del hogar para que puedan ser parte constructiva de la familia: y 

actividades que permita compartir sanamente con su grupo primario y de amigos o vecinos; y así 

evitar la segunda arista que en nada aporta al ser humano adulto, mucho menos a un niño en 

proceso de formación. 

Tiempo libre de la población escolar 

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de acuerdo con la ONU es la 

sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad 

social, constituye un medio de unidad integral e integradora que promueve el desarrollo 

intelectual, emocional, físico y psicológico de las personas en general y los estudiantes. Se 

entiende entonces por tiempo libre el tiempo disponible, es decir, el que no se utiliza para 

trabajar, comer o dormir. El tiempo libre tiene una capacidad virtual, es tiempo a disposición que 

se puede utilizar adecuadamente o malgastar. 
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Cuando se utiliza el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo el 

equilibrio personal y enriqueciendo experiencias, se está llenando de contenido la vida y dando al 

tiempo libre una dimensión de enriquecimiento personal, por tanto, ese tiempo que no se dedica a 

los diversos compromisos laborales y a las obligaciones escolares de los alumnos y alumnas 

vendría a ser algo así como el tiempo libre que utiliza para hacer lo que nos gusta y para el 

crecimiento personal. 

Rendimiento Académico 

Según (Isabel Cristina Montes Gutiérrez, Jeannette Lerner Matíz, investigadoras del grupo de 

estudios de economía y empresa de la Universidad EAFIT ,2011) 

El rendimiento académico como concepto y tema de estudio es dinámico y estático, pues 
responde al proceso de aprendizaje en un "producto" ligado a medidas y juicios de 
valor, según el modelo social vigente (García y Palacios, 1991: 17). Sin embargo, en la 
literatura revisada sobre el tema, se evidencia que el rendimiento académico es 
complejo en su definición y forma de abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del 
estudio y el enfoque; y, puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente 
cuantitativos, cualitativos o de ambas perspectivas. 

Según (Requena, 1998)  

Afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo 
del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 
concentración. En este caso se refiere al nivel de conocimiento y el promedio de 
calificaciones, es decir ligado a la evaluación sumativa, por lo tanto, es un producto 
final, considerando el nivel de conocimientos y el promedio de aprobación para ser 
promovido al grado superior. 

El rendimiento académico, constituye un tema complejo al momento de definirlo, desde su 

concepción ya que se puede hablar del mismo como rendimiento escolar, puesto que generalmente 

se encuentra ligado al producto de la evaluación; sin embargo, en él está implícito diferentes 

variables del quehacer educativo, tal es así que Jiménez (2000) al hablar de rendimiento académico 

“postula que el rendimiento escolares un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno 

debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple medición y/o 

evaluación de los rendimientos. 

Nivel de Conocimiento 

En cuanto responda el niño satisfactoriamente a las evaluaciones programadas en el diseño 

curricular, cumplimiento de los trabajos que el profesor envía a casa o tareas dentro del aula; y, a la 

resolución de problemas. 
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Promedio de Calificaciones 

El promedio de calificaciones en nuestro contexto educativo se encuentra al finalizar un quimestre 

y debe ser superior a 7/10 para ser promocionado al grado inmediato superior y sin presentar 

problemas en las diferentes materias 

Importancia del Rendimiento Académico 

Según (De Natale ,1990) 

 
Asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un 
estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una 
unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente 
entre sí. El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 
(pág.98) 

 
La importancia del rendimiento académico realmente se encuentra en la transformación que logre 

el niño luego de un periodo académico plenamente aprovechado, pues el aprendizaje mismo le 

permite al individuo pasar de un estado a otro, siempre mejorado debido a la construcción de 

conocimientos que le permite resolver problemas en lo posterior, sean estos de carácter académico 

como de la vida cotidiana. 

Factores que influye el Rendimiento Académico 

Existen diversos factores que influyen en el Rendimiento Académico y que deben tomarse en 

cuenta al momento de utilizar el tiempo libre, debido a que éste será uno de los que incidan 

mayoritariamente en el éxito o no del quehacer escolar. 

Factores personales que constituyen las cualidades individuales del niño: 

Aptitudes  
Capacidades  
Personalidad 

Medio socio-familiar:  

Tipo de Familia 
Amistades 
Contexto domiciliario o barrio 

Contexto Escolar 
Tipo de centro 
Relaciones con el profesorado y  
Relaciones con los compañeros o compañeras 
Métodos docentes  
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Factores Intelectuales 

Según lo expresado por López en blog (2009). Indica los factores intelectuales: se incluyen las 

capacidades, las aptitudes, la inteligencia, y, en igualdad de condiciones rinde más y mejor un 

sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano que no ha llegado a conseguir un 

adecuado nivel de desarrollo intelectual.  

La personalidad 

La motivación, 

El auto concepto 

La capacidad de adaptación.  

Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que 

viven con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones 

internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales. 

Factores biológicos 

Desnutrición 

Anemia 

Enfermedades parasitarias 

Factores de tipo pedagógico 

Problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes 

contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, 

riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y metodología. 

Formas de determinar el rendimiento académico 

El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto cognitivo 

logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, 

intereses etc. Con esta recapitulación están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento enseñanza – aprendizaje; el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 

escolar. 

Se considera que en el rendimiento académico intervienen una serie de factores, entre ellos: la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen efecto 

positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí 

la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 
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La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde 

únicamente a la suma de notas producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido el 

alumno. Desde este punto de vista el rendimiento académico ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual.  

En resumen, el rendimiento académico debe referirse a la serie de cambios conductuales 

expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado 

en los dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas y habilidades. 

Tipos De Rendimiento Educativo 

Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los 

hábitos culturales, campo cognitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos 

de la personalidad que son los afectivos. 

Rendimiento General. 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación es más fácil, por cuanto se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 

conducta entre: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y 

con los demás.  

Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción educativa.  
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Evaluación Sumativa 

Esta evaluación mide resultados, entendiendo por resultado aquello que produce una diferencia 

susceptible de observación. Las pruebas sumativas, si bien son usadas para promover al alumno, o 

de un grado a otro, o calificar algún período extenso del ciclo lectivo (quimestre) o para certificarle 

determinados estudios, o para comunicar el rendimiento a todos los involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, alumnos, docentes, directivos y padres; al igual que cualquier evaluación, 

no puede ser un fin en sí misma, sino que debe promover nuevos aprendizajes. 

