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RESUMEN 

 

El presente trabajo se fundamenta en el paradigma Histórico Cultural y en 
una metodología cualitativa, cuya modalidad es Proyecto de Desarrollo, 
ya que se diseñó una propuesta que ayudó a mejorar el uso del tiempo 
libre y aprendizaje de los estudiantes. Tuvo por objeto investigar cómo 
incide  el uso del tiempo libre en el aprendizaje de los estudiantes. El 
Proyecto de Desarrollo tiene como soporte tanto la investigación 
bibliográfica como la investigación de campo. La primera permitió 
fundamentar el enfoque sobre el problema planteado y, la segunda, ayudó 
a determinar las relaciones existentes entre las variables de la 
investigación; El análisis e interpretación de resultados hace hincapié en 
la parte crítica y propositiva, relacionando el problema, los objetivos, las 
preguntas directrices, el Marco Teórico y las variables con las 
conclusiones y las recomendaciones. La propuesta de solución al 
problema busca mejorar el uso del tiempo libre y aprendizaje de los 
estudiantes. 
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SUMMARY 
 

This work is based on Cultural Historical paradigm and a qualitative 
methodology, whose form is Development Project; it was designed as a 
proposal that helped improve the use of leisure and student learning. Its 
purpose was to investigate how this affects the use of leisure on student 
learning. Development Project has support in literature research and field 
research. The first provided the basis for the approach to the problem and 
the second, helped to determine the relationships between research 
variables. Analysis and interpretation of results emphasize the critical and 
proactive part, linking the problem, objectives, questions guidelines, the 
theoretical framework and the variables with the conclusions and 
recommendations. The proposed solution to the problem seeks to improve 
the use of leisure and student learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el uso del tiempo libre en especial de los estudiantes se 

ha convertido en un asunto que merece toda la consideración por parte de 

los sociólogos, padres de familia y en concreto de educadores. 

 
El tiempo libre de los estudiantes es cuestión de gran preocupación 

debido a la enorme cantidad de desviaciones y dificultades que tienen 

muchos estudiantes producto de la escaza preparación de ellos para 

utilizar en forma positiva su tiempo libre.  

 
     Por lo tanto los fines de la educación determinar las implicaciones 

pedagógicas que tiene el tiempo libre como conocer la influencia que 

poseen  las actividades que realizan los estudiantes en el proceso de 

formación integral como persona y tener una idea clara de la problemática 

educativa del tiempo libre. 

 
El cual tiene como propósito determinar la importancia de la orientación 

en la escuela sobre el uso correcto del tiempo librea los educandos. 

 

     El no tener actividades provechosas que realizar puede provocar que 

los estudiantes busquen formas de entretenimiento que resultan nocivos 

para su formación. Por ello, el presente trabajo pretende como objetivo 

fundamental determinar la relación e influencia que tiene la educación en 

el aprovechamiento óptimo del tiempo libre por parte de los estudiantes. 

 
     De aquí se infiere, entonces, la orientación fundamental de este 

trabajo: la necesidad de que los estudiantes tomen conciencia del uso 

correcto del tiempo libre por medio de talleres reflexivos; para mejorar el 

trabajo en el aula, y por consiguiente, tenga una visión de que la 

verdadera educación implica una relación en su desarrollo personal, 

familiar y social. La importancia de este trabajo radica en diseñar una 

propuesta que permita mejorar el uso del tiempo libre y aprendizaje de los 

estudiantes. 
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     Con esta visión panorámica del problema planteado, en el Capítulo I 
se aborda el problema uso del tiempo libre y aprendizaje que es afrontado 

desde la óptica de un proceso vertical-impositivo, mecanismo 

predominante en el trabajo del docente y que afecta en forma negativa en 

la calidad de los aprendizajes; se presenta también la justificación del 

trabajo desarrollado, las preguntas directrices, se plantean los objetivos 

generales  específicos, y se delimita el objeto de investigación. 

 

     En el Capítulo II se describe los antecedentes del problema y se 

realiza la fundamentación teórica donde se analizan las dos variables de 

la investigación: uso del tiempo libre y aprendizaje; se desarrolla el 

fundamento legal se definen conceptualmente las variables de la 

investigación. 

 

     En el Capítulo III, en el diseño de la investigación se establece la 

metodología a seguir la modalidad del proyecto, se realiza la descripción 

de la población y se define la muestra; así como, se operacionalizan 

 

 las variables, se determinan las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos el procedimiento de la investigación, y se plantean 

los criterios fundamentales  básicos para la elaboración de la propuesta. 

 

     En el Capítulo IV se presenta el procesamiento de los datos, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. La información conseguida ha 

sido procesada estadísticamente y presentada mediante cuadros de doble 

entrada y gráficos. El análisis cualitativo busca relacionar el problema y el 

Marco teórico con las variables de la investigación.  

 

     En el Capítulo V se esbozan fundamentales conclusiones, las mismas 

que establecen una síntesis de los resultados más importantes de la 

investigación. Dichas conclusiones se relacionan con el problema, los 

objetivos, las preguntas directrices, el Marco teórico y las variables en 
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estudio, nos permiten hacer algunas recomendaciones prácticas que 

contribuyen a la solución del problema planteado. 

 

     En el Capítulo VI, se desarrolla la propuesta de solución al problema 

de la investigación que, en este caso, es la elaboración de un taller el cual 

ayudará sin duda alguna, a mejorar el uso del tiempo libre y aprendizaje 

de los estudiantes. El taller que se presenta en documento separado, 

contiene una parte teórica y práctica. En la teórica, se desarrollan 

ensayos sobre el uso del tiempo libre, causas, consecuencias y su 

influencia en el aprendizaje. La práctica, se encuentra organizado el taller 

con sus respectivas actividades, cada uno con información reflexiva, 

diapositivas, material concreto, frases motivadoras de reflexión, 

sugerencias, que los maestros, maestras pueden desarrollar y ampliar. Su 

contenido es ágil, sencillo, de fácil manejo y utilización. Está redactada en 

un lenguaje didáctico que facilita la comprensión.  
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CAPÍTULO I  

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Contextualización 

 
El tiempo libre es un fenómeno social del cual el ser humano lo usa para 

sus diferentes actividades ya sean positivas o negativas, de la forma que 

sea empleado el tiempo libre dependerá el desarrollo de cada país, el cual 

fomentará la producción, la cultura y el ritmo del progreso social. 

 
     En el Ecuador actualmente se evidencia este fenómeno del uso del 

tiempo libre, debido a varios cambios, políticos, económicos, sociales y 

culturales, que a sufrido en los últimos tiempos. De ahí que cada individuo 

es dueño de su tiempo libre y puede emplear en actividades creativas, 

productivas, y recreativas en beneficio de los suyos. 

 
Según Viada José Luis citado  en la publicación, Educación, Tiempo libre 

y escultismo (1974), expresa lo siguiente: 

 
El tiempo libre en sí mismo es un factor o tiempo 
facilitan te  del obrar. Bien o mal, el caminar con meta 
o sin destino alto, es un problema de educación de la 
libertad. Hay que educar, por tanto, para que el joven 
aprenda a obrar en su tiempo libre con, en y para una 
libertad racional. Entonces el tiempo libre tendrá valor 
positivo para realizar una acabada personalidad 
juvenil. (p. 99) 
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De acuerdo al comentario del autor, deja una idea muy clara sobre el uso 

del tiempo libre y las personas responsables de educar para aquello, todo 

depende de su entorno  familiar, su cultura, y  su interrelación social para 

que empleen el tiempo en forma productiva y reflexiva.  

 

     He aquí el aporte importante del campo educativo y las organizaciones 

competentes de fomentar, orientar, y guiar a los estudiantes en el buen 

uso del tiempo libre que tienen después de terminar sus tareas cotidianas. 

Que bien pueden utilizar en actividades recreativas como: deporte, 

música, baile, arte, teatro entre otros, para beneficio  de su cuerpo, su 

mente y su corazón. 

 
     En la institución  educativa  “Isabel La Católica” existe dificultades en el 

aprovechamiento del tiempo libre, con una incidencia importante en los 

estudiantes , se evidencia que un alto porcentaje no aprovechan el tiempo 

libre en actividades sanas y contrariamente, realizan actividades que en 

muchos casos están relacionadas con hábitos nocivos para la salud. 

 
También se a observado a estudiantes desinteresados en  estudiar, hacer 

las tareas y mucho menos  de utilizar adecuadamente el  tiempo libre, 

siendo los pilares fundamentales sus padres quienes al no estar 

presentes tampoco pueden  formar en ellos buenos hábito y  de instruirlos 

en los valores fundamentales de la vida. 

 
     De acuerdo al trabajo diario que se realiza dentro del aula, el maestro 

tiene la oportunidad de palpar la realidad de  los diferentes  problemas 

que  presentan cada uno de los estudiantes, en este caso el uso del 

tiempo libre que afecta directamente en el aprendizaje escolar impidiendo 

a los niños desarrollar su creatividad  tanto física como intelectual. Por lo 

tanto el maestro actuará para determinar el problema del uso del tiempo 

libre dentro del aula, sabiendo que todo aquello es parte de la vida 

cotidiana, desde luego está en la capacidad no solo de detectar el 

problema de aprendizaje; sino de ayudar en lo posible a resolver. 
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     La elaboración de un taller facilitará para la identificación de los 

estudiantes que afronta los diversos problemas que se derivan del uso del 

tiempo libre, y al mismo tiempo les ayudará a concientizar, para utilizar 

correctamente su tiempo. De no ser posible cumplir con la  propuesta, los 

únicos perjudicados serán los estudiantes en el proceso de aprendizaje y 

en su entorno familiar, social, educativo. 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué relación existe entre el uso del tiempo libre y aprendizaje de los 

estudiantes del segundo año de educación básica de la escuela fiscal  

mixta “Isabel la Católica”, ubicado en el Barrio La Loma Grande, 

Parroquia San Roque, Cantón Quito, durante el año lectivo  2010 – 2011? 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 Recabar información sobre el uso del tiempo libre y  aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Isabel La Católica”, 

durante el año lectivo 2010-2011. 

 Diseñar un taller sobre el uso del tiempo libre que ayude al 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los factores que influyen en el uso del tiempo libre y 

aprendizaje en los estudiantes. 

• Describir las actividades que realizan los estudiantes después de 

terminar el período escolar. 

• Estructurar el taller de manera científica, y pedagógica.  

 



7 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
¿Qué actividades realizan los estudiantes en su tiempo libre? 

¿Cómo afecta el uso del tiempo libre en el aprendizaje? 

¿Cuáles son los agentes que influyen en el uso del tiempo libre y 

aprendizaje? 

¿Qué actitud debe tomar el maestro para orientar a los estudiantes sobre 

el buen uso del tiempo libre? 

¿Qué instrumentos de investigación se utilizó para recolectar la 

información? 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Debido a los problemas de aprendizaje  presentados por varias causas, 

han ocasionado muchos obstáculos que imposibilitan realizar un trabajo 

satisfactorio dentro del campo educativo  

 
En la actualidad el uso del tiempo libre es un problema social, que afecta 

directa o indirectamente estudiantes y adultos, por lo tanto el docente ha 

visto la necesidad de realizar un estudio comparativo de cómo el uso del 

tiempo libre incide en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

Razón por la cual centralizamos nuestro estudio en la escuela fiscal mixta 

Isabel la Católica, para encontrar sus respectivos efectos en el 

aprendizaje escolar a partir de su ideología plasmada en la visión y misión 

de la institución. 

 
Como docentes se considera en este trabajo un aporte significativo ya 

que este contribuirá al conocimiento que los demás maestros puedan 

tener a cerca de los efectos del uso del tiempo libre, que obtendrán en el 

aprendizaje escolar de sus estudiantes, revelado a cada uno de los 

grados para que frente a su realidad puedan establecer estrategias de 
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acción a esta problemática social y así mejorar su que hacer educativo, 

en beneficio de los estudiantes.  

 

     El Instituto Nacional de Estadísticas y censos del Ecuador (2005) da a 

conocer la encuesta del Uso del Tiempo, que tanto hombres como 

mujeres distribuyen su tiempo de manera distinta, el 44% emplean en 

necesidades personales, el 27% en trabajo doméstico, el 34% en trabajo 

extra doméstico el 3%en otras actividades, el 2% en actividades 

educativas y el 15% emplean en actividades sociales.  

 
Esto demuestra que los padres pasan mucho tiempo realizando sus 

diferentes actividades y por ende sus hijos no tienen el control ni la 

orientación suficiente para hacer un buen uso del tiempo libre.
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Mediante la investigación bibliográfico documental, se ha podido 

determinar que no  existen trabajos respecto al problema planteado, el 

uso del tiempo libre y aprendizaje. Se han encontrado  estudios sobre 

cada una de las variables. 

 
En el campo del uso del tiempo libre  existen varios estudios que se 

refieren a, qué es el tiempo libre,  importancia, tipos del tiempo libre, 

actividades para el uso del tiempo libre  entre otros. López Ibor (1974), 

formula que: 

 
Es necesario llegar a una verdadera pedagogía del 
tiempo libre. En esta pedagogía no basta con dar a los 
niños/as y jóvenes una acertada teoría sobre el 
tiempo libre y su finalidad; se requiere, además, el 
complemento del ejercicio práctico en grupos 
voluntarios de intereses, haciendo que esta juventud 
participe en sus tiempos libres (vacaciones, fines de 
semana, ratos y días  libres) una ciencia, un arte, un 
deporte y una piedad. Hay que enseñarles a fomentar 
su propia iniciativa, que es de gran importancia para 
el futuro. (p. 100) 
 
 

     Según la autora manifiesta que a los estudiantes necesariamente hay 

que enseñar tanto la teoría como la práctica, los dos elementos son 

necesarios para fortalecer cualquier tipo de aprendizaje, en el caso del 

tiempo libre, la práctica sería el instrumento ideal para fomentar la 

participación de los estudiantes. 
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     Es necesario que padres  de familia y docentes incentiven a  chicos y 

jóvenes, que en sus horas libres sean capaces de, tomar sus propias 

decisiones o integrarse en algún grupo en el cual puedan participar en 

actividades que sirvan para desarrollar su pensamiento aportando con su 

creatividad, imaginación y que mejor siendo líderes o gestores de su 

grupo. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
El presente proyecto de investigación se desarrollará basándose en el 

paradigma histórico cultural y sus fundamentos filosóficos, psicológicos 

sociológicos y pedagógicos el cual se identifican para indagar dicho 

problema. 

 
El aprendizaje es el fruto de las interrelaciones sociales, culturales, 

políticas, como señala Ena Ramos Chagoya en la página web, 

http://www.gestiopolis.com/otro/paradigmas-de lapsicologiaeducativa.htm: 

 

 
Fue desarrollado por L.S Vigotsky a partir de la 
década de 1920. Aún cuando Vigotsky desarrolla 
estas ideas hace varios años, es sólo hace unas 
cuantas décadas cuando realmente se da a conocer. 
Actualmente se encuentra en pleno desarrollo. Par los 
seguidores del paradigma histórico cultural: “el 
individuo aunque importante no es la única variable 
en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social 
y consecuentemente sus oportunidades sociales, su 
época histórica, las herramientas que tengan a su 
disposición, son variables que no solo apoyan el 
aprendizaje sino que son parte integral de el”. Para 
vigotsky la relación entre sujeto y objeto de 
conocimiento no es una relación bipolar como en 
otros paradigmas, para él se convierte en un triángulo 
abierto en la que los tres vértices se representan por 
sujeto, objeto de conocimiento y los artefactos o 
instrumentos socioculturales. Y se encuentra abierto 
a la influencia de su contexto cultural. 
 

http://www.gestiopolis.com/otro/paradigmas-de%20lapsicologiaeducativa.htm�
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     El autor define que el aprendizaje del  ser humano se basa en gran 

parte en las interrelaciones sociales y en el contexto cultural, tomando en 

cuenta lo psicológico y social, ambos campos son muy importantes para 

la construcción del conocimiento, de tal manera se considera el lugar en 

que la cultura y el saber se crean mutuamente. 

 
     Esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de 

desarrollo próximo, es decir  cuando un adulto utiliza herramientas y 

prácticas de la cultura (lenguaje, mapas, computadoras máquinas o 

música) para dirigir al niño hacia metas que la cultura considera valiosa 

(lectura, escritura, tejido, baile). 

 
     El saber crea cultura cuando el adulto y el estudiante en conjunto 

generan nuevas prácticas y soluciones de problemas que aportan a la 

recopilación cultural del grupo. Entonces se afirma que el aprendizaje 

ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia por medio 

de la  observación, interrelación  familiar y social. Esta teoría de la 

actividad y la zona de desarrollo próximo  ofrecen una manera de analizar 

las relaciones del individuo con el mundo. 

 
     De la teoría de Vigotsky Se deduce que el desarrollo psicológico del 

ser humano se ajusta a una serie de cambios y transformaciones 

cualitativas asociadas al uso de herramientas, como el análisis la síntesis 

la abstracción entre otras las mismas que se aprecian en la formación de 

conceptos. 

 
    La interrelación social, hace que el hombre se enriquezca su espíritu y 

la mente, como se manifiesta   Bozhovich, (1979), citado en la página 

web,http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20apren

dizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20

la%20Psicologia.pdf: 

 

 

http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20aprendizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20la%20Psicologia.pdf�
http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20aprendizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20la%20Psicologia.pdf�
http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20aprendizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20la%20Psicologia.pdf�
http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20aprendizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20la%20Psicologia.pdf�
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En realidad es precisamente aquí donde surge una 
forma cualitativamente nueva de necesidad (su forma 
psíquica), cuando el individuo se ve impulsado a la 
acción no por falta de algo, sino por la búsqueda de 
una nueva sensación, la posesión o el logro de algo 
 

 

     El autor habla de una necesidad y de una forma psíquica del individuo, 

es decir, cada ser humano es un mundo, tiene una necesidad por 

descubrir, por aprender cosa nuevas y obtener un amplio conocimiento 

sobre el objeto de estudio, de la misma manera aumenta su forma mental 

y experimenta nuevas sensaciones en su interior, lo cual permite 

desarrollar el proceso de aprendizaje de cada individuo. 

 
Todo ser humano tienen necesidades, de aprender del mundo que los 

rodea mediante la interrelación familiar, social, cultural para satisfacer el 

aprendizaje  como manifiesta González Rey (1989), citado en la página 

web,http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20apren

dizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20

la%20Psicologia.pdf: 

 
Consideramos que las necesidades superiores de la 
personalidad son insaciables y se mantienen a lo 
largo de la vida del sujeto” Las necesidades  
superiores de la personalidad, y las de aprendizaje 
clasifican en este   tipo, son un producto histórico- 
social, un producto de la cultura.  Esta peculiaridad es 
de suma importancia para la comprensión que debe 
de tener todo educador de la satisfacción de las 
necesidades de aprendizaje de cada sujeto `portador 
de personalidad y en un contexto educativo 
determinado.  

 
  

     Después de haber expuesto los criterio de cada uno de los autores 

sobre el paradigma histórico cultural o llamado también socio-cultural se 

puede comentar que en ciertos casos el enfoque de aquellos psicólogos 

tienen una relación  parecida en cuanto a la adquisición del aprendizaje y 

al desarrollo de cada individuo, el cual se da a través de la interacción 

http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20aprendizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20la%20Psicologia.pdf�
http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20aprendizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20la%20Psicologia.pdf�
http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20aprendizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20la%20Psicologia.pdf�
http://psicologiarevista.99k.org/Las%20necesidades%20de%20aprendizaje%20desde%20el%20paradigma%20historico%20cultural%20de%20la%20Psicologia.pdf�
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social, y las actividades culturales, que modelan el desarrollo del 

aprendizaje individual.  

 

Es así que los seguidores de la teoría para su análisis siempre se enfocan 

en el concepto de Vigotsky  de la zona de desarrollo próximo, es la que 

más prevalece en la actualidad. 

 
El objetivo del enfoque histórico-cultural, es elaborar una explicación de la 

mente que reconozca la realidad esencial entre el funcionamiento mental 

y los escenarios culturales, históricos e institucionales de los que ese 

funcionamiento se sustenta. 

 
     El estudiante debe ser entendido como un ser social, producto y 

protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a 

lo largo de su vida escolar y extraescolar, gracias a los procesos 

socializadores de interactividad logra cultivarse y socializarse y al mismo 

tiempo se individualiza y auto realiza.  

 
     Por lo tanto el maestro  debe ser entendido como un actor cultural que 

enseñe un contexto de práctica y medios socioculturalmente 

determinados, y como un mediador esencial entre el saber socio-cultural y 

los procesos de apropiación del estudiante. Por tal razón el maestro 

deberá intentar en su enseñanza, la creación y construcción conjunta de 

zona de desarrollo próximo con los estudiantes, por medio de la 

estructura de sistemas de pilares flexibles y estratégicos. 

 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 
 
     La filosofía es una de las ciencias más antiguas, se preocupa del 

mundo que nos rodea, de velar su esencia y su estado. Está sobre todas 

las ordenes universales de ser, la naturaleza, la sociedad, el pensamiento 

del hombre y el proceso del conocimiento, constituye una forma de la 

conciencia social trata de resolver los problemas de la relación, materia y 
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el ser y la conciencia. En la filosofía se enmarca la lucha entre el 

materialismo y el idealismo. 

 
La filosofía se fundamenta en la epistemología, axiología, psicología y la 

sociología. 

 
Para entender mejor este fundamento es necesaria la reflexión  del autor 

que ha indagado sobre el pensamiento del hombre de acuerdo a su 

origen y su cultura, como lo manifiesta   Ramón Abarca en la página web,  

http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/pffedu01.htm 

 

Si distinguimos que una cosa es la “luz” de la mente y 
otra la mente que razona, entenderemos que razonar 
es obrar del hombre que aplica al ser ideal al ser real, 
es decir es búsqueda humana que implica una 
responsabilidad totalmente personal sobre el éxito de 
la investigación y si recordamos que el realismo, la 
idealidad y el moralismo son las constantes 
esenciales en la historia del pensamiento, podremos 
establecer como fundamento filosófico. El hombre 
que a la vez y simultáneamente es un ser sensitivo e 
inteligente. La percepción intelectiva. La idea del ser 
es “la capacidad de captar el ser” donde quiera que 
esté, “la luz de la razón” con natura al hombre y quien 
(durante los esfuerzos y los riesgos de su búsqueda) 
aplica al material que ofrece su experiencia de su 
realidad; es la forma del conocimiento, es decir, el 
elemento constante que forma parte de todas 
nuestras cogniciones. 
 

 

     De acuerdo a la  reflexión detallada sobre el  fundamento filosófico, el 

autor expresa que depende la forma de razonar del hombre para 

demostrar un ser inteligente excelente, es trabajo de cada individuo, el 

cual será el éxito de cualquier indagación frente al objeto de estudio. 

 
Depende el grado de percepción de las cosas para definir el conocimiento 

esto se dará de acuerdo a la experiencia de su realidad y todo su 

aprendizaje social  cultural e incluso político y económico. 

http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/pffedu01.htm�
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     De tal manera que cada sujeto conocedor genera una lectura de la 

realidad, que es distinta a la de otros sujetos, ya que depende de la 

relación lógica entre elementos de la igualdad del sujeto y elementos de la 

objetividad del objeto del conocimiento, que interactúan entre sí. 

 

La Epistemología.-Es una rama de la filosofía de la ciencia que tiene 

como objeto el estudio del origen, desarrollo, crecimiento y validez, 

fundamentación del conocimiento científico. Fabián Carrión (2007), 

comenta que: 

 

El ser humano, desde que se constituyó como tal, es 
un ser preocupado permanentemente por conocer el 
mundo que lo rodea, sus leyes y relaciones, su razón 
de ser y sus proyecciones futuras. Esto marca el 
inicio de la creación de las culturas: modificar y 
remodelar el ambiente que lo rodea para sobrevivir, 
comprender la naturaleza y las transformaciones de 
los objetos y sujetos que lo rodean. (p.25) 
 

 

De acuerdo a lo expuesto en la cita se afirma, que el ser humano obtiene 

su conocimiento desde el momento que forma parte del mundo, siente la 

necesidad de conocer y comprender el cosmos y la vida. 

 
     Desde entonces el hombre comienza a formar su cultura y cada vez ir 

cambiando, de acuerdo a la evolución del conocimiento y a los fenómenos 

que presentan tanto el sujeto como el objeto, de ahí que la naturaleza 

también es el escenario fundamental para la creación del de múltiples 

saberes y prácticas continuas. 

 
El hombre debe tener una capacidad absoluta para adquirir el 

conocimiento, pues como manifiesta el autor antes mencionado: 
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El conocimiento es, ante todo un proceso, no una 
acción mágica con la que se alcanza 
automáticamente. No es una información que 
podemos leer y enterarnos. Conocimiento significa 
capacidad de interpretación de lo que ha ocurrido en 
la humanidad y de lo que rodea. Alcanzar el 
conocimiento significa integrarse a un proceso que 
define nuestra actitud frente a la vida, a la realidad en 
la que vivimos. (p.26) 

 
 
El autor establece que el conocimiento se da a través de la experiencia de 

las necesidades, de los cambios sociales, culturales, políticos económicos 

y tecnológicos.  

 
Lo expuesto hasta aquí, nos da una visión inicial de la complejidad con 

que se presentan las temáticas del conocimiento en relación con la 

conciencia que histórica y socialmente van alcanzando los pueblos. 

 
El sujeto construye su conocimiento a través de la interacción de su 

actividad mental con la que circunda mediatizado socialmente.  

 
     Hoy se atraviesa ante una inmensa cantidad de información y de 

interpretaciones que difícilmente alcanzan a conocer, comprender y peor 

a procesar. Esto se hace evidente en la educación y en los distintos 

campos de la ciencia, de la cultura y de la ideología. Este es un problema 

que se enfrenta no solo los educadores, sino toda la población. 

 
     Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno 

de aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral, los valores 

son cualidades que podemos encontrar en el mundo que nos rodea. 

