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Que :i	 ''Lñ	 Lj:L.:u:z(:Ic);1 :c)F:J...	 TIEMPO I...I}1F X)

x)r:;.. CICLOu Di	 :uF: u	 1.06 cu:o:u n;

:ou: 1 A CIUDAD ru-: L.(fA Y SU RELACION c:()Il El

RENDIMIENTO	 ,, realizada }::*c:J• 	 la SeZorita

GLADYSEgresada 	 c;c)I1u::7	 (:(:)14:zI...E::z , 	 previo	 :u

obtención del título de Licenciada	 Ciencias i:I

Educación,la 	 especialidad Pedagogia, ha sido

revisada,prolijamente 	 , al haberse acogido

sugerencias	 corregido :.as partes pertinentes,

permito autorizar su	 l::'art 1C:4;

legales	 :fl I(.'..

Loja,	 d€ enero CR? 1993
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PRESENTAC IOH

t.Irçç	 vez	 .f:.j3)r11i.((j1	 mi	 f::rhCi.óri	 tc::Iín:i.c:<-»

profesional, c:c:i, «•:I.	 \,ilt1:c:t.c:a	 ;t:c:'rke	 i€

autoridades 	 j:::'I(::'fl3. administrativo de la Í:k.i.td

d€ Ciencias d' la E:cI(.:rt(:::i.çir de	 :Lt Universidad Abierta

i€ . la Universidad Técnicart:i.C:(.i.F de Loja, 	 '

cumpliendo c:c:4r1un requ isito	 legal previa	 a :i

(::tI:ct.(:'<:::iç d'i. 	 título c}'	 L..:i::i?nctJYi en Ciencias de la

Educación, 	 Pedagogía, he procedido a

realizar los estudios necesarios para la ctiI:::'c::i('n

de la tesis :I€	 x::i... TIEMPO

DF: .o	 i.	 Icj; x)a. CICLO DIVERSIFICADO  DE LOS COLEGIOS

DIURNOS DE LA CIUDAD)E: LOJA '( $kJ RELACION ((U' EL.

RENDIMIENTO I: .bI?'' 	 con la intención también de

coadyuvar ¿ la Irc:4)/c:::c::Lt'rI Ch? 1t Universidad Técni ca

Particular de t..c.:it,4 J:i\ i.t colectividad, &';í ccir:, cI

contribuír con el planteamiento cI:' soluciones rl cJr\\!(

pr(:4Lkfbt i(: I.rt rc correcta k.tt:i.1.L:::i(ir3 del tiempo

libre cJ: los a lumnos ck .:l ciclo diversificadode

centros educativos1. :1. 'c:c;	 nivel medía que fk.0 c:i. ciri I, en .1.

ciudadd d(? L.c:.:i it

I. importantet3i*.€ lrtclI c:'r ctu€:' es :1	 primer trabaja

de .:tc' alcance que se harealizado en cii. nivel'S.•.L ned :i.o

y que por 3.c mismo es	 L:'L: que adolezca d€

fallas,	 pero	 pkC'cic? servir de ¡::k.IJc (ie partida t::rl

poder emprender en otros trabajos  re?]. ¿t :1 c'n cI	 c:c:r,



::ri	 los	 antecedentes	 seZalados, pongo ¿

consideración del Tribunal Examinador, este aparte

:i i';1 :i c . 1 a

Laja, 15 cIc Enero de 193

Gladys (:óii - González
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Con la .i:. .n:Lic1tc} de contribuír ck•:' a1cj.t ir,v:t

¿i desarrollo e:uc:€t:i.VO mediante	 •1 c:onoC::i.fli' de

roblemática cl€L proceso enseZanza-aprendizaje (?r

:i. nivel media::' y 
el ......... i.	 planteamiento

alternativas de sc:' l ci Ón ne be propt.u::.tO efectuar :t

investigación "LA UTILIZACION DEL. TIEMPO LIBRE: DE LOS

Al.UMI405	 u:: i €10 DI VERSI: F : I c:oo »i: LOS	 EG:t: OS

DIURNOSxi: LA CIUDAD .)E:	 LOJA	 '	 3iJ	
: iL.sC IC'lJ	 :;(:t i:...

RENDIMIENTOt:': i:Fr€)

,,,	 bj,ti,,B específicos de la mencionada

investiga ción 	 fueron	 los	 sigui entes::i. entes	 Con ceptuar

teóricamen tete	 el	 tiempo	 libre	 y	
sus aspectos

fundamen-talesl determinar las actividades  que en el

tiempo	 librebre	 r{(i:i:z n	 los	 alumnos	
del ciclo

x



diversificador:f:. t::tcJ.	 i.c:'. colegios diurnos  chz 	 la

Loja, segánsexo; detectar q	 tiempo dedican:1. c:	 ¿t c:.rI

una .1•: las actividades que «c: tun en •u tiempo libre

los	 1.urinos	 d€:l	 c:ic:1c: diversificadoc:ii:' •:!•x los (::c:1€•?çji.c)

mencionados; clasificar ' 	 ' formativo y no

formativovc:1	 las actividades efectuadasen <-k.(

:I.:i.t::Lr.: I::c:'1'	 i..	 alumnos	 investigados;	 establecer :I.rt\

formas c:4 mecanismos•. c:" . (:I(: orientación ' control }:)c:'r parte

de los	 padres de	 familia •:ri	 la (:::'3(?(:ti t.tt:il.:i.:rac:i(ii

cI .:i.	 t:.€'f3sj:.(:: 	 libre	 de	 susIs:i.3(r:' . alumnos :Iz1 ciclo

diversificado;f:i. ttic' determinar a través cI€. qué mecanismos

:t.i.'':ik. en	 1c:.s c:t:kc:ic:is	 de la	 c:i.drcI cI? Loja se

çcw:zcs, 1c:' ; alumnos del ci.c:3.c: diversificado hacia :L

(::(:r3p(::tç utilización	 cI:'1 tiempo	 Li.k:' , ç: 	 (:l(?1thu3r :t.

relación  : 1 s t.(n t€ entre .:::l rendimiento de los alumnos

investigados )' la correcta c:* incorrecta utilización cIF:

i 	 tiempo	 libre;	 :'	 iI:].cr	 :I.c:: 	 mecanismos:. Ic:Ii	 c:

estrategias que se podrían aplicar :'tIct encauzar

alumnos	 :k•}.	 ci.c:t::'	(:I:'(:.:ifi.<::.tt1(:'	 de	 los	 (::c'1€•?q:ic:'.

diurnos	 de	 la	 ciudad	 cI(:	 t..(:'.3\	 (?Ç3	 la	 ::crr€c:'i'.

utilización:i. :c:ión del tiempo 1:LL:*re,.

Para :L:L€:.t tr ¿ cabo 3.. presente investigación

utilizaron los í(:'<{: . (::i€jt.íf:i.c:c	 y descriptivo.

técnicas se aplicaron la lectura científica, , c3.

encuestamíento a alumnos, padres d' fiín:i.i.

cr :1. €3 :a;I:ti:'- c inspectores generales que labo ran €'ri

:I.<::s	 c:1€?:ics	 diurnos	 cic••	 la	 c:L.: '. c: 	 l:!	 Loja.	 L.c3.

EM



instrumentosun?r3 	utilizados en la investigación:i.cJ(::i."n	 erc:'r los

cuestionarios,	 registros	 del rendimientoini. «?fl lo cJ	 :I.<

alumnos,materiales1	 para	 entrevistar, :i	 ¿	 3.

orientadores e i.3::eec:torrce. generales,/ las fichas

bi b liográf icas	 rii'i:r, ci

La población c: universo estuvo representada psi'

4,.	 «1 c::i.c:ic:' diversificado

(j? los :cj:i.c:s d:i..irrc:'s d€ :Lt	 c;:it.&dcJ de	 Loja, ij(...

cualesY,, .129	 son varones ;/ 2.430 mujeres.

facilitar 	 :t	 investigaciónci ¿L:i."n	 '	 t::' 	 ser	 (::\,?r, el. on t

metodo lógicamente,	 1(:fI' una muestr a¿:(	 (e ¿:\r t Ci. ij'ç

	

A :Ic' 472 alumnos,cifrafr	 que corresponde

aproximadamente del 	 de la población:i rs o universo.

mencionada muestra es tá conformada por 220 varones y

mujeres.

L...	 e:cJ.ccj:i.c:iL.	 :}:i.rcL. de	 la ciudad	 cli:' L..c:.:i1t €.'h

lis que se llevo 

¿ç 

:lO la investigación i..crs lo!¡.,

siguientes:i. LMs	 "27	 ii:-:'	 Fc.:.rsi'1	 1...a	 Pr te: i. (tn c:i&i

" Beatriz Cueva cic' A),::ii " • 1 "SantaMariana de Jesús'',

	

uuj(:,rj4rçf(:di \/a1cfj.',/:j.{..ç:'" 	 X):i..rr,) ,

"Daniel Alvarez',.'a c':	 i&ieo" :>' Dr,, Apgusto

	

la :ir"?t:i.cJs(:eei(in	 Clc? c:t.'.trc:i

capítulos; En el Capítulo:1: se presentan los aspectos

conceptuales del tiempot:çr::'c . 11I:i3':'	 lr c:t	 Capitulo 11, se

analizan las actividades de los alumnos :is-'....



er	 &il::rt:,	 t1	 (:l:ÇLk.k}.:i	 :i.:r:t:	 3'•F••j:••'••

hcir	 J.	 I.ti. 1 i	 ( i('.fl	 c}c:'t	 t:i'ipc.	 J.IbV?	 c!e	 1c:r.

	1n	 z'1 (1::ii t l.k}c:	 I\/.	 iil:i. :4	 :1	 (::(:c;i(:4

:i	 lii:1r? çç	 1.4fr::'-

S(?	 C(::fl con'..1 ' r	 c:t:i'.'k'. (::c:1r(: ..0 J. 	 . y

r «:	 i i' c: i. c:rJ
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11. LA ADOLESCENCIA.

r : 'r	 cIc: c.tx	 1	 i.	 :L ct	 c::ir; léa

c1.c4	 c::n	 a 1 t. k tr$ r$ ems	 ci€I.	 c'	 ?

rrtc:.	 d'	 c:i.'.cicI 	 con

t:tdÇi €?!.3S	 «?r :t 'i le	 ::4re(M, t.rr

tri	 :i fc:'r	 t':• 

El Término Adolescrjcit.,

E1	 4;rt	 cI€I.

f :í •:i c::c



i, e- c e	 coi.qn:ic:	 c(ft%tJ un

iVrcD1 :i.	 dc	 3. c:' .	 ci :1. f:vrs	 .i. st .?ísrt	 de].	 rqri :1.

<:f.'	 :i.	 :icicvi:if.i. c:cr	 çc:' ri	 «1	 ;cI.L t. c::,,	 i•:	 c:'	 rtcJc:'.

fj:ie::1ç. el u :i.€	 c:c'n	 €•xc: y'	 d.ai::].1c:'

cJ::'J.	 i.st.int	 :c:iR.u::tc:cr qu€' :i.€	 c:	 i::i.dd cic

E:s	 •I	 .icc: t.c:	 co). c'j :i c:c:'	1 \/	 1. ?

::c:i sc:4]. :i.':itr	 }::i(:s:(cE.	 ' el	 cc:'du c::i	 .1. {k ftdkÁ rac:i(51i

•:'r iç 1 , «.:::: :'.::n :i y	 r c:	 'r(•?c:' 1 5cj 1	 qu	 (•	 ex pre	 ¿

t.	 d «	 c::• F:i c¡ ci ¿.-t el	 pt r•	 1c3 nrt r	 ?C.i.

c:c:'r 

l3	 «1	 {:f I::c	 <::'c::i.I.

J:'1	 «:I. çrEIJc'

«:i	Ur.IYt.	 ,	 :t

?3s	 1	 c:'rsq :i. c:'ir€!r(:c::'

I'tc:	 el e-! 	 :::ií.ui :i	 1 .	 c:i IZ5	 c:ci,i	 J.

jç	 cli:.?	 l...

el	 u,.	 c:t::rs ::i. r	 ::c:4fI::tt':.Iscic.	 l:::'it.	 1	 .	 C •.'	 1. ¿

J. 	 j':'	 es tr't

:f	 •,	 :i

1.1.2 Características de la Adolescencia.

L..t	 ¿k el e., I. c•:::ei c::i. a	 ex *. J. ende	 d.de	 el.

-	 11:in:.i,r:kc:' el
cic	 :tt llt:c:1<, cn	 z3. l'ii'c]. 11cz.cl :ic	 -t es
21



momento (:11? la madurez sexual hasta (:.kIdç el individuovi. due

adquiere independenci ai. ic 1. eq 1 frente al adulto.

En	 los	 varones,	 l a

manifiesta desde los 12	 mien tras	 en las

mujeres se ui::d.ca alrededor de los 11 aRos. En tOS

c1 período :in:i:::i.1 	 cI: la adolescencia

los 13	 a ]os	 17 aWos ;; c. [	 .t:i.r:t de :t{.13 a :i:.	 %J.

X's	 las	 ffl4.:i€3€:s. 	«ti.	 j::*€r1c:ecIc: 	 :ir:ic::i.1	 de	 la

adolescencia1. •.. se da ent re :1.::is 12 )/ 16 aMos y el final,

entre los 1 7 ,,	 ;i 21

.:".	 cambios	 que	 se	 presentan en 	las

i:c1cI. es..c:tr, tos y	 en	 ol	 período	 inicial	 :R?	 :t

adolescenc iac: :1. t	 .(:4rj	 mayores a	 los	 lai't

medidaa	 ¶.(? hace más l ento  e:!. desarrollo

•f4 •••i((t  demoran iris en presentarse las modificaciones

(:(::'	 ci i ce I•	 ci [

En	 «1	 ):ic(:1(::c	 f:.ril	 de la adolescencia, :L::

c:fi3i.<::s. .f:.c.j(..(:;(: son c:..:L	 imperceptibles. Sin c!frsI)arqc:I.1

esto no es. 1c: í1t(fl(:: en «t. aspecto conducitual.