La finalidad de la evaluación sumativa o de resultados, es averiguar si se han cumplido los 

objetivos finales a largo plazo planteados, y saber si el programa de métodos y contenidos ha 

resultado satisfactorio para las necesidades del grupo al que se destinó. Sirve entonces, no solo para 

evaluar a los alumnos sino para saber si el programa debe modificarse., pues como toda evaluación 

cumple la función de control. 

En la evaluación sumativa no deben buscarse solo datos cuantitativos sino también cualitativos, y 

tendrá además en cuenta las evaluaciones de proceso. 

La evaluación sumativa, en cuanto analiza resultados importa la responsabilidad de todos los 

agentes que intervinieron en el proceso. 

Resolución de Problemas de la vida cotidiana 

Según (Shapiro,2002) en su libro de inteligencia emocional para niños 

Menciona que una resolución satisfactoria de los problemas en los niños no está 
determinada solamente por la capacidad intelectual, sino que también está íntimamente 
relacionada con la Capacidad emocional o coeficiente emocional. (pág.55) 

Esto lleva a la conclusión de que las emociones juegan un papel fundamental en la solución de 

problemas, pues cuando estas no intervienen, los niños resuelven problemas de una manera muy 

ordinaria y dejan una imitante muy grande en el uso de la creatividad. 

Es así que; la resolución satisfactoria de los conflictos depende de la experiencia y de la 

familiaridad de la situación, pues es esta la que aumenta la capacidad de razonar, debido a que el 

niño tiene que recurrir a conocimientos y creencias previas a cerca del mundo real. Por ello con 

cada experiencia positiva de resolución de problemas, en la cual los padres involucran a sus hijos, 

los llevan a experimentar vivencias que quedaran almacenadas formando así un aprendizaje al cual 

recurrirá para así resolver los problemas que después se le presentaran como parte de su vida 

cotidiana. 

Cuando los niños observan a sus padres analizar y resolver tranquilamente un problema haciendo 

uso de la lógica y proponiendo soluciones alternativas que son válidas, eficaces y creativas, los 

pequeños comienzan inevitablemente a imitar este comportamiento, pero si los padres se molestan, 
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se irritan, discuten, gritan y se dejan abrumar por los problemas; o; simplemente no hacen nada 

entonces se habla de que los padres no están modelando las mejores alternativas para solucionar 

problemas; y los niños lo aprenderán de la manera equivocada; y, es aquí cuando se habla de que 

los modelos para la resolución de problemas no son efectivos; hay que aclarar que no siempre 

existen alternativas de repuestas correctas y que por tanto se deberá buscar aquellas que garanticen 

la eficacia en solución. 

La capacidad que los niños tienen para crear soluciones como alternativa de medida a los posibles 

conflictos, son aprendidas al igual que con los padres, con mayor éxito cuando se comparten e 

interactúan con otros niños. La práctica de las capacidades para la solución de problemas, 

conducirá a los pequeños hacia una confianza hacia sí mismos y ayudará a que ellos se perciban 

como personas capaces de resolver problemas. 

El desarrollo intelectual y emocional está basado principalmente en el proceso de Resolución de 

problemas, debido a que las capacidades de crear soluciones se conducen por un camino muy 

estrecho que se traza a la par con la edad del niño. 

Éxito escolar Vs. Fracaso Escolar 

Según (Séneca, 1967) “Educar es lo mismo que poner motor a una barca”. 

Pallarés Molins “Aprender a aprender es aprender a liberarnos, poder caminar por nuestra cuenta” 

Expone que el fracaso escolar es «la incapacidad para alcanzar los objetivos educativos 
propuestos por un sistema o centro escolar para un determinado nivel curricular».  
Dice que el fracaso acarrea tensiones emocionales que van a repercutir en el desarrollo 
personal y en la socialización, necesaria de todo alumno. Es tarea de los docentes, de los 
padres, de toda la sociedad buscar soluciones para superar esta insatisfacción que 
produce el resultado adverso en cualquier alumno, el cual tendrá siempre en el estudio 
uno de los mejores medios para desarrollarse como persona libre y respetable. (pág.68) 

Para lograr el éxito escolar se necesita de esfuerzo, disciplina y las ganas de aprender; más que la 

propia inteligencia; aptitudes esenciales para lograrlo. 

 En este juego de «aprender a aprender», los factores que se conjugan en este aspecto son: un 

ambiente familiar en el que reine la disciplina, el orden, un clima acogedor y de seguridad, un 

entorno en el que los padres creen una conciencia de estímulo y de exigencia personal, dando la 

importancia que se merece  la actividad escolar y la cultura, preocupándose por las aspiraciones de 

los hijos en un diálogo sincero y sereno, interesándose diariamente por su estudio, asistiendo a las 

reuniones del centro educativo, no desautorizando la labor del profesor, alabando la tarea bien 

hecha, ayudándolos en la práctica del esfuerzo personal y en el cultivo de la lectura.  

El estudiante, protagonista de la acción educativa debe buscar el camino para mejorar su trabajo, 

las adquisiciones de estrategias de aprendizaje parten necesariamente de la automotivación., debe, 

por tanto, dar la importancia merecida al estudio; en el aula es imprescindible poner atención a las 
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explicaciones, tomar los apuntes necesarios que se complementan con los textos de las diversas 

materias. 

Con el fracaso escolar llega la desmotivación, la pérdida de autoestima, el desinterés, se constata 

que, en la etapa de la niñez y adolescencia, fundamentalmente, muchos estudiantes sufren un bajón 

en los resultados académicos que conllevan a su vez al nerviosismo e inseguridad; a la vez que 

entra en una escalada de fracaso escolar acumulativo, a medida que avanzan los cursos.  

Visto así, la motivación es causa y, a la vez, efecto del rendimiento escolar., entorno sociocultural y 

familiar. 

No debe olvidarse la importancia del nivel de los conocimientos adquiridos, el estilo de aprendizaje 

y las metas trazadas por el propio estudiante. 

En el mundo actual no impera el valor del estudio y la cultura; al contrario, se observa cómo 

predomina la consecución fácil del éxito, la posesión de bienes materiales, la identificación de la 

obligación con violencia y pérdida de libertad. 

En la actualidad los padres tienden a desplazar sus responsabilidades en la educación al centro 

escolar, esto se suma a la crisis de autoridad y cierto desgano de la familia ante sus funciones, 

incluso sus propias actitudes ante el trabajo sirven de ejemplo a los hijos en el estudio. Destaca 

también la importancia del grupo de amigos y del clima escolar en el que se desarrolla el alumno, 

estimulando o impidiendo la tarea del estudiante. A todo lo anterior, se suma la influencia negativa 

de los medios de comunicación social, de los videojuegos y otros mecanismos electrónicos que 

distraen excesivamente el tiempo que se debería dedicar al estudio.  