Elva Poveda (2009), con respecto a la Axiología formula a continuación: 

 
Ocupa un lugar importante en la filosofía de la 
educación y es primordial en el proceso educativo, es 
decir que una pedagogía que no está cimentada en la 
axiología pierde su razón de ser, ayuda a precisar los 
valores en un pueblo, establece un cuadro de valores, 
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universales, reales, ideales, vitales, económicos, 
científicos, estéticos.(p.139) 
 

 
     La autora enfatiza que los valores es el eje de la formación del ser 

humano; es decir los valores se forman en el proceso de socialización, 

bajo la influencia de la familia, la escuela, medios de comunicación, de 

diferentes organizaciones políticas y religiosas. 

 

Hablar de valores es hacer referencia a aquello que le permite al hombre 

conquistar su identidad y su verdadera naturaleza; es lo que le da sentido 

a su vida, contribuye a su desarrollo y realización. 

 
     En el ámbito educativo los valores son conceptos fundamentales y 

guías para la acción, quienes dirigen la vida de los educandos. En este 

sentido la práctica pedagógica del docente ejerce un papel significativo en 

su formación. Haciendo de ellos hombres y mujeres protagonistas, de 

esta filosofía, capaces de captar entre lo bueno  lo malo y lo esencial para 

determinar el estilo de comportamiento de las personas. 

 
La educación es todo un conjunto de conocimientos que se adquiere a 

través del convivir diario, así manifiesta  Octavi Fullat (1978). 

 

La educación es algo con lo que nos encontramos por 
la calle de igual modo como nos topamos con el 
lenguaje, el derecho, el arte, la ciencia, la religión, la 
moral. La educación también configura nuestra  
existencia. También aquí, pues, va a clavarse el 
interrogante impertinente, la pregunta filosófica: ¿qué 
es la educación?, con qué finalidad educar?  De esta 
guisa nace la filosofía de la educación. No importa, 
desde este interrogatorio, ni el cómo, ni el con qué, ni 
en qué medio, ni a quién se educa; lo qué preocupa 
ahora de frente es el qué y el para qué de la 
educación. (p. 68) 
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     El autor define que el hombre se educa a través de la interrelación 

social, del convivir  diario, de su contacto con la naturaleza  y en el medio 

educativo, aprende cada instante de su vida, e aquí donde se fortalece la 

educación, los valores, la cultura. Y el desarrollo del conocimiento. 

 
     Los grandes filósofos de la educación, que han procurado responder a 

preguntas filosóficas como: el qué y el para qué de la educación, quizá 

para una mejor calidad de vida, para el adelanto de la ciencia, el 

desarrollo del país, y en sí el beneficio de cada persona, todo aquello ha 

sido analizado de manera profunda en cada ámbito social. 

 

     En especial  en el campo educativo, quien está fuertemente ligado a la 

cuestión sobre qué es un ser humano. Y su comportamiento personal vale 

recalcar que dentro del aula hay un sin número de problemas tanto 

sociales como de aprendizaje incluido el avance tecnológico quien es el 

principal sustractor de tiempo del estudiante. 

 
     Cómo mejorar la relación entre maestro y estudiante, de qué forma 

integra a la familia en la marcha escolar, lo cual también debe ser 

analizado al igual que las otras cuestiones, de tal manera que todos estos 

elementos vayan en conjunto para una mejor educación. 

 
     La Psicología se fundamentan en los enfoques cognitivos que explican 

la conducta en función de las experiencias, informaciones, impresiones, 

actitudes, ideas y percepciones de una persona y de la forma que ésta las 

integra, organiza y reorganiza en sus estructuras cognitivas. Jean Piaget 

(1960), citado por Nancy Falieres dice lo siguiente. 

 
El origen del conocimiento, debió recurrir a lo que 
llamó Epistemología genética. Esta teoría explica el 
camino evolutivo de la construcción del 
conocimiento, dese el nacimiento hasta acceder al 
modo de pensar adulto. Para él, el  conocimiento es 
un proceso, no un estado; todo conocimiento está 
siempre en un continuo devenir. (p28) 
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     Es decir que el inicio del conocimiento surge con la vida de cada ser 

humano, a medida que el individuo crece, se relaciona con el medio, 

comienza a desarrollar su imaginación, su talento, su creatividad y se va 

formando su propio conocimiento,  mediante las representaciones 

mentales, las que están  organizadas y jerarquizadas lo cual varía 

significativamente en el proceso evolutivo del individuo. 

 

     Para conocer el proceso del conocimiento y su avance  es necesario 

citar a criterios que ya han sido analizados y comprobados, los cuales 

darán un enfoque claro y pertinente para una mejor comprensión, 

 
 Piaget (1960), citado en el libro Como Mejorar el Aprendizaje en el Aula y 

poder Evaluar plantea algunos criterios. “La inteligencia “es la capacidad 

de adaptarse a situaciones nuevas “y está ligada al proceso de 

construcción de los conocimientos. Desde esta perspectiva, involucra dos 

funciones: la adaptación y la organización”. (p.30) 

 
     Lo que significa que el ser humano es flexible, puede fácilmente 

acomodarse a un nuevo entorno y a nuevos aprendizajes, como afirma 

Piaget (1960) “…La adaptación. Es un proceso activo que el sujeto 

desarrolla ante la búsqueda del equilibrio perdido por la presencia de una 

situación nueva…”. (p.30) se dice que cada vez que el ser humano 

aprende algo nuevo se produce el desequilibrio, porque el objeto o 

fenómeno es desconocido. 

 
Piaget (1960), “dice que la adaptación se concreta por intermedio de la 

asimilación, proceso que consiste en incorporar conocimientos nuevos a 

partir de los esquemas de acción o “herramientas” de conocimiento 

preexistentes en el sujeto”. (p.30) 

 
     En la cita comenta que el sujeto incorpora lo real al sistema formado 

por los esquemas, es decir la capacidad para representar una cosa por 

medio de otra aumenta en velocidad y el alcance de pensamiento sobre 

todo a medida que el lenguaje se desarrolla, esto se da entre los cuatro y 
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siete años de edad lo  cual se conoce como el período de preparación 

para las operaciones concretas. 

 
En esta etapa el estudiante asimila el conocimiento mediante la 

observación y discriminación de gráficos, porque a través de ellos puede 

interpretar, codificar, crear y reproducir el conocimiento.  

 

Para que se complete el proceso del conocimiento es necesario conocer 

el otro involucrado en la adaptación: 

Piaget (1960), manifiesta que la “acomodación, que consiste en formular y 

reajustar los conocimientos previos, para integrar en ellos los nuevos. 

Además, se produce una elaboración de nuevos esquemas o 

“herramientas” de conocimiento, generadas a partir de las nuevas 

experiencias”. (p.30) 

 
El autor se refiere  a que la acomodación conlleva al enriquecimiento de 

los esquemas, esto quiere decir que el estudiante se hace más lógico, y 

aumenta el nivel de conocimiento intelectual, afectivo y social, pero 

teniendo en cuenta que ese nivel de crecimiento es el resultado de unos 

procesos evolutivos naturales. 

 
     Por consiguiente la organización es el otro proceso complementario en 

la construcción de los conocimientos, se enlazan y se ramifican los viejos 

y los nuevos conocimientos, para estructurar en un todo, es así como 

aprende el estudiante basándose en la experiencia y en el nuevo 

conocimiento. 

 
Mediante el modelo constructivista se podrá comprender  como el ser 

humano construye el conocimiento, para lo cual Méndez (2002), citado en 

la página webhttp://constructivismos.blogspot.com/, comenta que: 

 
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es 
esencialmente activo. Una persona que aprende algo 
nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 
propias estructuras mentales. Cada nueva 

http://constructivismos.blogspot.com/,%20comenta�
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información es asimilada y depositada en una red de 
conocimientos y experiencias que existen 
previamente en el sujeto. 
 

 
     La cita analizada por el autor da a conocer que cada persona  

construye el conocimiento, mediante su propia perspectiva del mundo que 

lo rodea a través de su propia experiencia y esquemas mentales 

desarrollados, los cuales van modificando día a día gracias al proceso 

interactivo. 

 
El aprendizaje no parte de cero, ya existe en la mente del sujeto, en tanto 

contenido y presentaciones, lo cual es producto de las experiencias y 

conocimientos anteriores. 

 
     Todo aquello es resultado de una práctica educativa, en el sentido de 

que el aprendizaje opera mediante la estimulación de tres elementos: 

Jorge Andrade (2009), dice: “… la disposición o capacidad para atender 

las demandas de ciertas tareas, la actividad instrumental, o recursos que 

utilizan en el acto de aprendizaje, y los conocimientos previos”. (p.49) 

 
Todos estos elementos enumerados por el autor son importantes al 

momento de impartir una clase, ya que depende la forma como se 

relacionen estos tres mecanismos, para determinan la construcción del 

nuevo significado. 

 
El factor importante para que se desarrolle el aprendizaje es el entorno 

social, así lo determina Abbott (1999), citado en la página web: 

 
 

El conocimiento a demás de formarse a partir de las 
relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno 
social a la ecuación: los nuevos conocimientos se 
forman a partir de los propios esquemas de la 
persona producto de su realidad, y su comparación 
con los esquemas de los demás individuos que lo 
rodean. 
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El autor señala que, el mejor escenario para el desarrollo del 

conocimiento es el medio social, cultural, familiar, en el cual  se 

desenvuelve, aquí aprende a construir  su propia realidad o al menos a 

interpretar de acuerdo con la percepción derivada de su propia 

experiencia. 

 
La Sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno 

de una sociedad, de una cultura, de un país, de una ciudad, o clase 

social, etcétera. 

 
     Para Vigotsky (1960) “la actividad mental es exclusivamente humana. 

No solo es el resultado del aprendizaje social, sino también de la 

interiorización de los signos sociales, de la cultura y de las relaciones 

sociales”. (p.47) es decir que el ser humano necesita de la interrelación 

con el medio, para estructurar su conocimiento. 

 
     La conducta humana de cada individuo llega a conformar el motor 

esencial para la producción del crecimiento social. He ahí la importancia 

de un aprendizaje, basado en valores éticos, morales que deben ser 

practicados de acuerdo a cada cultura. 

 
La Pedagogía: ha tenido vigencia a lo largo de la historia humana, sin 

embargo se atribuye una carga potenciadora en la educación 

Según René Huberto (1970), citado en el libro Tratado de Pedagogía 

General expone:  

 

Pedagogía en general,  resulta tan difícil definir la 
pedagogía como la educación. ¿La pedagogía es una 
ciencia? ¿Es una técnica? ¿Es un arte? ¿Es una 
filosofía y sobre todo, una filosofía práctica? ¿Es todo 
esto a la vez? De la respuesta semejante cuestión 
dependerán la limitación y la orientación de nuestro 
esfuerzo de reflexión.  (p.5) 
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De acuerdo a la cita se puede explicar que, la pedagogía por la cantidad 

de preguntas que tiene la ciencia resulta muy complicada para definir con 

exactitud un concepto que abarque todo lo expuesto. 

 
     De tal manara si la pedagogía es una ciencia, un arte y una filosofía, 

entonces, es la que cuestiona con la naturaleza, el hombre, la cultura y 

todas las dificultades sociales, en especial, como corriente filosófica llega 

a ser la aplicación de los problemas referidos a la educación de una 

manera de sentir y pensar sobre el mundo. 

 
En el ámbito de la  pedagogía se forma al ser humano donde el único 

responsable es el educando como afirma  Arturo Lemus citado en la web,  

http://www.monografias.com/trabajos13/eduyped/eduyped.shtml: 

 
La pedagogía tiene por objeto el estudio de la 
educación, esta sí puede tener las características de 
una obra de arte…la educación es eminentemente 
activa y práctica, se ajusta a normas y reglas que 
constituyen los métodos y procedimientos, y por 
parte de una imagen o comprensión del mundo, de la 
vida y del hombre para crear o modelar una criatura 
humana bella…cuando la educación es bien 
concebida y practicada también constituye un arte 
complicado y elevado, pues se trata de una obra 
creadora donde el artista, esto es, el maestro, debe 
hacer huso de su amor, inspiración, sabiduría y 
habilidad. 
 

 
     Para el autor la pedagogía es la ciencia de la educación, aquella que 

se encarga de formar al hombre y a la sociedad, en un contexto social, 

cultural, y familiar, preparando para la vida, el trabajo, la salud, la ciencia 

y el desarrollo del país. 

 
     La pedagogía en sentido general abarca la totalidad de los 

conocimientos educativos. Por consiguiente, el educador es quien impulsa 

los cambios de conocimientos en el estudiante, también es el que debe 

http://www.monografias.com/trabajos13/eduyped/eduyped.shtml�
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formar individuos capaces de desarrollar una carrera profesional así como 

de vivir en una sociedad dentro de sus valores éticos y morales. 

 
Sí el maestro emplea en la práctica todos los elementos que propone el 

autor, incluyendo, métodos, técnicas, y practicando  los cuatro pilares de 

la educación como son. 

 
Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y Aprender 

a ser, tendrá resultados positivos, y el producto será  tener estudiantes 

críticos, reflexivos creadores, emprendedores, afectivos, capaces de 

resolver problemas e interrelacionarse en su entorno.  

 
Todo aquello, significa un arduo trabajo y una lucha constante para que la 

educación sea integral, y se ajuste a normas y reglas, las cuales el 

docente tiene que practicar en el trabajo diario. 

 
El análisis conceptual de cada una de las variables incluye los siguientes 

temas y subtemas. 

 
USO DEL TIEMPO LIBRE 

 
El hacer uso del tiempo libre está en la conciencia de la sociedad como 

un valor, cada uno es dueño de su tiempo y lo emplea a su voluntad. 

Dumazedier (1968), citado en el libro Educación, Tiempo libre y 

escultismo define que: 

 

El ocio o tiempo libre como “un conjunto de 
ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse 
voluntariamente, sea para descansar o para divertirse 
o para desarrollar su información o su formación 
desinteresada, su voluntaria participación social o su 
libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de 
sus obligaciones profesionales y sociales”. (p.81) 

 
Es importante adjuntar el criterio del autor sobre el uso del tiempo libre, 

afirma que toda persona  tiene su preferencia en disponer el tiempo  libre 

que le queda después de terminar su horario de trabajo. 
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     El cual se considera como una actividad agradable que satisface 

ciertas necesidades como la distracción, diversión, descanso y desarrollo. 

Mediante distensión y el reposo, las horas libre ofrecen la posibilidad de 

restablecer el equilibrio socio físico puesto que prueba por las 

obligaciones de estudio y trabajo y por los mil compromisos que satura la 

vida. 

 
     Pues dentro del trabajo escolar, es necesario orientar a los estudiantes 

que en sus horas libres, busquen actividades enriquecedoras para su 

formación intelectual y física, o a su vez integrándose a grupos en los 

cuales permiten desarrollar su creatividad, imaginación e impulsando 

aquella actividad manual, artística, lúdica o literaria. 

 
TIPOS DE TIEMPO LIBRE 

 
Para comprender mejor estos ejemplos es preciso contar con el análisis 

de personas profesionales en el tema como:  

Dumazedier (1974),  otorga tres funciones importantes al tiempo libre; la 

de  descanso, de diversión y de desarrollo de la personalidad: 

 
Descanso, “Nos libra de la fatiga y, en este sentido el 
ocio nos protege del desgaste y del trastorno físico o 
nervioso provocado por las tensiones derivadas de 
las obligaciones cotidianas y, en particular el trabajo”. 
El descanso es acumulación de energías. La fatiga, de 
la cual libra el descanso, es producida sobre todo por 
alguna tensión nerviosa, psicológica o intelectual de 
la persona que la padece. (p.83) 

 

     El descanso, en ocasiones, es sinónimo de sueño fisiológico que 

repara trastornos  físicos o nerviosos. Otras ocasiones, descanso significa 

cambio de actividad. En la cual se requiere que sea libremente elegida y 

que se ejercite con gusto. Solo así el descanso es liberado. La relajación 

y el descanso es la salud para la mente. Del ser humano 
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     A nivel mental la relajación tiene muchísimos beneficios. No solo 

despeja, sino que permite pensar con mayor claridad y de una forma más 

creativa, puesto que al relajarnos, se activa ambos hemisferios del 

cerebro. Provoca una sensación de paz y tranquilidad que dura a lo largo 

del día. Además, estos beneficios son acumulativos y evolutivos, a más 

relajación más tranquilidad. 

 
LA DIVERSIÓN  

Es una actividad que retroalimenta el cuerpo, tanto física como mental, de 

todas las personas  así detalla Lizet González (2006), citado en la página 

web http://www.prensa.com/Actualidad/Psicologia/2006/02/27/index.htm: 

 
Diversión, se define como recreo, esparcimiento, 
pasatiempo, entretenimiento; es alguna afición que le 
distrae de sus ocupaciones diarias. De esta manera 
su tiempo libre le divierte y le vuelve a dar sentido a la 
vida. Seguro que para cada persona existe un 
significado muy particular que define la palabra 
“diversión” y a veces se podrá o no coincidir con 
otros. Aquí lo importante es considerar que la 
diversión debe ser en beneficio del cuerpo y la mente. 
Que brinde la oportunidad de compartir, vivir 
experiencias que vayan de acuerdo con la manera de 
sentir y de pensar. La diversión debe permitir disfrutar 
lo que gusta a cada persona sin que ello cause 
perjuicio a los demás y a si mismo. Es considerar los 
valores inculcados a partir de la niñez y que los 
padres y maestros han cultivado a lo largo de su  
crecimiento. La diversión no debe causar 
arrepentimientos posteriores ni mucho menos 
vergüenza. Al contrario, debe producir alegría y 
relajación después de pasar el momento. 
 

 
En el estudio de esta cita la autora da a conocer que la persona como tal, 

tiene necesidades  para el desarrollo del cuerpo y el alma en este caso, la 

diversión viene a ser como el complemento de las actividades cotidianas, 

a su vez es un cambio de rutina y una oportunidad para el relajamiento. 

 

http://www.prensa.com/Actualidad/Psicologia/2006/02/27/index.htm�
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     Para que todas las actividades  de diversión de los estudiantes sean 

satisfactorias y positivas, depende de los padres y maestros, los cuales 

tienen un rol clave como orientadores y facilitadores para encausar de 

manera adecuada dichas actividades.  

 
     Esta capacidad de saber qué hacer con el tiempo libre debe 

desarrollarse a lo largo de la vida, pensando siempre en las buenas 

actitudes que cada uno posee, de ahí que la diversión es necesaria para 

nuestra vida individual, social, profesional y familiar. Tiene sentido lógico. 

 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
     El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta 

dotación que condicionará en parte, el desarrollo posterior. La 

personalidad se conquista, se hace, se construye. Las condiciones 

heredadas se complementan y transforman a través de la experiencia, el 

aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de voluntad, la convivencia 

y el cultivo de la persona. 
Es la suma total de todas las disposiciones biológicas, impulsos, instintos 

hereditarios más las disposiciones adquiridas. El desarrollo de la 

personalidad se consigue mediante el proceso evolutivo de cada 

individuo,  pues así interpreta Tomas Gastaminza citado en la página 

web,http://www.mailxmail.com/curso-personalidad-nino-estructura-

psicologica/personalidad:  

La maduración de la personalidad hoy en día sólo se 
comprende, bajo la perspectiva de una integración 
dinámica y permanente de diversas fuerzas que se 
imbrican entre si, a lo largo de todo el período de la 
edad evolutiva, tanto en un sentido convergente como 
en contraposición a lo largo del desarrollo. Uno de los 
primeros factores fundamentales de maduración es el 
que se basa en las modificaciones que se obtienen 
gracias a la progresión biológica, cuya comprensión 
implica: a) La predeterminación hereditaria que existe 
en el ser humano para alcanzar unos determinados 
objetivos y así desarrollarse según un orden 
preestablecido desde un punto de vista corporal-
orgánico. 

http://www.mailxmail.com/curso-personalidad-nino-estructura-psicologica/personalidad�
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     De acuerdo a la cita se puede afirmar que el desarrollo de la 

personalidad es un proceso bastante complejo que requiere de muchas 

características de cada una de las personas para su desarrollo, su forma 

de ser, de pensar y de actuar dentro de un contexto social cultural y 

familiar. 

 
     El autor también da  ha conocer, la personalidad como una actividad 

viviente cambia tanto con la edad que hace necesario toda una serie de 

delineamientos para trazar la ruta de su desarrollo. Como aspectos 

fundamentales de la personalidad podemos considerar los siguientes:  

 
     La constitución física, el temperamento, la inteligencia y el carácter 

moral. Todo aquello se desarrollará de ciertas características y 

capacidades, como trabajo intelectual, creatividad, conducta intencional y 

valores éticos entre otros. Esto hace que los diversos elementos de la 

personalidad están funcionando con cierto nivel de organización. 

 
     En el caso de los estudiantes la adaptación de una cultura comienza 

en el hogar y en la influencia de los grupos sociales más grandes que 

está limitada por las tendencias de la vida familiar hasta los cinco años 

dejan las huellas más fundamentales y duraderas. A esta edad el 

estudiante debe cambiar su ambiente cotidiano, donde quedan fuera 

aquellas personas que formaron su familia y su mundo hasta ese 

momento. 

 
     Con el ingreso a la escuela el estudiante se inserta a la actividad de 

estudio, que a partir de ese momento va a establecerse como actividad 

fundamental de la etapa. Este hecho amplía aún más el contacto del 

estudiante con la sociedad a la que pertenece, la cual impone exigencias 

que requiere del desarrollo de nuevas habilidades y destrezas para su 

superación exitosa.  

 
     El estudiante se enfrentará a su nuevo ambiente en el cual deberá 

lidiar con demandas desconocidas y la aceptación del grupo. 
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En la escuela es donde se entregará las herramientas necesarias para 

desenvolverse en el mundo adulto, como es  la confianza, el respeto y el 

afecto, para que de esta manera puedan desarrollar su autonomía. 

 
AGENTES EDUCADORES 

 
De ellos depende el comportamiento social de cada persona, las mismas 

que tienen múltiples causas. Los que hoy en día contemplan  pueden ser 

los modelos simbólicos que imiten mañana, y la pregunta sería ¿Quién 

puede o debe controlar los mandos de la televisión?. De una forma más 

precisa, citaremos a los cuatro agentes más importantes como es: la 

Familia, la Escuela la televisión y tiempo libre. 

 
LA FAMILIA 
 
 Con referente a la familia Joan Batlle (2001), citado en la página  web, 

http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=744: dice que: 

 
La familia es el primer ámbito de socialización del 
niño. Es el punto de referencia principal, el factor 
determinante en los primeros años de la infancia, que 
mantendrá una gran influencia, incluso cuando se tiña 
de rechazo adolecente, para el resto de la vida.  
 

 
El autor da a conocer sobre la educación que los padres ofrecen a sus 

hijos e hijas, desde el primer instante que traen al mundo, de ellos  

depende la forma de vida que tendrán en lo posterior. 

 
     Esto quiere decir si los padres brindan la suficiente confianza, el afecto 

y el amor incondicional a sus hijos, entonces si podrán enfrentarse en la 

vida cotidiana, ser participativos, resolver problemas, socializarse en su 

entorno, como también superar los fracasos, los desafíos y ser tolerante 

en  las dificultades que se presentan.  

 

http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=744�


30 

 

     Se afirma que el núcleo familiar es tan importante en la formación de 

los hijos  porque ellos son el modelo a seguir, cuando un hogar está bien 

estructurado  todo marcha bien y ofrecen un bienestar adecuado lleno de 

valores, cultura,  hábitos, lo cual permite una  buena comunicación entre 

padres e hijos. 

 
La familia es el factor más importante en la educación, de ella depende el 

comportamiento ya sea bueno o  malo y de la formación personal que 

tiene cada ser, como explica Joan Batlle (2001), citado en la página 

web,http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=744: 

 

 “Cuando menos en tres aspectos fundamentales de 
la vida cotidiana: la domesticidad, la sexo afectividad, 
las actitudes y los valores frente al dinero y al trabajo, 
la familia, sencillamente educa, y lo hace tanto si los 
padres y las madres dedican mucho tiempo a sus 
hijos como si no lo hacen, tanto si hablan y se 
comunican explícitamente sobre estas cuestiones, 
como si no, porque la familia educa a través de la vida 
cotidiana, de la intimidad, de los afectos, en  una 
palabra, de la vida”. La familia es el primer gran 
agente educador y, por lo tanto, el primer punto de 
referencia que tiene el niño cuando construye sus 
relaciones afectivas con los demás. Si el ambiente 
familiar ha estado impregnado de afecto, de apertura, 
de tolerancia, de humor… es posible que estos 
parámetros se mantengan en las relaciones de 
amistad en la escuela, en la calle, en la vida ciudadana 
en conjunto. 

 
 
     Actualmente  no se puede hablar de un solo modelo de familia, existen 

muchos  modelos diferentes: familias mono parentales, familias dobles de 

padres y madres separadas con nuevas parejas y la incorporación de la 

mujer al trabajo, ha hecho tambalear la estructura familiar.  

 
     Estas relaciones  entre padres e hijos han experimentado también un 

cambio importante en la vida familiar y social, Todo aquello conlleva ha 

una vida muy crítica y llena de problemas en que los hijos e hijas se verán 
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frustrados en su estado emocional y afectivo porque son víctimas de los 

cambios familiares y sociales. 

 
     Los problemas en el comportamiento del estudiante se revelan porque, 

han observado modelos de conducta en sus padres, ya sean positivas o 

negativas, si la familia practica buenas costumbres basándose en valores, 

los hijos o hijas también lo harán porque lo demuestran a través del 

ejemplo de la vida cotidiana. 

 
LA ESCUELA 
 
Es el segundo gran agente educador. Los estudiantes pasan una buena 

parte del tiempo de su vida en la escuela. Se espera que ésta sea un 

ámbito privilegiado de socialización, de cultura y de preparación para la 

vida adulta, como manifiesta Joan Batlle (2001), citado en la página web, 

http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=744:  

 
La escuela ha de enseñar a vivir, ha de enseñar a 
aprender. La escuela es el espacio educativo por 
excelencia de los grandes aprendizajes relativos los 
conocimientos; a las capacidades intelectuales y a las 
habilidades psicomotoras. Para garantizar la igualdad 
de oportunidades, la escuela ha de basarse en unos 
contenidos obligatorios. 
 