L.i. adolescencia es un	 período C1? t.3'c)S.i Ce1(iI1

entre la nl	 y la edad adulta.1	 Un individuo es

considerado(:1r?t(i(: 	 adu 3. t<::	 c:k.Lt3scIo es. capa0 de	 tomar 1iic

decisión >' asimilarla con	 criterio adulto. X)ci"'



va lerse por . :i mismo y en fren tar al n.rc10 ::ic' r si solo!,

i.ir1 que sus	 padres	 0	 a poderados	 actoen c:crnc:i

"parachoques", c:cMlio qui zá lc:' hacían¿ ' n c: t ndc:4 (rt. ni '{..

i:i éxito que «i adolescente alcance en este :i':Çc:'c::' c:Ic

transi c ión:i('r	 (:1€'I:::?sd:'rá de la manera en qkLE' haya s ido

prepa r ad o.ci

Durante la adolescencia	 se	 desarrolla 1.a

inteligencia ref lexiva.e: 1v4.'t Es I::'c:' r esto que al adolescente

le agrada la	 discusióng	 demuestra	 una actitud

razonadora y encuentra p la ce r en la argumentación ;'

objeción:j(iI	 las ideas ajenas. E sta Alt ima conducta

quizá:

	

	 !á motivadave\ci r::r «:L deseo cI ? afirmaciónti. ón do su

:c}ç(i

El descubri mien to i(.::I.	 mundo	 interiori(::' jt.c,r.x.:.ç:€

(•?fl el	 adolescen te e l desarrollo cI'l pensamiento

reflexivo; la actitud d:'	 meditación ,'	 c''

constan te ,	 la 3<•?(:e.:i.dtd	 d€'	 :irI.F'1::Ia	 7 demostración,

desarrolla la capacidad }::irAc 	 adquirir

kAi.uiZndci 1ci.	 recursos dl	 :t:iisni.ritc:,aumenta

la capacidad	 )::itri.	 (::(,nc:(çriytr	 ].t	 atención,

conceptos ,1 establecer generalizaciones.,

Se	 desenvuelve	 ::I.	 pensamiento	 crítico,

adquiriendolos	 adolescentes	 progresivamenteie€ :;

capacidadccci c} ççJ ::i t vt hacer predicciones.c: ce :i cines,,

Sin	 embargo,	 existen factores que ft.t(Zier



6

cI::(:wn3'.E• a1. desarrollo cli'l.	 pensamiento crítico.CC) ItC'S

sonz el insuficiente espírituctc? observación y :i

falta d•: capacidad :'Rr<• crear hipótesis,.	 :t	 ?rck?r c::i t

al dogmatiamo )/ a la rutina, la propensión ¿

influir )'la falta d? independencia en la actitud

mental, ic:	 c:.irç1 se refleja en la dificultad

	

trtC	 c:'

incapacidad para explicar un fenomeno y demostrarlo..

:i desarrolla emotivo > social durante :L

adolescencia:. .seevidencia:: i. .t	 la	 conquista

mantenimientotc:t ch•? las relaciones afectivas )' c:' 1 ].

:•j, el	 círculo	 (i'.? ¿il:(::t . sexos :tri.r:.rc:i

en 	 sociales	 más	 amplios	 luego.	 X)-.:1.

desenvolvimien to de estos aspectos dependerá la salud

dJdl adolescente integramente

1	 Los Intereses de los Adolescentes.

L.c:"3 t.?I'(•9. son impulsos (:.C• hacen que

«•:'individuo	 reaccione de manera selectiva

::i.fic:". ¿:I:(c:4.. <:r:l	 ambiente	 y	 rechace	 ci:.rc:'.., Por

esto, constituyen	 :i •:r€r Lc: de 	 personalidad.

En razón de :Irt extensa CJ(rt (Jd? intereses

adoelseentes, se considera necesario agruparlos

sociales,	 políticos,	 recreativos,	 personal^t

vocacionales y ocupacionales,,



1..1..3..1.. Los Intereses Sociales

Se	 refieren	 a	 los	 qi.t(? el

individuo:. v:i c1.tc: ti «	 en relaciónL grupo  i cIu:• pertenece.

El primerçr :1. i t.	 t ienençn	 los adoles centes	 el d.

la comunicación con los demás, especialmentet c:cu los

de S&Á edad, locual:t:' «f . •c:.ú.a en	 forma directa,r?c:	 .,	 c:' a

través cI€-1 teléfono c: ' t:'cr cartas.

Se ha considerado que las conversaciones qu(..--!

ii-lantienen los ic*1 constituyen1 :i 1.)/n u factor

educativo.:i t,'c:, «.11 lo que se refiere a la comparación.in de '.i

mismos y de sus compaZeros, además c1:' que representa

una (:ftj:M::k.n:i.dki	 para que	 se l::'rc::ldt.:'c:K la catarsis* CJ(?

sus problema=

	

otras maneras de expresar	 sus intereses

Sociales S<f precisamente las reuniones

mismas qi.u' con stituyen oportunidades para compartirr

c:(Dr sus amigos,establecer amistades con chicos (as)

del sexo complementario y lucir sus "atractivos"

1...(:(:..	 adolescentes	 prefierenrçIg	 1	 Tk.(3 1

informales3. c•:'c. 	 las que nc:' haya necesidad de usar t ra.:i e

de etiqueta ni acatar 1cs cc' tl{:::i(::na1.ismos de icis

adultas.

*	 Catarsis, es el	 'tcxic: :'c:r í€:Iicr' :It'1 cual ¿
persona '' le permite desahogarse o expresar la
Irustación c:rc'tscIc:' un ambiente propicio para el lo. Se
efectúa mediante entrevistasvi. stac. c realizando reuniones?s Cli
las c.IE:' las personas exponen	 :irc:d:'1



'i c.ti::'	 ¿t:Ic:1	 t€.	 :i	 r:4c:'r	 «.:3.

ck	 f.kinir	 c:cçci .nit IlJ't cJ?	 •çn:ti'r

us	 I€ c: :i	 d	 d 	 t.	 X)€.ç) i	 c: :1. ¿tcJaçnç{ (.	 «r	 c:i::i.

çr.krs f:Jt::i ,	 1 o' .	a Jt:' I.	 c:n ((Z	 €mp:i€:z ¿n

taftsbi. én	 €•I.	 :i ncJcI:' i d:	 (1 ic:;c'.	 ( «n :

:i.rl(:1t.)/:'	 :1	 ¿:Lt:<::Jic:':1. )

113,2. Los Intereses PcfIítico

E: :i.	 d	 t 1"	 ¿ç	 3.	 ii (i'i.

i :i. E\t	 de:'	 f	 :4rt::1cJ.k : c:c7tr3	 f:s y

€'r	 !.	 st.	 ,(::tc)\	 €:'i	 s.it	 (::c:t1f:'c):c::i.,

«fi	 :t	 <::(::4.n1dtd ,	 )/	 .L.}€:4	 •?FI	 «•?.i:i.k.	 (3t:::(.

.'n	 f:.iI::''n 

1::::I. :í 1:1. (4

F«:. <;, -t-. c4 f.7!: 	 :1 :i ::	 i él	 t.:'iik'rsc:i.	 cI(?	 1c:iE.

ri:..i, c::i	 r	 c•:	 ¿tc:t 1 ':i. ci	 c	 1 lin	 -.0

c:c:c rs	 J.c:".	 (:CC;'J)(5 ¡vi i.

1 i:tc?ran

Los Intereses Recreativas..

c::c:'n	 :.	 l:i'	 3. :1.	 t::(:),	 c:.c:n 1•t

rdc:' 1 !c:t g	.. $i.	 t	 t	 d€:	 c:I Cii escen (e'. que estucl :1. ¿r,

c'JS	 CC 1. Cq :i. os	 cc:k.ufd a rl c: .	 se refIere a los intereses

que los nan 1 .....i es tan en el t :1. epo que i	 ç

d:ispon:ible	 lueqc:i	 de	 c::wnpl:i.r	 con	 sus	 (:4)1.Lqac::ioIieEi.



1 1.3.4.. Los Intereses Personales,.

Los adolescentes se t:Iin cuanta

que el	 aspecto personal	 constituyet1..)/e urs elemento

importante*c	 la convivenciac: :i	 c:c: :i ai ., especialmentet

la aceptación de los demás ' la popularidaddd n 10

jóvenes de ai:c:; sexos. Comprenden qt.&r:' para

líderes	 {kc'n	 't..:j3 ' las	 c:t].:icIai1;	 (»	 1C'S

identifiquen  c:»n los clr:is is:i. embros dl:'1 grupo,,

l:i.interés ::::r «l aspecto personal se halla

íntimamente v:i3c:(.kls(:J(::. A	 i.i' 	 maduración	 sexual.	 El

i.n(:r»rr". ::r 1..	 presentación	 :::i,tl	 no	 se

ún iemante al vestido sino a todo cuanto influya €i su

J:3.r?r:t.1 :rs su figura, en la formade su c::Ilrz::':q «$

.0 •f .•..	 r»t.c:

1.	 Intereses	 Vocacionales	 y

Ocupacionales..

L.c:4s 	 interesester..•.	 VCi(:j. c:i(::'ha:i

ocupacionales 3sCs	 son aislados dr»!. (:I(:'.arrt11() i.r1.r?(.3VA1

d»l adolescente ni d€:i contexto social. Si I::.:I

parte ej. adolescente tiene e]. interés de ¿u tofi.	 rse

c:c:qsc persona ;/ c:c:iç::c elemento activo en la sociedadt,

}t:r otra,	 :Lt misma	 1.(::4c:::ir(rt(1	 ¿t través de ].. •fan:i.].:i.a

la escuela, las	 1	 de comunicación crean

9
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rcc:i. ci i cie:i.	 •Li	 i::r .;i r ' y pes r	 i::uei	 t.o c:or. ti. t.t.yc

Jit dc	 de La

L.t	 vfl:i.1:irç y	 :it.:at:i/a. n 

	

a  ai ci:L	 :cr3te	 ic:irt <•1	 t	 i.ic:'q	 .:iJi(D

1 e., J. rtcI.. (2{fl	 LsJt<:: :i •t	 n acJi	 c:t J. ';:i.	 ,	 ra

<::k.t:i.c-::,	 rt.cIt.	 jc:'	 ti	 r.#	 :L33L.fz?. ni	 l.	 -.

fI::L 1

EL TIEMPO LIJ3RE

12_1 Algunas consideraciones sobre e]. Tiempos.

121..1 ¿Qué es el tiempo2

i::i. ti epc'	 e	 c::L ae ci :i fev ii te

de	 rec t. 11	 Nc:i	 .(.7	 I:l..kPCi ez,	 I:3kI'1. C)

cjt.t:iit

	

k:Lti.i::(1ic:Y1c:,. manfacturar1c 	 fai::ir:i.cari.o, çncclifi.c:ai'1c:'

:	 c:çjI:i. çi'1 c:' a c:t3	 c:st .	 L..c:	 (a.n :i. c::que:tit:'cl€	 ha c:cr-':'

:i. (-3	 J. n	 arcjc.q	 mu c:

c:o c:en L. rar ei 1ra ta r de	 a h::r	 y....i. emupc:i en	 1 iujar de

i'1..............mx:.	 1::": .	 •f€ç::1m::'-	 €iç:•

:i ç3f:t c: :Ler5 o	 d 	 a c:i.Ón	 He.,	 etc:i	 cim deir (•?.ión

I.	 t 	 mrit:'::t	 «I.	 tni. e: e) aE.I::I€-:.c:t.c:I d€

m.tc tras vid a. en el quesomos r€'a1 in(fl t? iqua L......Cada

.tno rec: :j b . e a c: 1in.n t' 1. ¿ ini sina c:an t :i ci aci caci a día.a	 Sin
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unas }::i\r'cn	 1i:r ç'';	 con	 el	 tiempoe(np(::l qt.€

otros.

El tiempo es vida.tc:'rs el tiempo ivfi. c::i «!n

puede litc€:r casi tÁCk:	 Sin el	 t:i.eüii:x:: la	 persona

ac:\brçch0	 Gastar	 el	 i:L:'c4	 es	 c;t.ttr la vich:t	 " }.i\

f:ríit con q.u? ';e emplea	 : • l tiempo de una

define la	 I.a' de '':icIi q.u • se vive. Desperdiciar el

tiempo es desperdiciar la vida. El	 t:i.en::o pi:.

solamenteai'r i:? UIJ 	 vez. Sin embargo, muchas personas

.'; vidas como si el tiempo fuera sólo una práctica

para «.t it.turc:

::L t.:irif::t es personal.	 Es de cada t.c'Ia

pertenecea nadie çflçc•.0 Solamente la persona puede i.t.ar

tt tiempo. Solamentei: :i a. personas pueden administrar-

su tiempo :' emplearlo-.tJ:'i i;tn i:.: ,, Nadiepuede forzar a

una p€.nc:'ni	 t emplear el	 tiempo€po eIec. ti. iinent.'

igual:.	 nadie	 vti. la r que lo desperdicie.

Sin embargo,•	 'qj. :::itrs pensar que el t i em po  ):Etrc :i cIc «".

::'c:'r culpa de los

11an.:'.:a;' c•l t.:ic:rc::i i'€a1r,rt.€• significa

manejarse  :L a persona por si n,:i.sma de tal manera que

sea capaz ctlr:' real iza r sus objetivosti vos den1ro del tiempo

disponible. Desperdiciar el tiempo significa emplearlo

en ctc:' .s menos importantes• t	 cuando en su lugarar sc

podría(.tf.c . ir}.c:.	 «n cosas	 más importantes. J::.:,;	 i.i.c:',

es necesario plantearse ;/ ;'€:'c:'ndc• 	 a
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pregunta:	 empleando el tiempo de la mejai-

forma posible'?

1-2.1.2.:1. ..2.. La creencia	 de	 que	 no hay

suficiente tiempo..

Nadie	 parece	 (rs'r	 t.i€ír,:*cs

suficiente,en .	 :i.n embargo todos tienenersn	 :t 	 tiempo€fs'Q cjut.:

E:3.	 problema rs:' es la	 tiempo .:.j

escogemos	 r el tiempo disponible. D(:._çJ ci. ¿kd ¿Ufl€.?I, tz

n(Ác:}c:.	 cI€'	 1c:(::'.r':E;	 FI(: 	 escogemos lc:tsuficientemente

seguida... X)c.:j aiIo. que otras personas,	 ::c:.ets o

circunstancias	 c}?c::ichtr 	 sobre	 rs(::'(::'.Ic:'.,, 	 I4t::'.

empujar ;'halar por múltiples direcciones ¿s

vez, diciéndonos	 cit:	 rsc: Ist)/ nada que hacer

respecto.