El centro escolar en la actualidad, se ha convertido en una fuente de problemas sociales y 

familiares, que trata siempre de resolver sin contar totalmente con los medios de apoyo necesarios. 

los alumnos merecen siempre una atención especial, y más aquellos que viven en sectores 

socioculturales más desfavorecidos. Esta tarea se convierte para el profesor en titánica lucha, 

debido a todos los condicionantes anteriormente expuestos; y, de conformidad al elevado número 

de alumnos por aula y la falta de apoyo social suficiente, el docente, mágico motor de pasiones, no 

siempre puede instruir, sino lo que es fundamental, “educar”. 

Deserción escolar 

De acuerdo con los recientes estudios de la UNICEF (2012) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2012), uno de cada dos adolescentes logra completar la secundaria.  Según Unicef hay 

117 millones de niños y jóvenes en América Latina, de estos 22.1 millones se encuentran fuera del 

sistema educativo o están en riesgo de hacerlo. Este dato sólo incluye a los estudiantes entre 5 a 14 

años (educación básica). De acuerdo con el BID la tasa de culminación de secundaria completa (12 
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años), es cercana al 40% entre los jóvenes de 20 a 24 años. Lo que implica que 50 millones de 

jóvenes de la región no logran culminar la secundaria completa. 

Se entiende como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, a aquellas 

situaciones que provocan la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema 

educativo como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. 

Definición de Términos Básicos 

Tiempo libre 

Es el tiempo dedicado a actividades recreativas y que está exento de obligaciones. Es necesario 

para un desarrollo óptimo de la salud, para distender las tensiones y entablar relaciones sociales. En 

algunas sociedades de la antigüedad era harto valorado como un tiempo dedicado a la meditación y 

al pensamiento. Hoy en día, no obstante, parece escaso en muchas oportunidades, circunstancia que 

puede conducir a situaciones de agotamiento mental en personas muy ocupadas. Es por ello que se 

recomienda evitar el exceso de responsabilidades como una forma de dejar un tiempo orientado al 

ocio de forma habitual, hecho que sin lugar a dudas contribuirá a una mejor salud. 

Ocio 

Es el tiempo de una persona para descansar y aprovecharlo en actividades que no sean meramente 

laborales, es un tiempo para realizar todo aquello que al individuo le guste y le divierta. 

Revolución digital 

Es una novedosa manifestación cultural que surge como convergencia tecnológica de la 

electrónica, siendo un proceso de información a un ritmo muy acelerado. 

Actividades Extra Clase 

Se entiende como actividades extra clase aquellas planeadas y orientadas por el docente, o por éste 

en conjunto con los estudiantes, cuyo propósito es que el alumno repase o amplíe los temas 

desarrollados por el docente de acuerdo con los objetivos. 

Sociedad 

Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de 

organización jurídica y consuetudinaria, y que comparten una misma cultura o civilización en un 

espacio o un tiempo determinados. 
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Distribución del tiempo 

Es el arte de hacer que sirva para el beneficio de las personas y de las sociedades. Como el tiempo 

no existe en sí, la distribución del tiempo es la administración de sí mismo; el manejo adecuado de 

los recursos en todo orden, ya que no hay una sola realidad que se sustraiga al tiempo. 

Actividades escolares 

Ejercitaciones que forman parte de la programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar 

a los alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o comportamientos tales como 

pensar, adquirir conocimientos, desarrollar actitudes sociales, integrar un esquema de valores e 

ideales y conseguir determinadas destrezas y habilidades específicas. 

Redes sociales 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o 

actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, 

de manera que se puedan comunicar e intercambiar información; los individuos no necesariamente 

se tienen que conocer previo a tomar contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a 

través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. 

Comportamiento humano 

Es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las 

emociones, los valores de la persona, los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la 

relación, la inconsciencia, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

Rendimiento académico 

Se define como el producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado 

en calificaciones dentro de una escala convencional. 

Importancia del rendimiento académico 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. El rendimiento académico es 

una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Factores que influyen del rendimiento académico 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad propia de 

algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, 
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pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos 

impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando 

corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden 

generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

Formas de determinar el rendimiento académico 

El Rendimiento Académico no es solo un concepto, sino también una escala para medir el 

desempeño o la capacidad del estudiante para alcanzar los objetivos enunciados en el curso. 

Existen diferentes maneras de medir el Rendimiento Académico, las cuales se diferenciarán de 

acuerdo a la metodología de estudio y a los objetivos que se esperan obtener. 

Con el Rendimiento Académico no solo se muestra el grado de captación del estudiante, sino 

también el alcance de los objetivos que se ha obtenido. 

En síntesis, el “Rendimiento Académico es la representación, en una escala, de las capacidades o 

puesta en práctica de conocimientos alcanzadas por un estudiante al final de un curso”. Dichas 

capacidades estarán previamente definidas en los objetivos del curso. 

 Fundamentación Legal  

El desarrollo de este trabajo se fundamenta en la Constitución de la Republica, LOES, Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (construyendo un estado plurinacional e interculturalidad) 

y Estatutos de la Universidad Central del Ecuador. 

Constitución de la República 

Sección Quinta 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 350.- "El Sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo" 
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Art. 37.-  del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario 

de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Estatuto de la Universidad Central 

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

1.- Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento. 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 

cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con pro- fundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y 

la tecnología. 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

Art. 72. La investigación constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyen- do 

saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de 

investigaciones. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus 

niveles de salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación 

de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  
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7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del 

título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de 

manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

 

Caracterización de Variables 

Independiente: 

Tiempo Libre. 

Es un momento de decisión voluntaria y saber qué hacer para que ese tiempo sea productivo; o 

realimentar los conocimientos académicos adquiridos durante determinados periodos escolares, los 

cuales deben ser optimizados al máximo para así aprovechar mejor el aprendizaje, a través de 

actividades dinámicas y actividades pasivas. 

 

Dependiente: 

Rendimiento académico 

Está vinculado a la aptitud y al nivel de conocimiento del estudiante en cuanto a la evaluación de 

una materia o período académico cursados de acuerdo al desempeño escolar evidenciado por el 

promedio de calificaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

Enfoque de la investigación 

El enfoque epistemológico que orienta la investigación, fue de carácter cualitativo, ya que se busca 

la comprensión de la relación existente entre el lenguaje oral y el desarrollo cognitivo; y, para 

explicar se describen los hechos objetivamente; y, cuantitativo, porque las encuestas aplicadas se 

tradujeron a valores numéricos que permitieron reconocer la correspondencia entre variables. 