 
     Lo que cuestiona el autor sobre este agente educador, dice que la 

escuela es el escenario principal para el aprendizaje de los estudiantes y  

jóvenes, eso quiere decir que cualquier cambio del comportamiento social 

ha de plantear, más pronto o más tarde, una intervención en el marco 

escolar,  

 
     La labor del maestro está dedicada a formar estudiantes que sean 

capaces de afrontar los problemas de la vida actual, por lo tanto dentro 

del aula el trabajo debe ser práctico concreto y coherente a las diferentes 

necesidades del estudiante y de acuerdo a su entorno. Sin embargo la 
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escuela no lo puede hacer todo, actualmente se siente presionada a 

ejercer con muchas áreas educativas. 

 
     Por ende la responsabilidad es de todos, padres de familia, 

educadores, autoridades gubernamentales, quienes deberán trabajar en 

conjunto para dar respuesta a todas las necesidades educativas, la 

escuela busca agentes educadores corresponsables, busca llenar de 

contenido el concepto de ciudad educadora de diversos agentes. 

 
Si la familia necesita que la escuela funcione por razones educativas, de 

tiempo posible de dedicación a los estudiantes etc., la escuela también 

necesita de interlocutores sociales concretos en el ámbito del tiempo libre 

de los estudiantes y jóvenes. 

 
     Pues la tarea del docente es incentivar  y proponer estrategias  de 

cómo hacer un buen uso del tiempo libre a sus estudiantes, de tal manera 

que ello puedan emplear en actividades favorables al desarrollo de 

habilidades y destrezas, o a su vez practicar deporte, música, teatro, 

pintura entre otros , lo cual sirve para su desarrollo físico e intelectual. 

 
LA TELEVISIÓN 
 
 Es el agente sustractor del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos, a 

parte de entretener y distraer es una arma de doble filo, porque a través 

de ella se define cierta conducta y modelos, que lo practican en la 

interrelación social y familiar. 

 
Antonio Bonet, (2001), establece lo siguiente: “La televisión consiste en la 

transmisión de imágenes a distancia. Es el medio de comunicación que 

tiene influencia hoy en día en la sociedad”. (p.657)  
 
     Es verdad lo que el autor establece sobre este medio de 

comunicación, el cual  ha ganado terreno, porque en la actualidad  en 

todos los hogares, aún en los más pobres tienen un televisor en casa, es 
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decir, en nuestra sociedad se ha hecho como una necesidad el tener 

aquel artefacto, en especial para los más pequeños. 

 
 Como manifiesta  Antonio Bonet, (2001): “…La televisión es un vínculo 

de información y de difusión de la cultura que permite conocer lugares y 

situaciones muy alejadas del mundo que nos rodea, pero su gran objetivo 

es el entretenimiento…”. (p.657) 

 
     Sí la televisión es un vínculo de información y de difusión, entonces, es 

aquí donde se inicia el problema en los estudiantes, porque el  tiempo que 

ocupa la televisión en la vida de ellos es un porcentaje muy alto y peor 

aún sí no tienen un control adecuado en el hogar de los programas que 

observan,  siendo pocos de ello, ejemplares y educativos, no se puede 

hablar igual del resto de programas, que afectan a la propia vida  e 

imagen, que de la misma se construya la persona.  

 
En la actualidad el fenómeno de la televisión ha invadido en todos los 

hogares, siendo un problema muy serio, en especial para los más 

pequeños, así comenta Joan Batlle (2001),  citado en la página web, 

http://www.educacionenvalores.org/article.php3?id_article=744: 

 

En cuanto a las relaciones familiares, ver la 
importancia que llega a tener la televisión en la 
vivienda familiar, a menudo es el centro neurálgico de 
la misma, con uno o más aparatos de televisión 
omnipresentes, impidiendo el juego, la lectura, la 
conversación y la complicidad en general entre 
padres e hijos. 

 

     Este panorama que acaba de establecer el autor, es una gran verdad 

hoy en día, los estudiantes se dedican la mayor parte de su tiempo a 

pasar pegados al televisor, cosa que no beneficia de ninguna manera, al 

contrario  le perjudica en el desarrollo de sus destrezas, habilidades y en 

la interrelación familiar, por ende afecta en el proceso de aprendizaje y su 

comportamiento es complicado, por las imágenes fuertes que perciben, 
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las cuales lo interpretan como un modelo, o simplemente actúan como el 

personaje favorito.  

 
He aquí el papel  importante de los padres, quiénes deben controlar, 

guiar, e incentivar  o proponer actividades en las que desarrollen su 

creatividad, su atención y concentración, pues como afirma el autor antes 

mencionado: 

 
En relación a los contenidos, entre los valores 
humanos que transmite, predominan la violencia, el 
sentimentalismo, el materialismo, el individualismo, la 
discriminación, el erotismo vulgar, la competitividad a 
cualquier precio…Por ello la imagen que  recibe el 
niño- en la televisión lo más importante es lo que se 
ve y no lo que se dice-del espejo televisivo consolida 
y perpetua la desigualdad social y bloquea el 
desarrollo de una afectividad generosa, abierta al 
respeto a la diferencia. 

 
     El análisis del autor es muy claro para poder interpretar  este 

problema. Las imágenes dicen más que las palabras, la televisión es el 

agente sustractor  más grande  que interviene, atrae, entretiene y hasta 

cierto punto es la que forma varios  criterios ya sean positivos o negativos 

en las personas adultas, jóvenes y estudiantes, debido a este agente 

educador, aquellos valores como el respeto, la solidaridad, la equidad, la 

afectividad, la responsabilidad entre otros, se han ido desapareciendo. 

 
     Lo cual influye en el ambiente escolar, familiar y social, porque  en la 

actualidad con el avance tecnológico, los estudiantes viven junto a la 

televisión, al internet, dejando a un lado el hábito por la lectura, el deporte, 

la música, la pintura entre otros, y lo que es más importante la 

comunicación  familiar, lo cual presenta un problema en su entorno.  
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TIEMPO LIBRE 
 
 Al que tiene derecho todo ser humano después de su jornada laboral, el 

mismo que no está ligado al trabajo ni a ninguna obligación o necesidad 

profesional, social o familiar, así manifiesta el autor antes mencionado: 

 
El tiempo libre-Este es un espacio y un tiempo que no 
corresponde de forma precisa a ninguna institución 
educativa concreta, pero que tiene unas funciones y 
posibilidades enormes a todos los niveles de 
descanso, diversión y desarrollo personal y que, sino 
hay ciertas intencionalidades o ciertos aprendizajes 
precisos, queda a disposición del libre mercado y de 
lo que se trata es de aceptar de manera intencionada 
el reto de la educación en el tiempo libre de los niños 
y jóvenes para hacer posible la existencia de un 
tiempo propio. 

 
 
El autor da a conocer que el tiempo libre también es un agente educador 

del ser humano,  porque la educación está en todas partes y las personas 

adquieren  el conocimiento mediante la interrelación, por lo que sugiere 

una buena reflexión a cada persona, si el tiempo que queda después de 

terminar las actividades establecidas, lo emplean de manera provechosa 

y productiva. 

 
Si no hay una institución específica para educar sobre el tiempo libre, eso 

quiere decir, que cada persona es responsable y consiente de aprovechar 

a lo máximo ese tiempo, lo bueno sería que empleen en actividades que 

le enriquezcan psicológicamente su personalidad.  

 
     El campo educativo tiene un arduo trabajo sobre como educar a los 

estudiantes en el tiempo libre, desde el interior de las aulas el maestro es 

el protagonista de instruir y formar en ellos ciertas  actitudes y valores, 

incluyendo varias estrategias, técnicas que puedan aplicar un su tiempo 

libre como es: la lectura, pintura, música, teatro, danza, deporte entre 

otros. Esto hará que despierte el interés por algo que le guste y de esta 
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manera hará un buen uso del tiempo libre y se lo podrá definir un agente 

educador positivo. 
 
Actividades sustractoras del tiempo libre: la sociedad actual atraviesa 

una ola con respecto a la tecnología, la misma que ha tomado gran 

ventaja en cada uno de los hogares como es: la televisión el uso del 

Internet, los Juegos electrónicos, celulares y videojuegos. 

 
Con el pasar de los años el  avance tecnológico se ha ido incrementando 

en la sociedad, siendo estos los principales en el entretenimiento de los 

estudiantes y demás personas en general.  

 
Estos medios de comunicación han supuesto sin ninguna duda una 

revolución en la sociedad, pues permite el acceso de la información y 

también a la cultura de la gran mayoría de las personas. 

 
     Sin olvidar que cuando lo use hay que hacerlo de una forma crítica, 

siendo consientes que la información que nos están dando puede ser 

tratada de distinta forma. Sin embargo tiene un riesgo y es que el 

espectador ve tanta cantidad de imágenes que no selecciona lo que le 

interesa y lo que no de tal forma que pierde, en ocasiones, su 

individualidad y se limita a consumir aquello que le ofrecen. 

 
 

APRENDIZAJE 
 
Es necesario conocer una de las tantas definiciones de  aprendizaje  que 

exponen  los autores de diferentes teorías, quienes facilitan la información 

para que los lectores tengan una visión clara y puedan interpretarla, 

Piaget (1960), citado en Grupo Océano Enciclopedia de la 

Psicopedagógica,  dice lo siguiente: 

 
Se puede definir el aprendizaje, en términos 
generales, como un cambio relativamente permanente 
de la conducta que cabe explicar en términos de 
experiencia y práctica. Aunque no nos es posible 
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observar directamente el proceso de aprendizaje, sí 
podemos observar y registrar la ejecución del sujeto 
y, a partir de ella, inferir la presencia o ausencia de 
aprendizaje. (p.310) 
 

 
     La definición del autor dice que, sí el ser humano tiene un sin número 

de experiencias, mayor será su aprendizaje, en el caso de los estudiantes 

el aprendizaje se dará en función de lo que ocurre en la estructura 

cognitiva  de cada uno. 

 
A su vez si ha sido expuesta a estímulos ya sean escritos u orales, 

entonces los estudiantes deben responder activamente al material de 

aprendizaje y relacionarlo con su estructura cognitiva. 

 
Es importante que el maestro deba estructurar y presentar el material de 

aprendizaje en forma muy organizada y coherente  con el aprendizaje 

previo del estudiante, lo cual ayudará en la asimilación de los objetos, 

para una mejor interpretación.  

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 
 
Cada ser humano tiene una forma de aprender, según su etilo de vida, de 

acuerdo a su entorno social o de acuerdo al grado emocional que tenga 

cada uno. 

 
Para comprender mejor  esta investigación se cita a continuación los 

diferentes tipos de aprendizaje. 

 

APRENDIZAJE MEMORÍSTICO 
 

Es necesario entender esta etapa, para definir un criterio y poder aclarar 

al momento de impartir los conocimientos a los estudiantes. David 

Ausubel  (1960), citado por Nancy Falieres en el libro Como Mejorar el 

Aprendizaje en el Aula y poder evaluar comenta que: 
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En el aprendizaje memorístico-también llamado 
mecánico o por repetición-, los contenidos están 
relacionados entre sí de un modo abierto y crecen de 
significado para el sujeto cognoscente. No requiere, 
por parte del alumno, ningún tipo de elaboración ni 
esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 
conceptos ya existentes en la estructura cognitiva”. 
(p.38) 

 

     El autor da a conocer que el aprendizaje memorístico es un proceso 

mecánico, donde el estudiante debe practicar lo que aprendió, de lo 

contrario se olvida, y peor aún si hay cantidad de datos, más difícil es la 

memorización de éstos. En esta fase se puede afirmar que no facilita la 

incorporación o generación de nuevos conocimientos. 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 
En estafase se aprenden conceptos, lo cual existe una comprensión de lo 

que se aprende, entonces es difícil que se olvide: “…Para Ausubel el 

aprendizaje es significativo cuando el alumno relaciona nueva información 

con lo que ya sabe. Es decir, se asimila el nuevo conocimiento al 

conocimiento que se posee…”. (p.39) 

 
     Lo cual significa que el estudiante al entrar en relación con el nuevo 

conocimiento y los conocimientos  previos  o con lo que ya sabe, esto le 

da un nuevo significado. En efecto se produce una interacción que cambia 

tanto la información que adquiere como la estructura cognitiva. 

 
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 
 
Para comprender éste concepto es pertinente un comentario aportado por 

Angélica citada en la página web, que interpreta de la siguiente manera: 

 

El alumno construye sus conocimientos de una forma 
autónoma, sin la ayuda permanente del profesor. Se 
exige mayor participación del alumno, ya que ellos 
son los que buscan. Requiere un método de 
búsqueda activa por parte del alumno. El profesor da 
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las ideas principales, los objetivos, las metas. El 
profesor es un mediador y guía y serán los alumnos 
quienes recorran el camino y alcancen los objetivos 
propuestos. Es un aprendizaje útil, ya que cuando se 
lleva a cabo de modo eficaz, asegura un conocimiento 
significativo y fomenta hábitos de investigación y 
rigor en los alumnos. Desventaja: emplea mucho 
tiempo, es por eso que no es un aprendizaje muy 
frecuente. 
 
 

     Lo establecido por la  autora  permite afirmar que el maestro en este 

período, es un mediador  un guía en el aula, es decir que debe haber un 

proceso de cooperación entre un experto y un novato, por ende el 

maestro dará las pautas necesarias y el inicio de las tareas más difíciles y 

dejar las sencillas al estudiante, de manera paulatina  el maestro deberá 

retirar la ayuda, en la medida en que el estudiante pueda ir realizando la 

actividad por su propia cuenta, de tal modo que logre su propia 

construcción del conocimiento emplee toda su experiencia, su creatividad 

y su imaginación, par que el resultado sea un éxito. 

 
APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN 

 
La mayor parte del aprendizaje escolar está ligado a este y a todos los 

demás tipos, porque son útiles y necesarios para la adquisición del 

mismo. David Ausubel (1960), citado por Nancy Falieres en el libro Como 

Mejorar el Aprendizaje en el Aula y poder evaluar afirma que: 

 
En el aprendizaje por recepción se le presenta al 
alumno (…) el contenido de lo que tiene que aprender. 
En estas circunstancias, lo único que se le pide es 
que comprendan el material y lo incorporen a su 
estructura cognitiva, de modo que lo tengan 
disponible para reproducirlo, relacionarlo con otros 
aprendizajes o solucionar futuros problemas. (p.38) 

 
Es importante que el  docente tome en cuenta  el grado de estructura 

cognitiva que posee cada estudiante  para captar el conocimiento, como 

también es indispensable el material que presenta, de aquello dependerá 
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la concentración y el interés  del estudiante para asimilar el nuevo 

conocimiento. 

 
 
APRENDIZAJE POR MODELO DE PROCEDIMIENTOS 

 
Este enfoque aclara que se debe seguir un orden al impartir una clase 

para que  el estudiante pueda comprender el contenido del tema y facilite 

su aprendizaje a través de la práctica diaria y sus conocimientos previos 

para un mejor resultado así manifiesta Angélica citada en la web 

http://www.actiweb.es/profesorencasa/tipos_de_aprendizaje.html dice lo 

siguiente: 

 
Consiste en conocer las formas de actuar, de usar 
esos conocimientos y de usar esas formas para 
conocer más. La idea es poner en práctica lo 
aprendido. Por ejemplo, no basta con saberse las 
fórmulas matemáticas si no se saben aplicar. Este 
aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo 
(profesor), después lo haremos juntos, después lo 
harás tú solo”.Se requiere que el profesor de claras 
instrucciones y los beneficios de este aprendizaje. 
Los alumnos deben poner atención a todas las 
instrucciones dadas por el profesor. El riesgo que se 
corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno 
aprenda de memoria o por imitación. 

  
 
     Según la reflexión de al autora señala que el aprendizaje requiere de 

representaciones, de signos, de letras para su debida interpretación, y por 

supuesto tiene un orden, en el cual el maestro debe dar disposiciones y 

pautas  en las que el estudiante ponga  atención, para que luego pueda 

aplicar o producir el aprendizaje. 

 
De esta manera podrá  ayudar o dar solución a los diferentes problemas 

que se presenten en su diario vivir, lo que significa que el trabajo docente 

debe estar bien cimentado, para que en lo posterior no sea un fracaso. 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 

Conforman un variado conjunto de marcos teóricos de diferentes 

corrientes, para determinarlas el estudio que explica y anuncia como 

aprende el ser humano, proporciona fundamentos explicativos desde 

diferente enfoque Elva Poveda (2009), interpreta así:  

 
Pues como toda teoría del aprendizaje puede ser 
objeto de cambio, por lo tanto una teoría puede y 
tiene que ser desechada, ya sea por el tiempo o 
porque en la práctica no es aplicable, en cambio otras 
teorías pueden tener validez por mucho tiempo y de 
pronto perderla. (p.13) 

 
     Según el criterio de la autora se puede señalar que, las teorías  

también  llegan a su fin, lo que significa que la ciencia avanza al igual que 

la sociedad, entonces hay la necesidad de analizar los nuevos cambios 

sociales, culturales, políticos, económicos y religiosos que presentan en la 

actualidad. 

Existen diversas teorías del aprendizaje y por lo tanto varios enfoques, las 

cuales se dividen en dos grandes grupos: las conductistas y la cognitiva. 

 
Las teorías del aprendizaje que trataremos son: El Conductismo, 

Cognoscitivismo, Constructivismo, el enfoque socio cultural de Vigostky 

 
TEORÍA CONDUCTISTA  

 
Tendencia se inserta en la sociedad capitalista, sometió al interés de la 

psicología al de las clases dominantes. Elva Poveda (2009), sobre esta 

teoría analiza lo siguiente: 

 

Por lo general los conductistas tienden a dejar de lado 
los grandes problemas teóricos y se interesan, más 
bien, por la forma en que determinado organismo 
adquiere una determinada conducta.-El conductismo 
se atiene al esquema mecanicista: estímulo respuesta 
como principio conexionista de estos dos elementos. 
(p.14) 
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La reflexión de la autora afirma que el aprendizaje se da a través de la 

asociación de estímulos, como también los reflejos, los cuales se 

producen de manera natural, lo que significa que el aprendizaje es 

mecánico.  

Watson (1878), dice “…La conducta del hombre es una cuestión de 

reflejos, es decir de respuestas aprendidas lo que denominaron 

condicionamiento clásico...”. (p.16)  

 
al respecto se puede comentar que en esta etapa solamente se encargan 

de estudiar prácticamente el cuerpo más no la mente porque la practica 

es algo automática, y  no permite desarrolla destrezas ni habilidades 

intelectuales. 

 
     Skinner (1990),  citado en el libro Como Mejorar el aprendizaje el aula 

y poder evaluar establece, el aprendizaje parte de la asociación de 

estímulos iníciales que intentan condicionar respuestas operantes en el 

sujeto y sostenerlas en el tiempo, a partir de refuerzos aportados desde el 

entorno. (p.22)  

 
El autor manifiesta que el condicionamiento operante es un proceso que 

estudia la conducta, su forma de modificar con el control que se ejerce 

sobre ella en un cierto ambiente, así lo demuestra este ejemplo. 

Skinner (1990), dice: 

 
Un niño “aprende” a llorar para obtener lo que quiere, 
por ejemplo dulces o juguetes. ¿Cómo aprende? Por 
condicionamiento operante. El proceso es el 
siguiente: Estímulo condicionado: ver el objeto 
deseado y tener a su madre cerca para pedírselo. 
Respuesta condicionada aprendida: saber que 
llorando obtiene lo que desea. (p.23) 
 

 
     Según el ejemplo del autor, aquí el aprendizaje se da de acuerdo a la 

conducta voluntaria del cuerpo exigida por el sujeto. Es un proceso en el 

cual varía la probabilidad de una respuesta a base de sus consecuencias. 

Por lo tanto se debe ejercer un control sobre la conducta del individuo. 
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TEORÍA COGNITIVA 
 
Esta teoría se refiere a las actividades mentales y  procesos cognitivos, 

básicos como la percepción, el pensamiento y la representación del 

conocimiento. Es el proceso activo de la información. Se refiere entonces, 

a las actividades mentales. 

Según la teoría de Jean Piaget (1930-1960), citado en el libro Cómo 

Mejorar el Aprendizaje en el Aula, establece lo siguiente: 

 
Piaget, para responder a la pregunta por el origen del 
conocimiento, debió recurrir a lo que llamó 
Epistemología genética. Esta teoría explica el cambio 
evolutivo de la construcción del conocimiento, desde 
el nacimiento hasta acceder al modo de pensar 
adulto. Para él, el conocimiento es un proceso, no un 
estado; todo conocimiento está siempre en un 
continuo devenir. La construcción de cada nuevo 
conocimiento se basa siempre en otro conocimiento 
anterior, que resulta ser un refinamiento y una 
integración del conocimiento que ya se poseía. (p.28) 

 
 
El autor hace su análisis del ser humano, tomando en cuenta  la genética,  

es decir que el conocimiento tiene origen en la acción del sujeto mediante 

el contacto con el mundo exterior. 

 
     Estudia también el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas 

desde su base  orgánica, biológica, genética, encontrando que cada 

individuo se desarrolla a su propio ritmo, desde la fase del recién nacido, 

donde predomina los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta 

determinada por procesos conscientes de comportamiento regulado. 

 
     Para Piaget la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones 

nuevas  y está ligada al proceso de construcción de los conocimientos  Lo 

que significa  que un recién nacido llega a entender sucesivamente el 

mundo que lo rodea y a desempeñar dentro de ese contexto. 
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La adaptación se concreta por medio de un proceso como es: la 

asimilación y la acomodación 

Elva Poveda (2009), cita a  Piaget en su libro, quien manifiesta que: 

 
La asimilación es el proceso mediante el cual se 
integran nuevos conocimientos a la estructura mental 
y los hace suyos, se produce cuando un objeto 
externo es asimilado, incorporado a los esquemas de 
acción del sujeto modificado por esta asimilación. La 
asimilación es la acción del sujeto sobre el objeto. Por 
lo tanto el niño es capaz de conocer aquellos objetos 
que es capaz de asimilar a esquemas previos. (p.26) 

 

Mediante este proceso el autor aclara que el sujeto capta las imágenes o  

las palabras del mundo exterior para interpretar y modificar el significado 

del objeto obteniendo así nuevos conocimientos en su estructura 

cognitiva.  

 
Por lo tanto la asimilación del objeto es tan importante para estructurar el 

nuevo conocimiento del estudiante y generar nuevas ideas sobre el objeto 

de estudio.  

 
     Mientras que la Acomodación es el cambio que sufre la estructura 

cognitiva para incluir la nueva experiencia, es decir que este proceso es la 

búsqueda de equilibrio cuando los conceptos nuevos entran en conflicto 

con los previos, de tal manera que los dos se conjugan para fortalecer el 

conocimiento. 

 
EL CONSTRUCTIVISMO 
 
Se sustenta en la deducción que cada persona construye su propia 
perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias 
y esquemas mentales desarrollados, El  Artículo Discusión citado en la 
web,http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_constructivista_del_apren
dizaje, sobre el constructivismo manifiesta a continuación: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_constructivista_del_aprendizaje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_constructivista_del_aprendizaje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_constructivista_del_aprendizaje�
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En general, desde la postura constructivista, el aprendizaje 
puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia 
experiencia interna, con lo cual puede decirse que el 
conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada 
persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva 
de la realidad. Por el contrario, la instrucción del 
aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos 
pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 
antemano unos contenidos, método y objetivos en el 
proceso de enseñanza. 
 
 
En esta definición destaca que el sujeto al aprender construye su propia 

realidad o al menos la interpreta de acuerdo con la percepción derivada 

de su propia experiencia. 

 
     Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que 

mantiene, que una persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales y 

afectivos del comportamiento no es un producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 

se va produciendo día a día como resultado de la interacción  de estos 

dos factores. 

 
Es decir se enfoca en la preparación del que aprender para resolver 

problemas y cuestionar cuando estos lo requieran, como suelen hacer los 

estudiantes cuando tienen inconvenientes tanto en el aprendizaje como 

en la vida social. 

Bruner (1960), citado en el libro Como Mejorar el Aprendizaje en el Aula 

establece lo siguiente:  

 
     “El proceso educativo es una forma de diálogo por medio del cual el 

niño aprende a construir conceptualmente el mundo, con la ayuda y guía 

de un adulto y por caminos culturalmente definidos”. (p.28) 

El autor señal que el conocimiento se construye mediante el lenguaje, la 

interrelación social y  la ayuda de otra persona, todas estas herramientas 

son necesarias para la cimentación del conocimiento. 
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APRENDIZAJE SOCIAL 
 
Es importante para el maestro conocer y analizar este concepto, para 

tener una posición clara en el área educativa y de esta manera impartir 

los conocimientos de acuerdo a las necesidades del educando. Vigotsky 

(1960), citado Nancy Falieres establece lo siguiente: 

 

Siguiendo la línea de pensamiento vigotskiana, 
podríamos afirmar que el vector del desarrollo y del 
aprendizaje iría del exterior del individuo hacia su 
interior. Desde este enfoque, toda función intelectual 
sigue la línea de la doble formación, es decir, primero 
es externa y luego interna. En primer lugar, se 
conforma en las relaciones interpersonales del sujeto 
y luego tiene una constitución interna. (p.50) 
 

 
Este análisis quiere decir que, el ser humano aprende mediante la 

socialización del mundo que lo rodea, todo lo que percibe, asimila, capta, 

le sirve para luego estructurar en su esquema cognitivo e interpretar, 

actuar o reproducir el aprendizaje. 

 
Para los grandes psicólogos estudiar los procesos mentales del hombre 

es cultivar una nueva evolución social. Vigotsky (1960), citado pro grupo 

Océano afirma que. 