Realmente rc: tenemos tiempo J::Itrt hacer todas.--

las	 cosas (:.kc	 (:Icl::t(z'r:(iss	 ser hechas. Las actividades..

posibles ..ç5 ¡limitadas. ft::i importa cuanto

siempre hay más por hacer. Pero, hacer casas solamente

nc:' c. la salida. l'k::i es lc:' que	 I(::cç. J.c: 	 que c:rtsq

1nc:'	:l.:: 	 que	 logramos	 hacer.	 i íIsc?Jsc:. que tc'da. :I.c

actividades 3c:. conduzcan hacia resultados 1:c:'.:iti.c:.s

nc:. sentimos:1. f3sc:" . 	t4Js	 frustrados.	 Muc I::. de nosotras›

pensamos que hay mérito simplemente en estar :c:I:c1c'.

Para controlar nuestra t:cíj::cc es necesario

i1.r t:'rs cuál	 :'ucic:i ser el mejor uso c}ç nuestro
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tiempo.ciç.<:	 medio de	 crecientes(•n	 J. t€rr ¿ t :i.vt.

n'::çr i(: darse cuenta de que nadie puede hacerlo

Intentarla es fracasar. En realidad logramosiíc.	 :Lç:

ia(::?igI(4'. ¡3rc:"•. 	 bien,cn	 >'	 1 ' ::' disfrutamos íriIc:'•..	 Sentimosis

nuestra	 vida	 fragmentada.	 Nc:4s 	 volvemos	 más

insatisfechos.1	 ' todos concordamos €fl que no

suficiente tiempo,,

,:ie3s:'r€' hay sufici en te ti...çij::ic:t para hacer :lc: q.to

.:s más importante. t..ri :itc cii;f:Lt:::i.1. es saber l?a1(?flt(

q.tt•..' «:' 	 lo más importante. L..t respuesta requiere€r'

algunos análisis :t:i:Icit::'. t:R ? quienes '.:nct. y :á1 «•?

nuestra.i.	 c: i	 tc:€ requiere cI.'.€sepamoshacia:i. ¿t

clndci 'cr :	 y	 :x:r q&.tÓ y c:(rc) planeamos llegarr 1LC:\

allá.	 Pero	 muchos	 ci:	 rc:{::'ir(::'s	 c:'r1€n..d(::.

i:it la	 acción" para	 (::'r".r init::Ic:s t.frI1 4 (::l en ¿kçi.1:i.
	r:ic:' . ., Preferimos etiti'	 I h t c::iencic:t !I	quo	 :tersindc:i	 y

como consecuencia rara	 descubrimos 1.as res pues tas

t.rIv buena parte ci:' nuestras dificultades

estar trazadas por 1o. hábitos. I....t mayor parte '1e

nuestro tiempo es empleado de manera habitual sin

t(:3tr	 rrs	 c:(•?rst' 	 nuestro	 1r:,t:',.	 t.Jr3	 hábito

simplemente cualquier  ::c:i:iit:: t	 E.:i. (ic

1rs seguido en una si tuación (:ic:ict ( :i .? es lu'

natural1 y c{inc:'dct de hacer.	 's hábitosc'. pt.i1€n

malos,dependiendo«?flCICc dci' si nos ayudan e ¶1

pc:cn€rs	 trabas.
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t..o; malos hábitos de tiempoemp:ri parecrenr

fáciles de encontrar. Por ej emplo, se t :i en tendencia a

realizarrz av 1 a. tareas fáciles antes que las difíciles,

las tareas rápidas antes que las largas, hacemos .Las

tareas que ros gustan y postergamos las que no nos

qstan Al empezar a fijarse en la manera en que se

emplea el tiempo, se encontrará algunos hábitostos que

pueden ser mejorados..

Tc:rlc:' lo cuc' hacemos durante el díac' pu€'cle ¿iyuChir

c:' dificultar nuestra progreso ;' el hábito es una clave

determinantete lo que hacemos. La firma más fácil de

describir actos es llevar un registro, un diario de

todo lo hecho., de cuándo fue hecho., de cuánto tiempo

tomó. Luego es conveniente analizarzar ese diarioa r:i.o y

considerarr :t as siguientes preguntas: ¿Cuán valiosa fue

cada tarea?,, ¿En qué contribuyó?, ¿Qué hub:i.era pasado

si no hubiese sido hecha?, ;p(rr((j. 	 haberlo hecho

alguienen ms? ¿Pudo ser mejor empleado ese tri.?j:'trr'?

Registrar	 ;/	 analizarr/ar	 €:L	 uso	 cI•r1	 tri.c'r,ricr'

periódicamente «;una <cr 	 las ffr.:i(rr'rEs iflf3(?s d(••

empezar a manejar bien e:I. tiempo. Los resultacIc 's de un

registro	 fD3(rlrab:t&?4i(E3kr(r 	 sorprenderían a las f:rl?oar.

Puede ser que se descubra1:r' r (r}t.r 	 se tiene más tiempocijr'c CIc•?

:i- 1k.u•r	 n<rr's imaginamos.ri. i intrr"•. •.	 X)e hecho, las personas tienen

tcrdcr eJ. tiempo que hay la solucióntrrión esti' en la

trlir emplearlo. Es simplemente cuestión de ocuparla de

u.is..t manera diferente. ..':ç..J..r.,fl te



1213. En qué se va un día

En base	 a la	 práctica )f

observaciones:i	 t€ se han efectuado en adultos, un día

1:::Id:ici puede ser dividido  cI€ la siguiente itrcr.t

Actividad	 Horas

Dorin:i. r

Higiene I::?c:r\I.	 1

Comer/preparar comida

Ir ;' venir ck.? i. traI::tac:i	 2

Trabaj o

Total	 . I	 .1.'..  (:3)	 €.J.	 (. j.fK	 .1.4..

I:fl este promedio quedan todavía Y horas I:::'t' ci í a

para hacer las otras cosas cIt.te: hacen 	 'a 1 qa la

vivir las vidas. :ç.rç)	 :..e vuelve j::i,. Por su propia

cuenta,	 :: h	 gente desperdicia	 ::.ç'r lo	 'r,c:' . Y horas

:t día. ic:c es de extraZarse que taiv.c:s cte nosotrosc's

sintamos 	 . .j	 c: desanimados con las ç::::.a. en

	

Respecto a lossábados;i domi ngos ,•	 :i(Á€.?cI€:

iii.eWalar quo muchos trabajos son sc:d. aíien te de 5 díasas a

la semana.   	 se debería aún tener por Lo

ffseflOS . horas Ç.fl el fin de semana para enriquecer l a

vida. No c:stante, muchas personas trabaj an mis de AO

horas a :tt semana. Por eiefsplo, muchos trabajos

administrativos consumen  d 	 c. 60horas Ç 3lrf 4 Ç

IMM
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si c;t.ui a; personas trabajan regularmentear-'n (:••' irftL d .? 70

j'c4 «; sorprendente que una	 t.ttiE' libre seat

un :Lu.:IC:I raro, que se pies-dan los finos de semana, CI(.k€

se acorte	 .1. q	 zn tc ese tiempof:X:: I:kr	 dormir,

las comidas e\i(:' rápidas, que esa tensión

ese atresi..-.. se lleven a J:i\?(:I.c. cada '.(?7 ift . altos. Foi

esta rz{5rs es necesario aprender y manejar mejor €:i.

tiempo.€in}:c:i Es;.. de la vida de las personas de lo que ';e

trata.

Si «:'l. trabajo de una persona es re1 n

satisfactorio y si está haciendo lo que realmente

quiere hacer, 	 persona se encuentra •n una

t:x::i.c:iÓn	 envi.d:LI::41e	 Si	 el	 trabajo	 le pr::l:M:rc:icma

grandes cantidades de satisfacciones quizá

sienta la persona tan mal en relacióncon este asunto..

Las personas pueden aFrc1cr a man ej ar

tiempo y tener una vida más satis factoria en el

proceso. Su tiempo «.:...	 su vida	 y mientras  irst.

efectivamente la emplee, mejor SeIf la vida que se

llega R c:r't•:'c\r para si

Sistema para administrar el

•uiernpo

Que administ re	€1 tiempo

persona	 :rti ..tn exporto es fácil, '..i. conoce

secreto. li: se necesita suerte sino un sistema, y
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«.:; €?:t

a) Aclarar los objetivos

Administrar el tiempo requiere

planificar:1. fi. c: r	 co1Jso  usar c1.	 tiempo.	 Planear	 g?c:.k:i:?'e

1c: que hace mucha diferencia•u la manera

de emplear el ti€:'íj::;c:' La mayoría d? la (.3e13tc' so

mucha 1s lç::'<. objetivos.	 ..t mayoría emplea gran parte

d:' su tiempo en responder c: reaccionar a I.t ::tJ(.:i(5si d•.:

oras personas o cosas. El éxito les pasa pc:w un

costado cuando saltan de una at::t:;.\/:LdacI ¿i otra s:s.n

cIi.ri.i::.r ni fijar ningón propósito. Ii.:iir	 ç::iÇ::t:J€.:i\/cs

j::4(•nsrtr cuál es el mejor usa de su tiempo. Por ello e.

necesario que la persona escriba	 c:4k:i.:i€1:it,:.._ T:ii:

que asegurarse de' que sean específicos,c:ci.	 a 1. i.	 y•

medibles.I:.L	 S€ debe programar '.n tiempo 	 para

objetivos. (&.o se piense en términos de resultadosio y

no sClc:t de actividades. Y finalmenteçnt:n •t(.:	 necesario

se establezcan prioridades: ¿Qué objetivos1	 los más

importantes?,	 •:•. son los ç:ric:' . importantes?

b) Analizar los	 hábitos de

tiempo,,

Analizar r::' solamente  una vez

1.:in::l regularmente, la forma c•.n que .0 a persona ocupa

5Á tiempo es «l t::(::4:3r7.(:',, Se t:i:r: que hacer ti

durante una semana':, t:I:s ::ac:;r 	 la menos,	 <it.:'. veces al



debe :r:'r allí,pues se guardarían

registrostr(:$. d las visitast- io programadas y las :i

telefónicas.	 Descubrir	 j.(::.	 patrones	 en	 las..

interrupcionesti1c:	 :cIe ayudar ¿t reducirlas.

pedir a	 c:trc: que	 1€:' ayude	 a analizar el t:icm1:I(::l.. L.c:.

subordinados, superiores c:t iguales, ven de una manera

diferente de lo que se \/E la persona y sus puntos ck

vista pueden	 ayudar le . Tienen	 que utilizar las

pdnis	 preguntas	 cju:'	 le	 a)'tYn	 a	 pensar

analíticamente:. 1:. :1. crtif ..:n	 sobre lo c It.e están haciendo: ¿Cómo va

yi.:lr	 a . las	 personas	 a	 realizar it.. ç::l::.:ic?t.:i.\/(:)s.

•	 tos. lo que 5.e está haciendori. endo ::' se va ¿i hacer?.

C Planificar el tiempo..

Para mejorarr €I. tiempodfhpc:I cJe (fl.i

persona en fC'Yfl g çk más efectiva, .? necesita cambiar

algunos de 3.c:s hábitos de t.ic'in:'c:.,. i.ts c:'s.as r:: se

cui dan el las mismas.

Las c:c:sas.	 pasan :4 c1'dl t..tc:'	 las

Si una persona no planifica las :cisas. 50

contentata c:c:sn un a existencia vaga y sin rumbo. L.c::is

oven 's que n<::s t :1. enn objetivos raramente son tan

buenos coçnc: los planificados.cacles	 La persona tiene que

Planificar su tiempo por 	 lo menos	 a diario y

semanalmente.	 comienzo de la semana se deben

escribir los objetivos que se quieren lograr al final

de ésta.	 Luego, escrí base tc:sdas las actividades-,
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i::r

:.ccj	 .rfsa3'	 1. ¿kb.	 t:.i v:id

:ii spç:tr ia t.eF.	 L.c:(	 c).(?	 €ti m <...! r -s r. prc:'c; i 	 i fs a	 e:i ci cu

q#-r é..1 1. inen t(	 S!	 Fcc•	c:c:tnv{•.n J. c'r f.c c:c:i.	 rr si s

td	 it	 1 i	 jic:i	 :i r.	 ci :i	 ::..	 F' rctcj risc	 un

ti upc4	 r	 y	 c:c:'rr0	 c'in l::4.i. *x' z in	 a

:c:}	 Tc.:}c:i 1.:	 ].	 .:i.c:.n	 .	 1 J.	 e	 ha	 r	 .

p:'qrasl	 y	 Cr .Lc' Çf5(Z.:i{:r cuc

:itrEç	 .c?cJu:ir1C:i	 NeN emí.. t.rst	 ::i:ic::i5n piic . ct:t perc:i

c:ir q&Á(? c:.1ciu.ic'r

ci) Controlar los factores que

hacen desperdiciar el tiempo.

E:: :iic•r1	 ra:c:c?.	 cI.tc

it::c'i	 .	 :	 i I::i crc1:i. c:i:•n	 «l	 ti.€irij::ici..	 i:(••.I_(::I

1	 .	 j::t rcc:€n	 fl::'i.	 tçtvi. f3As	 :'c:'r Ic•?t.n :i

y	 r:j:i1.?c:i	 L.c:'	 t5.. s. c:	 I&b(

(:.(c n u:Iva a(::çiç,b:i ctV'	 t ir	 tc:'r,n

.cc::ic:'nc. 1:cii.:i. t:i. v.t . .,	 11:1. ei. ti' .i-	 h..iq ¿'.	 de :t c) Ct€? 1.(?

	

Içc:::i:rIt:I(:q	 sc:	 c:i ti, (:f:rcç	 d	 }.ci	 qic.•

J. 	 1.4 e I-J.	 aIi:i,	 entc)JIc:cs

1i'	 i. rs tc'rs ir	 é..5 1. cc	 ci :i fereri te.,	 Las	 ac....1 i.w:iein.