Modalidad de la Investigación: 

La modalidad fue de campo, ya que constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación, rena.edu.ve, IV etapa 

(2006); siendo el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen, como en la 

investigación que se la realiza en el aula de los niños y niñas de cuarto año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Rumiñahui. 

Tipo de Investigación: 

El tipo de investigación fue documental-bibliográfica que según BAENA, (1985) indica que “es 

una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y 

crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información, “(p. 72), mientras que para Garza (1988) “...se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información..., registros en 

forma de manuscritos e impresos,” (p. 8), la investigación se realiza a través de referencias 

bibliográficas de libros, revistas, documentales y web. 

Nivel de Investigación: 

Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de estudio, permite 

darle la dimensión al nivel de acuerdo a los objetivos establecidos, el tipo de investigación 

determina la manera de cómo el investigador abordara el evento de estudio de acuerdo a las 

técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos propios de cada uno; por lo tanto, el nivel al que 

llegará la investigación es descriptiva, ya que compara las dos variables para identificar su relación, 

y a partir de los resultados que se obtengan, se realizará una propuesta para trabajar el lenguaje 

oral, que permitirá prevenir problemas de aprendizaje en el área cognitiva de los niños y niñas. 
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Metodología  

Para aplicar el estudio de campo se establece que la investigación es correlacional y se usan los 

siguientes métodos: 

Métodos: 

• Inductivo-deductivo que se utiliza para encontrar los términos necesarios del marco 

teórico de la investigación.  

• Analítico-sintético que organiza, tabula y saca conclusiones de los resultados obtenidos a 

través de la encuesta aplicada a los estudiantes.  

Población y Muestra 

• La población no supera las 200 unidades de estudio, por lo que se trabajó con toda la 

población y se constituyó un censo. 

 

Tabla 1 Población 

Unidad Educativa Rumiñahui Población Porcentaje 

Niños 25 90 

Docentes 1 10 

Total 26 100%  

Elaborado por: ORTEGA, Sofía 
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Tabla 2 Operacionalización de Variables. 

  
VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
 

  
DIMENSION 

 
INDICADORES  

 
ITEMS 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 
 

Tiempo libre 
 

 
Es un momento de decisión 
voluntaria, de saber qué hacer 
para que ese tiempo sea 
productivo; o realimentar los 
conocimientos académicos 
adquiridos durante 
determinados periodos 
escolares, los cuales deben ser 
optimizados al máximo para 
así aprovechar mejor el 
aprendizaje, a través de 
actividades dinámicas, y 
actividades pasivas 

 
 
 
 
 
 

 
Actividades 
Dinámicas 

 
 
 
 
 
 

 
Actividades 

Pasivas  
 

 
 
¿En su tiempo libre realiza deporte? 
 

ESTUDIANTES DOCENTE ESTUDIANTES DOCENTE  

 
1 

    

¿En su tiempo libre juega con otros niños?               2     
¿En su tiempo libre pasea por lugares 
nuevos? 

              3  

 

  

¿En su tiempo libre ayuda en las tareas 
domésticas? 

              4     

¿En su tiempo libre lee literatura 
constructiva 

              5 1    

¿En su tiempo libre utiliza la tecnología 
para reforzar su conocimiento? 

 
              6 

 
2 

   

¿En su tiempo libre acude al cine? 
 

              7     

¿En su tiempo libre escucha música?               8     

¿Responde satisfactoriamente a 
evaluaciones programadas? 

           
              9 

    

¿Cumple a cabalidad los trabajos 
solicitados por el profesor? 
 

 
            10 

 
3 

   

Elaborado por: ORTEGA, Sofía 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE  

 

  
DIMENSION 

 
INDICADORES  

 
ITEMS 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 
 

Rendimiento Académico  
 
 
Está vinculado a la aptitud y al 
nivel de conocimiento del 
estudiante en cuanto a una 
materia o periodo académico 
cursados de acuerdo al 
desempeño escolar evidenciado 
por el promedio de calificaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
Conocimiento 

 
 

 
Promedio de 

Calificaciones 

 
 
¿Puede resolver problemas? 

 

ESTUDIANTES DOCENTE ESTUDIANTES DOCENTE  

 
  

 11 

    

 
¿Posee un promedio superior al 7/10 

              
12 

    

 

¿Posee un promedio inferior al 7/10? 

               
13 

 

 

  

 
¿Tiene problemas graves en las materias 
generales? 

             14 4    

      
       

      

      

      

      
Elaborado por: ORTEGA, Sofía 
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Tabla 3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN Se utiliza para saber si el rendimiento académico ha mejorado 

luego de mejorar el tiempo libre 

ENCUESTA Se aplican encuestas a los estudiantes y entrevista al docente 

para saber en qué porcentaje optimizan su tiempo libre 

INSTRUMENTOS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN Registro de notas proporcionado por la Secretaría antes y 

después de la aplicación de algunas estrategias. 

CUESTIONARIO Se aplica para tener datos sobre los tópicos y el uso del tiempo 

libre y su rendimiento académico. 

Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 

 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

Tanto el cuestionario como la guía de observación son validados por expertos de la 

Universidad Central del Ecuador, para asegurar la calidad y el asertividad del instrumento a 

aplicarse. 

Con el cuestionario se hace una prueba piloto con un grupo de diez alumnos de séptimo año 

de educación general básica. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se usa el programa Microsoft Office Excel para procesar los datos y hacer las 

representaciones gráficas respectivas.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS 

Para este estudio se diseña una encuesta a los alumnos, en donde constan 14 preguntas cortas 

y cerradas, las cuales están relacionadas con el tiempo libre en el rendimiento académico; y 

una entrevista al docente. 

 Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procede a realizar 

el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que 

proyectara sea la que indique las conclusiones a las cuales llega la investiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 



Encuesta dirigida a Estudiantes. 

P 1.- ¿En su tiempo libre realiza deporte? 

Tabla 4 Deporte en tiempo libre 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Siempre   19  76% 
Casi siempre    2    8% 
A veces    3  12% 
Nunca    1    4% 
Total  25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 

 

Gráfico N.º 1  Deporte en tiempo libre 

  
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 

Análisis e Interpretación  

En su tiempo libre realizan deporte el 76% siempre, el 8% casi siempre, el 12% a veces; y, el 

4% que nunca 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, siempre realizan deportes en su tiempo libre. 

 

76% 

8% 12% 

4% 

¿En su tiempo libre realiza deporte? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes. 

P 2.- ¿En su tiempo libre juega con otros niños? 