 
Al analizar los procesos mentales, considera tanto su 
evolución social y cultural como el desarrollo 
individual desde sus orígenes. Desde el nacimiento, 
los niños interactúan con adultos que los socializan 
en su cultura: su repertorio de significados, su 
lenguaje, sus convenciones, su manera de hacer las 
cosas, su forma de resolver los problemas. Vigotsky, 
la actividad mental es exclusivamente humana. No 
sólo de resultados del aprendizaje social, sino de 
signos sociales, de la cultura y de las relaciones 
sociales. (p.46) 
 

 
     A través de esta reflexión se expresa que  el  aprendizaje se da a partir 

de la actividad social del infante con los adultos, quienes son los 
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transmisores de la experiencia social, que se van generando desde el 

primer día de su existencia, entonces es importante la interrelación con el 

medio  para que  desarrolle el proceso de aprendizaje. 

 
     Cabe destacar que en el campo educativo las escuelas resultan   ser 

los  mejores escenarios culturales para la práctica y el intercambio de 

aprendizaje, es decir es una forma  única de cooperación entre el 

estudiante (aprendiente) y el adulto (enseñante). Ambos sujetos en 

relación constituyen el elemento central del proceso educativo. 

 
      Ya que mediante este proceso interactivo se transfiere conocimientos 

al estudiante, de tal forma que el maestro en el aula es el protagonista de 

formar en el estudiante conductas, actitudes, habilidades, destrezas,  

valores éticos y morales que ayuden en el desarrollo de su personalidad, 

como también en el convivir familiar, social y cultural.  

 
MÉTODOS DE INFLUENCIA SOCIAL 

  
     El comportamiento de una persona suele tener varias causas, he aquí 

la más importante, la sociedad, la cual educa a través de la interrelación o 

el convivir diario, en el caso delos estudiantes, las actitudes de los 

compañeros influyen mucho al momento de tomar sus propias decisiones.  

 
     Como lo puntualiza la  Enciclopedia Océano de la Psicopedagogía 

(2003), al respecto ¿Enciende una adolecente su primer cigarrillo para 

emular a su hermana mayor o bien trata de identificarse con su estrella de 

televisión favorita? ¿La han animado sus amigos a fumar? ¿Constituye 

para ella el fumar una especie de juego que abandonará al día siguiente? 

(p.181) 

 
     Aquella versión demuestra con claridad el comportamiento que 

interpretará la adolecente frente a una propuesta, y las decisiones que 

tomará al respecto, por lo tanto es necesario conocer los métodos de 
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influencia que determina la conducta social. La imitación, la identificación, 

la persuasión y el juego. 

 
LA IMITACIÓN. 
 
 Es un cambio de conducta  de la persona, la cual interpreta lo que 

observada y reproduce, la observación de los demás desempeña un 

importante papel en el establecimiento de conductas, ya sean socialmente 

aceptables o desviadas, Grupo Océano (2003), comenta. 

 

La imitación es el acto de reproducir conductas 
previamente observadas. Se trata de un importante y 
frecuentísimo método de aprendizaje, sobre todo para 
los niños pequeños. Los psicólogos que han revisado 
las obras de historiadores y antropólogos han 
constado que, cualquiera que sea la cultura, la 
imitación es uno de los medios más generalizados de 
aprender conductas sociales. (p.182)  
 

 
     La cita dice una gran verdad, que la influencia de la imitación practican 

los más pequeños, debido a su corta edad el aprendizaje para ellos es 

mediante la observación  de modelos, patrones, signos o quizá la misma 

imitación de papá, mamá o de cualquier personaje favorito, de la forma 

que asimilen esta información dependerá la conducta de cada uno, ya sea 

positiva o negativa. 

 
El comportamiento que tienen las y los estudiantes ya se bueno o malo 

depende de cuánto observaron en su entorno familiar, así lo manifiesta el 

Grupo Océano (2003), sobre la imitación. 

 
Buena parte de la información temprana que recibe el 
niño en casa se basa en la información e imitación de 
los demás. Si bien la imitación suele implicar un 
modelo de la vida real, como uno de los padres, existe 
un segundo tipo de modelo: el simbólico. Los 
modelos simbólicos pueden ser íconos, como, por 
ejemplo, los que aparecen en la televisión o el cine, y 
verbales, como los tomados de historias o relatos. 
Los modelos simbólicos ejercen cada vez más 
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influencia, debido a los avances tecnológicos de los 
últimos treinta años. Ante la rápida multiplicación de 
estos modelos, la imitación resulta hoy más compleja 
y menos manejable y, por tanto, más peligrosa. 
(p.183) 
 
 

 
     Si el hogar donde crece el infante es el eje  del aprendizaje,  entonces 

es preciso señalar que, toda la formación y educación  inicial depende de 

los padres, quienes deben guía  y controlar  todos los movimientos y 

cambios que presenten los pequeños, más aún en la actualidad donde  

los jóvenes y estudiantes están expuestos a modelos,  imágenes y 

vocabulario representados, sobre todo a través de la televisión. 

 
     Tales modelos contribuyen a conformar conductas y a cambiar las 

normas sociales, de hecho toda esta asimilación de imágenes influye en 

el comportamiento y el aprendizaje escolar, familiar y social, Bandura, 

(1963), citado por el Grupo Océano analiza lo siguiente: 

 
En un estudio, se distribuyeron niños en cuatro 
grupos y se comparó la agresividad de los niños de 
preescolar en cuatro condiciones diferentes. La 
primera consistía en la exposición a un modelo 
agresivo de la vida real. La segunda consistía en 
observar a un modelo agresivo en una película. La 
tercera condición experimental consistía en observar 
al modelo agresivo representado en un tebeo. La 
cuarta, en fin consistía en la exposición a un modelo 
no agresivo. Se comprobó que los niños 
manifestaban una agresividad mayor en las tres 
primeras condiciones que en la última. (p.183) 
 

 
     De acuerdo al estudio realizado por el autor da a conocer que la 

imitación agresiva  del preescolar es alta, lo que significa que a esa edad 

los estudiantes captan más rápido a través de las imágenes directas, por 

ende la reacción es al instante y quizá en el porcentaje doble. 

 
 Al dramatizar aquellas imágenes con los demás, provocan conflictos, que 

traen consecuencias dañinas para su desarrollo físico e intelectual. 
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     En el caso del entorno educativo esta conducta violenta es un 

problema de todos los días, que incomoda en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es aquí el punto clave, la participación del maestro, para 

enseñar valores como, el respeto, la solidaridad  el afecto, la 

responsabilidad entre otros. Lo cual sirve para las buenas relaciones 

familiares y sociales. 

 

LA IDENTIFICACIÓN 
 
Es un evento de representar el papel de, o de imitar a, una persona 

importante. A menudo, surge de una relación interpersonal que suscita un 

deseo de ser como otra persona a fin de gozar de ciertos beneficios, tales 

como más afecto, atenciones o recompensas. Bandura (1971), citado en 

enciclopedia Océano de la psicopedagogía interpreta que: 

 
Los niños de corta edad tienden a identificarse con 
sus cuidadores, más inmediatos: los padres. Las 
tempranas respuestas imitativas, que deleitan a la 
mayoría de los padres son: “Quiero ser como tú” o 
“Tú eres como yo” “Por supuesto que yo soy como 
tú”. Los niños a través de las relaciones con uno o 
ambos progenitores, aprenden a valorar y a depender 
de la presencia y de las recompensa del adulto. (187) 

 

     El autor establece que el individuo a su temprana edad suele 

identificarse con las personas que conviven a diario, por todo aquello es 

importante el ejemplo de los padres, siendo ellos el modelo a seguir de su 

hijo o hija. 

 
     Entonces pueden interpretar el rol del  buen padre o viceversa y 

pronunciarse a conductas como han visto hacer a los mayores. Los 

estudiantes buscan sus modelos de identificación más allá del hogar y 

dela escuela. Cómo puede valorarse esa expansión del mundo social, lo 

cual conlleva al fracaso de los modelos familiares. 
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LA PERSUASIÓN 
 
 Hay ocasiones en que los estudiantes no se sienten naturalmente 

inclinados a identificarse o a imitar a los demás. Es preciso pedirles o 

persuadirles para que se comporten de determinada manera, Grupo 

Océano (2003) sobre la persuasión expresa que. 

 
El control social por medio de la persuasión o del 
castigo, o de ambos a la vez, es frecuente en la 
escuela y en casa. Sus efectos son variables y 
complejos, lo que no obsta  para que las 
investigaciones tengan algunas implicaciones obvias 
tanto para los padres como para los profesores. 
(p.198) 

 
Según el análisis del autor expresa que, mediante órdenes, ruegos, 

recompensas, discusiones, castigos, chantajes, amenazas son medios 

con los que los padres y profesores tratan de persuadir al niño para que 

se comporte de forma correcta. 

 
     La persecución efectiva exige coherencia entre los actos y las 

palabras, es decir que todas estas reglas están por demás, en especial en 

el ámbito escolar, donde el estudiante se está formando y percibiendo 

conductas, las cuales deben ser establecidas de manera consciente y 

afectuosa por parte de los maestros. 

 
EL JUEGO 
 
     Es un mecanismo funcional que interviene en el proceso de 

aprendizaje, el cual se considera asimismo como un ejercicio que 

desarrolla la fuerza física, la coordinación y la agilidad. Friedrich Froebel 

(1895), citado  por Grupo Océano comenta que: “Una revisión de los 

estudios dedicados al juego indica que los psicólogos y profesores 

actuales lo conciben como un importante determinante de la personalidad, 

de la estabilidad emocional, del desarrollo social, de la creatividad y de la 

formación intelectual”. (p.200) 
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     Es decir que esta actividad para los estudiantes es un espacio de 

relegamiento de libertad de alegría y a la vez una retroalimentación de 

energías, si todo aquello abarca el juego, estaríamos hablando del 

desarrollo de habilidades físicas y del uso del lenguaje, la música y la 

expresión personal como base de la educación en la primera infancia. 

 
     Por lo tanto  se concibe al juego como una actividad de construcción 

del lenguaje, como un ejercicio que desarrolla la fuerza física, la 

coordinación y la agilidad, si los profesores pondrían en práctica todos 

estos requisito dentro del aula, el aprendizaje seria dinámico  constructivo  

y menos conflictivo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje.- El aprendizaje en función de lo que ocurre en la estructura 

cognitiva de una persona una vez que ha sido expuesta a estímulos 

escritos u orales. Postula que los estudiantes deben responder 

activamente al material de aprendizaje y relacionarlo con su estructura 

cognitiva. Ausubel. (p.131) 

 
Comportamiento.- Conjunto de reacciones adaptivas a los estímulos 

ambientales. Al conocimiento psicológico construido a partir de la 

observación del comportamiento y de sus condiciones se lo denomina 

psicología del comportamiento. Enciclopedia de la Psicología (2003)  (p. 

50) 

 
Conducta.-“el niño normal atraviesa cuatro estadios principales en su 

desarrollo cognitivo:1) el estadio senso- motor,2) el estadio preoperatorio, 

3) el estadio de las operaciones concretas y 4) el estadio de las 

operaciones formales.de acuerdo a estos cuatro estadios depende la 

conducta del niño”. Jean Piajet citado en la publicación Enciclopedia de la 

Psicología (2003)  (p. 63) 

 
Disciplina. Proceso bilateral entre el docente y el estudiante, que tiende a 

la búsqueda del equilibrio entre el comportamiento y el orden, a través de 

la reflexión para llegar a la convivencia armónica. Enciclopedia de la 

Psicología (2003)  (p. 63) 

 
Tiempo libre.  Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente 

le dedica a aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal 

ni a tareas domésticas esenciales. Enciclopedia de la Psicología (2003)  

(p. 63) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
El  siguiente proyecto se fundamenta en la Constitución  Política del 

Ecuador,  en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

 
Ley Orgánica de educación intercultural en su Art.26 de la Constitución de 

la República reconoce a la educación como: 

 
Un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
pública y de la inversión estatal, garantía de la 
igualdad e inclusión social y condición indispensable 
para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo”. (p. 4) 
 

 
     La educación es la base fundamental para el desarrollo del país, 

entonces el compromiso  del campo educativo  es prioritario, en formar 

estudiantes que practiquen valores éticos y morales, lo cual ayudaría a 

cambiar el ritmo de sus vidas. 

 
     La Constitución  Política del Ecuador (2008), también habla sobre el 

derecho del tiempo libre en su Art.383, en el tercer párrafo  explica:” que 

Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas sociales y ambientales para 

su disfrute, y la promoción de actividades para el sano esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad”. (p.170) 

 
      Hacer conciencia  sobre el buen uso del tiempo libre, es importante 

hoy en día el papel del maestro dentro del aula,  para dar a conocer lo 

valioso que es el tiempo, si saben organizar y emplear en beneficio de su 

desarrollo personal y social. 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia (2011), en su Art. 48 dice; “Los 

niños, niñas y adolecentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al 

juego, al deporte y demás actividades propias de cada etapa evolutiva”. 

(p13). 

Es decir que las personas tienen derecho a un espacio de tiempo en el 

cual deben aprovechar para una retroalimentación de energía, tanto física 

como intelectual. 

Es obligación del Estado y de los gobiernos 
seccionales promocionar e inculcar en la niñez y 
adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 
crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 
accesibles, programas y espectáculos públicos 
adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 
este derecho (p.13) 

 
Todas las personas tienen derechos y deberes, en el caso de las 

autoridades son las responsables de, guiar, vigilar y de participar en el 

proceso  de programas, recreativos, educativos y culturales en beneficio 

de las y los estudiantes del país. 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Uso del tiempo libre 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Aprendiz
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación se aplicó a las y los estudiantes del segundo año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta Isabel La Católica de la ciudad 

de Quito,  durante el año lectivo 2010- 2011. 

 
 El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del enfoque  

cuanti-cualitativo, lo que facilitó el proceso  en la recolección de datos. 

Vega, M (1999), señala al respecto: 

 
Consiste en el tratamiento de los datos estadísticos, 
que reposan en el cuadro preparado y elaborado para 
recibir información bibliográfica y de campo. Los 
datos reflejan las características y las tendencias de 
los problemas que se investiga, y sirve de material 
para el análisis cualitativo. (p .258). 

 

El autor afirma que  el enfoque cuanti-cualitativo es importante para 

detallar e interpretar los resultados del trabajo investigado. 

 
La modalidad del este trabajo es de tipo socio- educativo porque está 

inmerso al ámbito social, cultural educativo y familiar, lo cual facilitó la 

investigación dentro de la institución educativa y se pudo obtener la 

información requerida, 

 
Para Achig, Lucas (1988) “La investigación institucional e incluso personal 

puede transformarse en investigaciones de carácter social en la medida 
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en que sus propósitos trasciendan el plano institucional y personal hacia 

la motivación estrictamente social”. (p. 18) 

Para el autor, esta investigación tiene el propósito  fundamental de 

analizar la realidad de la institución educativa para transformarla en 

beneficio de los estudiantes y la  sociedad.  

 

El proyecto utilizó la investigación de campo y bibliográfica. Con respecto 

a la investigación de campo, Leiva Zea (1996), afirma que: “Es la que se 

realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados”.(p.13) 

 
Para el autor, la investigación de campo recoge la información en el sitio 

de los acontecimientos o en el lugar de los hechos. 

 
Con relación a la investigación bibliográfica, Lucas Achig (1988), afirma 

que esta: “Constituye el punto de partida para la realización de todo 

proceso de investigación, por cuanto permite analizar y evaluar aquello 

que se ha investigado y lo que falta por investigar del objeto o fenómeno 

en estudio”. (p 21) 

 
     De acuerdo con lo que afirma el autor, la investigación es importante 

para seguir el proceso de un trabajo, la cual tiene el propósito de conocer, 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión 

determinada, basándose en documentos, o en libros, revistas, periódicos 

y otras publicaciones 

 
Por el nivel de profundidad, la investigación es de carácter descriptiva. 

Leiva Zea (1996), afirma que:  

 
La investigación descriptiva es la que estudia analiza 
o describe la realidad presente, actual, en cuanto a 
hechos, personas, situaciones, etc. Esta investigación 
se puede emplearse en los siguientes casos: Estudios 
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de comunidades, costumbres, documentos, estudios 
comparativos- causales, análisis de casos etc.” (p.14) 
 

 

Según el autor, esta investigación permite recoger información para 

describir la realidad circundante, sus características y aspectos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población a ser investigada es la siguiente: 

 
Cuadro Nº 1 

ESCUELA  ISABEL LA CATÓLICA  

Sectores SUBTOTAL 

Estudiantes 37 

Docentes 24 

Padres de familia 37 

Total 98 

 
Por ser la población pequeña no se utilizó ninguna muestra. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
EL USO DEL 
TIEMPO LIBRE 
 
Tiempo donde  el 
estudiante debe 
realizar actividades 
para su formación, 
para lo cual se 
requiere una 
cooperación 
escolar, familiar y 
social. 

 
Actividades para 
su formación  
 
 
 
 
Cooperación 
escolar 
 
 
 
Cooperación 
familiar 
 
 
 
Cooperación 
social 

 
Se plantea metas 
Control de uso de 
televisión 
Hábitos de trabajo 
Hace recreación 
 
Optimización del 
tiempo libre 
Cumplimiento de tares 
 
Buenas costumbres 
Solidario en su 
entorno 
Respeta a los suyos 
 
Practica normas 
Actitud de equidad 
Interacción con los 
demás. 

 
Encuesta 
cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE EL 
APENDIZAJE 

 

Proceso por el cual 

el individuo 

adquiere ciertos 

conocimientos, 

Destrezas y 

comportamiento, 

mediante  un 

entrenamiento 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

 

 

 

Destrezas 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

Útiles y aplicables en 

la vida 

 

Resuelve problemas 

Utiliza pensamiento 

crítico 

Explora y distingue los 

espacios 

Actitud científica 

 

Responsable de sus 

actos 

Respeta la opinión 

ajena 

Disciplinado 

Expresa sentimientos 

Solidario 

 

Encuesta 

cuestionario 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para la investigación de campo se utilizó la encuesta, cuyo instrumento 

contiene preguntas cerradas con alternativas, lo que permitió  relacionar 

las dos variables. En la  Investigación bibliográfica se utilizó la lectura 

científica y análisis de contenidos, técnicas que permitieron fundamentar 

el marco teórico y la  propuesta de solución al problema. 

 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 

La validez y confiabilidad de los instrumentos a utilizar se lo realizó 

mediante juicios de expertos, quienes realizaron varias observaciones, 

mismas que fueron incorporadas en el documento final. 

 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
 
     La información se procesó a través de la tabulación mediante la hoja 

de cálculo Excel, los datos fueron organizados en cuadros estadísticos y 

presentados en gráficos y cuadros. Para el análisis de los  resultados, 

tomaron en cuenta el problema, los objetivos, las variables en estudio y el 

marco teórico, lo que permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La validación de la propuesta fue realizada por dos profesionales de 

reconocida trayectoria dentro del campo educativo en la provincia de 

Pichincha: la MsC. Ifigenia Sosa, que desempeña como Profesora en el 

nivel primario de la Escuela “Isabel La Católica”, quien luego de revisar el 

documento de la propuesta, sugirió que se incorpore una evaluación 

frente a cada objetivo de las actividades diarias, para tener mejores  

logros dentro del proceso de aprendizaje y pueda también reflexionar 
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sobre su propia práctica educativa; por su parte, La Lic. Fanny Proaño, se 

desempeña como Profesora, en el nivel primario, ella por su parte sugirió 

que se debe realizar una encuesta a los estudiantes, al inicio del taller 

para tener un diagnóstico claro del problema y poder realizar las 

actividades correspondientes, buscando implementar soluciones prácticas 

al problema detectado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 

sugerencias realizadas por los mencionados profesionales fueron 

pertinentes, las mismas que se pudo  incorporar  inmediatamente al taller. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recogida a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, padres de familia y estudiantes de segundo año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta “Isabel La Católica”, fue tabulada en 

forma manual mediante el conteo total de los datos de acuerdo con las 

alternativas planteadas. Se elaboraron cuadros de doble entrada en los 

que constan las alternativas y las frecuencias. Los valores obtenidos han 

sido traducidos a porcentajes para facilitar la graficación. 

 
El análisis lógico o teórico realizado corresponde a un análisis e 

identificación de la problemática que ha permitido proporcionar las bases 

para identificar los problemas del contexto en que se desenvuelven las 

variables, relacionar el problema de la investigación con las preguntas 

directrices y los objetivos, y finalmente, presentar estrategias o 

alternativas de solución al problema.   
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                           RESULTADOS 

Análisis de la encuesta aplicada a maestros 
 
CUADRO 2 
¿Enseña a los estudiantes a los estudiantes a plantear metas en su vida? 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 19 79.17 
A VECES 5 20.83 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                  Gráfico 1¿Enseña a los estudiantes a plantear metas en su vida? 
 
De los 24 docentes investigados, 19 docentes, esto es el 79.17% enseñan  

a sus estudiantes a plantear metas en su vida y 5 docentes (20.83%) 

manifiesta que a veces.  

 
La mayoría de docentes siempre enseñan a sus estudiantes a plantear 

metas en su vida; lo que significa que los docentes trabajan en ese 

sentido, estimulan la imaginación, crean sueños, liberan sus 

pensamientos  y desarrollan su mente como parte de su aprendizaje, lo 

que constituye una fortaleza de trabajo. La respuesta de los estudiantes 

coincide con lo que afirman los docentes. 

 

 

 

 DOCENTES  

A Veces 
5 

20.83% 

Siempre 
19 

79.17% 

 

 

SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 

ALTERNATIVAS 
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CUADRO 3 
¿Los padres de familia controlan el tiempo de su hijo o hija cuando miran la televisión? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 3 12.50 
A VECES 19 79.17 
NUNCA 2 8.33 

TOTAL 24 100.00 
   

 

 
                     Gráfico 2  ¿Los padres de familia controlan el tiempo de su 

                     hijo o hija cuando miran la televisión? 
 
 
De los 24 docentes investigados, 19 docentes, esto es el 79.17% 

consideran que los padres de familia controlan el tiempo de su hijo o hija 

cuando miran la televisión a veces, 3 profesores (12.50%) manifiesta que 

siempre y 2 profesores (8.33%) indican que nunca.  

 
La mayoría de docentes afirman que a veces los padres de familia 

controlan el tiempo de su hijo o hija cuando miran la televisión; esto quiere 

decir que existe mucho descuido y poca preocupación dentro del hogar 

por el desarrollo intelectual del estudiante. La respuesta coincide con los 

estudiantes y se contrapone con los resultados obtenidos por los  padres 

de familia. 

 

 

 DOCENTES 

A Veces
19

79.17%

Siempre
3

12.50%

Nunca
2

8.33%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS
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CUADRO 4 
¿Los padres de familia conversan con su hijo o hija sobre los programas que puede ver 

en la televisión, uso del internet y videojuegos? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 3 12.50 
A VECES 20 83.33 
NUNCA 1 4.17 

TOTAL 24 100.00 
 

 
Gráfico 3¿Los padres de familia conversan con su hijo o hija sobre los                                       

programas que puede ver  en la televisión uso del internet  y videojuegos? 
 

De los 24 docentes investigados, 20 docentes, esto es el 83.33% indican 

que los padres de familia conversan con su hijo o hija sobre los 

programas que puede ver en la televisión, uso del internet y videojuegos a 

veces, 3 profesores (12.50%) opinan que ninguno y 1 profesor (4.17%) 

expresa que nunca. 

 
La mayoría de docentes dicen que a veces los padres de familia 

conversan con su hijo o hija sobre los programas que puede ver en la 

televisión, uso del internet y videojuegos, razón por lo que los estudiantes 

se comportan inadecuadamente debido a la influencia negativa de 

algunos programas televisivos lo cual afecta a la concentración en el 

aprendizaje. Los resultados coinciden con lo que expresan los estudiantes 

y se contradicen con lo afirmado por los  padres de familia 

 DOCENTES 

A Veces
20

83.33%

Siempre
3

12.50%

Nunca
1

4.17%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS
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CUADRO 5 
¿Les pide a los estudiantes qué cumplan con los deberes  y estudios? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 21 87.50 
A VECES 3 12.50 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 

 
                        Gráfico 4 ¿Les pide a los estudiantes qué cumplan con los  
                        deberes  y estudios? 
 
 
De los 24 docentes investigados, 21 docentes, esto es el 87.50% 

expresan que les piden a los estudiantes qué cumplan con los deberes y 

estudios y 3 profesores (12.50%) expresan que a veces. 

 
El total de docentes siempre  piden a los estudiantes qué cumplan con los 

deberes y estudios; con el fin de cambiar de comportamiento, mejorar sus 

hábitos de estudios y facilitar el aprendizaje, lo cual indica que los 

docentes motivan el cumplimiento de sus tareas escolares. Los resultados 

obtenidos coinciden con los padres de familia y los estudiantes. 

 
 
 
 
 

 DOCENTES  

A Veces 
3 

12.50% 

Siempre 
21 

87.50% 

 
 

 

SIEMPRE 
A VECES 
NUNCA 

ALTERNATIVAS 
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CUADRO 6 
¿Sugiere a los estudiantes actividades para que las realicen en el tiempo libre? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 18 75.00 
A VECES 6 25.00 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 
 

 
                       Gráfico 5¿Sugiere a los estudiantes actividades para que las 

                       realicen en el tiempo libre? 

 
De los 24 docentes investigados, 18 docentes, esto es el 75.50% siempre 

sugieren a los estudiantes actividades para que las realicen en el tiempo 

libre y 6 profesores (25.50%) indican que a veces. 

 
La mayoría de docentes siempre sugieren a los estudiantes actividades 

para que las realicen en el tiempo libre; esto demuestra  la preocupación y 

el interés por parte de los docentes en el desarrollo físico e intelectual  

dentro y fuera del establecimiento, Lo que constituye que el docente 

sugiere permanentemente actividades recreativas. Los resultados 

coinciden con los padres de familia y los estudiantes. 

 

 
 

 DOCENTES  

A Veces 
6 

25.50% 

Siempre 
18 

75.50% 
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CUADRO 7 
¿Enseña a los estudiantes cómo ser mejor persona? 
 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 19 79.17 
A VECES 5 20.83 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                      Gráfico 6¿Enseña a los estudiantes cómo ser mejor persona? 
 