1 o1::ie 3 s:i. c:iones y ac:c: :i.c:ines son	 los mayores fac: tores en

la hab:i l:idaci de las personas para c:ontrolar aquellos

•f•(•••(•ç•'	 D---! ha con desperd rl. c: rl. ar el t J. Oinpo

:. c:c:in''cri :i en .c'	 :.(::iLtaJ'	 ri	 icna	 :':r &.rs

dc...,	 ' ]ic'qc:i ''t.ttr I.ci;	 Sc'	 'ncc:'ntrar	 cjt.0
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este a(:erc:Mh:ier) to	 le	 la p(rsc:'ni.- £ :t gr

Lt t::r más ers m;,encr t :i emnp::' y coco ine.1 

1..3.. EL TIEMPO  LIBRE ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL

MEDIO

1..3..1. La Educación y el Tiempo Libre..

i•:i.	 t::i::.I::Int	 dm:l	 t.:im4c'	 libr	 4.If1

	d '.	 d :. :	 y .:t	cnnen zó e

	

1nç:}	 y	 :irt:x::rt.ant:::i.

t::	 c::i en te :Iesps dç:'	 :i. sx	 ¡:ri.era	 j _J

c:c:nt:i. cIer.t	 1c.,que la	 cue

el	 3(::mlrc	 :i:h<.	 cI'.€'	 :j.•:•

{::.f.(?(::c•:is	 c:'	 :. i'	 J.x.	 q.k€.?

<:::,L1.'.'ç,,	 t.	 :::r	 m:.?	 .1.

:IJ(::.:t.I:!i	 ::L	 t:.mirsF:::' 	 ::iL:tv€	 t:i.cflc:'d e	 c:;c:i.c:.	 cc:'n*::'

el fu1:ur,.

	

r:.	 r:4	 ::	 Lç:. mr	 cIu:	 :'l	 c.i1::'.c:c	 cic:l	 -1Inp:i

II. i::r.. <:R	 c..., 	 a :I ay c:onven :i rI 	 me q.te	 '	 le

	

c: :. ::' Isc	 ::c:*I	 :i	 F ..:•c1	 i i	 CI	 í3(ik	 CI.(E	 pum:cI

d:1.	 Its :i. :iS c:c:ind :1. m:::i.m:F	 ñ1:t. :Lmrsluí. 	m:itcac::i ón

::'umdm	 :i	 i€	 .	 :i r crs	 cIu?l :i c:i. rl::mIic'Js c:i . cn q iu-• « i	 rc:'nb rc:

ito es,

en 1	 i.i.	 :i c:4nes en que t :1. en	 ti. emnpc:' 1. :1 be"

IEI.	 ti€mnt::t:	 i.ii:rm-:'	 ti	 «:.I::lrc-..:i513	 flfl.(/

:: :i	 ci :i r: c: t a	 ¿	 Ci€,•.../i n c:u 1 émíc:'	 cI:
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tacIiiac.., do (::4c::upa.c:.i.(::rIos cif:*i.qacits	 t:L t:in1::' -i 	de (lk.(L-?

:t	 hombre	 dispone,i''	 (::(::'(nt: algo rri\; cJo CJ

contraposición:i :: :i	 ci:1	 tiempo	 Cj.t€r	 es	 €l	 trabaje,

profesional	 realizado	 c:c:qo servicioc:i.	 sara ct;(:s:

lrs3.l.i.C M grupo

Definición del Tiempo Libre.

i: :t tiempo librebr(?	 cip defin irserse crn	 1.

conjuntot:i d .. aquellosos	 í cxios do tiempo de la vida en

que la persona s: siente libre de cIetrtn:ir aciones

extrínsecas (sobre todo en la •fçir••t de trabajo

asalariado) quedando con ella librebre para emplear con

sentido,rL do • L os momentos, de tal manera que resulte

posible llevarovar una vida verdaderamente humana

X)c at::t.rcir: a Lc: anterior, 5F t.:i.&:? t.10f1)C4 librebr€:

eh la	 nizoz, en	 la <rbi esc:en c: :L a	 s los días

:LtI:::rc,,Ir.,, c'lf los f:Lr<r'; d: semana, en :I.a.

festividades,  Oh las vacaciones0h05 y en la vejez,, ;f OS

una tendenciaLa &n' r.n•sti'<:s días  una reducción de la

.:i(rn'3%i:}t i.a::tcnirl	 y una aípl niicn:ic:tn cIci tnL€nrxr't libre.

ha convertido Oh una rc'iv i.Ild i. (nra c ni on de todos los

estratos .CCi

:1:L<nn:i:n 	 Rodrígo	 Montesinos.	 Tiempo	 :Lni.i::ic•	 >'

actividades	 cxtra'.<nninn)li:çrc.?s,. 	 Salamanca,	 i.j:\:;q
Edicionesi i(	 1 i	 t 	 1970. i).	 1-20.

o	 :. c: Fr. 14'4 .:r	 El	 problema	 del tiempoornpc: 1ni.br
cntLÁnbnL<:. antropológi conx:ns1ci ni Fo y pedagógico. Ed	 Nacional,
Madrid,:id	 :.fnn4ka , 1969. n:t ,, 11,  1.2 , 109, :190 283, 2SU



1 :1 1:' i'e	 eipJ.	 i€	 :i st:i n t	 nera y

11c	 t:t	 J.et.

1	 .irc•. cJE

effl	 él
	 tr	 c:	 :ís	 t.ic'isp:ft	 ].iI:rE: cIiar:i.t:

j::Lk(t:Ie:.	 :	 rc:vunaI:ir(::c c)JçJ ¿t(:	 t:

d J. f:i. c::d	 ch1	 r a i:'t.:i (:4 .	 i:i€•r .	 ( : i(tz	 c:it.rc:'.

	

t ¿-ir un	 ::cq;sf::4 1. (IIErJ tc:4 c:om::4Js 4%dC'V

1.3..3 Clasificación	 de	 los	 distintos

Comportamientos del Tiempo Libre..

d :i s. :i n t::4s	 c:c:rspc:lr tui,: ç:n iCi:. dt1 1 i. ?ír:Ci

1 J. :re k. t 1 e i	 -: 1 ai fi. c 1	 tEr i t::k	 t'fr'ber ,	 ci	 1 c

•.:i	 :i €•r j(:.	 Sik.•4i••St:. V' é\

¿i) Según el modo de participación..

1 ci::' iitpc:' r tns:i, en tu	 cJci. t 1 (írpO 1 :i hr:' , cte

tc.tcrt:h::'	 1 mc:'dc:i	 I::4tr ti. c:i. I:ct •::	
f:4pcjç.	 ::(.•	 ttc: t :1. '..(::.

t::i4.:'.c:...	 y	 apeÍi:i(-:c:s_

b) Según la	 dirección en que se

desarrolla..

De 4. c:utrctc:4	 1 a	 di rec:c:i ñrs	 en	 t	 se

(S	 3c:' I. 1a	 cc4(np(::lt.afls1€n te	 1 n 1:eri (Dri. z an te	 y

c'x ier:j'ri. YarrI..c	 c:4 cii.1c:iq: c:c:'.,



c:) Según el factor autoconformador y la

actitud de uso..

c:ciI::4t::' r -1	 «7!	 (..c:	 t:I?:I.	 ti.	 1 :i. k:r

.cj(r
	 e i:'. -1 o	 r	 v.od 	 ij::I. 1. i:::t.:it.1

ci) Según el aspecto del fin..

acikcrcicc	 :t	 (j?:L	 f:ir, q

(::c:sr1 c:4 r t	 r:i.	 .c:4 cIc•:'l	 t. :i.	 : I:' rx ,,	 :iiwc:k:	 •c•r	 •.'fl E J'	 Ltfi

c:	 d:i.i.q:idc 	 h	 Í a u	 f:i.r, (ie	 t..i, f:in cr, ;i

in J. fnc:4 c: cl	 '.s jirs C3ECt4 )

f) Según el aspecto social

X)	 ac:%u?rd(:	 1.	 ':tn

c:c:.iht:((::er .çin:i	 .c:'	 clt::l.	 •. i. ?(3,f:(::'	 L :i k:ti • •	 ç:c!ch	 ::c r	 r	 c

crsc:rrr .'rci rcI.(::ic4n :int.It.irsana

1..3..L La Pedagogía del Tiempo Libre..

L.	 I€)c:CJ:s	 cIcl	 t:i(.:flp(::4	 1 iI:r?	 tic nc

p	 ?	 .r'h t :i dci	 cid?	 UE ci c bc:' qu :1. r prc:' no

j::il..:dI(	 et:l.	 :i.rst:I:it)i.dÁc:c	 .:ir	 a1.Xi.:I.:ic)	 ni.

cII::t:'	 (::(::rp.:i(:l('•tr	 t:::i:li	 r:ac::ir	 pc'rc:i

no	 rÁcdd?	 c:t}. '?.lr	 cuc 1 t ri a tu. ra tI. iii ¿td)/':.1:ori tanc:i ci aci

.c:i;	 f.nc1	 c'n 1 i 1	 1.	 f:ic:(:I cjc:cj : t	 cIcl	 t J. in F)(:.3 	1 i. 1:. I€?



I::.s la pedagogía del equilibrio.,

c:iuc:. formas	 p:'tc.cj:ic:a. más 	 importantes df:'

influir sobre el t.:i€çnj::o libre, se p((I(•:'n indicar

'F. i.ci1.:iftrs -t€•.::.

1)	 Incitar y	 estimular, Ic:c!r

impulsar,	 ent.&..a.rstr,

iniciativas,	 animar,	 ic;:ir.	 Tctic:'

mediantei.f:'	 t-x i::.i. (:::ii.:Iç'.	 c:c:'r

publicaciones,:::i	 t.	 etc.

?)	 Iniciar	 ?	 :i.rstrc:i.c:1i' 	 •t•tffljii•t•i••l•siC CCri

las posibilidades de f:':4f:'tr	 ::c:e, sentido

:i	 t:i.f'npc:4	 libre,brc	 c:Ic:ndc:	 €I3	 1;

diferentes formas clf comportamiento propio:1.

de éste, proporcionando los conocimientos

y habilidades necesarias para f:'1.L(:	 :.;tc:; ¿'

través i

(•:'ic:.,

)	 Ofrecer	 y	 disponer,r	 ::ircIo	 y I3(::i (.z'rcIc:i

accesiblesI::t i	 las	 condicionesc: :1. ::nc.	 ciik€'	 !.c:'r,

necesarias	 0	 facilitando	 un

mediante1c :i. ¿: creación:1 {h ct lugares cic• juego >7

deportes, bibliotecas, sesiones (i(y

teatro, t•'ic:,,

SE

't 	 Aconsejar y apoyar, c:c:'rs disposición a
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proporcionar	 ci	 informaciones,

indicaciones,:i c: c::i c:n€:. ,, ac:i	 c: . :ri., a)/.tias de tcidc:4

género, sobre reglas ci(z juego, modelos CJC

trabajosc:t..	 :i q	 recomendaciones ci€

5)	 Proteger y preservar, advirtiendo contra

los	 :ie1:i.qvci.- y	 amenazas de 1't vida (:(l

tiempo libre.

)	 Ejercer un influjouj	 de transformación ;i

ijt::rir .•ohr• t:ik:i las circunstancias que

susciten reparos.	 t'k::t solo	 se ha ci.:

j::'c'h:i:i:ir lo negativot.ivo s.inc:' qt.k • habrá .lo

recomendar ;' ofrecer a1qc positivo c:r

sustituciónc:it'sn d•:

C.	 rsc:hc:z Buchón,	 r•e••içi••ç

	

o cI1 adolescente	 disponen!..porii:r	 cic' tiempo

:'que 3:sr::'ctc 4 	 •t :LLc: tienen que

algunos aspectos fl(U/ útiles, ].cis que se indican

1 ci arcr

1	 Hay cI.t€ 	 proporcionarles iiJi. 1:L:ici'td '

estimulas	 ra	 que	 escojan	 lo más

conveniente.

C. Sánchez Buchón. :i t:iri::::i :&iI::i€ en relación
c:c)h €l	 ir,i:d:ic:c ambiente.	 Rev. 'ç/:i.a	 l:ttr, i'Jr(::i,, :[O
107q febrero-marzo, :L';';,,



Nw

2. Hay que crearles y org an izarles tiempo

librebre pero poniendo énfasis en que sean

cada vez m<fs responsables.,

3,,	 Hay	 que	 facilitarlos iI5 y

a(::t.iv:i.di:Ies, pero qk.E' éstas sean	 .le tal

inc:tdc:	 qL.I€:'	 sólo	 puedan	 eleg i r	 las

convenientes..

1.	 Hay c}.t:' prepararles ,' orientarles 	 kt5

tiem pos 	 3. :i ' rc.	 y con seguir que sea¡''¡

elegidas las a::t:i',:i:1a. respectivas	 /

provoque la iniciativa personal.

El Valor de la Utilización del Tiempo

Libre,,

En .::l. Ecuador se present a una actuación:i 'n

muy	 <::aIa:*3t.J::a	 cIc	 Ji::.	 jóvenes,	 esto es, «:& i':

• ::'r c}L.k' hacer €ç las	 libres. :€ preferencia

las ciudades, :t.(::45 jóvenes manifiestan su aburrimientoc•r; tc'

en los ratos cI€ c;c:.ic:i 	 (::ctri muchaIt	 facilidad:i 1 cJ(:	 '

diversiones insulsas y a veces ::a 1:L çJ r Ds.a5.. ts

consecuencia:1.	 df:'	 gravedad	 esta	 situac ión,a

:1.rse estas actuaciones en conductas habituales,

c:c:n: ::: demuestran muchas personas adultas con igualesL

c: peores comportamientos.,

Debido	 a	 la	 dificultad	 para	 utilizar
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ad e cu adamen te:•l ti empo libre,  :n nues tra sociedad h a n

aument ado :.as di ver s ionesver:i :'neii	 in.:i. vs c:c'mo el c: rifle	 L

«:i. fú tbol, J.C4S bailes, las fiestas y otra,--^

más pe l igrosas	 (::c:cffl(r:4 los	 juegos de	 azar )í c:I.

a lco ho lismo. E.t<::' es así, que un	 número ç.:icJ:if:i(:ij..c:i

c1: 	 personas	 con currenrr'n	 ¡	 t.kEI	 est adioc:'	 :'t'i	 C}itE los

jugadores l es	 brinden	 emocionesc:nc's	 y d i vers iones,\?:i:i

negando, de	 este ínc:clt::,,, 	 l a capa cid a d	 de .vl:.:i.J.rizr

miembros	 para	 desa rrolla r 	 ac tivi dad esV:k	 físi cas ,

mejorando :n	 el lo su s1t'cI c:.cJIiac:it y íncr,trt	 ftt.rc:ts11

ti enen el há bi to t:Içr senta rse, tres O cua t ro1O hOV.

frente a un ti	 "ma tar €i. t :1. ei:ic

Casi todas las personas y en especial :Lc:

adolescentes ,se q uejan que sus obl i ga ciones )/ t a reas

les :iii:'.çJ.:r 	 d ed icar ti «n1:x: a activid ades provechosas.