Tabla 5   Juega con otros niños. 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre   9  36% 
Casi siempre   2    8% 
A veces 13  52% 

Nunca   1    4% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 

 

Gráfico N.º 2  Juega con otros niños 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
  
 
 
Análisis e Interpretación 

En su tiempo libre juega con otros niños el 36% siempre, el 8% casi siempre, el 52%, A 

veces; y, el 4% nunca.  

Se puede evidenciar que un mínimo porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, nunca juegan con otros niños en su tiempo libre. 

36% 

8% 

52% 

4% 

¿En su tiempo libre juega con otros niños? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 3.- ¿En su tiempo libre pasea por lugares nuevos? 

Tabla 6   Pasea por lugares nuevos 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre   4   12% 
Casi siempre   2     8% 
A veces 16   64% 
Nunca   3   12%   
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 

 

Gráfico N.º  3 Pasea por lugares nuevos. 

 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 
 
Análisis e Interpretación. 

En su tiempo libre pasea por otros lugares el 8% siempre, el 16% casi siempre, el 64% A 

veces; y, el 12% nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, a veces pasean por otros lugares. 

8% 
16% 

64% 

12% 

¿En su tiempo libre pasea por lugares nuevos? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes. 

P 4.- ¿En su tiempo libre ayuda en las tareas domésticas? 

Tabla 7 Ayuda en las tareas domésticas. 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre 13   52% 
Casi siempre   4   16% 
A veces   4   16% 
Nunca   4   16% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 

 

 

Gráfico N.º 4  Ayuda en las tareas doméstica. 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 
 
Análisis e Interpretación. 

En su tiempo libre ayuda en las tareas domésticas el 52% siempre, el 16% casi siempre, el 

16% A veces; y, el 16% nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, siempre ayudan en las tareas domésticas. 

52% 

16% 

16% 

16% 

En su tiempo libre ayuda en las tareas domésticas 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes. 

P 5.- ¿En su tiempo libre tiene rutinas de lectura? 

Tabla 8 Rutinas de lectura 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 
 

 
FRECUENCIA  

 
PORCENTAJE 

Siempre 13     8% 
Casi siempre   4   16% 
A veces   4   24% 
Nunca   4   52% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 

 

Gráfico N.º 5  Rutinas de lectura 

 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 
Análisis e Interpretación. 

En su tiempo libre lee lectura comprensiva el 8% siempre, el 16% casi siempre, el 24% a 

veces; y. el 52% nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, nunca leen lectura comprensiva en su tiempo libre. 

8% 
16% 

64% 

12% 

¿En su tiempo tiene hábitos de lectura? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 6.- ¿En su tiempo libre utiliza la tecnología para reforzar su conocimiento? 

Tabla 9 Utiliza la tecnología para reforzar su conocimiento. 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre   5   20% 
Casi siempre   2     8% 
A veces   5   20% 
Nunca 13   52% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016Elaborado por: 
ORTEGA, Sofía. 
 
 

Gráfico N.º 6  Utiliza la tecnología para reforzar su conocimiento 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En su tiempo libre utiliza la tecnología el 20% siempre, el 8% casi siempre, el 20% a veces; 

y, el 52% nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, nunca utilizan la tecnología para reforzar sus conocimientos. 

20% 

8% 

20% 

52% 

¿En su tiempo libre utiliza la tacnología para reforzar su 
conocimiento?  

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 7.- ¿En su tiempo libre acude al cine? 

Tabla 10 Acude al cine 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre   4   16% 
Casi siempre   2     8% 
A veces   8   32% 
Nunca 11   44% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 

Gráfico N.º 7  Acude al cine. 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 
 
Análisis e Interpretación 

En su tiempo libre acude al cine el 16% siempre, el 8% casi siempre, el 32% a veces; y. el 

44% nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, nunca acuden al cine en su tiempo libre. 

 

16% 

8% 

32% 

44% 

¿En su tiempo libre acude al cine? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 8.- ¿En su tiempo libre escucha música? 

Tabla 11 Escucha música 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre 13   52% 
Casi siempre   3   12% 
A veces   7   28% 
Nunca   2     8% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 

 

Gráfico N.º 8  Escucha música 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 
 
Análisis e Interpretación. 

En su tiempo libre escucha música el 52% siempre, el 12% casi siempre, el 28% a veces; y, 

el 8% nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, siempre escuchan música en su tiempo libre. 

52% 

12% 

28% 

8% 

¿En su tiempo libre escucha música? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 9.- ¿Responde satisfactoriamente a evaluaciones programadas? 

Tabla 12 Evaluaciones programadas. 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre   4   16% 
Casi siempre   7   28% 
A veces   5   20% 
Nunca   9   34% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 

 

Gráfico N.º 9  Evaluaciones programadas 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 
 
Análisis e Interpretación. 

Responden satisfactoriamente a evaluaciones programadas el 16% siempre, el 28 % casi 

siempre, el 20% a veces; y. el 36% nunca. 

Se puede evidenciar que un mínimo porcentaje de niños y niñas de la Unidad Educativa 

Rumiñahui, siempre responden satisfactoriamente a evaluaciones programadas. 

16% 

28% 

20% 

36% 

Responde satisfactoriamentea evaluaciones 
programadas 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes. 

P 10.- ¿Cumple a cabalidad los trabajos solicitados por el profesor? 

Tabla 13 Trabajos solicitados por el profesor. 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre   2     8% 
Casi siempre   3   12% 
A veces   1     4% 
Nunca 19   76% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
  
 
 

Gráfico N.º 10   Trabajos solicitados por el profesor. 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
  
 
 
Análisis e Interpretación. 

Cumplen a cabalidad los trabajos solicitados por el profesor el 8% siempre, el 12 % casi 

siempre, el 4% a veces, y, el 76% nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, nunca cumplen a cabalidad los trabajos solicitados por el profesor. 

8% 12% 

4% 

76% 

¿Cumple a cabalidad los trabajos solicitados por el profesor? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 11.- ¿Puede resolver problemas? 

Tabla 14   Resolver problemas. 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre 14   56% 
Casi siempre   5   20% 
A veces   4   16% 
Nunca   2     8% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
  

 

Gráfico Nº11   Resolver problemas 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía.  
  
 
Análisis e Interpretación. 

Pueden resolver problemas el 56% siempre, el 20% casi siempre, el 16% a veces; y, el 8% 

nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, siempre pueden resolver problemas. 

56% 
20% 

16% 
8% 

¿Puede resolver problemas? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 12.- ¿Posee un promedio Quimestral superior al 7/10? 

Tabla 15 Promedio Quimestral al 7/10 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre  4   16% 
Casi siempre  1     4% 
A veces   8   32% 
Nunca 12   48% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 

 

Gráfico Nº12   Promedio Quimestral superior al 7/10 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía.  
  