 

 
De los 24 docentes  investigados, 19 docentes, esto es el 79.17% siempre 

consideran que enseñan a los estudiantes cómo ser mejor persona, 5 

profesores (20.83%) expresan que a veces. 

 
La mayoría de docentes afirman que siempre enseñan a los estudiantes 

cómo ser mejor persona; esto quiere decir que a través del dialogo, 

análisis de lecturas, dramatizaciones, consejos, etc.  se ensañan valores 

que fortalecen la personalidad de quienes están preparándose para 

desenvolverse positivamente en el futuro, se evidencia que la 

actualización permanente fortalece el conocimiento del docente. 
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CUADRO 8 
¿A los estudiantes les gusta relacionarse con sus compañeros en el aula? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 16 66.67 
A VECES 8 33.33 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
           Gráfico 7 ¿A los estudiantes les gusta relacionarse con sus 
           compañeros en el aula? 
 

 
De los 24 docentes  investigados, 16 docentes, esto es el 66.67% siempre 

manifiestan que a los estudiantes les gusta relacionarse con sus 

compañeros en el aula y 8 profesores (33.33%) indica que a veces. 

 
La mayoría de maestros afirma que siempre  a los estudiantes les gusta 

relacionarse con sus compañeros en el aula; lo que significa  que existe 

compañerismo, respeto, confianza destacando ciertas actitudes que 

facilitan la convivencia, se observa que la orientación del docente dentro 

del aula es positiva.  El resultado de esta pregunta coincide con lo que 

dicen los  padres de familia y estudiantes.  
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CUADRO 9 
¿Conversa con los estudiantes sobre los programas que ven en la televisión? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 16 66.67 
A VECES 8 33.33 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                        Gráfico 8  ¿Conversa con los estudiantes sobre los programas 
                        que ven en la televisión? 
 
De los 24 docentes investigados, 16 docentes, esto es el 66.67% indican 

siempre que conversan con los estudiantes sobre los programas que ven 

en la televisión, 8 profesores (33.33%) expresan que a veces. 

 
La mayoría de docentes expresa que siempre conversa con los 

estudiantes sobre los programas que ven en la televisión; es decir que a 

través de la conversación se procura destacar los programas positivos y 

educativos que deben ser observados  en un momento determinado para 

que no se convierta en una pérdida de tiempo sino una adquisición de 

conocimientos, lo cual demuestra deficiencia en diálogo y una debilidad 

en el trabajo. Los resultados obtenidos se contraponen con los que dicen 

los estudiantes y padres de familia. 
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CUADRO 10 
¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes ayudan en la vida? 
 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 21 87.50 
A VECES 3 12.50 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                        Gráfico 9 ¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes ayudan 
                           en la vida? 
 
De los 24 docentes  investigados, 21 docentes, esto es el 87.50% indican 

que los conocimientos que enseña a los estudiantes ayudan en la vida y 3 

profesores (12.50%) expresan que a veces. 

 
El total de los docentes manifiesta siempre que los conocimientos que 

enseña a los estudiantes ayudan en la vida; esto quiere decir que los 

contenidos curriculares están planificados para ayudarle a resolver los 

problemas que se presenten a diario, esto significa  que los docentes 

desarrollan habilidades y destrezas durante el proceso de aprendizaje con 

responsabilidad.  Los resultados obtenidos coinciden con lo que dicen los 

estudiantes y padres de familia.  
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CUADRO 11 
¿Los conocimientos que imparte a los estudiantes le sirven para resolver problemas en 

la vida diaria? 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 18 75.00 
A VECES 4 16.67 
NUNCA 2 8.33 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                        Gráfico 10¿Los conocimientos que imparte a los estudiantes  

                        le sirven para resolver problemas en la vida diaria? 

 
De los 24 docentes  investigados, 18 docentes, esto es el 75.00% 

expresan que siempre los conocimientos que imparte a los estudiantes le 

sirven para resolver problemas en la vida diaria, 4 profesores (16.67%) a 

veces y 2 profesores (8.33%) opinan que a veces. 

 
La mayoría de docentes manifiestan que siempre los conocimientos que 

imparte a los estudiantes le sirven para resolver problemas en la vida 

diaria; lo que significa que las metodologías que utiliza para enseñar son 

importantes y necesarias para superar problemas cotidianos, lo que 

constituye una fortaleza en el desempeño profesional.  Los resultados 

adquiridos coinciden en su totalidad con los estudiantes y padres de 

familia.  
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CUADRO 12 
¿Las clases que imparte a los estudiantes permiten expresar lo que piensa y siente? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 20 83.33 
A VECES 4 16.67 
NUNCA 0 00.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                       Gráfico 11¿Las clases que imparte a los estudiantes permiten  

                       expresar lo que piensa y siente? 

 
De los 24 docentes investigados, 20 docentes, esto es el 83.33% 

expresan que siempre las clases que imparte a los estudiantes permiten 

expresar lo que piensa y siente,  4 profesores (16.67%) manifiestan que a 

veces. 

 
En su totalidad los docentes indican siempre que las clases que imparte a 

los estudiantes permiten expresar lo que piensa y siente; es importante 

destacar que durante el proceso de enseñanza aprendizaje se permite la 

participación de los estudiantes, respetando su opinión y valorando su 

criterio personal, lo cual indica que existe una buena relación entre el 

docente y el estudiante. El resultado alcanzado coincide en su totalidad 

con los padres de familia y estudiantes. 
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CUADRO 13 
¿Enseña a los estudiantes a tomar decisiones y a ser responsable de sus actos? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 21 87.50 
A VECES 3 12.50 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                        Gráfico 12 ¿Enseña a los estudiantes a tomar decisiones y a 

                        ser responsable de sus actos? 

 
De los 24 docentes investigados, 21 docentes, esto es el 87.50% 

expresan que siempre enseña a los estudiantes a tomar decisiones y a 

ser responsable de sus actos y 3 profesores (12.50%) indican que a 

veces. 

 
En su totalidad  los docentes  dicen que siempre enseña a los estudiantes 

a tomar decisiones y a ser responsable de sus actos; lo que significa que 

las diferentes asignaturas contribuyen a desarrollar el pensamiento crítico, 

para  afianzar su formación integral. Los resultados obtenidos coinciden 

con los estudiantes y padres de familia, esto quieres decir que el docente 

imparte conocimientos en valores en el ambiente escolar. 
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CUADRO 14 
¿Los estudiantes respetan la opinión ajena cuando trabajan de manera grupal e 

individual? 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 11 45.83 
A VECES 13 54.17 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                        Gráfico 13 Los estudiantes respetan la opinión ajena cuando 

                         trabajan de manera grupal e individual 

 
De los 24 docentes investigados, 13 docentes, esto es el 54.17% 

expresan que a veces los estudiantes respetan la opinión ajena cuando 

trabajan de manera grupal e individual y 11 profesores (45.83%) indican 

que siempre. 

 
La mayoría de los docentes consideran que a veces los estudiantes 

respetan la opinión ajena cuando trabajan de manera grupal e individual; 

esto quiere decir que la poca práctica de valores provoca desigualdades y 

actitudes negativas en el desarrollo de su trabajo,  lo cual afirma que hay 

falencia al impartir los conocimientos sobre valores El resultado obtenido 

se contrapone con los resultados de los padres de familia y los 

estudiantes.   
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CUADRO 15 
¿Genera un ambiente de confianza, respeto y afecto durante la clase? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 23 95.83 
A VECES 1 4.17 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                        Gráfico 14¿Genera un ambiente de confianza, respeto y afecto 
                        durante la clase? 
 
De los 24 docentes investigados, 23 docentes, esto es el 95.83% 

manifiestan que siempre generan un ambiente de confianza, respeto y 

afecto durante la clase y 1 profesores (4.14%) indican que a veces. 

 
En su totalidad los docentes  afirman que siempre generan un ambiente 

de confianza, respeto y afecto durante la clase; esto significa que el 

estudiante es tratado adecuadamente respetando individualmente su 

pensamiento, ideas y sentimientos, lo que destaca la vocación que debe 

tener el docente para ejercer esta hermosa labor. Los resultados 

obtenidos coinciden con los del estudiante y de los padres de familia. 
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CUADRO 16 
¿Estimula a los estudiantes para que realicen actividades de solidaridad? 
 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 24 100.00 
A VECES 0 0.00 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 24 100.00 
 

 
                        Gráfico 15 ¿Estimula a los estudiantes para que realicen  
                        actividades de solidaridad? 
 
De los 24 maestros investigados, 24 profesores, esto es el 100% 

manifiestan que siempre estimula a los estudiantes para que realicen 

actividades de solidaridad. 

 
En su totalidad los docentes expresan que siempre estimulan a los 

estudiantes para que realicen actividades de solidaridad; esto quiere decir 

que la labor ejercida durante el proceso de aprendizaje el docente se  

preocupa de enseñar valores que fortalezcan la amistad, el 

compañerismo y el respeto, lo que es importante destacar la actitud 

positiva por  preparar a sus estudiantes en forma integral. El resultado 

obtenido coincide con el de los niños y de los padres de familia 
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CUADRO 17 
¿Considera útil impartir un taller sobre el uso del tiempo libre que ayude al aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

DOCENTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 22 91.67 
A VECES 0 0.00 
NUNCA 2 8.33 

TOTAL 24 100.00 
 

 
Gráfico 16 ¿Considera útil impartir un taller sobre el uso del tiempo libre  que ayude al 
aprendizaje de los estudiantes? 
 
De los 24 docentes investigados, 22 docentes, esto es el 91.67 % 

expresan que siempre consideran útil impartir un taller sobre el uso del 

tiempo libre que ayude al aprendizaje de los estudiantes y 2 profesores 

(8.33%) indican que nunca. 

 
En su totalidad los docentes consideran que siempre es útil impartir un 

taller sobre el uso del tiempo libre que ayude al aprendizaje de los 

estudiantes; es importante saber que existe preocupación por conocer 

actividades que fortalezcan el aprendizaje en el tiempo libre que dispone 

el estudiante, se nota la preocupación del docente por  aprovechar el 

tiempo libre. El resultado obtenido coincide con los obtenidos por el padre 

de familia.,  
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RESULTADOS 
Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

CUADRO 18 

¿Tú maestro o maestra te enseña a plantear metas en tu vida? 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 21 56.76 
A VECES 11 29.73 
NUNCA 5 13.51 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                     Grafico 17 ¿Tú maestro o maestra te enseña a plantear metas en tu vida? 

 
     De los 37 estudiantes investigados, 21 estudiantes, esto es 56.76% 

manifiestan que siempre el maestro o maestra le enseña a plantear metas 

en su vida; 11 estudiantes (29.73%) expresan que a veces; 5 estudiantes 

(13.51) indican que nunca.  

 
     La mayoría de estudiantes opinan que siempre y a veces el maestro o 

maestra le enseña a plantear metas en su vida; dialogan sobre sus 

aspiraciones, tomando en cuenta sus intereses, inquietudes y aptitudes 

que muestran cuando adquiere el aprendizaje, lo que evidencia una 

fortaleza en el trabajo docente. 
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CUADRO 19 
¿Tus padres te controlan el tiempo que miras la televisión? 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 16 43.24 
A VECES 18 48.65 
NUNCA 3 8.11 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 18 ¿Tus padres te controlan el tiempo que miras la  
                        televisión? 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 18 estudiantes, esto es 48.65% 

manifiestan que a veces los padres le controlan el tiempo que miras la 

televisión; 16 estudiantes (43.24%) expresan que a veces; 3 estudiantes 

(8.11%) indican que nunca.  

 
La mayoría de estudiantes expresan que a veces y siempre los padres le 

controlan el tiempo que mira la televisión; esto quiere decir que los padres 

de familia dejan ver cualquier programa de televisión sin importar si es de  

mañana, tarde o noche así dejen de molestar y para mantenerlos quietos. 

Se puede deducir que no hay preocupación por lo que aprende en la 

televisión sea bueno o malo.      
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CUADRO 20 

¿Tus padres conversan contigo sobre los programas que puedes ver en la televisión, uso 

del internet y videojuegos? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 6 16.22 
A VECES 20 54.05 
NUNCA 11 29.73 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                     Gráfico 19 ¿Tus padres conversan contigo sobre los programas  
                     que puedes ver en la televisión, uso del internet y videojuegos? 
 
      De los 37 estudiantes investigados, 20 estudiantes, esto es 54.05% 

expresan que a veces los padres conversan contigo sobre los programas 

que puedes ver en la televisión, uso del internet y videojuegos 11 

estudiantes (29.73%) manifiestan que nunca y 6 estudiantes (16.22%) 

indican que siempre.  

 
     La mayoría de estudiantes indican que a veces y nunca los padres 

conversan  sobre los programas que puedes ver en la televisión, uso del 

internet y videojuegos, esto quiere decir que en los hogares la 

comunicación es escasa es por esta razón que la práctica del dialogo no 

se lo acostumbra en ningún momento. Los estudiantes por falta de 

orientación ven cualquier programa que la televisión para en cualquier 

hora.  
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CUADRO 21 

¿Tu maestro o maestra  te pide que cumplas con los deberes y estudios? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 29 78.38 
A VECES 6 16.22 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 20 ¿Tu maestro o maestra  te pide que cumplas con  
                         los deberes y estudios? 
 
 
      De los 37 estudiantes investigados, 29 estudiantes, esto es 78.38% 

indican que siempre el maestro o maestra le pide que cumpla con los 

deberes y estudios, 6 estudiantes (16.22%) manifiestan que a veces y 2 

estudiantes (5.41%) expresan que nunca. 

 
La mayoría de estudiantes manifiestan que siempre el maestro o maestra 

le pide que cumpla con los deberes y estudios; la labor del docente queda 

bien definida con los resultados obtenidos ya que durante la jornada de 

clases los estudiantes son aconsejados, dirigidos y motivados para que 

cumplan a cabalidad con sus obligaciones en el ámbito escolar. Los 

estudiantes tienen claramente bien definido el rol que desempeñan en el 

establecimiento.  

ESTUDIANTES

A Veces
6

16.22%

Siempre
29

78.38%

Nunca
2

5.41%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS



83 

 

 
CUADRO 22 

¿Tu maestro o maestra te sugiere  actividades  para que las realices en el tiempo libre? 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 15 40.54 
A VECES 16 43.24 
NUNCA 6 16.22 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 21 ¿Tu maestro o maestra te sugiere  actividades  para 
                        que las realices en el tiempo libre? 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 16 estudiantes, esto es 43.24%  

dicen que a veces el maestro o maestra le sugiere  actividades  para que 

las realice en el tiempo libre, 15 estudiantes (16.22%) indican que siempre 

y  6 estudiantes (16.22%) expresan que nunca. 

 
Menos de la mitad de los estudiantes expresan que a veces y siempre el 

maestro o maestra le sugiere  actividades  para que las realice en el 

tiempo libre; esto quiere decir que los docentes no se han tomado el 

tiempo para dialogar  con sus estudiantes sobre las actividades que le 

ayudarían a aprovecharlo productivamente el tiempo libre con su 

hermanos, familiares y vecinos. Los estudiantes necesitan conocer 

dinámicas, juegos y actividades que primero las realicen en la escuela 

para después ejecutarla en casa.  
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CUADRO 23 
¿Tú maestro o maestra conversa contigo sobre los programas que ves en la televisión? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 14 37.84 
A VECES 13 35.14 
NUNCA 10 27.03 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 22  ¿Tú maestro o maestra conversa contigo sobre los 
                        programas que ves en la televisión? 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 14 estudiantes, esto es 37.84% 

manifiestan siempre que el maestro o maestra conversa sobre los 

programas que ve en la televisión, 13 estudiantes (37,84%) indican que a 

veces y  10 estudiantes (27.03%) expresan que nunca. 

 
Menos de la mitad de los estudiantes manifiestan siempre y a veces que 

el maestro o maestra conversa sobre los programas que ve en la 

televisión; esto quiere decir que los maestros ponen poco interés por 

indagar al estudiante sobre las cosas que hace en casa, tampoco presta 

atención por las actitudes negativas que puede adquirir de los programas 

de televisión. Los estudiantes hacen uno de la televisión sin que nadie les 

guie apropiadamente. 
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CUADRO 24 

¿Te alcanza el tiempo para ver la televisión y realizar los deberes? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 17 45.95 
A VECES 15 40.54 
NUNCA 5 13.51 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 23 ¿Te alcanza el tiempo para ver la televisión y realizar 
                        los deberes? 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 17 estudiantes, esto es 45.95% 

expresan que siempre les alcanza el tiempo para ver la televisión y 

realizar los deberes, 15 estudiantes (40.54%) manifiestan que a veces y  

5 estudiantes (13.51%) indican que nunca. 

 
Casi la mitad de los estudiantes expresan que siempre y a veces les 

alcanza el tiempo para ver la televisión y realizar los deberes; si el 

estudiante se sienta frente al televisor es posible que pasen varias horas 

entretenido sin que se dé cuenta que es tarde, por esta razón no alcanza 

a  realizar las tareas en ocasiones puede que las lleve a medio hacer o 

simplemente no las cumple. El resultado de esta pregunta se contrapone 

con el de los padres de familia, denota falta de hábitos de estudios por 

parte de los estudiantes. 
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CUADRO 25 

¿Colaboras en las actividades de tú hogar? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 23 62.16 
A VECES 10 27.03 
NUNCA 4 10.81 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 24  ¿Colaboras en las actividades de tú hogar? 
 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 23 estudiantes, esto es 62.16% 

indican que siempre colaboran en las actividades de su hogar, 10 

estudiantes (27.03%) expresan que a veces y  4 estudiantes (10.81%)  

dicen que nunca. 

 
La mayoría de los estudiantes manifiestan que siempre colaboran en las 

actividades de su hogar; esto quiere decir que se inmiscuyen el arreglo de 

la casa, que obedecen las normas que establecen los padres y colaboran 

con cada uno de los miembros de la familia, lo que es satisfactorio saber 

que los estudiantes están prestos a colaborar en el hogar. El resultado 

obtenido coincide con el de los padres de familia,  
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CUADRO 26 

¿Tú maestro o maestra te enseña cómo ser mejor persona? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 27 72.97 
A VECES 8 21.62 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 25 ¿Tú maestro o maestra te enseña cómo ser mejor  
                        persona? 
 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 27 estudiantes, esto es 72.97% 

expresan que siempre el maestro o maestra le enseña cómo ser mejor 

persona, 8 estudiantes (21.62%) indican que a veces y  2 estudiantes 

(5.41%)  mencionan que nunca. 

 
La mayoría de estudiantes expresan que siempre el maestro o maestra le 

enseña cómo ser mejor persona, esto significa que durante el aprendizaje 

el estudiante constantemente está adquiriendo normas, valores y 

conocimientos que  fortalecen la personalidad y formación con bases 

solidas en busca de una sociedad justa y digna para el futuro. 
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CUADRO 27 

¿Tienes en casa un horario establecido para hacer las tareas escolares? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 29 78.38 
A VECES 6 16.22 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                       Gráfico 26 ¿Tienes en casa un horario establecido para hacer 
                       las tareas escolares? 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 29 estudiantes, esto es 78.38% 

indican que tienen en casa un horario establecido para hacer las tareas 

escolares, 6 estudiantes (16.22%) expresan que a veces y  2 estudiantes 

(5.41%)  mencionan que nunca. 

 
La mayoría de estudiantes indican que tienen en casa un horario 

establecido para hacer las tareas escolares; esto quiere decir que dentro 

del núcleo familiar existe un tiempo determinado para cumplir con sus 

deberes y  lecciones  que los padres de familia  han elaborado para 

obtener mejor el rendimiento escolar de sus hijos. 
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CUADRO 28 
¿Te gusta relacionarte con tus compañeros en el aula? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 31 83.78 
A VECES 4 10.81 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 27  ¿Te gusta relacionarte con tus compañeros en el  
                        aula? 
 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 31 estudiantes, esto es 83.78%, 

manifiesta que le gusta relacionarse con sus compañeros en el aula,4 

estudiantes (10.81%) expresan que a veces y  2 estudiantes (5.41%)  

mencionan que nunca. 

 

La mayoría de estudiantes manifiesta que le gusta relacionarse con sus 

compañeros en el aula; esto significa que existe predisposición por 

compartir y ayudar a sus compañeros cuando están jugando, aprendiendo  

o cuando tienen algún problema esto sucede gracias al ejemplo que 

reciben de los padres y profesores. 
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CUADRO 29 

¿Los conocimientos que  adquieres en la escuela te ayudan en la vida? 

 
ESTUDIANTES 

TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 33 89.19 
A VECES 2 5.41 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 28 Los conocimientos que  adquieres en la escuela 
                        te ayudan en la vida 
 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 33 estudiantes, esto es 89.19%, 

expresan que siempre los conocimientos que adquiere en la escuela le 

ayudan en la vida, 2 estudiantes (5.41%) indican que a veces y  2 

estudiantes (5.41%)  mencionan que nunca. 

 
La mayoría de estudiantes manifiestan que siempre los conocimientos 

que adquiere en la escuela le ayudan en la vida; según la opinión de los 

estudiantes todo lo que aprende a diario le asido útil  alguna vez ya sea a 

realizar actividades con mayor facilidad en su hogar, a dialogar sobre 

temas interesantes que le  facilitan la comunicación, a tener cuidado con 

instrumentos que reconoce que son peligrosos, etc.  
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CUADRO 30 

¿Los conocimientos que enseña tu maestro o maestra te sirven para resolver problemas 

en tu vida diaria? 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 34 91.89 
A VECES 3 8.11 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                       Gráfico   29   ¿Los conocimientos que enseña tu maestro o 
                       maestra te sirven para resolver problemas en tu vida diaria? 
 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 34 estudiantes, esto es 

91.89%manifiestan que siempre los conocimientos que enseña el maestro 

o maestra le sirven para resolver problemas en su vida diariay  2 

estudiantes (8.11%)  mencionan que nunca. 

 

Casi el total de los estudiantes manifiestan que siempre los conocimientos 

que enseña el maestro o maestra le sirven para resolver problemas en su 

vida diaria; esto quiere decir que en algún momento de su vida  y  ante 

una dificultad las ideas le ayudan a buscar el camino apropiado, escoger  

el camino más apropiado para encontrar una solución sin mayor dificultad. 

Su razonamiento mejora al realizar ejercicios que le encamina a la 

búsqueda de solución de problemas. 

ESTUDIANTES 
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CUADRO 31 

¿Las clases que imparte tu maestro o maestra te permiten expresar lo que piensas y 

sientes? 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 33 89.19 
A VECES 2 5.41 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 30  ¿Las clases que imparte tu maestro o maestra te 
                        permiten expresar lo que piensas y sientes? 
 

     De los 37 estudiantes investigados, 33 estudiantes, esto es 89.19%, 

manifiestan que siempre las clases que imparte el maestro o maestra le 

permiten expresar lo que piensas y sientes, 2 estudiantes (5.41%) 

expresan que a veces y  2 estudiantes (5.41%)  mencionan que nunca. 

 
La mayoría de estudiantes manifiestan que siempre las clases que 

imparte el maestro o maestra le permiten expresar lo que piensas y 

sientes; esto revela que dentro del aula escolar el ambiente es de 

confianza, respeto y libertad,  que el docente da la apertura necesaria a 

los estudiantes a expresarse libremente sin temor a equivocarse ni a ser 

víctima de la crítica destructiva sino al contrario se procura despejar las 

dudas  mejorado el aprendizaje. 
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CUADRO 32 

¿Tu maestro o maestra te enseña a tomar decisiones y a ser responsable de tus actos? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 32 86.49 
A VECES 3 8.11 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                       Gráfico 31¿Tú maestro o maestra te enseña  a tomar   
                       decisiones y a ser responsable de tus actos? 
 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 32 estudiantes, esto es 86.49% 

indican que siempre el maestro o maestra le enseña a tomar decisiones y 

a ser responsable de sus actos, 3 estudiantes (8.11%) expresan que a 

veces y  2 estudiantes (5.41%)  manifiestan que nunca. 

 
La mayoría de estudiantes  indican que siempre el maestro o maestra le 

enseña a tomar decisiones y a ser responsable de sus actos; esto quiere 

decir que el estudiante está preparándose integralmente con valores que 

han permitido tener principios sólidos que le conlleven a responsabilizarse 

de los actos positivos o negativos en su vida cotidiana, enfrenta las 

acertadas  o erradas decisiones  y las enmienda cuando se equivoca. 
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CUADRO 33 

¿Respetas la opinión ajena cuando trabajas de manera grupal e individual? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 30 81.08 
A VECES 5 13.51 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 32   ¿Respetas la opinión ajena cuando trabajas de  
                        manera grupal e individual? 
 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 30 estudiantes, esto es 

81.08%manifiestan que siempre respetan la opinión ajena cuando trabaja 

de manera grupal e individual, 5 estudiantes (13.51%) mencionan que a 

veces y  2 estudiantes (5.41%)  indican que nunca. 

 
La mayoría de los estudiantes expresan que siempre respetan la opinión 

ajena cuando trabaja de manera grupal e individual; esto significa que 

acostumbran respetar el pensamiento de los demás, la colaboración es 

espontánea y que todos cumplen con la actividades encomendadas con el 

fin de sacar el mayor provecho a los conocimientos que está adquiriendo  

en ese momento solo o en grupo. Lo que  destaca el trabajo cooperativo 

del estudiante.  
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CUADRO 34 

¿Tu maestro o maestra genera un ambiente de confianza, respeto y afecto durante la 

clase? 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 32 86.49 
A VECES 2 5.41 
NUNCA 3 8.11 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                       Gráfico 33    ¿Tú maestro o maestra genera un ambiente de 

                       confianza, respeto y afecto durante la clase? 

 
     De los 37 estudiantes investigados, 32 estudiantes, esto es 

86.49%indica que siempre el maestro o maestra genera un ambiente de 

confianza, respeto y afecto durante la clase, 2 estudiantes (5.41%) 

mencionan que a veces y  3 estudiantes (8.11%)  expresan que nunca. 