Sa lvo los .:i''xn '<. quetraba j an )'es tu d i an,

ik.y pocos, ti enen es ta disculpa, ( .1 uc l::':r 1 '::' general w..

F:• \3 ..t I:::k\rlr hasta sumar it. horas diarias (t.U'

:L:[r	 «n	 cIc3u,ir ('?	 U:.)	 :::rrr	 (%	 q

J.	 co legio	 ('	 r:rrç;.)	 cic:ti.tr 	 (2	 ho ras),

d e be res y itrt:. ( ?	 ) Todo ello sumado da Un

tc:t.t]. d . 21 horas,	 sobrando :3	 horas cI:it:i.t.

e cuen ta <:rc:n lo s fines de sem ana, d ías feri ados y

vacac i onescrne.	 '

Jorge Villarroel i	 de a soci a ción dE.?
::l.a • i. para	 la enseNanza	 ¡J((tlti.:t,, Tcr'rnc 1	 .o	 EdtLt,,

cI€l. Minister i ost.c'r ti. c: ci€ Edu cación ,' Cultur a ,	 1981,
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Es importante notar el tiempo librei:rt. dz t:'dc:' un

aZo, con sus 365 días; 	 acuerdo al régimen de

estudios,	 jovenes estudiantes d•• los col eg ios;

secundar ios:i	 deben laborar 180 días \1 a:' en jornadasrçad a.

de :: horas diarias, la cI.u' d eja 1E5 días que, en su

gran mayoría	 constituyen días	 libres, salvo

aquellasistudiantos t:t.k» 	 trabajan c:' se (l(&.I1II ?I

tareas c:c:ri t : ruaL. *:s €1 	 hogar. Por otra parte,

trabajo i:iari.t:: de los 180 chas laborables solo

reduce a .' 1(::Js y alargando a 3 horas diarias, por

sistema t:he j ornadaa	 :i c:a	 i..(3 anotado demuestra

losadolescentes, en su g ran	 a)'c:I: ¿ , ch(:r,.an más c:it:•

trabaja=

Jorge	 J:i :i. :i r c:€1	 1	 croc	 c:}I.:. 	 según	 :i

Pedagogía, las	 I:cr!ras	 pueden	 c:1.a.f:i.:ais.c	 c•rj ic.t.

:L qiu:' trabaja y €1 que se divierte, es decir,

«i consideración a la recreación y al descansc:'

De otro lado, 	 las

personas comienzan a trabajar mucho más tarde d: I.':

que ocurría.	 antes...	 , «rs épocas anteriores,se

llamaba c lc:". jóvenes de :15 a :L6 a\c:'s a realizar un

trabajo agrícola o fabril iir que efectuarlo c:oíic:'

hI::c fc . :rs :h:	 su. vida. iii la actualidad, un

r€rc cbc: jóvenes pasan estudiando hasta la edad de 18

	

'n aumentando 1.c4s c:k: in i ciant:i. i	 trabajo a :i.

edad ¿ii' 24 ::' 25 a?c:ts.
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De esta manera, la juventud i :i

tiempoç:c(::	 j:i ra	 1.a eik<:: c: :i. 6;) y	 complementariamente su

tiempo«nI:c: (:? descansa aumenta.

. c1:' interés de los padres,	 maestros )/

autoridades, el. que los 	 çn:s utilicen al máximo

c:'c:}". aquellas 	 libres Ir:i- c1c:'3. es tudio.

Un estudiante:;. al) t.. que dediqueque ¿tunq uc' sea una

diaria a alguna ac:t:i':icIetd	 para c':L apasionante, l(,,-!

estaría destinado 365 h:its al aWo, oF:. decir, el

equivalente a	 nái. d€: 45 •j:i;rIa. :::iç;ç€L:. (:e tr:t\.j(::t

de 8 horas cada una. Ec.tc: equivalele •'. agregar k.tn (f?s y

medio k' ':ici. productiva	 :it ano d: su existencia.

I..c 	 anterior	 no	 es	 ftt::il.	 <.1(.? (::c::ln'?clu.irI.(::',. EI

ritmo  i;çs't :i c::c:' c} •: 	 la	 vida	 nc::c:J€:;iiç	 los constantes

estímulos qurodean especialmente a :1.os adol escen tes

impidencIc•:n :". dediquenc}uc:'n t :i n:(:' «ii €1 trabajo  cR'

interés. Se necesita mucha voluntad para cJ . e tiempo

y lik'çJ(:c para iE1:ari.c

Existenk.t::3i. personas que llegan a dcçn:i;ir

a rte c:::;: 	 el dibujo, la pintura en sus hcas cic- • c::(:::i.c:';

otrosentrenan su cuerpohasta llegara r	 (:)Irc?a 1. 1 r :n

€:I	 c::i(ric:i!.c:';. cJc' :Lt ciencia, 	 llegan

	

aportar (ic'.ct.br:iiç,1?ntc"s t)al:i.c:4c) F:.	 muchos c::c:l.:?c::c:::i.(:4na;i

sellos :t::.E:I.':.,	 mariposas c: }::4:ie:};c.'. con :Lc: que gozan

de su soledady estudiantes q4.te practicanti. can	 .0 habilidad



30

manual i?l, diferentesf{?3'3	 materiales, produciendo objetos

originales // valiosas.	 ,se pueden t3&.çr,€rrJ' grars

cantidad:i chtc}	 i'	 ejemplos, 	 los cuales:I.interés

intensa practicado (Y!) 3.c:' :. ratos (i:• (:i:c:; o	 libres

dar lugar a cjr:i :... realizacionew

Una	 logrará un alumno t.'•

:.c:t:ic:4t un Ic::I'L:')/	 c: 	 trabajo	 c€'

interés, es la oportunid ad:1. ci ¿ci	 tienen de adelantarse

su futura pr(::ii(:'.:iis.. E:ic:: !.:iqni.f1c: ' 1u.€	 1c:. :irtr-s

que se practicancn ::rr:i. t.en k.€r?r urb ' mejor comprensión

de una posiblecarrera, ¿ 	 la vez (:}U€ mejora :i.

habilidad para :ii:t in3'r\

Otra ventaja ck:1	 .tc:t adecuado ct' los

vacantes ci»s c:tç. aumenta el nivel 	 :Je conocimientosen tcs

sobre	 diversas	 1.i',:i.cIacI:'.	 rc'r €•.jr:'1.ci,

recolección cI:? estampillas,mejora «.t conocimiento

	

1}::irc: «: íwk:' i}tt- a su vez reforzarár	 los estudios (ic•:

Historia:. : Geografía,¿.	 i-	 :•c :i.	 J.c4c. alumnos en las

Si	 se c:ic:ipri	 el t:i.€3(c I:iit' «n la realización

t.1 .: 	 instalaciones	 eléctrican	 se	 facilitará:t.	 léik

comprensión de los c1tcs cif' Física recibidos en el

colegio.

Existe	 una	 ventaja	 utilítaria	 cic:	 1os

entretenimientos. Sucede en ocasiones,e.. que el trabajo

c1c 	 joven tiene	 i c:v comercial,	 I{..?

permite cJ3c:r	 ct.1c)kk3i dinero. Si i: ' :Lc-:'n	 f(D debe ser
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la únicameta para :I.ct c:uçI. se usa el tiempo

también es c::i.e;ft'	que es 	 gran estímulo ¡::iir:t 1:

actividad realizada.

k.Ji.t	 oportunidad:i t:Itç:I	 :1. t	 t?	 de	 cambiar	 la

costumbre de buscar diversiones 1.ii'i cI!. I(:3ar.( EL-

cha' ponerse a ::4\:i:cr alguna actividad en soledad c,

con algún	 fami liarr o	 ¿uniçjc:i. Esto evitaría las

diversiones	 improductivas,c: t. i.	 (::(::4fl(::	 -•.€•r	 .Lfs	 \idiC:4

asistente	 al	 cine	 o a la televisión.

:in<:I:i.r(;:t.Is(€'fi€ se est á preparando	 para 	 •.:i€:i

esa época <i .: :t1 vida, la soledad es mayor )' .:i ic: i•?

sabe ocupar	 3.c:;s r\tc:s de c:c::ic:

mejor esa .::1ettcI ch•? la \/:id\ se vuelve insufrible..

Las tensiones, frustraciones ' ansiedades

la vida diariatienden a ímpactar a jóvenes y adultos,

)rc:4 pueden ser mitigadas, t.:i se tiene la oportunidad

(:te aislarse cI .:1 i.'.rsdc por varios minutos i dedicarse ¿k

:.::c que más gusta. Los psicólogos recomiendan i:.t . r tu

entendimientoLc	 k.tÇ•t buenasalud mental y

física.c:ç

Debido a las horas libres iltc- las

I::trs dedicadascrtt:I	 a aquello (:Ue fis desean	 l:?r,

pueden canalizar energías {U(' (Je otra manera se

malgastarían fácilmenteg j:;::ir ejemplo, las innumerables

1C3(\. qi€.: 	 los adolescentestc •	en las esquina<----,

0 en	 las conversaciones	 intrascendentes de los



.:i:(\/e)::i.1<:i.	 ::ii€:ri	 r:I::t:Jh ser	 '..t:i.1:Lits en	 ct:itI.((:I€?E.

interesantes (::ciçno el deporte,	 ::l trabajo 1fl.çI.Ki.	 1

1c:i.

	

:n incontables:;r	 las formas en que pueden

utilizarse las horas :L:il::v .es c:t el descansoy laini)'crí

de ellas ic: requieren que los jóvenes estudiantes¿r	 c:i

los adultos tI"I(::çfl grandes	 habilidades,•

económicos c:	 t'.tc:t'. conocimientos, 	 j:€:'. sólo

indispensable	 t.& afición	 ' voluntad para c:n::i1ir

periódicamente:j. c:	 u pasatiempo.

Los men cionados pasatiempos c' hobbies,puedert

clasificarse de acuerdo ,ç distintos autores. (s

.cC)(It	 Jorge/:i3..li3v<::i.1. 	 iilJi.Lii (1 (? :t..

pasatiempos c:' I:et:i:i.s	 ic?ri ser	 clasificadosc:adc:s

cuatro grupos: 11 juegos /	 1 C3 C	 ,	 1	 ( ' 1< ( i 3 (J 3 lflt .,

	

) de construcción,	 ç la artesanía,,

it:i.tit::c:i o arquitectónico, 	 etc.,	 y 13) de

estudios,c:;. . c:omo el aprendizaje de idiomas,q de algún

instrumento musical :: (ic: artes marciales.

1.3.6. Orientación para la utilización correcta

del tiempo libre de los adolescentes

Con la finalidad ctt que iç. adolescentes

(: .&t: 	 estudian	 en	 los	 colegios«cj i.	 c:itn(:I r:i cris. utilicen

correctamente•ic • 	tiempoi) i (::i	 L	 ..€ 	 presentan ek

(::iJt:.33c:i.(in	 algunas	 ::':.3t.;tc::i.c:.r?.	 I::t1.:ici la 	 fc'r,4 {i(:



a)	 Elaboración ci: un i::iri.:c para la distribución cicl

t:i.ç1:c:i al concluir las labores	 (i?.i. día.

:') Elaboración de un horario para la distribución t:I:.}.

• :. c?i:c:t al final1. ck. la semana escolar»,

	

c)	 Elaboración  (:R•? un esquemaCIt' distribución:k L:i.t c: :i ór del

t:Lc?mIx:t c?i'i el l:;cr:íc:dci de vacaciones 1r:.ínt:I.e.

	

)	 E:i\b::(:::i'fl	 de	 un	 «(:)Lc?ni\	 d€ 	 distribución cic?l

tiempo «n :1 período de vacacionesde fin d . '	 o

	

' 	 Representacióni. s q	 1c:	 del	 hora r io:i c:I	 i.	 de..,

labores	 :i. :1. s	 de	 los	 compromisos

estudiantiles frente 	 mismo.

f) Representación gráficac:t d c? un proyecto de ex

trimestrales y	 un	 análisis cI€?	 ic:.. :::rcn:ic:'.

estudiantiles	 t.(, al mismo ,,

	

) Conversación dirigida acerca	 t:Ic?.i.	 proceso (:I

f::' rífac:iIt de hábitos d .:? estud i a.,

	

i)	 Conversación	 dirigida	 acerca	 cic	 ].c:' . k:'(?nei.c::i:

escolares alcanzados diariamente, tri mes tralmente

y «:' 	 la promoción:	 del curso,	 !::(e c:Ie un a buena

:in\?V.:i..{5h de ti.c.:. inpi:4 para c1 estudia.

MEN



INEE

:i )Conversación dirigida 	 c:erc:	 de las desventajas

escolares 	 c: r r4(:I ; diariamente, trimestralmente

)/ en la promoción del. curso, ¿. causa de la

malversación  t:I€•: 1:1.

j)	 Análisis	 çtt::i:Ici d ... :udic:'

I•) AnálisisTe lecturas recreativas

1) Análisis 	 juegos d .» salón recomendables.,

11) Análisis cIi.: actividades deportivas recomendables.,

i-st:L:i.:i.. de espectáculos artísticos

I) Análisis cIc 'rue:4•. hobbies recomendables: 	 i.31Lrq

escultura,I	 poesía, interpretación de instrumentosto

musicales, integración de conjuntos corales,

ballet,«t. •,	 teatro, confección:i;	 trabajo en

) Conversaciones	 sustentadas	 :'cr	 ç;ic:.ce. y

alumnosdirigentesr . çcn	 t:I? clubes.