 
  
Análisis e Interpretación. 

Posee un promedio Quimestral superior al 7/10 el 16% siempre, el 4% casi siempre, el 32% 

casi siempre; y. el 48% nunca. 

Se puede evidenciar que un alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, nunca poseen un promedio quimestral superior al 7/10. 

16% 4% 

32% 

48% 

¿Posee un promedio Químestral superior al 7/10? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes 

P 13.- ¿Posee un promedio inferior al 7/10? 

Tabla 16 Promedio Quimestral inferior al 7/10 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre 12   48% 
Casi siempre   4   16% 
A veces   8     4% 
Nunca   1   32% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
 
 
 

Gráfico Nº13   Promedio Quimestral inferior al 7/10 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
  
 
 
Análisis e Interpretación. 

Posee un promedio Quimestral inferior al 7/10 el 48% siempre, el 16% casi siempre, el 32% 

a veces; y. el 4% nunca. 

Se puede evidenciar que alto porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa 

Rumiñahui, a siempre poseen un promedio quimestral inferior al 7/10. 

 

48% 

16% 

32% 

4% 

¿Posee un promedio Quimestral inferior al 7/10? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Estudiantes. 

P 14.- ¿Tiene problemas graves en las materias generales? 

Tabla 17 Problemas graves en materias Generales. 

 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Siempre 13   52% 
Casi siempre   5   20% 
A veces   4   16% 
Nunca   3   12% 
Total 25 100% 

Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
  
 

Gráfico Nº14   Problemas graves en materias generales. 

 
Fuente: Encuesta a niños y niñas de 4º año de la Unidad Educativa Rumiñahui, 2016 
Elaborado por: ORTEGA, Sofía. 
  
  
 
Análisis e Interpretación. 

No tiene problemas graves en materias generales el 52%siempre, el 20% casi siempre, el 

16% a veces; y, el 12% nunca. 

Se puede evidenciar que un mínimo porcentaje de niños y niñas de 4º año de la Unidad 

Educativa Rumiñahui, nunca poseen problemas graves en materias generales. 

 

 

52% 

20% 

16% 

12% 

¿ Tiene problemas graves en las materias generales? 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Entrevista al Docente 

Unidad Educativa Rumiñahui 

Tiempo libre en el Rendimiento Académico de los niños y niñas de Cuarto Año de 
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui” 

Tabla 18.  
No. PREGUNTAS RESPUESTAS ANÀLISIS 

1  
 
¿Considera usted 
que sus estudiantes 
leen literatura 
constructiva en su 
tiempo libre? 

Considero que un mínimo 
porcentaje de mis estudiantes 
utilizan su tiempo libre para la 
literatura constructiva, ya que los 
resultados se reflejan en la 
insuficiente interpretación de los 
contenidos del texto e 
impidiendo crear su pensamiento 
propio. 

El docente indica que 
muchos de sus estudiantes 
no utilizan su tiempo libre 
para dedicarlo a la 
literatura constructiva, 
siendo esto comprobado 
por la escasa comprensión 
de ideas y significado de 
algunas palabras. 

2  
 
¿Considera usted 
que sus estudiantes 
utilizan la 
tecnología para 
reforzar 
conocimientos en 
su tiempo libre? 
 
 

Nunca utilizan de manera 
adecuada la tecnología para 
reforzar conocimientos, ya que a 
la edad que ellos tienen (8 años); 
recurren a la misma para su 
entretenimiento (televisión, 
internet, videojuegos, iPod, 
teléfonos móviles); reduciendo 
los retos para su creatividad e 
imaginación; obstaculizando los 
procesos necesarios para que su 
cuerpo adquiera un desarrollo 
sensorial y motor óptimo; por lo 
tanto, no captan su atención ni 
fomentan el aprendizaje. 

El docente manifiesta que 
el uso de la tecnología 
reduce el proceso de 
aprendizaje en sus 
estudiantes, ya que al 
utilizarla de manera 
inadecuada esta se fomenta 
en distractor e impide el 
desarrollo adecuado de sus 
capacidades. 

3  
 
¿Considera que sus 
estudiantes cumplen 
a cabalidad los 
trabajos solicitados 
por usted? 
 
 

Como docente puedo evidenciar 
que mis estudiantes nuca 
cumplen a cabalidad con los 
trabajos solicitados por mi 
persona; determinando con esto 
que, en su tiempo libre dentro del 
hogar lo utilizan para realizar 
actividades que nada tienen que 
ver en cuanto a lo aprendido en 
el aula. 

El maestro expresa que sus 
estudiantes no cumplen a 
cabalidad con las tareas 
solicitadas por él, siendo 
esto evidenciado en las 
bajas calificaciones 
obtenidas en clase. 

4 ¿Considera usted 
que sus alumnos 
tienen problemas 
graves en el 
aprendizaje de las 
materias generales? 
 

Determino que un gran 
porcentaje de mis estudiantes no 
tienen dificultades en aprender y 
captar nuevos conocimientos en 
las materias generales, aportando 
con esto la resolución de 
problemas de la vida diaria.  

El profesor determina que 
muchos de sus estudiantes 
no poseen dificultades en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en las materias 
generales, siendo esto 
favorable para que los 
niños resuelvan problemas 
cotidianos, 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de la 

investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 

• El uso del tiempo libre de los niños y niñas de cuarto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui”, tiene relación directa con el 

rendimiento académico, y se puede demostrar con el promedio de calificaciones. 

 

• El uso del tiempo libre en los niños y niñas de cuarto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui”, si tiene influencia en el rendimiento 

académico; ya que una vez que organicen sus horarios, efectuarán de manera óptima 

las obligaciones escolares.   

  

• El rendimiento académico de los niños y niñas de cuarto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui”, se identifica con el cumplimiento de 

los trabajos escolares y evaluaciones programadas por el docente dentro y fuera del 

aula.  

 

• Determinar que las actividades que realizan en su tiempo libre los niños y niñas de 

cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui” tales 

como: escuchar músicas, hacer deporte, ayudar en las labores domésticas etc., les 

impide alcanzar un alto nivel de conocimientos académicos. 

 

• Los niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Rumiñahui”, debido a que necesitan organizar sus actividades en el 

tiempo libre; y; que estas no afecten sus estudios; es necesario que cuenten con una 

propuesta que estimule el uso adecuado de su tiempo. 
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Recomendaciones 

• Con el afán de optimizar el tiempo libre en los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Rumiñahui, y puedan mejorar el 

rendimiento académico obteniendo un promedio superior al 7/10, sugiero al docente 

de grado, efectuar clases de refuerzo dirigidas por profesores que enseñen las 

mismas materias. 