 
La mayoría de los estudiantes expresan que siempre el maestro o 

maestra genera un ambiente de confianza, respeto y afecto durante la 

clase; esto quiere decir que la relación entre el docente y el estudiante es 

agradable que el temor, maltrato, la intimidación y la falta de comprensión  

no se encuentra presente. La seguridad que expresa el estudiante se 

debe al trabajo esmerado que el maestro realiza a diario en el desarrollo 

integral del aprendizaje. 
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CUADRO 35 

¿Tu maestro o maestra te estimula para realizar actividades de solidaridad? 

 

ESTUDIANTES 
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 33 89.19 
A VECES 2 5.41 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                         Gráfico 34 ¿Tú maestro o maestra te estimula para realizar 
                         actividades de solidaridad? 
 
 
     De los 37 estudiantes investigados, 33 estudiantes, esto es 

89.19%expresan que siempre el maestro o maestra le estimula para 

realizar actividades de solidaridad, 2 estudiantes (5.41%) mencionan que 

a veces y  2 estudiantes (5.41%)  expresan que nunca. 

 
La mayoría de estudiantes manifiestan que siempre el maestro o maestra 

le estimula para realizar actividades de solidaridad; esto significa que es 

importante la motivación que brinda constantemente el docente a sus 

estudiantes cuando realizan proyectos de ayuda a los compañeros que lo 

necesiten  ya sea de carácter pedagógico o personal.   

 

 

ESTUDIANTES

Nunca
2

5.41%

Siempre
33

89.19%

A Veces
2

5.41%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS



97 

 

 

RESULTADOS 
Análisis de la encuesta aplicada a los padres de familia 

CUADRO 36 

¿El maestro o maestra le enseña a su hijo o hija a plantear metas en su vida? 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 21 56.76 
A VECES 11 29.73 
NUNCA 5 13.51 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Grafico 1.- ¿El maestro o maestra le enseña a su hijo o hija a plantear  

metas en su vida? 

 

De los 37 padres de familia investigados. 21 padres de familia, esto es el 

56.76% expresan que siempre el maestro o maestra le enseña a su hijo o 

hija a plantear metas en su vida; 11 padres de familia (29.73%) opina que 

a veces y, 5 padres de familia (13.51%) expresan que nunca.  

 
La mayoría de padres de familia manifiestan que siempre los maestros y 

maestras le enseñan a su hijo o hija a plantear metas en su vida; esto 

significa que el docente está despertando el interés  de los estudiantes 

por superarse para contribuir con la sociedad en la que se desenvuelve. 
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CUADRO 37 

¿Controla el tiempo de su hijo o hija cuando mira la televisión? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 29 78.38 
A VECES 5 13.51 
NUNCA 3 8.11 

TOTAL 37 100.00 
   

 

 
   Gráfico 36  ¿Controla el tiempo de su hijo o hija cuando mira 

                       la televisión? 

 
     De los 37 padres de familia investigados, 29 padres de familia, esto es 

78.38%indican que siempre controla el tiempo de su hijo o hija cuando 

mira la televisión, 5 estudiantes (13.51%) mencionan que a veces y  3 

estudiantes (8.11%) expresan que nunca. 

 
La mayoría de padres de familia expresan que siempre controla el tiempo 

de su hijo o hija cuando mira la televisión; cuando existe interés y 

preocupación  dentro del hogar, establecer un tiempo para las actividades 

de distracción es muy importante esto fortalece el hábito de los estudios y 

mejora el rendimiento en el aprendizaje. El estudiante que cumple con un 

horario de actividades después de clases no tendrá dificultades en sus 

estudios. 
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CUADRO 38 

3.- ¿Controla el tiempo de su hijo o hija cuando mira la televisión? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 27 72.97 
A VECES 10 27.03 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                      Gráfico 37¿Conversa con su hijo o hija sobre los programas 
                     que puede ver en la televisión, uso del internet y videojuegos? 

 
     De los 37 padres de familia investigados, 27 padres de familia, esto es 

72.97%mencionan que siempre conversan con su hijo o hija sobre los 

programas que puede ver en la televisión, uso del internet y videojuegos y 

10 estudiantes (27.03%) expresan que nunca. 

 
La mayoría de padres de familia indica que siempre conversan con su hijo 

o hija sobre los programas que puede ver en la televisión, esto significa 

que a través del dialogo los padres escogen él, uso del internet y 

videojuegos programa de televisión que son apropiados para la edad del 

estudiante. No es sencillo limitar sin que se menciones los aspectos 

positivos y negativos de un programa, cuando el estudiante identifica lo 

bueno y lo malo no será presa de la influencia de la televisión.    
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CUADRO 39 

¿El maestro o maestra le pide a su hijo o hija que cumpla con los deberes y estudios? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 32 86.49 
A VECES 5 13.51 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 38  ¿El maestro o maestra le pide a su hijo o hija que 

                        cumpla con los deberes y estudios? 

 
     De los 37 padres de familia investigados, 32 padres de familia, esto es 

86.49% expresan que el maestro o maestra le pide a su hijo o hija que 

cumpla con los deberes y estudios,5 estudiantes (13.51%) mencionan que 

a veces. 

 
La mayoría de padres de familia expresan que el maestro o maestra le 

pide a su hijo o hija que cumpla con los deberes y estudios; esto quiere 

decir que la labor del docente es apropiada por que se preocupa de la 

adquisición de conocimientos y lo único que desea es obtener  

estudiantes que sepan aprovechen al máximo de la educación que recibe. 

Es importante que el padre de familia aconseje a su hijo o hija sobre las 

oportunidades que tendrá si se prepara profesionalmente. 
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CUADRO 40 

¿El maestro o maestra sugiere a su hijo o hija actividades para que las realice en el 

tiempo libre? 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 29 78.38 
A VECES 8 21.62 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                       Gráfico 39    ¿El maestro o maestra sugiere a su hijo o hija  
                       actividades para que las realice en el tiempo libre? 
 

     De los 37 padres de familia investigados, 29 padres de familia, esto es 

78.38% expresan que siempre el maestro o maestra sugiere a su hijo o hija 

actividades para que las realice en el tiempo libre y 8 estudiantes (21.62%) 

mencionan que a veces. 

 
La mayoría de padres de familia dicen que siempre el maestro o maestra 

sugiere a su hijo o hija actividades para que las realice en el tiempo libre; 

los docentes sugieren implícita y explicita ya sea en los recreos, en  

Cultura Física y en cualquier momento del aprendizaje actividades que le 

distraigan y le recree después de terminar sus tarea o cuando tiene 

tiempo libre sea solo o con sus amigos y familiares. Sí los padres de 

familia se preocupan por aprovechar el tiempo libre con sus hijos o hijas el 

desarrollo físico e intelectual será positivo. 
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CUADRO 41 

¿El maestro o maestra conversa con su hijo o hija sobre los programas que ve en la 

televisión? 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 18 48.65 
A VECES 10 27.03 
NUNCA 9 24.32 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 40  ¿El maestro o maestra conversa con su hijo o hija 
                        sobre los programas que ve en la televisión? 
 

     De los 37 padres de familia investigados, 18 padres de familia, esto es 

48.65% mencionan que el maestro o maestra conversa con su hijo o hija 

sobre los programas que ve en la televisión, 10 estudiantes (27.03%) 

expresan que a veces y  9 estudiantes (24.32%) sugieren que nunca. 

 
La mitad de padres de familia mencionan queel maestro o maestra 

conversa con su hijo o hija sobre los programas que ve en la televisión; 

según los padres de familia es poco el interés que demuestra el maestro 

por indagar sobre lo bueno y malo de la programación televisiva. Si no se 

limita al estudiante sobre los programas educativos que puede ver esto se 

convierte en una debilidad en el aprendizaje. 
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CUADRO 42 

¿A su hijo o hija le alcanza el tiempo para ver la televisión y realizar los deberes? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 25 67.57 
A VECES 6 16.22 
NUNCA 6 16.22 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 41  ¿A su hijo o hija le alcanza el tiempo para ver la  
                        televisión y realizar los deberes? 
 
 
     De los 37 padres de familia investigados, 25 padres de familia, esto es 

65.57% sugieren que siempre a su hijo o hija le alcanza el tiempo para ver 

la televisión y realizar los deberes, 6 estudiantes (16.22%) expresan que a 

veces y   estudiantes (16.22%) menciona que nunca. 

 
La mayoría de padres de familia sugieren que siempre a su hijo o hija le 

alcanza el tiempo para ver la televisión y realizar los deberes; esto quiere 

decir que los padres de familia están conformes con la cantidad de tareas 

que envía el docente que le permite distraerse viendo la televisión. Lo 

cual sugiere que los estudiantes son responsables y cumplen con sus 

obligaciones. 

 

 

 PADRES DE FAMILIA 
Nunca

6
16.22%

Siempre
25

67.57%

A Veces
6

16.22%
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS



104 

 

 
CUADRO 43 

¿Su hijo o hija colabora en las actividades del hogar? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 21 56.76 
A VECES 14 37.84 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
   

 

 
                        Gráfico 42  ¿Su hijo o hija colabora en las actividades del hogar? 

 
 
     De los 37 padres de familia investigados, 21 padres de familia, esto es 

56.76% mencionan que siempre su hijo o hija colabora en las actividades 

del hogar, 14 estudiantes (37.84%) manifiestan que a veces y  2 

estudiantes (5.41%) indican que nunca. 

 
La mayoría de padres de familia expresan que siempre su hijo o hija 

colabora en las actividades del hogar; esto significa que los padres de 

familia saben guiar apropiadamente a sus hijos con buenas costumbre y 

acostumbran apoyarse entre los miembros de la familia para que la 

convivencia sea agradable. El padre de familia sabe orientar e imponer la 

autoridad. 
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CUADRO 44 

¿El maestro o maestra enseña a su hijo o hija como ser mejor persona? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 33 89.19 
A VECES 4 10.81 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                       Gráfico 43    ¿El maestro o maestra enseña a su hijo o hija  
                       Como ser mejor persona? 
 
 
     De los 37 padres de familia investigados, 33 padres de familia, esto es 

89.19% manifiesta siempre que el maestro o maestra enseña a su hijo o 

hija como ser mejor persona y  4 estudiantes (10.81%) indican que a 

veces. 

 
Casi el total de los padres de familia manifiesta siempre que el maestro o 

maestra enseña a su hijo o hija como ser mejor persona; es decir que el 

trabajo que realiza el docente está encaminado en la formación integral 

del estudiante no solo en el ámbito educativo sino en el personal. Lo que 

es rescatable saber que los padres de familia reconocen la labor que 

cumple el docente. 
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CUADRO 45 

¿Su hijo o hija tiene en casa un horario establecido para hacer sus tareas? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 33 89.19 
A VECES 4 10.81 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 44  ¿Su hijo o hija tiene en casa un horario establecido 
                        para hacer sus tareas? 
 

     De los 37 padres de familia investigados, 33 padres de familia, esto es 

89.19% manifiestan que siempre su hijo o hija tiene en casa un horario 

establecido para hacer sus tareasy  4 estudiantes (10.81%) expresan que 

a veces. 

 
Casi en su totalidad de los padres de familia manifiestan que siempre su 

hijo o hija tiene en casa un horario establecido para hacer sus tareas; 

establecer un horario para la ejecución de las tareas es necesario para 

crear hábitos de responsabilidad en la escuela y la casa esto le servirá 

luego en su vida profesional. La responsabilidad que adquieren los padres 

en la educación de sus hijos les motiva a ser creativos. 
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CUADRO 46 

¿A su hijo o hija le gusta relacionarse con sus compañeros en el aula? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 33 89.19 
A VECES 4 10.81 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 45   ¿A su hijo o hija le gusta relacionarse con sus  
                        compañeros en el aula? 
 

     De los 37 padres de familia investigados, 33 padres de familia, esto es 

89.19% manifiestan que siempre a su hijo o hija le gusta relacionarse con 

sus compañeros en el aula y 4 estudiantes (10.81%) expresan que a 

veces. 

 
Casi la mayoría de los padres de familia manifiesta que siempre a su hijo 

o hija le gusta relacionarse con sus compañeros en el aula; esto significa 

que el estudiante desde muy pequeño desarrolla confianza en sí mismo, 

no teme relacionarse con otras personas está predispuesto a llevarse y 

colaborar con sus compañeros. Lo cual indica que los estudiantes 

manifiestan confianza y seguridad en sí mismo. 
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CUADRO 47 

¿Los conocimientos que adquiere su hijo o hija en la escuela ayudan en la vida? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 37 100.00 
A VECES 0 0.00 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 46   ¿Los conocimiento  que adquiere su hijo o hija 
                        en la escuela ayudan en la vida? 
 
 
De los 37 padres de familia investigados, 37 padres de familia, esto es 

100% indican que siempre los conocimientos que adquiere su hijo o hija 

en la escuela ayudan en la vida. 

 
El total de padres de familia indican que siempre los conocimientos que 

adquiere su hijo o hija en la escuela ayudan en la vida; esto significa que 

es indispensable educarse, es la única forma de superar las dificultades y 

alcanzar el excito en el futuro. Lo cual indica que para los padres de 

familia la educación es importante. 
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CUADRO 48 

¿Los conocimientos que enseña el maestro o maestra a su hijo o hija le sirven para 

resolver problemas en la vida diaria? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 34 91.89 
A VECES 3 8.11 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráficos 47   ¿Los conocimientos que enseña el maestro o 
                        maestra a su hijo o hija le sirven para resolver problemas en  
                        la vida diaria? 
 

     De los 37 padres de familia investigados, 34 padres de familia, esto es 

91.89% expresa que siempre los conocimientos que enseña el maestro o 

maestra a su hijo o hija le sirven para resolver problemas en la vida 

diariay 3 estudiantes (8.11%) indican que a veces. 

 
Casi el total de padres de familia expresan que siempre los conocimientos 

que enseña el maestro o maestra a su hijo o hija le sirven para resolver 

problemas en la vida diaria; esto quiere decir que lo que aprende en el 

estudiante es indispensable para solucionar dificultades que se le 

presentan, es importante que se desarrolle el pensamiento lógico para 

encontrar  la solución en forma inmediata. 
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CUADRO 49 

¿Las clases que imparte el maestro o maestra a su hijo o hija le permiten expresar lo que 

piensa y siente? 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 34 91.89 
A VECES 3 8.11 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 48   ¿Las clases que imparte el maestro o maestra a  
                        Su hijo o hija le permiten expresar lo que piensa y siente? 
 
 
     De los 37 padres de familia investigados, 34 padres de familia, esto es 

91.89% manifiesta que siempre las clases que imparte el maestro o 

maestra a su hijo o hija le permiten expresar lo que piensa y siente, 3 

estudiantes (8.11%) indican que a veces. 

 
Casi el total de padres de familia manifiesta que siempre las clases que 

imparte el maestro o maestra a su hijo o hija le permiten expresar lo que 

piensa y siente; es importante destacar que el docente permite que los 

estudiantes se expresen con libertad en la escuela y esto se refleja en la 

casa porque 

 los hijos o hijas se expresan  y dan su opinión con facilidad.  
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CUADRO 50 

¿El maestro o maestra enseña a su hijo o hija a tomar decisiones y a ser responsable de 

sus actos? 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 31 83.78 
A VECES 4 10.81 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 49  ¿El maestro o maestra enseña a su hijo o hija  
                        a tomar decisiones y a ser responsable de sus actos? 
 
 
     De los 37 padres de familia investigados, 31 padres de familia, esto es 

83.78% indican el maestro o maestra enseña a su hijo o hija a tomar 

decisiones y a ser responsable de sus actos, 4 estudiantes (10.81%) 

manifiestan que a veces y  2 estudiantes (5.41%) expresan que nunca. 

 
La mayoría de padres de familia indican que el maestro o maestra enseña 

a su hijo o hija a tomar decisiones y a ser responsable de sus actos; esto 

quiere decir que los padres de familia han observado que su hijo es capaz 

de decidir lo que va hacer y si se equivoca asume su culpa. Los padres de 

familia han notado que su hijo o hija es seguro en sus decisiones. 
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CUADRO 51 

¿Su hijo o hija respeta la opinión ajena cuando trabaja con sus compañeros? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 25 67.57 
A VECES 12 32.43 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 50   ¿Su hijo o hija respeta la opinión ajena cuando  

                        trabaja con sus compañeros? 

 
     De los 37 padres de familia investigados, 25 padres de familia, esto es 

67.57%expresa que siempre su hijo o hija respeta la opinión ajena cuando 

trabaja con sus compañeros y 12 estudiantes (32.43%) manifiestan que a 

veces. 

La mayoría de padres de familia expresan que siempre y a veces su hijo o 

hija respeta la opinión ajena cuando trabaja con sus compañeros; cuando 

los padres de familia atienden lo que dice su hijo o hija este también 

comprenderá y respetara el pensamiento y la ideas de sus compañeros, 

será capaz de tolerar el pensamiento que no coincida con sus ideas.   
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CUADRO 52 

¿El maestro o maestra da a su hijo o hija un ambiente de confianza, respeto y afecto? 

 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 33 89.19 
A VECES 4 10.81 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 51   ¿El maestro o maestra da a su hijo o hija un  
                        ambiente de confianza, respeto y afecto? 
 
 
     De los 37 padres de familia investigados, 33 padres de familia, esto es 

89,19%  manifiesta quesiempre el maestro o maestra da a su hijo o hija 

un ambiente de confianza, respeto y afecto, 4 estudiantes (10.81%) 

expresa que a veces. 

 
Casi el total de padres de familia manifiesta que siempreel maestro o 

maestra da a su hijo o hija un ambiente de confianza, respeto y afecto; 

esto quiere decir que el maestro debe trabajar humanitariamente 

expresando y demostrando afecto, respeto y confianza para desarrolla el 

aprendizaje en sus totalidad. 
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CUADRO 53 

¿El maestro o maestra estimula a su hijo o hija para que realice actividades de 

solidaridad? 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 31 83.78 
A VECES 6 16.22 
NUNCA 0 0.00 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                        Gráfico 52    El maestro o maestra estimula a su hijo o hija  
                         para que realice actividades de solidaridad 
 

     De los 37 padres de familia investigados, 31 padres de familia, esto es 

83,78% expresa que siempre el maestro o maestra estimula a su hijo o 

hija para que realice actividades de solidaridad, 6 estudiantes (16.22%) 

indican que a veces. 

 
La mayoría de padres de familia expresa que siempre el maestro o 

maestra estimula a su hijo o hija para que realice actividades de 

solidaridad; esto significa que el docente realiza actividades que le 

motivan a apoyar a sus compañeros como son: donar, prestar, consolar y 

escuchar a los demás para ayudar al que lo necesite con el apoyo si es 

necesario de los familiares. 
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CUADRO 54 

¿Considera útil contar con una guía didáctica para el uso del tiempo libre que ayude al 
aprendizaje de su hijo o hija? 
 

PADRES  
TOTAL 

  
f % ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 29 78.38 
A VECES 6 16.22 
NUNCA 2 5.41 

TOTAL 37 100.00 
 

 
                       Gráfico 53  ¿Considera útil contar con una guía didáctica para 

                       el uso del tiempo libre que ayude al aprendizaje de su hijo o hija? 

 
     De los 37 padres de familia investigados, 29 padres de familia, esto es 

78,38%considera siempre útil contar con una guía didáctica para el uso 

del tiempo libre que ayude al aprendizaje de su hijo o hija, 6 estudiantes 

(16.22%) manifiesta que a veces y 2 estudiantes (5,41%) expresan que 

nunca. 

 
La mayoría de los padres de familia considera siempre útil contar con una 

guía didáctica para el uso del tiempo libre que ayude al aprendizaje de su 

hijo o hija; es importante tener un instrumento que asesore a los padres 

de familia y a los docentes para poder aprovechar el tiempo libre de los 

estudiantes como  también al resto de la familia. Los padres de familia 

están dispuestos a apagar el televisor para compartir el tiempo libre en 

familia. 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los 

resultados de la investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

 
 

 En la mayoría de los y las estudiantes se evidencia, que no 

existe un control adecuado por parte de sus padres en el uso 

de la televisión, lo que genera despreocupación en las 

actividades escolares y al mismo tiempo perjudica su formación 

personal debido a los programas no aptos que presentan los 

medios de comunicación. 

 
 En su totalidad los docentes afirman que siempre le piden a los 

estudiantes que cumpla con sus deberes y estudios, lo que se 

evidencia que no hay una colaboración permanente por parte 

de sus padres en el control de las tareas, lo cual afecta el 

trabajo en el aula y el aprendizaje. 

 
 La mayoría de estudiantes manifiestan que el maestro o 

maestra durante el proceso de aprendizaje está impartiendo 

valores y conocimientos que fortalecen la personalidad y su 

formación, demostrando así una entrega total en el desempeño 

del maestro. 

 
 Tanto estudiantes como padres de familia afirman que los y las 

docentes no mantienen un diálogo continuo con sus 
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estudiantes sobre los programas que miran en la televisión lo 

que evidencia poco interés del maestro por indagar sobre lo 

positivo y negativo de la programación televisiva, lo que influye 

en la formación y aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

 El uso del tiempo libre  es un problema que afecta a la mayoría 

de estudiantes investigados y sus efectos son significativos en 

su formación, aprendizaje y tiempo libre. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 Es pertinente que los padres de familia pongan mucho interés y 

vigilen el tipo de programas que miran sus hijos o hijas en la 

televisión, lo mejor sería que incentiven a realizar actividades 

recreativas como: música, pintura, deporte, lectura entre otras, 

aquello  permitirá  fortalecer  su formación personal y social. 

 
 Los padres de familia deben asumir la responsabilidad y estar 

pendientes de las tareas de sus hijos o hijas, de tal manera que 

cumplan con sus obligaciones tanto escolares como familiares. 

 
 Es importante que los y las  docentes  continúen impartiendo 

aquella enseñanza esmerada por tener seres participativos, 

solidarios, afectivos y respetuosos, que en lo posterior serán útiles 

para la sociedad. 

 
 
 Se recomienda a los docentes que orienten a sus estudiantes en 

los contenidos de los programas televisivos que miran a diario  los 

estudiantes, para que lo hagan con una visión crítica y reflexiva, 

que les permita su desarrollo intelectual y personal. 

 
 
 Es necesario desarrollar talleres con la participación de los 

estudiantes para reflexionar acerca del uso del tiempo libre y los 

efectos que producen en su desarrollo personal, familiar y 

educativo. 
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CAPÍTULO  VI 
 

                                      PROPUESTA 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

     La investigación realizada demuestra que los estudiantes pasan 

mucho tiempo mirando la televisión, jugando videojuegos y navegando en 

el internet. No tienen un  control adecuado cuando miran los programas, 

los padres de familia no dialogan con sus hijos la clase de programas que 

suelen mirar cuando no están en compañía. Los maestros expresan que 

los estudiantes no tienen suficientes hábitos de estudios y piden siempre 

que cumplan con las tareas. Los estudiantes no emplean bien su tiempo 

libre. 

 
     Todo aquello influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de las y 

los estudiantes, durante antes y después de las actividades escolares, 

provocando desinterés e incumplimiento en sus tareas, falta de 

comunicación entre padres e hijos, dejando a un lado la importancia, y el 

valor que tiene el tiempo que desperdician día a día.   

 
     Estos datos han permitido que las y los maestros busquen  nuevas 

estrategias para capacitar y orientar a las y los estudiantes en el buen uso 

del tiempo libre, para que en lo posterior tengan una educación para ser, 

más que para hacer y tener, por lo consiguiente utilizar el tiempo libre 

puede ser regenerador tanto para el trabajo como para vivir mejor. 

     La propuesta contiene una parte teórica y una práctica. En la parte 

teórica se analizará elementos conceptuales sobre el uso del tiempo libre 

y el aprendizaje, mientras que en la parte práctica se trabajará en base a 



120 

 

talleres  sobre el uso del tiempo libre, lo que permitirá fortalecer el trabajo 

de los estudiantes y mejorar el aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN 

La presente propuesta  se fundamenta en el  paradigma Histórico Cultural 

o llamado Socio Cultural, Ena Ramos (2007), citado en la web, 

http://www.gestiopolis.com/otro/paradigmas-de lapsicologiaeducativa.htm 

afirma que: “El objetivo del enfoque histórico-cultural; es elaborar una 

explicación de la mente que reconozca la relación esencial entre el 

funcionamiento mental humano y los escenarios culturales, históricos e 

institucionales de los que ese funcionamiento se nutre”. 

     La autora analiza que la actividad de la mente humana se fortalece 

mediante un contexto de interacción entre personas y entre ellas y su 

entorno, profundizando en la reciprocidad de sus acciones, asumiendo el 

proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso interactivo. 

La comunicación es la base fundamental para las relaciones personales y 

la integración de grupos sociales, como afirma la autora ya mencionada. 

La influencia de la sociedad sobre el individuo no 
opera de manera directa, sino a través de 
determinados agentes mediadores portadores de 
dicha influencia. Ejemplo de ellos son los "espacios 
grupales", a los que se incorpora el individuo y la 
sociedad, lo que permite acercarse al mecanismo de 
enlace; es en el grupo donde se crea la trama 
concreta de las relaciones sociales a través de 
procesos comunicativos e interactivos de 
determinada actividad social. 

El análisis que aporta la autora se refiere a la importancia de las 

relaciones sociales, es así que dentro del campo educativo estas se dan 

mediante  la actividad conjunta entre estudiantes y maestros, y entre los 

propios estudiantes. 

http://www.gestiopolis.com/otro/paradigmas-de-lapsicologiaeducativa.htm�
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Estableciendo una adecuada comunicación pedagógica, uniendo lo 

cognitivo con lo afectivo, respetando la individualidad, desarrollando 

conocimientos, habilidades, afecto y formas de comportamientos 

deseados.  

Por lo tanto, el estudiante es considerado como objeto y sujeto de su 

aprendizaje, ocurre una participación activa y responsable de su propio 

proceso de formación. 