D) Visitas de observación de las actividades libres

que .ct desarrollan en los :I.tI. del plantel y de

otros planteles	 la comunidad. ci i



Imm

::')	 X):i.c:wÓrs	 y	 elaboración	 (le	 I:'(:/?%t9.	 ::r:\

salvaguardar i?l cumplimiento kde lecciones, tareas

di.arias y el	 t::.u•:n	 rendimiento	 en ex ¿mene

trimestrales 	 f:L ncJ. e6

' Marco Navas. Unidades:Ic}€. cIç: Ori en tación. Quita.I:.c
(.Js3.t .r.:idui Central 11 1::ttIir q Escuela d: Psicología
Educativa ;•'	 Vocacional, 1976., pp. 9-10,
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2. ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO

DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA EN SU

TIEMPO LIBRE..

€c:'r 

3	 :::j:ic:'	 l:i.&r'. <ie	 t

ci. .c}t:}	 L..c:.i ¿ ,,	 c'r	 1	 :)tA'	 e:'cIt.Á c:ui	 ' 1	 dC

	

2,. :. ? . c:4 n	 .3cr(c• /	 ,, '',.() (I3(.3	 ..

cc:1c'c:ic:" .	.t•::r	 :ic.ui.c'i	 .?	 ic' F€CH	 ti

I:j::tr. c:: ú.3 t::'.. :.	 fr :i.	 ('w'r	 i')'::tr	 "	 LEt	 ri.	 jtt

:'	 ")r	 ícjt.itc:.



Cuadro No. 1

AL.IJPfl4OS INVESTIGADOS EH EL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS

COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA

No. Alumnos Total t4o. Alumnos Irsvestig
No. Nombre del Colegio

\/aron. Mujer. Total Varones Mu j eres Total

la

01 "27 de Febrero"	 —
02 "La Porciúncula"
03 "Beatriz Cueva de A." —
04 "Santa Mariana de J."
05 "La Dolorosa"	 358
06 "Bernardo Valdivieso"

(Sección Diurna)	 757
07 "Daniel Alvarez 8." 	 765
OB "Dr. Augusto Abersdac"249

365	 365
.:b.7 ..	 )7,
¿_ •i

626	 626
L.'?	 L.

—	 358

280 1.037
280 1.185
217	 466

	

-.	 38	 38

	

—	 'o

	

-.	 65	 65

	

—	 26	 26

	

37	 --	 37

	

78	 29	 107

	

79	 44	 123

	

26	 22	 ,ir-lo

	TOTAL	 2.129 2.430 4.559	 220	 252	 472

FUEt4TE Investigación Directa,
ELABORACIOH La Autora.

t...c\	 a-1 é-1 y e.-¡	 él	 d:	 •J.c:'s.	 ¿:L.uliflc:'s.	 ':Je:1	 c::i

.i.c::ad::	 .L'::'s	 c:(::'1cq3.c:''•... d:;3rf::4s. c1z' 	 .I.,i	 (:::Ll.(rJ(i	 tic

	

L.c:'.:i ,	 (	 :icricc:'	 1

..:::. .. t 1	 I•	 iJ	 ::.	 1



Cuadro Ha.. 2

SEXO DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS EN EL CICLO

DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE

LO3A

	

sr:xu	 ..

	

220	 .4

	

e' •• 	53.. /4

	

:1	 ..

J):I.

	

1 1 (TUl ('	 1(Il	 1

2.1.. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE PARA LOS ALUMNOS

DEL CIELO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS

DE LA CIUDAD DE LOJA..

le	 (k:'ta(::r	 e	 3. a c)rri	 C17

ch!1. i::ic].c:i	 d:iver:f:ic:ach:	 d .?	 I.	 .1.	 j.

	

ct 1 u rsc.	 c}€?	 1	 c: :i t.kcl tcl	 k'	 L.c'J	 ic:	 «'8.	 4

	

:l :i. .::4c:fl .f 	 dE	 I.i. :íuI: 4c:4	:; :1. t::' rc'	 :t .u.:q i	«1'.::'	 1kçIç::4.I. 1 r	 cr

«ur rI<::4 cr tars	 ::i	 ti. «1rsj::'c	 :t 1 l:: r•

39



Cuadro No 3

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE PARA LOS ALUMNOS DEL

CICLO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA

CIUDAD DE LOTA

40

27

	

'172	 i000

1	 íil(It

NUMERO DE ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICAN LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS EN SU TIEMPO LIBREN

c:4Jç	 i.c:'.	 i€i.	 c:i ::.Lç:

d:i.:i. fi. c:,ck:	 d . lol.n.<::c:1o<:ji.o. dc	 1.a	 ::i.iti	 l...c'.:i

(• :i
	

J. J. tir€	 1 ,1	 ¿	 c:,•. bc:' tu	 a ¿t c: t :i y ti ciad

Ci(X 	 .1 C.1 	 :.ir,g(::'s	 ci'L	 :::i.::1.:	 ..... 1	 c:adc:()

léa ffla)(::43	 (	 « rii:rt:	 c:	 ' :L()

•nt:irn:::i	 .1:1. i::tr€



Si diponn d8 T.L,
94.3%

No disponen
6.7%

Grafico 1. Disponibilidad de T.L. para
alumnos del ciclo diversificado de Loja

F(JENTE: 1nV8U90010Ü Dtreot.
ELABRQN : Lft Autora



C.dro No., 4

NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EH SU TIEMPO LIBRE

POR LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS—

COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA

r:	 y : ::DEs
	

11<::. ..	 ds

(.j••s 	 c:4j. r'.	 1
	

3., (4

	

9
	

2.. O

	

3
	

í( 1
tç)

13..0

	

6
	 5i:	 .1........

10., 6
7,19

	

9
	

15	 ., ¿4

	

:1.0
	

1:16

	

441,51
	

:1.00.. 0

	

:i c Ac: :1.	 ri	 X):i r((::1.
1 1	 1 (çi	 1 (tI 1	 1

lE 3.	 Fir'rc:'	ci	 cc: t :i v:i	 i:IU	 1 :i z	 1

:i. tçnnc:.	 ]. n\c:». t. :i. q	 d(::S.	 C:ri	 .kA	 t :i. cJI l::4c:l 	 :t 1	 ,	 1:'tiz'

c:cIs

2..3. PRIMERA ACTIVIDAD QUE REALIZAN LOS ALUMNOS EN SU

TIEMPO LIBRE..

E:. (t)(:r:i tri.c:i €i.	 l:'	 lc';	 1.ursit::'c. cl€'i.

	

activídad «3	 c.'.....:i.(tpt

j::Jt(:::i. ca r	 df?:I::c:1- i€:' .	(20.. 5	 dc	 1.	 1. k.fnr:tc.. c:c:r 

,,	 \c3	 t3.€.':i".:irs	 ( :L11;) .



No, alufinos oon T,L.
140

120

100

80

€10

40

-¼'

O

Grafico 2. No. de actividades realizadas
en su tiempo libre por los alumnos

1	 2	 4	 5	 8	 7	 8	 8	 10

No, de actividades

FUENTE: lfltIOIfjfl DfO1Ú.
ELA9QR.AON: Lft .Autor
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64
54
50
4$
30

.1

14
8
6
4
4
n

3..

'1
A-

3..

A-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20,4
i'L4
12.1
•11
.	 ..L.

9.4
6.7
6.1
5.8
3.1
1.8
1.3
0.9
0.9
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.2
0.
0.2
0 .2
0.2
0.2
0.2
0.2
0,2
0.2
0.2

445	 100.0

ME

d? :i	 (12.10,	 y leen libros,L:ros	 re:vist•is c

í::?3:i.(i:i.c:::s 	 (12.1 %)..;;)	 1.... c:I(:r,(.	 alumnos,	 3?ç:L:i.zrs c:t.rt::'

tipo c1c actividades quU? ..44r; desde escuchar

hasta compart irt. :1. -	 los padres.

Cuadro No 6

PRIMERA ACTIVIDAD DIJE REALIZAN EN SU TIEMPO LIBRE LOS

ALUMNOS DEL cIcLo DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS

DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOTA

PRIMERA ACTIVIDAD
	

No. ALUMNOS

-Practicar deporte

-Ver televisión

-Ayudar en las labores de la casa

-Leer libros, revistas; periódicos

-Escuchar música

-Hacer deberes y tareas

-Estudiar

-Practicar juegos

-Pasear

-Trabajar

-Hacer consultas en el colegio; en Bibi,
-Escribir

-Practicas grupales

-Aprender iricjiés

-Tocar guitarra
-Descansar

-Reunirse y dialogar con amigos
--Compartir con los hermanos

-Dibujar

-Aprender música

-Asistir a cursos de pastillaje

-Ayudar a hacer las tareas a los hermanos
-ir al cine
-Vi ajar

-Aprender computación
-Bailar

-Visitar a familiares

-Bordar

--Dormir

-Asistir a la catequesis

-Compartir con los padres

TOTAL

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACIOW La Autora.



Los alumnos varones c1 cielo diversificado

1c::4s colegiosd€ la ciudad de Loja ejecutan c.;i

su tiempo libre variadas actividades, siendo flJ(.)/

significativo «1. námero d• los que , practican deportes"

:}:: los alumnos), '€rtel evisión	( :J'4

yt	 (9.6%), 	 :r.'::t:1.c: 	 :1	 (8.1%)  y

leen CM).

:(:€ este modo se compruebala primerafaril t• i. r:'..i

(.'h su primera parte,que la mayoría de los alumnos

varones investigados no se dedicant::cr	 las actividades

deportivasva:. / a reunirse c:c:r, amigos, lti éstas lleganc.t.}rs

a representar solamentet:	 33

/45
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5
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5
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2 5
2.0
2
:1 0
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1 0
1 _ O
o 5
O 5
o 5
0 5
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Cuadro No 7

PRIMERA ACTIVIDAD A LA €IJE SE DEDICAN EN SU TIEMPO

LIBRE LOS ALUMNOS VARONES DEL CICLO DIVERSIFICADO DE

LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA.

l...IJIII'ICt3::•:;	 YI:i:;: i	 c::....... J :t :c:

c: 11 c:v c}.1::cr

«-\Jc:r	 ii.Ón
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€Is	 ç:l€:'	 :t
:1.	 )/	 i :1. ¿t:Lc:tjir 	 ::c:i

••• :c:r:i ::ii. '

c:ic:tr qu:,. t3Vcç

••• :i:	 c:i.r

-Ç}::4I':'rI(:1z'r
Ç::43nc1€r	 ú.:i. c:a

•••:c:: r n :.

Inht1u :199	 :iOO..O

1 1	 1(1 (i 1 i	 (

cI ' :1	 .::	 Ç •:	 (.Ij.(.:I.4..i.f.i	 •((	 (•J(..

:i.c:4.	 cc4tl.	 q :i.c' ..	 ci :iu Ijc:4.	 i	 1	 c::i. u ci	 el c•	 i... c 4 .:3 ¿	 t:rs	 .0

t1€níc:4

;:i. qn :i f:3. ct 1: 1 vc::4	 çi.	 ricrc::i	 i	 :[	 LÁy ui Y'J) (•::I	 1.

1	 :4:4r€".. cRy	3.	 1.	 iiLi.:i	 )

	

:.i. ón	 ( :14	 1. «€-n	 ( 11..	 ) ,.	 í.:kÁcIs-n	 írt..:i. c:i.
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Cuadro No O

PRIMERA ACTIVIDAD A LA OIJE SE DEDICAN EN SU TIEMPO

LIBRE LAS ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS

COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJAO

::!:; .111 f :..' F*', 1'	 : .....c V :: x))
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23.,1.. Frecuencia de Realización de la Primera

Actividad en el Tiempo Libre.,

(1)r{::rio.	 ci€'	 1c:' -	 cI':L	 c::ic:J.c:'

d :.	 fi c:tdc:' <:ic	 I.c:4.. c::c:ilc'C) ti. o. ci :iwnc ' 	dc	 1. ¿'. c:i. ud:ci ti€

r€i. ti.	 '.it	 }ii€3	 çC.tj.',/i.C1iCi	 tc:d:.1c:"•.

(	 .,	 <i	 :tc.	 k:1..IflÍJCl.	 z in	 &.n ¿

7c:ti.):icIci	 :içc:i 3. :i	 )

ad ro No 9

FRECUENCIA CON LA DIJE REALIZAN LA PRIMERA ACTIVIDAD EH

SU TIEMPO LIBRE LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE

LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE LOJA

icrici 4::4c. 1 c:' . ci :Ç t
	 242

	
54 ,, ¿4

.i€.
	 75

	
:1.7., 5

	

'cc:c..
	 1215-

í1uIfiu
	

'445
	

100.0

	

4)1	 c:ti
1 1 ,k(tlçís	 1	 1	 1	 ÍsL L4J

2.3.2. Duración de la primera actividad realizada

en el tiempo libre..

L;ç ina'c:' r 1 ç	 clFlos¿t 3.	 «i:c:	 la
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Cuadro No. 10

:DURACIOH DE LA PRIMERA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN

LOS ALUMNOS INVESTIGADOS EH SU TIEMPO LIBRE..
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24 SEGUNDA ACTIVIDAD €8JE REALIZAN LOS ALUMNOS EN SU

TIEMPO LIBRE.

que€n
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t'drc' No. 11

SEGUNDA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN LOS ALUMNOS DEL

CICLO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE

L.O1A EH SU TIEMPO LIBRE
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241 Frecuencia de realización de la segunda

actividad en el tiempo librE

:i . ii:i. i:I <:I . 1	 çsrc	 dc	 :Liunno

%.rsa

Cuadro No. 12

FRECUENCIA CON LA €flJE SE DEDICAN A LA SEGUNDA

ACTIVIDAD EN SU TIEMPO LIBRE LOS ALUMNOS DEL CICLO

DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE

LOCA
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2..4..2.. Duración de la segunda actividad realizada

en el tiempo libre..
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Cuadro No., 13

DURACItJN DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN

LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS

DIURNOS DE LA CIUDAD DE LQTA
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54

TERCERA ACTIVIDAD QUE REALIZAN LOS ALUMNOS EN SU

TIEMPO LIBRE..
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Cuadro No.. 14

TERCERA ACTIVIDAD A LA €IIJE SE DEDICAN LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS DURANTE SU TIEMPO LIBRE
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2..5.1.. Frecuencia de realización de la tercera

actividad en el tiempo libre.
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Cuadro No., 15

FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS LA TERCERA ACTIVIDAD EN SU TIEMPO LIBRE
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Cuadro No.. 16

DURACION DE LA TERCERA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN

LOS ALUMNOS INVESTIGADOS EN SU TIEMPO LIBRE

>tJ1:;. çç' :1:	 n:1tv,	 tt:::r :i i :t: r)i4,D	 I1€ ..

rcrr	 42 :t.	 :1 <>0 .. O

FUE4TE	 t lq;r :i.ón D:i. rcc: ta
I.