 

• Para que los niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Rumiñahui cumplan con las tareas enviadas por el profesor, propongo a 

los padres de familia que, ubiquen en su casa un lugar tranquilo y ordenado; y, que a 

su vez dispongan en lo posible del material necesario para que los niños realicen sus 

actividades escolares.  

 

• Para justificar que los trabajos escolares y las evaluaciones dispuestas por el docente, 

tienen avances en los niveles de conocimiento de los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui”, recomiendo a las 

autoridades del plantel, que los profesores, sean actualizados en estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, modelos, métodos y mecanismos para la elaboración de una 

buena clase; motivando a los alumnos seguridad en las actividades a realizar. 

 

• Para identificar las actividades que realizan los niños y niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui” en el tiempo libre, 

sugiero establecer horarios en acciones lúdicas, recreativas, deportivas, culturales y 

sociales que faciliten su espontaneidad y creatividad, posibilitando así llevar una 

vida organizada. 

 

• Propongo hacer uso de la Guía de actividades para utilizar el tiempo libre y mejorar 

el rendimiento académico   de   los niños y niñas de cuarto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Rumiñahui”,  
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CAPITULO VI 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA UTILIZAR EL TIEMPO LIBRE Y MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4º AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RUMIÑAHUI”, 

CIUDAD DE SANGOLQUÍ, PERIODO 2016 

 

 

Autora: Sofía de los Ángeles Ortega Lárraga 

Tutora: M. Sc. Ximena Lucia Tapia Pazmiño 

 

     Quito, junio 2017 
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Antecedentes 

De la investigación realizada y de acuerdo con las conclusiones, se determina que la 

mayoría de los niños y niñas no realizan las labores académicas en el tiempo libre perdiendo 

el tiempo por pasar en actividades de ocio que no son para nada productivas y que tampoco 

aportan a su desarrollo 

La mayoría de los niños y niñas no tienen rutinas de lectura, ni escritura por lo que 

se pasan en otras actividades como: la televisión, internet o videos juegos, etc. Pero que no 

tienen ningún aporte para mejorar el rendimiento académico, muy por el contrario, se ocupan 

en actividades que les hace perder el tiempo, que pueden ser adictivas y que finalmente 

repercuten en el rendimiento académico y hasta ponen en riesgo su pase de año. 

Por otra parte, los estudiantes tienen dificultades en captar contenidos nuevos 

emitidos por el docente, por lo que se requiere cambios en las técnicas de estudio, a fin de 

que mejoren su rendimiento académico. 

De lo anterior, se precisa establecer actividades que ayuden a mejorar el rendimiento 

académico con un control de su tiempo libre permitiéndoles de esta manera contribuir a 

mejorar su forma de aprendizaje y finalmente su rendimiento académico. 

Justificación 

Es importante elaborar una guía de actividades para ejecutar en el tiempo libre de los 

niños y niñas de cuarto año de Educación General Básica, porque en la actualidad existen 

muchos factores que distraen la atención estos niños y niñas de sus tareas y obligaciones 

escolares cuando no se las canaliza de manera adecuada, esto es distribuyendo el tiempo para 

cada actividad, sea esta académica o recreativa, pues todas ellas contribuyen de alguna 

manera, a complementar el desarrollo. 

La guía de actividades para utilizarlas en el tiempo libre, beneficiará a todos los 

actores involucrados en la educación: padres de familia, porque sabrán qué hacer al 

momento de distribuir el tiempo libre de sus hijos; a los niños y niñas porque les permitirá 

ejecutar actividades que le permitan crecer y desarrollarse de manera adecuada, así como 

también divertirse con actividades recreativas que complementen su educación; a los 

maestros porque podrán recomendar a sus estudiantes la forma adecuada de distribuir el 

tiempo libre con beneficio para su educación, crecimiento y desarrollo físico, intelectual y 

actitudinal. 
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Las actividades que se describen, contribuyen con orientaciones positivas que 

permiten a los niños y padres de familia distribuir de mejor manera su tiempo libre; inclusive 

con apoyo de las tecnologías multimedia, en donde puede encontrar juegos interactivos 

aportan al desarrollo o complementan el conocimiento adquirido en clase. 

La guía es factible de ser aplicada, porque se cuenta con los recursos humanos, 

técnicos y tecnológicos necesarios. 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una guía de actividades que contribuyan a distribuir el tiempo libre en procura de 

mejorar el rendimiento académico en niños y niñas de cuarto año de la Unidad Educativa” 

Rumiñahui”  

Objetivos Específicos 

• Proponer actividades extracurriculares recreativas y lúdicas para mejorar el 

rendimiento académico  

• Elaborar actividades para distribuir el tiempo en internet 

• Mencionar técnicas de estudio para utilizar en el tiempo libre y mejorar el 

rendimiento académico 

• Establecer un horario para tiempo libre y actividades extracurriculares 

Conceptos Básicos 

Tiempo libre. 

Es el periodo de tiempo disponible de una persona para realizar actividades de carácter 

voluntario, cuya realización reportan una satisfacción y que no están relacionadas con 

obligaciones laborales y/o formativas. 

Ocio.  

Es el tiempo de una persona para descansar y aprovecharlo en actividades que no sean 

meramente laborales, es un tiempo para realizar todo aquello que al individuo le guste y le 

divierta. 
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Revolución digital. 

Es una novedosa manifestación cultural que surge como convergencia tecnológica de la 

electrónica, siendo un proceso de información a un ritmo muy acelerado. 

Educación para el ocio. 

Se encarga de dirigir a los individuos hacia ocupaciones y actividades provechosas, 

fructíferas y beneficiosas durante el tiempo libre que les queda. Esta educación no es solo 

para niños y jóvenes, sino para todo el conjunto de la sociedad, pues tiempo libre lo tienen 

todos (aunque en distinta medida), por lo tanto, esta pedagogía del ocio se ocupa de enseñar 

a todos los individuos (sin importar edad, sexo, raza…) a ocupar ese tiempo que nos queda 

después de cumplir las obligaciones. 

Actividades extra clase. 

Se entiende como actividades extra clase aquellas planeadas y orientadas por el docente, o 

por éste en conjunto con los estudiantes, cuyo propósito es que el alumno repase o amplíe los 

temas desarrollados por el docente de acuerdo con los objetivos. 

Sociedad. 

Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de 

organización jurídica y consuetudinaria, y que comparten una misma cultura o civilización 

en un espacio o un tiempo determinados. 