OBJETIVO GENERAL 

• Facilitar a las y los estudiantes orientaciones sobre el uso del 

tiempo libre, que les permita realizar actividades que fortalezcan su 

proceso de aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar espacios de reflexión sobre el uso del tiempo libre  y 

aprendizaje escolar, mediante la realización de talleres  

 Desarrollar actividades formativas que optimicen el uso del tiempo 

libre en los estudiantes. 

 Diseñar un tríptico de apoyo para los estudiantes sobre el uso del 

tiempo libre. 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 Practicar juegos tradicionales en el patio a las horas del recreo 

 Dramatizaciones de lecturas realizadas. 

 Cuentos inventados por los niños en base al tema. 

 El taller sobre el uso del tiempo libre, les ayudará a las y  los 

estudiantes: 

 A optimizar el tiempo libre en actividades provechosas para su 

desarrollo personal. 

 Reducir las horas dedicadas a la televisión, videojuegos, internet y 

tener un adecuado control al elegir los programas que desean mirar. 
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 Podrán abrirá un espacio a la creatividad, al conocimiento de si 

mismo y a la relación con los demás. 

 A concientizar y crear hábitos que  ayudarán en la vida como: la 

lectura, el deporte, la música, el baile, entre otros. 

 A utilizar el tiempo libre adecuadamente. 

 Practicar la libertad y la responsabilidad en el uso libre tiempo.  

 Las sugerencias agrupadas en la propuesta, destinada a los 

estudiantes pueden tener mucha utilidad y hacer conciencia del 

tiempo que desperdician después de terminar las actividades 

escolares al no tener un control adecuado. 

 Las y los estudiantes deberán  adaptar estas sugerencias al ámbito 

concreto de su entorno. 

 Ojalá que estas sugerencias ayude al cambio de actitud  de los 

estudiantes para hacer del tiempo libre de ellos  una divertida 

experiencia de libertad. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La siguiente propuesta está dirigida a los estudiantes del segundo año de 

educación básica de la Escuela  Fiscal Mixta “Isabel la Católica”, ubicado 

en el Barrio La Loma Grande, Parroquia San Roque, Cantón Quito, 

durante el año lectivo 2010-2011. 

FACTIBILIDAD 

El presente trabajo investigativo tiene el respaldo y aval de las 

autoridades de la institución, docentes, padres de familia y estudiantes. 

Para su ejecución se cuenta con los recursos y el financiamiento propio 

del investigador.  

En la parte pedagógica, se realizará  talleres de reflexión para las y los 

estudiantes, siguiendo un proceso didáctico de acuerdo a la realidad 

social, tomando en cuenta las circunstancias concretas de la comunidad 

educativa. 
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En el campo legal, la ejecución del taller sobre el uso del tiempo libre y 

aprendizaje se basa en el Art. 340 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que textualmente dice: 

El sistema se compone de los ámbitos de la 
educación, salud, seguridad social, gestión de 
riesgos, cultura física y deporte, habitad y vivienda, 
cultura, comunicación e información, disfrute del 
tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 
seguridad humana y transporte. (p.114) 

 

  En este artículo de la Constitución Política se da a conocer todos los 

ámbitos que compone el sistema, particularmente, el derecho que tiene el 

ser humano sobre el disfrute del tiempo libre. 

     En el Art. 13 literal (f) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

con relación a los derechos y obligaciones que tienen las madres, padres 

y/o representantes legales, se manifiesta que éstos deben: “Propiciar un 

ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, 

en el marco del uso adecuado del tiempo;”. (p. 59) 

     Este artículo y literal mencionado determina la responsabilidad que 

tienen los padres de familia con sus hijos e hijas respecto al uso del 

tiempo libre, la creación de hábitos y costumbres, lo cual fortalecerá su 

aprendizaje y desarrollo personal. 

     Criterio que se fortalece con lo que se señala en el Art. 48 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia: “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y demás 

actividades propias de cada etapa evolutiva”. (p. 13) 

Es decir que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un espacio 

recreativo, tiempo en el cual deben aprovechar para realimentar su 

energía, tanto física como intelectual. 
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IMPACTO 

El desarrollo del taller contará con actividades específicas para el uso del 

tiempo libre, de la que se beneficiarán los, estudiantes, para que 

reflexionen sobre la importancia y la utilidad que pueden dar si emplean 

bien el tiempo libre. 

LINEAMIENTO PARA EVALUAR LA PROPUESTA 

 

Al momento de impartir el taller se utilizará una evaluación reflexiva, de 

diagnóstico a través de preguntas y respuesta o lluvia de ideas. 

La propuesta antes de ser aplicada será validada por expertos, utilizando 

un instrumento que permitirá realizar observaciones y reajustes a la 

misma. 

PARTE TEÓRICA 

Para elaborar la propuesta del proyecto se desarrollará basándose en los 

siguientes temas y subtemas: el Tiempo libre, ¿Cómo es el tiempo libre de 

los estudiantes y adolecentes?, ¿cómo elegir las mejores actividades para 

ellos? la tecnología, uso del internet, la televisión, videojuegos y cosa 

positivas y negativas 

El tiempo libre es muy valioso e irrecuperable por lo tanto se debe 

aprovechar hasta el último segundo en actividades productivas a favor de 

su formación. Con relación a este tema, en  la página web 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100802070438A

A9ckuV, señala lo siguiente: 

 
Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente 
le dedica a aquellas actividades que no corresponden a su 
trabajo formal ni a tareas domésticas esenciales. Su rasgo 
diferencial es que se trata de un tiempo recreativo el cual 
puede ser utilizado por “su titular” a discreción, es decir, a 
diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo no libre en el 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100802070438AA9ckuV�
http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100802070438AA9ckuV�
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cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo 
de realización, en este, la persona puede decidir cuántas 
horas destinarle. 
 

De acuerdo a esta cita se dice que el ser humano después de terminar las 

actividades laborales, estudiantiles y domésticas que debe realizar a 

diario es el único que decide que hacer y cómo aprovechar el tiempo libre.  

De ahí que la responsabilidad de cada uno tiene mucho valor al elegir que 

hacer en ese espacio de tiempo. 

Las decisiones que tomen los padres de familia frente al tiempo libre de 

sus hijos e hijas dependerán de cuanta orientación lo proporcionen y 

como lo permiten usarlo. Así lo expone Marco Barrera (2008), citado en la 

página webhttp://www.laprensa.com.ec/temasemana.asp?id=46: 

El papel de los padres de familia para orientar este 
tiempo hacia actividades positivas, ¿cuál debe ser? 
Como padres de familia, no debemos olvidar que en 
algún momento fuimos niños, debemos jugar con 
nuestros hijos, esa situación resulta fundamental si 
queremos conocerlos más, compartir y saber lo que 
quieren. Sin embargo, si no contamos con el tiempo 
necesario, por estar en nuestros trabajos o negocios, 
se puede ver la mejor manera y escoger el mejor 
campamento vacacional en el que incluir a sus hijos, 
porque si no van a poder estar a su cuidado, es 
preferible ubicarlos en un campamento vacacional, 
para que el tiempo libre que tengan puedan ser 
aprovechado de una manera adecuada. 

 

El autor de la cita afirma que es fundamental  el apoyo y la comprensión 

que los padres brinden  a sus hijos e hijas, para que de esta manera 

puedan elegir las mejores actividades en su tiempo libre.  

Porque los estudiantes al estar solos no toman conciencia del uso 

correcto del tiempo, es preferible que los padres permitan incorporarse en 

actividades extracurriculares que sean útiles para su desarrollo personal. 

http://www.laprensa.com.ec/temasemana.asp?id=46�
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¿CÓMO ES EL TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES? 

El tiempo libre de los estudiantes es el que le queda después de las 

actividades extracurriculares quiénes  están bajo la guía y responsabilidad 

de un adulto, según María Santillana 2000 citado en la página web 

http://www.saludalia.com/starmedia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/ocio_tie

mpo_libre.htm, manifiesta que: 

El tiempo libre infantil está supeditado al tiempo libre 
de los adultos. En el periodo infantil hay lazos de 
dependencia con los padres o tutores que, por una 
parte proporcionan seguridad y control y, por otro 
lado, son modelos de conducta a seguir e imitar (en la 
mayoría de los casos). 

 

     Es necesario acoger al criterio de la autora para enfatizar la selección 

de diferentes  modelos que los estudiantes siguen e imitan en el 

transcurso de su etapa evolutiva como: (deportistas, cantantes, actores, 

héroes) de los cuales se adoptan valores, criterios en torno a los cuales 

evalúan la conveniencia o no de una determinada conducta. En función 

de estos modelos y valores el estudiante y adolescente orienta sus 

actividades, aficiones y aspiraciones. 

¿CÓMO ELEGIR LAS MEJORES ACTIVIDADES PARA LOS 
ESTUDIANTES? 

Los chicos y jóvenes tienen un sin número de actividades a las que 

pueden acceder siempre y cuando sean de su agrado, y se sientan 

complacidos al momento de realizarlo, como afirma Saludalia (2004)en la 

webhttp://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parser.jsp?n

ombre=doc_ocio_tiempo_libre1: 

En la actualidad, se empieza a reconocer la 
importancia pedagógica del "Tiempo Libre en niños y 
jóvenes" y, por ello, es utilizado como agente 
educativo para complementar la formación reglada. 
En estos ratos de ocio y tiempo libre, los niños y 

http://www.saludalia.com/starmedia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/ocio_tiempo_libre.htm�
http://www.saludalia.com/starmedia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/ocio_tiempo_libre.htm�
http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parser.jsp?nombre=doc_ocio_tiempo_libre1�
http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parser.jsp?nombre=doc_ocio_tiempo_libre1�
http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parser.jsp?nombre=doc_ocio_tiempo_libre1�
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jóvenes deben buscar, básicamente, ocasiones para 
evadirse de su forma de vida habitual. El niño o 
adolescente aprovechará este tiempo para realizar 
actividades que haya elegido libremente (voluntarias), 
que le generen satisfacción personal, y que le 
resulten placenteras y divertidas. Por este motivo es 
importante proponer a los niños y adolescentes 
actividades que satisfagan sus aspiraciones y 
necesidades. 

 

En la presente cita se manifiesta la importancia de la toma de decisiones 

de los estudiantes. En nuestros días, es frecuente que estas actividades 

hayan sido elegidas por los padres sin contar con las opiniones de sus 

hijos, por lo que no cumplen los requisitos de ser voluntarias y elegidas 

libremente. Así, la "supuesta actividad de ocio" se convierte en una 

extensión de los deberes y obligaciones diarios del niño o adolescente. 

Por lo tanto se debe dejar que los chicos  participen a la hora de tomar 

decisiones sobre temas que les afectan directamente, será bueno para 

ellos. Por una parte les demostrará que se tiene en cuenta su opinión, y 

que ésta es importante. 

 Esto elevará la opinión que tengan sobre ellos mismos y contribuirá a que 

se sientan parte importante de su familia. También les enseñará a 

responsabilizarse de sus propias decisiones, si eligen una actividad y 

luego no les gusta, no le echarán la culpa a sus padres, sino que la 

próxima vez examinarán mejor los pros y los contras. Incluso puede ser 

una buena ocasión para enseñarles que las decisiones no se pueden 

tomar a la ligera porque tienen repercusiones que pueden ser 

beneficiosas o perjudiciales. 

No olvide que también existe la posibilidad de que los estudiantes quieran 

compartir su tiempo libre con sus padres  si quiere que no se arrepienta 

de su decisión, ¡póngase a su altura! Deje su posición de adulto por un 

rato y sumérjase en su mundo, déjese guiar y aconsejar por ellos y 

¿Quién sabe? A lo mejor le gusta. 
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¿CÓMO ORGANIZAR EL TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES? 

La pieza fundamental en el  aprovechamiento del tiempo libre son los 

padres de familia, quienes tienen que formar desde pequeños a sus hijos 

e hijas al compartir las actividades que se deben realizar dentro y fuera de 

casa alejándoles  de los aparatos electrónicos. Marco Barrera citado en la 

página web http://www.laprensa.com.ec/te,comenta  lo siguiente: 

En la actualidad es común ver padres trabajando e 
hijos perdiendo el tiempo pegados a la televisión o el 
computador. Los padres de familia deben organizar el 
tiempo libre de los hijos de tal manera que interactúe 
más con seres humanos que con aparatos. Es 
aconsejable organizar el tiempo libre de los niños  a 
temprana edad, para convertirlo en un hábito, nunca 
es tarde para empezar. 
 

El autor considera que durante el tiempo libre se debe fomentar 

actividades y juegos para compartir con familiares, amigos y vecinos, Los 

adultos deben involucrarse en el juego y actividades de los estudiantes: 

jugar juntos, compartir refrigerio, un juego de mesa, salir juntos a pasear 

entre otras cosas, todo aquello ayudará al crecimiento emocional y al 

bienestar familiar. 

Si los padres de familia practican estas actividades estarán encaminando 

a acciones que se refieran no solamente a su desarrollo de los 

conocimientos, valores o acciones para el crecimiento, sino que propenda 

hacia un ámbito integral. Eso es lo que queremos hacer y una 

herramienta fundamental es el juego; si participa del juego con sus hijos, 

les está encaminando a un desarrollo, conocimiento, valores, un espacio 

de compartir, de formarle, de darle ejemplos, para formar su cuerpo, su 

mente y su corazón. 

EL USO DE LA TECNOLOGÍA 

La tecnología puede contribuir al progreso del país porque está 

estrechamente vinculado con  el desarrollo personal o puede detener el 

http://www.laprensa.com.ec/te�
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desarrollo por que limita el pensamiento de las personas que se pasan 

horas y horas entretenidos en los artefactos electrónicos, sin tomar 

conciencia de lo que puede afectar, como manifiesta María Vallejo en la 

página web.http://www.laprensa.com.ec/temasemana.asp?id=45: 

¿La tecnología es un factor positivo o negativo en el 
desarrollo de niños y adolescentes? Con la 
tecnología, lo que se ha logrado es que cada ser 
humano se haga individualista, que mediante el 
internet se encuentren en contacto tan sólo con una 
máquina y cuando tienen que entablar una relación 
interpersonal se vean limitados, porque no pueden 
conversar. 

De acuerdo a lo expuesto por la autora, enfatiza que la tecnología es 

necesaria en ciertos campos como la medicina, la comunicación, la 

investigación, etc. Pero dentro del hogar puede ser el factor que 

contribuya al ocio especialmente en los estudiantes que se distraen con 

facilidad ante la televisión, juegos electrónicos y el internet que 

incorrectamente usado puede llegar a limitar la imaginación, creatividad e 

inteligencia. 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA TELEVISIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

La televisión tiene una influencia enorme sobre la forma en que los niños 

ven el mundo. En los últimos años la televisión se ha convertido en una 

parte importante en la vida de las personas, como se plantea en la 

webhttp://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&

task=view&id=231&Itemi: 

El niño por su inmadurez es muy influenciable. La 
televisión debe tener su lugar en la vida de un niño 
como cualquier otra actividad de ocio (como jugar, 
saltar, correr, leer o escuchar música). Sin embargo 
hoy en día los niños ven demasiada televisión; y esto 
conlleva dos problemas principales: el tiempo 
(demasiado) que pasan delante del televisor y la 
programación en sí misma, lo que ven. 

 

http://www.laprensa.com.ec/temasemana.asp?id=45�
http://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemi�
http://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemi�
http://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemi�
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Según la cita da a entender que los pequeños a su temprana edad de 

formación, pasan tanto tiempo mirando la televisión y que todo lo que 

vean, escuchan y viven, pasará sobre ellos, demostrando actitudes 

negativas en su comportamiento. 

De tal modo que la responsabilidad está en maestros de orientar a sus 

estudiantes y los padres de predicar con el ejemplo, no ser adictos de la 

televisión sino  deben saber discriminar los programas que ven en casa.  

La “cultura de la imagen” debe llegar a los pequeños por medios que no 

sean exclusivamente la televisión, sino enseñarles a ellos que fuera de la 

pantalla existen los paisajes, las opuestas de sol, los jardines, los 

museos, los libros etc. De los cuales deberían apreciar la realidad del 

mundo que los rodea. 

LAS COSAS QUE LOS ESTUDIANTES VEN EN LA TELEVISIÓN 

Hoy en día ver televisión es un vicio de de los pequeños y grandes aun 

más si no tienen un control adecuado, por ende tienen la oportunidad de 

evidenciar imágenes sobre violencia, sexualidad, publicidad alcohol entre 

otras. Alterando así su forma de ser y pensar. Como se manifiesta en la 

webhttp://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&

task=view&id=231&Itemi: 

El hecho de observar violencia excesiva puede hacer 
que un niño se vuelva muy temeroso acerca de su 
seguridad personal y del futuro. Después de ver 
programas televisivos violentos, los niños pequeños 
pueden ser más agresivos en sus juegos. Aunque la 
violencia en la televisión no aumenta el 
comportamiento agresivo hacia otras personas en la 
mayoría de los niños, puede hacerlo en los niños 
inseguros o impulsivos. 

 

De acuerdo a lo escrito, se puede decir, que hoy en día hay mucha 

violencia de todo tipo, que en realidad los medios de comunicación no 

tienen un cien por ciento de la responsabilidad en cuanto a las 

http://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemi�
http://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemi�
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atribuciones que se les hacen, con relación al comportamiento 

manifestado por los estudiantes, ya que en este sentido es muy 

importante la educación que puede facilitar los padres y representantes 

en el momento de estar observando el programa 

Por consiguiente ver televisión es perjudicial para quien se está formando, 

porque fomenta el consumismo, la desintegración familiar, la violencia, 

todo aquello afecta directamente en el comportamiento de los estudiantes 

en su entorno familiar y social. 

EL PODER DE LA TELEVISIÓN SOBRE TODAS LAS PERSONAS QUE 
LA VEN, ES ILIMITADO.  

Hoy en día la televisión ha ganado terreno, la cual se hace más fuerte en 

la temporada de  vacaciones cuando los estudiantes disponen de mayor 

tiempo libre y se entretienen fácilmente, como se afirma en la página 

webhttp://www.cosasdeeducacion.es/como-afecta-la-tv-en-la-educacion/: 

 

Cada día los anuncios de la tele están más 
estudiados, los enfocan a cada público en las franjas 
horarias más adecuadas, utilizan un arma pedagógica 
de doble filo y esto hace que influya en la educación  
y en los hábitos de consumo. 

A respecto se manifiesta que la televisión es la invasión de anuncios para 

todos los gustos y a toda hora, por ende es importante no utilizar a la tele 

como un sustituto de un familiar que participe de los juegos de los 

pequeños, sino que los padres y maestros sean quien impartan una 

educación adecuada para elegir y diferenciar lo que es bueno para el 

estudiante. 

Tomando en cuenta que muchos de los anuncios son bastante nocivos y 

peligrosos pudiendo llegar a dañar la educación de los pequeños, por ello 

http://www.cosasdeeducacion.es/como-afecta-la-tv-en-la-educacion/�
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es bueno ver la televisión junto a ellos para que puedan explicar los 

contenidos y hacerles participar de un consumo responsable. 

LAS CONSECUENCIAS DE LA TELEVISIÓN 

Dentro del entorno educativo este problema del uso de la televisión a 

causado varias molestias en el aula, porque se observa estudiantes que 

han modificado las capacidades y conductas, pues aunque tienen  más 

habilidad mental limitan su desarrollo motriz, lo que provoca déficit de 

atención, depresión y enfermedades que antes eran exclusivas de 

adultos.  

A consecuencia del mal uso de la televisión se ha producido ciertos 

inconvenientes en el ámbito familiar, social y educativo  así se comenta  

en la página web http://www.buenastareas.com/ensayos/Como-Afecta-La      

Televisión-a Los/2053682.html: 

 Conviven menos con su familia y amigos. 
 Reprime la inclinación por la lectura. 
 Disminuye el rendimiento escolar. 
 Problemas de aumento excesivo de peso corporal. 

Según el comentario deja una idea clara sobre los niños que miran 

demasiada televisión son menos creativos e imaginativos, tienen menos 

tiempo para usar la imaginación y para pensar. Ver la televisión les deja 

menos tiempo para participar en los deportes, para la música, el arte y 

para otras actividades físicas en favor de su desarrollo.  

COSASPOSITIVAS DE LA TELEVISIÓN 

No está por demás aclarar que, quien sabe usar la televisión lo  

seleccionan conscientemente los programas de acuerdo a su edad y 

optimiza el tiempo para emplear en actividades productivas; así lo expone 

http://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&task

=view&id=231&Itemi: 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Como-Afecta-La%20%20%20%20%20%20Television-a%20Los/2053682.html�
http://www.buenastareas.com/ensayos/Como-Afecta-La%20%20%20%20%20%20Television-a%20Los/2053682.html�
http://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemi�
http://www.consultoriopediatrico.com/index.php?option=com_content&task=view&id=231&Itemi�


133 

 

Los efectos nocivos de la televisión vienen 
determinados por el mal uso que se da de ella. Sin 
embargo, la televisión puede ser utilizada como 
elemento educativo. Existen programas con un alto 
contenido educativo y muy útiles como concursos, 
documentales, programas que ayudan a desarrollar 
habilidades o transmiten valores positivos, etc. 

 

La reflexión que hace la cita es significativa sobre el uso de la televisión, 

es necesario que maestros y padres aconsejen a los estudiantes  a usar 

la televisión  como una herramienta para el aprendizaje y no un 

desperdicio de tiempo,  para lo cual es importante  que dentro del hogar 

se establezcan normas, reglas, horarios de actividades  para que se 

formen hábitos de trabajo y estudio. 

Así se podrá desarrollar la capacidad de selección y de discriminación, 

que los habilitará para ver aquello que les conviene. De esta manera se 

reducirá los efectos negativos de la televisión. 

LOS VIDEO JUEGOS 

Esta clase de juegos son los sustractores del tiempo libre y el desinterés 

por el aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo afecta la conducta, 

y las relaciones interpersonales dentro y fuera del hogar así se comenta 

en la página web http://www.mipediatra.com/infantil/videojuegos2.htm: 

Los videojuegos no son sustitutos de una buena 
educación familiar, evitan la comunicación y 
convivencia entre los miembros de la familia, muchos 
padres se tranquilizan al saber que sus hijos están en 
casa viendo el televisor, sin pensar que pueden pasar 
por más de seis horas ininterrumpidas frente a la caja 
negra. 

 

http://www.mipediatra.com/infantil/videojuegos2.htm�
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Como se puede analizar, se señala una serie de reflexiones sobre los 

videojuegos, en nuestro medio que suelen ser el entretenimiento que 

acapara la atención de los personas en general. 

Se han infiltrado en los hogares, establecimientos de recreo y tiendas de 

autoservicio, constituyen uno de los principales medios de esparcimientos 

de los estudiantes. Esta situación debe ser analizada en el hogar para 

decidir su uso. 

Razón por la cual en esta propuesta se tratará de impartir al estudiante 

conocimientos ligados a la realidad, para un correcto uso de la nueva 

tecnología. 

LOS  ESTUDIANTES Y EL INTERNET 

Otro de los problemas en la utilización, elección y acceso es el Internet 

que hoy en día está en auge en la sociedad contiene un sin número de 

programas que los estudiantes deben estar preparados para hacer un 

buen uso de la tecnología y saber seleccionar, en la página web  

http://www.familymanagement.com/facts/spanish/apuntes59.html, se dice 

que: 

Tanto los adultos como los jóvenes piensan que las 
computadoras son una fuente de información exacta y 
confiable. El número creciente de servicios de 
conexión en línea (ón line cervices) y el acceso al 
Internet le ha añadido una nueva dimensión al uso de 
la computadora moderna. A través del "modem" de la 
computadora y de una línea de teléfono, los niños 
tienen acceso a una cantidad infinita de información y 
tienen la oportunidad para la interacción. Sin 
embargo, puede haber riesgos reales y peligros para 
el niño que no tiene supervisión. 

 

De acuerdo a lo que se manifiesta en la cita, es preciso que los 

estudiantes al momento de usar el computador estén bajo el control de 

una persona adulta para que puedan dirigir y usar con responsabilidad. 

http://www.familymanagement.com/facts/spanish/apuntes59.html�
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Porque la mayor parte de los servicios de conexión les proporcionan a los 

estudiantes recursos tales como enciclopedias, noticieros, acceso a 

bibliotecas y otros materiales de valor. Ellos pueden usar la computadora 

para comunicarse con sus amigos y para jugar. La capacidad de ir de un 

lado a otro con un solo "clic" de la computadora le atrae a la impulsividad, 

la curiosidad y a la necesidad de gratificación inmediata o realimentación 

que tiene el niño. 

Por lo tanto el papel que desempeñan los padres en el hogar es muy 

importante, así como la orientación y el análisis por parte de los maestros 

al momento de capacitar a sus estudiantes sobre el buen uso del tiempo 

libre. 

RIESGOS Y PROBLEMAS 

Es importante dar a conocer a los estudiantes los peligros y riesgos que 

corren al utilizar el computador sin ningún control porque tienen libre 

acceso para mirar cualquier programa, así se dice en la página web  

http://www.familymanagement.com/facts/spanish/apuntes59.html: 

Fácil acceso para los niños a áreas que no son 
apropiadas o son abrumadoras, Información "en 
línea" que fomenta el odio, la violencia y la 
pornografía, Anuncios clasificados intensivos que 
engañan y bombardean al niño con ideas nocivas, 
Invitación para que los niños se inscriban para ganar 
premios o se unan a un club que requiera proveer 
información personal o del hogar a fuentes 
desconocidas, y el tiempo que se pasa frente a la 
computadora es tiempo perdido para el desarrollo de 
las destrezas sociales. 

 

Las reflexiones expuestas en esta cita son muy claras, quiénes dan a 

conocer el fácil ingreso a programas no aptos para su edad, de tal manera 

que los padres deben tener presente que las comunicaciones "en línea" 

no prepararán al niño para las relaciones interpersonales reales. 

http://www.familymanagement.com/facts/spanish/apuntes59.html�
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Es necesario que padres y maestros enseñen a los estudiantes a explorar 

los servicios de conexión y si participa periódicamente con él mientras usa 

el Internet tendrá la oportunidad de supervisar y encaminar el uso que 

hace su hijo de la computadora. Además, ambos tendrán la oportunidad 

de aprender juntos. 