REE

26.. CUARTA ACTIVIDAD (1JE REALIZAN LOS ALUMNOS EN SU

TIEMPO LIBRE.

Lo	 número	 significativo de	 los	 alumnos

investigados llevan	 a (::b(: (:(:(inc:' cuarta ¿(::t:i\):i(Jtti1 hk

,/kcitr	 :rs las	 :I.ttc:t. t:k:	 la casa (

de los alumnos CIW? en su tiemponpc:' :i. 1 ::'r(- efectúan un

cuarta actividad), 	 música (10.6%),

ver televisión (9.4.;) c:' :[r (9.1%).



Cuadro No. 17

CUARTA ACTIVIDAD A LA QUF SE DEDICAN LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS EN SU TIEMPO LIBRE
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2..6..1.. Frecuencia de realización de la cuarta
actividad de los alumnos en su tiempo
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Cuadro No. 18

FRECUENCIA CON LA OIJE SE DEDICAN LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS EN SU TIEMPO LIBRE A UNA CUARTA

ACTIVIDAD
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por los alumnos en su tiempo libre..
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Cuadro No 19

DURACIÍM4 DE LA CUARTA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN

LOS ALUMNOS INVESTIGADOS EN SU TIEMPO LIBRE
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2..7.. OLJJHTA ACTIVIDAD CUJE REALIZAN LOS ALUMNOS EN SU

TIEMPO LIBRE..
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Cuadro No

OLJIt4TA ACTIVIDAD A LA DUE SE DEDICAN LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS EH SU TIEMPO LIBRE
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182

•c:ic:i. los días¿\.
Semanalmente
Á vec:e.

20 9

55.8

ME

Frecuencia de realización de la quinta

actividad en el tiempo liLre

1._a nR:w-{a de los	 alumnos d'l ciclo

diversificado ç:'	 ic:c. ::I.ci:ic:s d:i.trnc:• de la c::i.cicJ :l•?

L.c:.:i	 (55.8% de los ::a .cc. ) llevan a ctl:x::i	 a veces, '..Lfli\

cuarta ac:ii..:ichd en su t:i:i::t libre.

Cuadro Nos. 21

FRECUENCIA CON LA QUE SE DEDICAN A LA QUINTA ACTIVIDAD

EN SU TIEMPO LIBRE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS-

QUINTAiii; ç',C:rI /:t	 /
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FUENTE: Investigación directa.
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27,2.. Duración de la quinta actividad realizada

por los alumnos en su tiempo libre
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<::a.c:i..) -1:4 dosifican la duración	 •? la qI.Aiiit;t actividad

q. ' ' la realizan €?fl su tiempoenpc4 3. :i brc . L..c:' . restantes



mm

¿ç	 \:t:i':L(jd	 :t 2, in:in.vt:'.

3

ftwci	 i	 i	 1 r

K:: t :i '1 (:Ic:J	 t	 J. ¿	 dct J. (::u	 1. t:	 :' i. . fi) FI(::'..	 1 n	 t J. .jai:t;

:fi	 i..t.	 t:i€:'::	 3. 11 I"z'	 E8	 }c:rtc.	 cI:

:1.1:u, «i g su -t.i4nj:c. I.:i.l::' r	 una	 u:inta ac:t.i.vid\d)

:>'	 :1.	 II(::4r\	 ('.,')

Cuadro No 2

DURACION DE LA €IIJII4TA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN

LOS ALUMNOS EN SU TIEMPO LIBRE
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28.. SEXTA ACTIVIDAD QUE REALIZAN LOS ALUMNOS EN SU

TIEMPO LIBREN
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Cidro No. 23

SEXTA ACTIVIDAD A LA €ØJE SE DEDICAN LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS EN SU TIEMPO LIBRE
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Frecuencia de realización de la sexta

actividad en el tiempo libre -

La	 mayoría	 de	 los	 \1Isr::s d?] . 	 c:1c1::.

	

diversificado d• los colegios df:' 	 :Lt	 c:34.chtcI de [..:ia

(52.3%  de 1oc. casos) efectúan a ve<:. una sexta

ac:1:'.':ic1cJ en su tiç1:::5 libre.

Cuadro No 2'

FRECUENCIA CON LA QUE SE DEDICAN A LA SEXTA ACTIVIDAD

1.05 ALUMNOS DENTRO DE SU TIEMPO LIBRE

FRECUENCIA	 ús

Todoslos días	 .' :'
Semanalmente	 55
A	 11<)

TOTA1	 261.3
	 100 0

FUENTE: Investigaciún directa.
'ELABORACION: La Autora,,

2L2. Duración de la sexta actividad realizada

por los alumnos en su tiempo libre.
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Cuadro No 24

DURACION DE LA SEXTA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS EN SU TIEMPO LIBRE
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2.9. SEPTIMA ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS ALUMNOS EN SU

•rIEMPo LIBRE..
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.:: los	 ::o.:•q:i::s di.rnt::"s	 de la	 c:i.I.k<:L4.i de	 l...'::{.:i;k. 	 en S.L
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Cuadro No.. 26

SEPTIMA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN EN SU TIEMPO

LIBRE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS
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.•c:v:.	 r

	

¿	 ir	 .:ik.':hit

t	 ii

y	 l.cjur I:'r
V:i...:i ar

r

••t:(.ç	 r	 c:(::tri	 :1c:4..	 h€Ii4trsc:'.

Km
	

:1.00 ,, o

Ç 4( J	 t}	 4



:1.

I::tJI;:I\1r::•. 	 ::s	 J\::i.<	 J:i.c:t.
1 1	 s{(}	 ( 1 ('314 	 1	 It it

100.0

.,

48.4

1k::' ,, Ai..UMNO

6
(4

1 OA	 c's

la

2..9..1.. Frecuencia de realización de la séptima

actividad ejecutada en el tiempo libre..

1 ri:i tcI	 d•::'3. ri':	 cI'	 :t	 del

<::ic:I.t:i <:}i.''i.f:tic:'	 1c:..	 (:::i.cJ1c::4.	 di.3 p (D.	di.:	 l

ft '	 <ft' J.c'. c:c:'.)	 r€a.t azr

:LiI€3Ç? un	 ac:'Liti:i.'ici

Cuadro Mc' .. 27

FRECUENCIA CON LA OLJE SE DEDICAN A LA SEPTIPIA

ACTIVIDAD EH SU TIEMPO LIBRE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

2..92.. Duración de la Séptima Actividad realizada

en el tiempo libre..

I;:r	 :i	 it)c:ivet	 :l	 :i:i.	 .(.çtir:';	 c1:L	 c:: cJ.c:'

ii

..c:.:rt	 (ç?..8	 d€' lc:.'.	 ::i:) no	 o c1c:i;f:ic:t	 j.,t c1.t(::i.Ór

cI€	 t:ifli.'t ¿t(:	 i'I:i.cI(\.l	 d'rj	 .0	 tir'frfpc	 :1.j.l:i'-€,.



la

::t:i':.dti	 :()	 1,3

ct€'

lía 	 :i	 c:t. :1 vi.l	 cI	 (?f:(: t.&.t(i	 (r	 t:i. 'It::'c:'	 1. 1 :' r?	 I::.cl

:1	 (Ii.	 :i

y 2	 c:crs (:tO)

Cuadro Na 25

DURACION DE LA SEPTIMA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN

FN SU TIEMPO LIBRE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

k)t:; I *sf j ()j	 1	 3E:F'r 1 I1:	 úm

:t
	

o..
l`.:(	 1

	
o .. 5

1	 c:' ;' ¿	 25

:L
	

o 5

10 0
9
	

4,. 2

1.9
?	 1,, 4
1 Iu::r	 :1.

piara	 :'t\	 c::t3.\:cI
	

1.	 61.11.1.3

ror...	 yj
	

100.0

1	 i,	 (4	 J

2.1.0» OCTAVA ACTIVIDAD QUE REALIZAN LOS ALUMNOS EN SU

TIEMPO LIBRE.

t.is	 cIty'	 c1€1.	 c::ic:1c



ME

diversificado 	 c:i colegios diurnos .1€! la ciudadudd d

Loja, comouna(:c:t\''\	 actividad en	 su t:i.c?n:::: i.li?q

r€:i.:irs	 :lr\r (13.3% :ic 1:•. alumnosr

que «'rs su t:ie:iii:tct libre «fc:tiri una ::':t.t.a actividad)

ayudar en	 las :.I::cc:'.	 :I .: :; 	 casa (10.9%),

deportes ( 7.9%)) o estudiar:i. tr (6 17 )



OCTAVA ACTIVIDAD'..' :r :ox) IiUII[E

Nw

Cuadro No 29

OCTAVA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN EN SU TIEMPO

LIBRE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

13,.3
10.0
7.13
6.6
4. 8
4.. 8
4.2
3.6

6
S.6

3.66
3. O
3.0
3.0
3.0
2.4
.1. 8
:1 .. 8
1.8
•1

:1.
1.2
-1
j. u

•1
.1. ,.

0.6
0.6

0.6
O
0,. 6

0. 6
0.. 6
01,6

-Pasear	 22
ri .t.. labores d: la casa	 :L

-Practicar deporte1
:1:1.
8

•••:.c::(Ác::hi3	 c:o.
::rt.iLtr. en «:'l colegio, en :ti.b

FJt(::(?r deberes y tareas6
•-::i.:I.::civ c:c:r primos )/ familiar=..
« .J r televisión6
-Dialogar con amigos6
-ir t:h- c:c:ç ' rct.	 5
-•13' al	 :::irx	 5
-Visitar a amigos	 5
-Dir misa5

	

música	 4
-Hacer deberes )tareas

:'.:i ¿r	 3
-Dorm irr
-Descansar	 2
-Practicar
-Visitarja r a farr:i 1. i. r:"	 2
-Bailarr
-Ayudara hacer las tareas a los hermanos 2
-Divertirse	 2
JIil.r I::cr	 tc . :Lf(::lrt:i	 -	 1

-Aistir	 1
iI.±C\	 :1.

-Cantar:1
-Compartir c:c:r los padres1-
-Jugar	 ::rs los	 1
4t:Lr :ri1c:. fono	 :1
€:4r	 1

:1.
-Escribir versos	 :1.

:Jó6

1::1:-4Tt::.. Investigación
La

100.0



5
1 7 5
1.;)

c:dc". :i.c.. dí asa•
Semanalmente
A

76

2..10.1 Frecuencia de realización de la octava

actividad en el tiempo librc

La i'c:' r parte de los alumnosciclo

diversificado d?	 :i::".. ::c:c;:i.:"	 :II.rrjc:*. :I: la c:it.td.itJ de

L..c:.:it	 (::ç.c::.)	 ejecutan,	 ¿.t	 veces,	 c:rs SU

t:i.('flh1::(c libre una octava:t:iicIcJ

Cuadro No. 30

FRECUENCIA CON LA QUE SE REALIZAN EN SU TIEMPO LIBRE

UNA OCTAVA ACTIVIDAD LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

FRECUENCIA

TorAl...	 :166
	 100 .0

f::I::J.iil::. 	 investigación :i:ii':i.i
L:L.:€{f:(c::I (U4	 La Autora.,

2..102 Duración de la Octava Actividad realizada

en el tiempo libre..

Se :ic?	 indicar:i Cr 	CItÁ( €rs la mayoría l:. 1

alumnos clel c:it::}.: diversificado d€: :L:s. :c::.1&:q:i:3i.

diurnos ei' la c:i.cIcl de Loja, rtc:' se dosifica la

duración ck:' la octava actividad realizada en el t:ieiripc:'

libre	 :L.; tic' :1(::t-:. casos). L..c:' ':•. demás alumnos ejecutarl
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:t	 e( 1 . :iv:id ct cn t :i ifn1::o. c.e	 1 ()	 m:i.r3.t'.::'. ci

ICc r c

3cr	 fiIc'.	 :i	 i.trçc:i. (::in€•:';.	 :'arJi

t:iv:ictd	 1 Dr.	 <.i€	 :tUÇJ(::I	 (:u-:' Icez un

oc	 Vç çc:t:iv:idcJ	 s.,u	 1• ::c:' libre) y 2 hora	 6)

Cuadro No 31

DURACION DE LA OCTAVA ACTIVIDAD REALIZADA EN SU

TIEMPO LIBRE POR PARTE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

t::iJ	 :i: '' i :oç'x

:1. () ín:i.	 :1 11 6
:1.	 ffl:i.;k.
	 :1.

	 O.6
2() mírsu tc:'.	 1

	
0.6

() ir
1

Sín	 '•Y
	 2 '1

	

16
	

9 7
1 3
1
	

7.

'1
	

4
	

2 4
5	 c:ci.
	 O. 6

6
	

:1.
I'4c:c

pr.t	 istt	 ::t:i.v:cJctd
	

106
	

:1.

	

um
	

:tO00

I::•ti1;:l4::
(rci

2..11 NOVENA ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS ALUMNOS EN

SU TIEMPO LIBRE

	(rIc:ç';/t::cr	 }:cr 1<?	 cI:	 :i (::'	 c7t3. .tç3::.	 cI€1.	 c: 1

	

del 	 ::::I.:):i.::c. (::i.I.krrc::.••	 cl(,?	 J.a	 (::i..cIa{i	 i:



1...(:.:it.i 	 (.'t	 tiempo	 libre	 c:cqijo una I(:)(?n.\

actividad,	 pasear	 (15.2% ci:..:4i.

alumnos €fs su tiempo libre

actividad), ayudar en las :LI::I(::.;C.. cI: 	 la casa(11. •";)

practicar (:tc:':*(::(,'t.E' 	 ( 10.7%), tc::'r lcr"!.: deberes )'i:rec

9) c:: ir al cine (:'?.)