Distribución del tiempo. 

Es el arte de hacer que sirva para el beneficio de las personas y de las sociedades. Como el 

tiempo no existe en sí, la distribución del tiempo es la administración de sí mismo; el manejo 

adecuado de los recursos en todo orden, ya que no hay una sola realidad que se sustraiga al 

tiempo. 

Actividades escolares. 

Ejercitaciones que forman parte de la programación escolar y que tienen por finalidad 

proporcionar a los alumnos la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar actitudes sociales, 
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integrar un esquema de valores e ideales y conseguir determinadas destrezas y habilidades 

específicas. 

Redes sociales. 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con 

intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el 

contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar información; los 

individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar contacto a través de una 

red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios 

de las comunidades virtuales. 

Comportamiento humano. 

Es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y determinados por la cultura, las 

actitudes, las emociones, los valores de la persona, los valores culturales, la ética, el ejercicio 

de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

Rendimiento académico. 

Se define como el producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio, 

expresado en calificaciones dentro de una escala convencional. 

Importancia del rendimiento académico. 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. El 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad 

del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

Factores que influyen del rendimiento académico. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en 

una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 
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Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la 

hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, 

pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar 

en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

Formas de determinar el rendimiento académico. 

El Rendimiento Académico no es solo un concepto sino también una escala para medir el 

desempeño o la capacidad del estudiante para alcanzar los objetivos enunciados en el curso. 

Existen diferentes maneras de medir el Rendimiento Académico las cuales se diferenciarán 

de acuerdo a la metodología de estudio y a los objetivos que se esperen obtener. 

Con el Rendimiento Académico no solo se muestra el grado de captación del estudiante sino 

también el alcance de los objetivos que se ha obtenido. 

En síntesis, el “Rendimiento Académico es la representación, en una escala, de las 

capacidades o puesta en práctica de conocimientos alcanzadas por un estudiante al final de 

un curso”. Dichas capacidades estarán previamente definidas en los objetivos del curso. 

METODOLOGÍA 

La presente propuesta, nace de la necesidad de proponer actividades para utilizarlas 

en el tiempo libre y mejorar el rendimiento académico, se propone los siguientes 

componentes: 

• Horario de distribución del tiempo libre 

• Actividades recreativas al aire libre 

• Actividades lúdicas en internet 

• Actividades en internet para complementar el aprendizaje 

• Actividades complementarias para mejorar el rendimiento académico 
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 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DIBUJO LIBRE 

 

TIEMPO UTILIZADO: 2 HORAS  

MATERIALES:  TEMPERAS/ACUARELAS/ 

    PINCELES 

    CARTULINA, TABLERO O BASTIDORES 

METODOLOGIA:   

Se entrega al niño los materiales y con su creatividad se le pide que dibuje lo que el desee 

APORTE PEDAGÓGICO:  

El niño a través de esta actividad desarrolla la creatividad, la espontaneidad, conexión con su yo 
interno y emociones, fortalece su motricidad fina, refuerza la discriminación de colores, formas, 
tamaños y tonos. 

 

                                Gráfico 15. 

 
Fuente: https://www.imagenes+de+dibujo+libre&biw  
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TAREAS DE CREATIVIDAD CON LO 

APRENDIDO 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR UN ALBUM DE HOJAS 

TIEMPO UTILIZADO: 2 HORAS  

MATERIALES:  CUADERNO DE DIBUJO, HOJAS SECAS, GOMA Y   

                                                    MARCADORES 

METODOLOGIA           

El primer paso condicionante de unos buenos resultados es la correcta recolección del material en 
el campo. 

Las plantas deben ser recogidas tan completas como sea posible. Deben, pues, ir al campo provistos 
de algún instrumento (tijeras, navaja, azadilla, etc.) que facilite el objetivo. 

APORTE PEDAGÓGICO:  

Los niños mediante esta actividad amplían su universo de experiencias, aprenden a observar, 
analizar e interpretar el comportamiento de seres vivos. Logran observar, explorar, recolectar datos 
y materiales. 

Clasifican hojas aplicando ciertas nociones lógico-matemáticas al campo biológico, estimulando 

así la capacidad de comparar, relacionar y tomar conciencia de la gran variedad de formas que 

presenta el mundo orgánico.  

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

                              

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=album+de+hojas+secas+para+niños 
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JUEGOS EDUCATIVOS EN INTERNET 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SOPA DE LETRAS 

 

TIEMPO UTILIZADO: 1 HORA  

MATERIALES:  COMPUTADOR. 

   

METODOLOGIA:           

Montones de sopas de letras para jugar. 

Clasificadas por temas para su mejor localización. No se aburrirá con este juego clásico y muy 
entretenido. 

APORTE PEDAGÓGICO:  

Con esta actividad el niño desarrolla las capacidades de atención y percepción visual, tales como 
diferenciar, comparar, localizar, seleccionar, identificar y mantener el contacto visual, activa 
procesos mentales que ponen en relación los estímulos recibidos  

Desarrolla la orientación espacial y la coordinación viso-motora a través del manejo del ratón y del 
teclado (pulsación, arrastre y colocación de objetos)  

               Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentehttps://www.google.com.ec/search?=juegos+interactivos+educativos+para+ni%C3%B1os+sopa+de+letra
s&imgrc=0elD3k5NLC3xVM%3ª 
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MIRAR TV. O PELICULAS EN FAMILIA 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DISFRUTANDO DE UNA PELICULA EN FAMIIA 

 

  TIEMPO UTILIZADO: 2 HORAS  

  MATERIALES:  TV, DVD O ASISTIR AL CINE     

  METODOLOGIA:           
 Acudir a la sala de proyecciones más cercana,  
Se puede organizar una propia sesión de cine en casa y lo aprovecharlo al máximo como         
oportunidad educativa. 
 
APORTE PEDAGÓGICO:  
Además de ofrecer entretenimiento a los más pequeños, el cine permite compartir una actividad y 
pasar tiempo en familia, es un estupendo recurso didáctico y una herramienta para profundizar en 
cualquier tema o para dar rienda suelta a la creatividad del niño. 
 
 

 

 Gráfico 18 

. 

Fuente:http://www.canstockphoto.com/family-watching-a-3d-or-4d-movie-13568149.html 
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Anexo 1 Solicitud para realizar la Validación de Instrumentos mediante una encuesta. 
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Anexo 2  Certificado de aprobación para la investigación y realización de encuestas. 

 
 
 
 

69 
 



Anexo 3   Preguntas de Encuestas 
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Anexo 4  Validación de Instrumentos por expertos docentes de la UCE. 
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