¿CÓMO EDUCAR PARA EL TIEMPO LIBRE? 

Hoy en día es necesario que el campo educativo impartan una educación 

para el uso del tiempo libre de las y los estudiante, enfatizando la 

importancia  de emplear en cosas buenas, como interpreta López 2006 en 

la  página web http://www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=536: 

La educación para el tiempo libre consiste en permitir 
y orientar a los chicos y a las chicas para la 
realización, de manera voluntaria, de una serie de 
actividades con las que disfrutan, aprenden, abren 
nuevos campos, se relacionan, crean o descubren 
capacidades que tenían dormidas. 

 

Por lo tanto la intervención de las y los docentes dentro del aula es 

Impartir clases motivadoras, incentivar a la lectura, deporte, música, 

pintura  y enseñar directrices que favorezcan la imaginación la creatividad 

y que impulsen a los estudiantes a descubrir el placer de aprender a hacer 

cosas y de alcanzar nuevos horizontes. 

Todo aquello se conseguirá con el apoyo del entorno familiar y social, en 

especial la misión de los padres estará dirigida a mostrarles distintas 

posibilidades: deportivas, artísticas, para conocer la naturaleza, teniendo 

en cuenta las necesidades e intereses de sus hijos. Conviene tener claro, 

a la hora de elegir actividades, que los padres no pueden trasladar a los 

hijos sus propias frustraciones y pretender que hagan aquello que a ellos 

les hubiera gustado hacer.  

http://www.craaltaribagorza.net/article.php3?id_article=536�
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Si a los estudiantes no se les presentan alternativas para aprender a 

ocupar su tiempo libre, es probable que cuando lo tengan, se aburran y 

acaben refugiándose en la televisión o en el computador y los fines de 

semana se aficionen a comer hamburguesas y patatas fritas. La 

imaginación, la creatividad o el criterio propio habrán sucumbido a favor 

de unas tardes rutinarias, consumistas y preestablecidas. 

¿QUE ACTIVIDADES SE PUEDEN REALIZAR PARA EL BUEN USO 
DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES? 

 
Los maestros como formadores de los estudiantes tienen la oportunidad 

de aconsejar, orientar y sugerir actividades para el uso del tiempo libre, 

como lo detalla Wilmer Fans-2009 citado en la página web 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100407161634AAA9U

mP: 

 
Puedes leer, (lo mejor es recurrir a la literatura 
clásica, que a los bestsellers, que sólo dejan un mal 
sabor de boca); ver una buena película (ya sea de arte 
o de entretenimiento); empezar una colección de 
timbres postales; jugar ajedrez, hacer rompecabezas, 
nadar, hacer otro tipo de ejercicio, realizar trabajos 
manuales de origami o armar cajas (esto te ayuda 
mucho a pensar), aprende un poema (te ayuda a 
ejercitar tu memoria); charla con tus vecinos, padres, 
hermanos, amigos. O acuéstate y siente tu cuerpo, 
conócelo, es el principio de empezar a valorar tus 
funciones orgánicas y mentales. 
 

 
El autor da sugerencias muy apropiadas para participar en el tiempo libre, 

ya sea en forma individual, grupal o familiar, en la actualidad hay 

numerosos centros recreativos, deportivos y de convivencia social que 

proporcionan la oportunidad de practicar estas disciplinas bajo la guía de 

un instructor. 

 
Estas actividades permiten desarrollar destrezas, habilidades, y lo que es  

más importante tiene la oportunidad de ampliar el círculo de amistades a 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100407161634AAA9UmP�
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100407161634AAA9UmP�
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través de la convivencia con personas de la misma edad que poseen 

aspiraciones similares. 

LO QUE SE DEBE CONSIDERAR PARA PLANTEAR ACTIVIDADES EN 
EL TIEMPO LIBRE 

 
Como hoy en día la tecnología ha ganado espacio en pequeños y 

jóvenes, se hace difícil proponer algo que ellos no están de acuerdo, por 

lo tanto las sugerencias que da a conocer, Ramón Porras en la web 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101025034110AAEE2

1X, se deben considerar para plantear actividades de tiempo libre, tanto a 

niños como adolescentes: 

 

Que sean actividades no impuestas. Que sean 
actividades libremente, y que no necesariamente, 
tengan un fin concreto. Son necesarios los ratos 
libres en la escuela, porque no solamente pueden 
servir de descanso, sino también como estímulo. Las 
actividades de tiempo libre pueden ser bastante útiles 
como apoyo porque: Les permite ayudar a reforzar 
sus propias habilidades. Pueden ayudar a 
perfeccionar aquellas en las que presenten 
dificultades. Pueden brindar oportunidades de nuevas 
experiencias de relación social. 
 
 

De acuerdo a lo que plantea en la cita, las actividades para el uso del 

tiempo libre de los estudiantes dice que deben ser escogidas y elegidas 

por ellos, para que tenga mayor éxito.  

A través estas consideraciones incluidas el juego, los estudiantes tienen 

la oportunidad de expresar sus ideas, emociones y pensamientos que 

satisface el goce personal que le ayude a crecer  física e intelectualmente 

capaces de enfrentarse a nuevos retos. 

El juego es un instrumento liberador de energía, de prejuicios que 

estimulan su estado emocional lo que contribuye a que todos se integren 

más en la medida en que ponen en común sus habilidades por más 

pequeñas que sean. 

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101025034110AAEE21X�
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101025034110AAEE21X�
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Esta herramienta nos da acciones formativas que permiten tener una 

estabilidad emocional, también les da acciones de conocimiento, 

básicamente los estudiantes tienen que estar dispuestos a practicar 

juegos que sirvan para la formación de destrezas y habilidades. Con los 

estudiantes no hay problema al momento de jugar, pero a medida que las 

personas van creciendo se van olvidando del juego y su importancia.  

Por lo tanto se recomienda la lectura recreativa que es una forma de 

aprovechar el tiempo libre, los textos tienen que ser escogidos por el 

lector para que pueda disfrutar de esta actividad, esta propuesta es muy 

importante porque contribuye al aprendizaje y al mismo tiempo se 

adquiere hábitos de lectura. 
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ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO SOBRE EL USO DEL TIEMPO LIBRE 
 

El presente cuestionario tiene el propósito de conocer tu opinión sobre el 

uso del tiempo libre. Lee con detenimiento las preguntas. Selecciona con 

una X en el cuadro correspondiente. 

 
1. Para ti ¿qué es el tiempo libre? 
 

• El que queda después de realizar tus tareas escolares 

• El que queda libre de las necesidades y obligaciones cotidianas 

• El que empleas  en lo que tú quieres  

• El que empleas  en mirar la televisión  

• El que empleas en los videojuegos 

• El que empleas en el juego con tus amigos 

• El que empleas en el descanso 

• El que empleas para dormir 
 

2. ¿Dónde empleas el tiempo libre? 
 

• Ayudando en la casa 

• Con amigos o familiares 

• Haciendo deporte 
• En algún medio de comunicación (radio, tv, internet, cine, y otros) 

• Leyendo o estudiando 

• Jugando con amigo 

• Descansando 

• Durmiendo 
 

3. ¿Qué te gusta del tiempo libre? 
 

• Dormir 

• Descansar 

• Hacer deporte  

• Ver la tv 

• Estar en los videojuegos 
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• Estar con los amigos 

• Estar solo   

• Jugar con los amigos 

 

 

 

 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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AGENDA 
TALLER PARA LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DEL TIEMPO LIBRE  
OBJETIVO: Concientizar en  los estudiantes sobre la importancia del uso del tiempo libre y su relación con el 
aprendizaje. 
Nº  

CONTENIDOS 
 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES 
 

ESTRATEGIAS 
 

RECURSOS 
 
TIEMPO 

 
EVALUACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
 
 
 
1 

 

Concientizand

o el uso del 

tiempo libre  

 

Motivar a las 
y los 
estudiantes a 
que aprendan 
a valorar el 
tiempo libre.  
 
 
Dotar de 
estrategias a 
los 
estudiantes 
que ayuden a 
fortalecer su 
autonomía  

 
Inauguración 
del evento por 
parte de la Sra. 
Directora. 
 
Dinámica 
motivacional 
Proyección de 
diapositivas: 
Para Reforzar 
el uso del 
tiempo libre  

 
Expositiva  
Participativa 
Dramatizaciones 
 
 
Lluvia de 
preguntas 

Humanos 
Computador 
Infocus 
Diapositivas 
Vestuario 
disfraces 
 
Local de la 
institución 
 

 
07h30 -
08h00 
 
 
 
 
08h00- 
90h45 
 

 
Dramatiza las 
actividades 
que realizas 
en el tiempo 
libre 
 
Selecciona en 
tarjetas, los 
gráficos en los 
que indican 
cómo utilizar 
correctamente 
el tiempo libre 

 
         
Investigador 
        Tutor 
 

  
R    E    C   E   S    O 
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Establecer  
compromisos  
 
 
 
 
 
 

Conformación 
de equipo de 
trabajo. 
 
Participativa 
Lluvia de 
preguntas 
Reflexiva 
Acuerdos y 
resoluciones 
 

 
Humanos 
Hojas 
colores 
 Lápiz 
 Local de la 
institución 
 

10h45-
11h00 
 
 
11h00-  
12h00 
 

 
 
 
 
Grafica el 
compromiso 
acordado 
 

Investigadora 
Tutor 
 

                                                                        Día 2 
2  

Listado de 

estrategias 

para los 

estudiantes   

 
Dotar de 
estrategias a 
las y los 
estudiantes 
para 
fortalecer su 
personalidad 

 
Resumen de 
actividades 
recomendadas  
Lectura  
Escritura  
Deporte  
Manualidades  
Música  
Danza  
Recreación 
familiar 

 
Expositiva 
 
 
Participativa 
 
Reflexiva 

 
Dinámicas 
relativas al 
tema 
Proyector 
de 
imágenes 
Diapositivas 
Local de la 
institución 

 
07h30-
08h00 
 
 
 
 
 
08H00-
09h30 

 
Elabora un 
collage 
relacionado a 
las actividades 
que sirven 
para su 
desarrollo 
personal 
 
 

 
Investigadora 
Tutor  
 
 

  
RECESO 
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Establecer 
compromisos 

Conformación 
de equipos de 
trabajo 
Participativa 
Exposición de 
carteles 
didácticos 
Acuerdos y 
resoluciones 
 

Local de la 
institución 
 
Técnica  
Expresión de 
criterios 
personales  

 
Papelógrafo 
Marcadores 
Siluetas 
Colores 
plastilina 
Cinta de 
embalaje 

10h30-
10h45 
 
 
 
 
10h45- 
12h00 

 
Utiliza 
plastilina para 
representar 
juegos 
tradicionales 
que más te 
agradan 
(rayuela, 
trompo, 
escondidas, 
soga, ulas, 
rondad entre 
otros) 

Investigadora 
Tutor  
 
 
 
Investigadora 
Tutor 

 Día 3 

3 Análisis sobre 

la optimización 

del uso del 

tiempo  

Reflexionar 
sobre el tema 
tratado 
mediante 
gráficos 
ilustrados, 
para logar los 
objetivos 
propuestos  

Resumen de la 
sesión anterior 
 

Expositiva 
Participativa 
Reflexiva 

Dinámicas 
relativas al 
tema 
Diapositivas 
reflexivas 
Local de la 
institución 

07h300-
08h00 
 
 
08H00-
09h30 

Pinta los 
gráficos en los 
que se utilizan 
correctamente 
el         tiempo 
libre 
 
 

Investigadora 
Tutor 

  
R    E    C   E   S     O 
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Sugerencias 
de actividades 
para realizar 
en el tiempo 
libre 

 
 
Establecer 
acuerdos y 
compromisos 
 
 
 
 

Análisis del 
tema de 
estudio 
Acuerdos y 
resoluciones 
 
Trabajo grupal 
Aprobación de 
acuerdos y 
compromisos 
Entrega del 
tríptico 
reflexivo 

 
 
Participativo 
Expositiva 
preguntas y 
respuestas 

 
Gráficos 
ilustrados  
 
Local de la 
institución  
 

10h30-
11h00 
 
 
11h00-
12h00 

 
Enlista varias 
actividades en 
las que te 
comprometes 
a cumplir  en 
el tiempo libre 
 

 
 
Investigadora 
Tutor 
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PRESUPUESTO DEL TALLER 

 
 

 
INGRESOS 
 

UNIDAD $ CANTIDAD  TOTAL 

Aporte personal del 
investigador 

  $208,23 

Total $208,23 
EGRESOS 
 
Disfraces 
 

$4,00 5 $20 

Impresiones y Copias 
 

$0,5 ctvs. 111 $5,55 

Papelógrafos 
 

$0,20 ctvs. 5 $1,00 

Tarjetas 
 

$0,5 ctvs. 111 $6,00 

Gráficos ilustrados 
 

$2,00 6 $12,00 

Marcadores 
 

$0,75 ctvs. 3 $2,25 

Títeres 
 

$1,50 8 $12,00 

Impresiones del tríptico 
 

$1,50 50 $75,00 

Refrigerio 
 

$1,50 40 $55,50 

Subtotal $189,30 
Imprevistos 
 

10%  $18,93 

 
Total 

208,23 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

Capacidad: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo. 

Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. 

Conocimiento: cada una de las facultades sensoriales del hombre en la 

medida que están activas. 

Convivencia: acción de convivir 

Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Evolutiva: Perteneciente o relativo a la evolución. 

Habilidad: Capacidad y disposición para algo. 

Hábitos: Uso, práctica, rutina. Facilidad adquirida a través de la práctica.  

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos. 

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

Pedagogía: Arte y ciencia de enseñar y educar a los niños. 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
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Tiempo Libre: Se llama ocio o tiempo libre que se dedica a actividades 

que no son ni trabajo ni tareas domésticas esenciales. Es un tiempo 

recreativo que se usa a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a 

actividades obligatorias como, comer, dormir, hacer tareas, entre otros. 

Tríptico: Tabla para escribir dividida en tres hojas, de las cuales las 

laterales se doblan sobre la del centro. 

Videojuegos: Es un distributivo electrónico que, a través de ciertos 

manuales, controles, permiten simular juegos en la pantalla de un 

televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. 
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ANEXO A 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
 
Objetivo: Recabar información respecto al uso del tiempo libre y 

aprendizaje de los estudiantes del segundo año de educación básica de la 

escuela fiscal  mixta “Isabel la Católica”, ubicado en el Barrio La Loma 

Grande, Parroquia San Roque, Cantón Quito. 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado para recibir sus opiniones 

sobre el uso del tiempo libre y aprendizaje de los estudiantes. 

 

La información que nos proporcione es de carácter confidencial y se la 

utilizará exclusivamente para el presente estudio. La información recogida 

nos permitirá plantear una propuesta de solución al problema. 

 

De la veracidad de su información depende el éxito de este trabajo. 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Lea con detenimiento cada una de las preguntas. 

2. Seleccione la alternativa marcando con una X el casillero 

correspondiente. Para responder cada una de las preguntas 

selecciona una de las siguientes alternativas: 

Siempre(S)                                A Veces (AV)                          Nunca 
(N) 
3. No deje preguntas sin contestar. 
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Í 
T 
E 
M 

 

 
PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
 
S 
 

AV 
 

N 
 

1 ¿Enseña a los estudiantes a plantear metas en su vida?    

2 ¿Los padres de familia controlan el tiempo de su hijo o hija 
cuando miran la televisión? 

   

3 ¿Los padres de familia conversan con su hijo o hija sobre 
los programas que puede ver en la televisión, uso del 
internet y videojuegos? 

   

4 ¿Enseña a los estudiantes hábitos de trabajo y estudio?    

5 ¿Sugiere a los estudiantes actividades para que las 
realicen en el tiempo libre? 

   

6 ¿Conversa con los estudiantes sobre los programas que 
ven en la televisión? 

   

7 ¿A los estudiantes les gusta relacionarse con sus 
compañeros en el aula? 

   

8 ¿Enseña a los estudiantes valores durante la clase?    

9 ¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes son 
aplicables en la vida? 

   

10 ¿Los conocimientos que enseña a los estudiantes le sirven 
para resolver problemas en la vida diaria? 

   

11 ¿Las clases que imparte a los estudiantes le ayudan a 
desarrollar el pensamiento crítico? 

   

12 ¿Enseña a los estudiantes a tomar decisiones y a ser 
responsable de sus actos? 

   

13 ¿Los estudiantes respetan la opinión ajena cuando trabajan 
de manera grupal e individual? 

   

14 ¿Genera un ambiente de confianza, respeto y afecto 
durante la clase. 

   

15 ¿Estimula a los estudiantes para que realicen actividades 
de solidaridad? 

   

 
 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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ANEXO B 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
 
Objetivo: Recabar información respecto al uso del tiempo libre y 

aprendizaje de los estudiantes del segundo año de educación básica de la 

escuela fiscal  mixta “Isabel la Católica”, ubicado en el Barrio La Loma 

Grande, Parroquia San Roque, Cantón Quito. 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado para recibir tus opiniones 

sobre el uso del tiempo libre y aprendizaje de los estudiantes. 

 

La información que nos proporciones es de carácter confidencial y se la 

utilizará exclusivamente para el presente estudio. La información recogida 

nos permitirá plantear una propuesta de solución al problema. 

 

De la veracidad de tu información depende el éxito de este trabajo. 

 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Lee con detenimiento cada una de las preguntas. 

2. Selecciona la alternativa marcando con una X el casillero 

correspondiente. Para responder cada una de las preguntas 

selecciona una de las siguientes alternativas: 

Siempre(S)                                A Veces (AV)                          Nunca 
(N) 
3. No dejes preguntas sin contestar. 
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Í 
T 
E 
M 

 

 
PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
 
S 
 

AV 
 

N 
 

1 ¿Tu maestro o maestra te enseña a plantear metas en tu 
vida? 

   

2 ¿Tus padres te controlan el tiempo que miras la televisión?    

3 ¿Tus padres conversan contigo sobre los programas que 
puedes ver en la televisión, uso del internet y videojuegos? 

   

4 ¿Tu maestro o maestra  te enseña hábitos de trabajo y 
estudio? 

   

5 ¿Tu maestro o maestra te sugiere  actividades  para que 
las realices en el tiempo libre? 

   

6 ¿Tu maestro o maestra conversa contigo sobre los 
programas que ves en la televisión? 

   

7 ¿Te alcanza el tiempo para ver la televisión y realizar los 
deberes? 

   

8 ¿Colaboras en las actividades de tu hogar?    

9 ¿Tienes en casa un horario establecido para hacer las 
tareas escolares? 

   

10 ¿Te gusta relacionarte con tus compañeros en el aula?    

11 ¿Tu maestro maestra te enseña valores durante la clase?    

12 ¿Los conocimientos que  enseña tu maestro o maestra son 
aplicables en la vida? 

   

13 ¿Los conocimientos que enseña tu maestro o maestra te 
sirven para resolver problemas en tu vida diaria 

   

14 ¿Las clases que imparte tu maestro o maestra te ayudan a 
desarrollar el pensamiento crítico? 

   

15 ¿Tu maestro o maestra te enseña a tomar decisiones y a 
ser responsable de tus actos? 

   

16 ¿Respetas la opinión ajena cuando trabajas de manera 
grupal e individual? 

   

17 ¿Tu maestro o maestra genera un ambiente de confianza, 
respeto y afecto durante la clase. 

   

18 ¿Tu maestro o maestra te estimula para realizar actividades 
de solidaridad? 

   

 
 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
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ANEXO C 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 
 
Objetivo: Recabar información respecto al uso del tiempo libre y 

aprendizaje de los estudiantes del segundo año de educación básica de la 

escuela fiscal  mixta “Isabel la Católica”, ubicado en el Barrio La Loma 

Grande, Parroquia San Roque, Cantón Quito. 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado para recibir sus opiniones 

sobre el uso del tiempo libre y aprendizaje de los estudiantes. 

 

La información que nos proporcione es de carácter confidencial y se la 

utilizará exclusivamente para el presente estudio. La información recogida 

nos permitirá plantear una propuesta de solución al problema. 

 

De la veracidad de su información depende el éxito de este trabajo. 

 
 
INSTRUCCIONES 
 
1. Lea con detenimiento cada una de las preguntas. 

2. Seleccione la alternativa marcando con una X el casillero 

correspondiente. Para responder cada una de las preguntas 

selecciona una de las siguientes alternativas: 

Siempre(S)                                A Veces (AV)                          Nunca 
(N) 
3. No deje preguntas sin contestar. 
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Í 
T 
E 
M 

 

 
PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
 
S 
 

AV 
 

N 
 

1 ¿El maestro o maestra enseña a su hijo o hija a plantear 
metas en su vida? 

   

2 ¿Controla el tiempo de su hijo o hija cuando mira la 
televisión? 

   

3 ¿Conversa con su hijo o hija sobre los programas que 
puede ver en la televisión, uso del internet y videojuegos? 

   

4 ¿El maestro o maestra enseña a su hijo o hija hábitos de 
trabajo y estudio? 

   

5 ¿El maestro o maestra sugiere a su hijo o hija actividades 
para que las realice en el tiempo libre? 

   

6 ¿El maestro o maestra conversa con su hijo o hija sobre los 
programas que ve en la televisión? 

   

7 ¿A su hijo o hija le alcanza el tiempo para ver la televisión y 
realizar los deberes? 

   

8 ¿Su hijo o hija colabora en las actividades del hogar?    

9 ¿Su hijo o hija tiene en casa un horario establecido para 
hacer sus tareas? 

   

10 ¿A su hijo o hija le gusta relacionarse con sus compañeros 
en el aula? 

   

11 ¿El maestro o maestra enseña a su hijo o hija valores 
durante la clase? 

   

12 ¿Los conocimientos que enseña el maestro o maestra a su 
hijo o hija son aplicables en la vida? 

   

13 ¿Los conocimientos que enseña el maestro o maestra a su 
hijo o hija le sirven para resolver problemas en la vida 
diaria? 

   

14 ¿Las clases que imparte el maestro o maestra a su hijo o 
hija le ayudan a desarrollar el pensamiento crítico? 

   

15 ¿El maestro o maestra enseña a su hijo o hija a tomar 
decisiones y a ser responsable de sus actos? 

   

16 ¿Su hijo o hija respeta la opinión ajena cuando trabaja con 
sus compañeros? 

   

17 ¿El maestro o maestra da a su hijo o hija un ambiente de 
confianza, respeto y afecto? 

   

18 ¿El maestro o maestra estimula a su hijo o hija para que 
realice actividades de solidaridad? 

   

 
 

GRACIAS POR LA COLABORACIÓN 
 

 



159 

 

ANEXO D 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 
variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación 
de éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 
dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          

objetivos, variables, e indicadores 
 

P PERTINENCIA O 
NP NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 
 
(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 
                O       ÓPTIMA 

B      BUENA 
R      REGULAR 
D      DEFICIENTE 
 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio 
de observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 
 
  Marque en la casilla  correspondiente: 

           A    ADECUADO 
                    I     INADECUADO 
 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
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(A)    CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  
INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

8 
 

  

9 
 

  

10 
 

  

11 
 

  

12  
 

 

13  
 

 

14  
 

 

15  
 

 

16  
 

 

17  
 

 

 
18 
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 
1  

 
 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
 

 

10  
 

 

11  
 

 

12  
 

 

13  
 

 

14  
 

 

15  
 

 

16  
 

 

 
17 

  

 
18 
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(C)   LENGUAJE. 
       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
 

 

10  
 

 

11  
 

 

12  
 

 

13  
 

 

14  
 

 

15  
 

 

16  
 

 

17  
 

 

 
18 
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
 
………………………………………………………………. 
 
CÉDULA DE IDENTIDAD: 
 
 ……………………………………………………………….. 
 
TÍTULO:  
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:  
 
………………………………………………………… 
 
TELÉFONOS: 
 CELULAR: ………………………………………….. 
 
 TRABAJO: …………………………………………… 
 
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:  
 
…………………………………………………… 
 
FUNCIÓN:  
 
…………………………………………………………………………………... 
 
FECHA DE VALIDACIÓN:  
 
………………………………………………………………... 
 
OBSERVACIONES GENERALES:  
 
……………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………… 
FIRMA 
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ANEXO E 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

ASPECTOS Nº 
EQUIVALENCIA 

MS S PS 

TEMA 
1. Originalidad. 

2. Utilidad. 

    

    

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
PROPUESTA 

3. Se orienta a mejorar la práctica pedagógica del 

docente. 

4. Se orienta a lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

5. Es un recurso de apoyo y ayuda para optimizar el 

trabajo docente. 

    

    

    

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
6. Es de carácter científica y pedagógica. 

7. Los conceptos y definiciones son de fácil 

comprensión. 

8. Utiliza un lenguaje concreto y sencillo. 

    

    

    

    

OBJETIVOS 
9. Concretos. 

10. Fáciles de alcanzar. 

    

    

    

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA 
SU USO 

11. Adecuadas y concretas. 
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12. Pertinentes y necesarias. 

FACTIBILIDAD 
13. Es aplicable. 

    

    

IMPACTO 
14. Los resultados esperados se pueden lograr. 

    

    

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
15. El diseño es metodológico y didáctico. 

16. Se ajusta a la realidad del trabajo escolar. 

17. Los aspectos teóricos están relacionados al tema. 

18. Hay secuencia y coherencia en los pasos que se 

proponen para aplicarlos. 

19. Su contenido es sencillo y de fácil manejo. 

20. Está redactada en un lenguaje didáctico de fácil 

comprensión. 

21. Es susceptible de ser evaluada. 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

PORCENTAJE    

 
 
 

EQUIVALENCIA 
    

Valor f Total Porcentaje 

MUY SATISFACTORIO (MS)     

SATISFACTORIO (S)     

POCO SATISFACTORIO (PS)     
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VALIDADO POR: 

Nombres y Apellidos 
Cédula de 
identidad 

Fecha Teléfono 

    

Profesión Función Firma 

 Maestra  
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