Nw

Cuadro No. 32

NOVENA ACTIVIDAD QUE REALIZAN EN SU TIEMPO LIBRE LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS

wc/:IiA ACTIVIDAD	 it..iJI1IIC)3

:L5,3
i. 1.
•10	 •'
6..
6 9
53

r.o
:3

3,, 8

3.,1
1 5
1 ,, 5
:1 5
1 5
:1 5
:1.	 5
rl. •,
1 ., 5
O $
O
0.13
0.13
') 8
0. 8
o
0.8
0.8
O,.
O
O
o 8

en las labores de la c:';e	 1
cr (J(.(:r i ( .	:ti

-Hacer :I,'r€'. '• tarea!¡.-,
••:I:r al c::i.flC?

televisión
¿	 I&.n:i.c:'3(.	 1

X}:.1c:;)r c:c's los padres	 5
5

música
-Ir 	 la musicotecc.,t
-Visitar a fttn:i i :i.Y3€'!.

la :iq:t.:a
-Visitar amistades	 2

2
-Estudiar	 2
-Ayudar a hacer las	 a los I * jflj:3( :4 C. :

••X):ift1(::4çrtr	 c:c:rs	 ai,:ic::
— Dialogar con $.c' .. h€?rna,c:".

2
u, club1

-Salir de c:It	 1
:1.

-Ir al museo1
-Arreglar artefactos de la rasa	 1
-Pasear c:cs los hermano 	 1
-Ayudar a trabajar	 :1

:1
a fiestas	 1

-Pintar	 1
J::r(i(:Jcr música	 :1

Practicar	 :1
-Viaja¡---rL

1311

J::(iI::Jj:: 	 Investigación (J:i.r(:.c::F.
LI s{(U (( II1 J,, La Autora.

rl. oo ,. O



Frecuencia de realización de la novena

actividad en el tiempo iiLre

Casi a mitad c1ç1 ri'nprc:. de alumnos del

c::icic: 	 diversificado	 m	 los	 ::c:st.ccj:i::. diurnos cc

c:::itcjç(j ct(::. i.c:'.:ia (450:;; 	de	 los	 '.0 t..i.E'nlp:.

ii.brt.:. a veces, realizan una novena actividad.

Cuadro No 33

FRECUENCIA DE REALIZACION DE LA NOVENA ACTIVIDAD EN EL

TIEMPO LIBRE POR PARTE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

"

ft:Ic:4s i.t::. días
Semanalmente
:'

iii...	 1 :L
	

100.0

FUENTE: Investigación directa.
I;:t	jutc:tra

211

	

	 Duración de la novena actividad realizada

en el tiempo libre.

Es alto el número de alumnos :J:l c:it::lc:

diversificado de 1c:s ::c:i .q:is ci.sciE. de	 :tc: (::i.&.{itcJ ti'

•ç	 Ch'	 J.Ci':.	 casos)	 que	 «r 	 su t:i.ç::' ].:i::'lE.:'

realizan una novena actividad pero no dosificando

duración	 Los demás alumnosumnc:*s 1 o hacen en un tiempo



Nw

variable f::'tr- la actividadv:ich. d que va desde :10
	

minutos

5	 i:u-.

Las más	 .s duraciones i€ la novena

(::t:L\3.d.•cJ realizada ç:ic:ci-- :L::' . alumnos eni.r'irj::ic:a1 son

3 horas (9.2% de los  i t.tr,<::"- que realizan una

actividad (Is	 -u -1:i.sjs:.c: :L:i.t::43) >' 2 horas (7

Cuadro No 34

DURACION DE LA NOVENA ACTIVIDAD REALIZADA EN SU TIEMPO

LIBRE POR LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

DURACION NOVEVA ACTIVIDAD No.

:L) çni.nic:".

15 minutos

minutosfl'.t t(D.
1 hora

:Ç. -y	 1	 Is(::(r

2 Ic:4r

3 horas

horas

No dasífican r. :L tiempo3t:x:'
para esta actividad

UNO

}:LtI::w}:. Investigación X):ir-?c:.t

t..s

•1

1

6

1

lo
-4 .....
.1 ¿.

1

92

0. 11

15.8

4.5
0 8

7.6

9.2

0. 8

:70.,2

100.00

2..12.. DECIMA ACTIVIDAD QUE REALIZAN LOS ALUMNOS EN SU

TIEMPO LIBREN

La	 lit)'c:'l' 	 F-trt€ 	 de	 los	 alumnos	 cI-?.l	 ci clo

(:Ii',/c'r-.::f:Lc:a(:k:: ck!los{::c1cc;i(:. diurnos de :te ciudad c.1:'

c'Is	 su	 t:i.€flspc:'	 :I,i::,l?,,	 realizan	 c::(:fIsc:4	 cI'c:iiit



G".>

actividad,	 ayudar en las labores d Q ? 1:t

casa 28	 d. los alumnos «fc: t.kta4i ?E3 Su t:i «mpc:'

libre ir4t c':iii activida0, pasear (1F)

c11:::t <:. (9,,5;;) c: visitar a familiares(6.,9';;)

Cuadro No. 35

DECIMA ACTIVIDAD REALIZADA EN SU TIEMPO LIBRE POR LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS

DECINA ACTIVIDAD

i)/.kChr en las :II:'c:4z's do i.t (r:a.:t

-Practicar
-Visitarç familiares
•H:'' • ar con amigos
....)(::4flj

-Ir (:1c? (::c:flI::.
5\!tJÇ)kY . consultar

:t ar
-Ver televisión

:icjft:..i..
-Hacer deberes y
-Ir al (::i.r:'
-Distraerse
-Ir a l
-Salir a la fin ca
-Ha blar por teléfono
-Dialogar con	 l. :i. ¿\
-Practicar
-Tejer )' (:c51r

-Ir a la musicoteca -
-Estudiar
-Di L.&j a r

c:c:tn	 :(.c:4-:. 1(•:çrgrn(::s
1(::' (:jçr guitarra

-Jugar (:(::'r los

140	 lo

	

28	 24:L
16

	

11	 9.5
6.. 9
5. 2

	

5	 4 " 3

	

4	 3 '1

	

4	 3 " 4

	

4	 3 4
2.6
2.6

	

3	 2.6
2.6

0.9
0.9
0.9

	

:1.	 0.9

	

1	 O 2

	

1	 0.9

	

1	 0.9

	

1	 0.9

	

:1.	 0.9
:L

	

1	 0.9

	

1	 0.9

TOTAL
	 1161•	 100.0

FUENTE: investigación ::i.r?(:t.iA
E:L.t(J: c:i	 La Au tora.



2..12..1., Frecuencia de realización de la Décima

Actividad en el tiempo libre.,

t nii. tcJ c}c1.	 3Únc••:'rci cI€.:'	 :Li.iirt:.c	 dei.

c:::i.c:}.:	 d	 i.:''.	 :cj:	 d:iirc:'..

{:::.c:ht(i cic	 J:'	 l c.£ ! ::. 	 tn	 CM ti'?ns}:'c)

¿t	 ífc::t.tis	 .tn•	 :1::iJn\ ¿t:t:i':i.:id

Cuadro No 36

FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN LA DECIPIA ACTIVIDAD EN

SU TIEMPO LIBRE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

F2O1MI
	

(i...1J1I((:)S

:<::'. :t<::	 d t.	 25..9

	

. : Ç€?3e •t€..'	 y,
54
	

46 5

1.19
	

1(X).. 0

E 1.. 0Y.11,< ( ) R	 1 (iI I	1 r	 s '	 ( u	 (

2..12..2.. Duración de la Décima Actividad en el

tiempo libre.,

ES fflr)/cir:i ttr:io	 el nç 3':t	 clt:'	 :1w3c:ts cI•:I.

ci c 1c: di vers:i. fi. cadc	 de	 los.> ccileq los ci :iu 'fS de :t

c::iw:iad de L.o.:ia (68,. 1	 de les c:asos) que n:: dosifican

en su <:iic:.in 1. a	 dc: :ima	 a c: t :i.v:i.d aci	 real :i z ad a

1:1. empo	 1 :i 1::.re..	 1.. ctsdeiiás	 ai.	 1	 ded 1 can	 l¿

fflís c: ti. oii ada a c t.i. viciad	 n t re 1.0 ii:i.nutcts a 8 h::'



84

L.açi.	 c1ur(c: ct r$ 	 1	 (?c:iírs.	 ¿KCL. J. 1 (ikd	 is

f:L hc:r M (	 :t osrt L %.kitC). c. iu••:'	 n

t :ieíJ::o :t í bre c... f (.z., c:	 ci. eL v:i. d.tc1 )	 y

Cuadro No 37

DURACION DE LA DECIMA ACTIVIDAD REALIZADA EN SU TIEMPO

LIBRE POR LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

,;I...t.J111IC)'.

2 6
0..
0.9
0.9

(') 9

2..
st) .. 9
01.9
2.5

ti. ()	 ej. 14 U tc:.

	

nsi rst( tc:o.
	 1

. f •J t	 Lcie•.
	 :1.

:1.
9

1 / 1/	 he:;r
	

1

3	 Is(r:4r :i.
1

5
	

rl.
6 Joris
8 14<::'r
	

4
I'lo

t4:tr • ,	 e•.t
	

79

I :: I1:...	 :1:1 ve ti. Jiic:i n X>:i.rec:t

1 1	 ik	 11	 ( It III	 1	 ( ç

:1.00 ..0

y3, Dosificación del Tiempo Libre de los

Alumnos Investigados..

f)(::4l:i	 el c!	 J. 	 (:I(e?1.	 c::i. dci

df	 .l.c:i.	 ::c:1.Pq:Lc:".. (:t:i.Á;ls(:i. c1'	 c::i..((JcJ	 (j4y.

t. ej 'eI. dcI€'.	 eyt.t:	 1 J. z	 SU	 J. «I41tiCs



t
4 '

i

151

180

123

97

93

75

58

39

37

38.7

35.1
.i	 c
1 . ..

31.9
29.8
34.7
-c n.. -
34-9

q¿. .' L

31.9

UN

:t. ¿1 	c1 o!:, j. fi c:ars	 c3)	 lo	 ?	 rc.pe: •	 ¿t

	

lc:4	 (:ue s:i<:J3i.fi.c:	 .u••	 it::'	 I::i1.i.fi.c:rs €.:t.

cl'• :i	 •k i.	 c.e	 1	 cI'	 cinp3. J. r

c:ljI. :i.q.<::r.

Lc:	 n t€r:ic:r	 rní tc'	 c:rii"cha r	 tota1flint€

hi. p(c!.:i. íi.	 j::iI. tn t..tcI	 .	 quc	 erf	 c1	 c:i t::.1.o

cIivns:if:ic:Io cI	 c:c:1:ic	 d:iurisc:"- de :t	 c:iudd cte

!...::j . un	 ¿l	 r con ti o do los jk i.wnnos no <jos:i. fi can

a'(.kaçJaíners te su ti. ein}::to L i bre on t e :i a	 ac ti. vi ciados

Cuadro No. 38

DOSIFICACION DEL TIEMPO LIBRE OUE DISPONEN LOS ALUMNOS

DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA

CIUDAD DE LOJA

No. de Alumnos
Actividad realizada

en el	 Dc.sifi-	 Mo dos¡-	 Total de

	

tiempo libre	 can el	 fican el	 alumnos
tiempo	 tiempo	 que tienen
libre	 libre	 tiempo libre

Primera
Seq un d a
tercera
cuarta
Quinta.
Sexta
Septirna
0  t a va
Novena
De cima

FUENTE: Investigación Directa.
ELADORACIOM L.a Autora.

273
	

61.3
	

445
	

100.0
279
	

64.9
	

430
	

100,0
241
	

57.2
	

-t 4
	 100.0

.t-
	 68.1
	

385
	

100.0
229
	

70.2
	

326
	

100.0
175
	

65..3
	

¿68
	

1000
138
	

64.8
	

213
	

100.0
108
	

65.1
	

100.0
92
	

70.2
	

131
	

100,0
79
	

68.1
	

116
	

100.0



% d Atuir
80

i0

40

f I •'

O

Grafico 2. No. de actividades realizadas
en el tiempo libre por los alumnos

1ra,	 2cle.	 3ra,	 4tg,	 CNte,	 e4ts	 7ma.	 8va.	 Qri. lørna.

Actividades Realizadas
Dosifiçen El No~

FUENTE: INMU96010n Drtñ.
ELABORAOON: Ltt AUtOrA



383

259
184
188
203
140
111
97

65

70.3

60.2
43,7

-18»8

en n
-,

•

58.4
55,7
56.0

100.0
100,0
100.0
100.0
3.00.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

•, •.•b
. QL.

171
237

197
123
128
102
69
58
51

545
430
1£

385
326

268
213
166
J.
116

29.7
39.8
56.3

- ¿S.

47.8
47.9
41.6
44.3

44.0

11- 17

2.14.. Carácter formativo y no formativo de las

ac:tividades realizadas en el tiempo libre

de los alumnos irivestigados

a c:i:r:::	 :	 :1. q rt c:i ón c:•.j c:u taci

j:r<tc: k. :.	 L(.? 1 ¿.t	 i	 (3€:	 dei	 ci. ci c:i

i:I	 :::i.tctt:I	 cl-

.a,	 rea:t.:i:an	 ns...i	 :i:.t::.r:	 tiVi.d(ic. df

ç:4(tls tc:( dc	 t,;j • ta (:tct.	 I: c 3::uc	 er	 c 'iah ¿«a 3rd :1.	 q

3.	 •vi.j	 .r	 i r-s -t-,	 l--- a e:.-¡. (.5r$ 	 ' ctc	 J.

f<::ríntt:: :itJs i.n •'q r1 ct 	1 a I::'eI''c:crl ¿ 1. :i.d{i

Cuadro No. 39

CARACTER FORMATIVO Y 140 FORMATIVO DE LAS ACTIVIDADES

QUE REALIZAN LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE

LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA EN SU TIEMPO

L.IBRE

Alumno según el carácter de las
actividades realizadas

Actividad realizada
	

Total
por los alumnos	 Forma-
	

Wc' forma-
en su tiempo libre tivas
	

ti vas

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Qui n ta
Sexta
Septima
octava
Novena
Deci ¡Ti a

FUENTE: Investigación Directa.
ELA8ORACIO14: La Autora.



Grafico 4. Caracter formativo de las ac-
tMdades realizadas por los alumnos

% do Akrnno
80

40

20

O
1ra.	 2.	 ',Rrs,	 4te,	 efe.	 Cita.	 7rn. Eva.	 9na lOma.

Actividades Realizadas

ED Orç.ter fQrm5tç I	 Qarater nç fQrmativ

FUENTE: Iflt&I1Ofl Drte.
EL.ABQRON: Lft AVtOr



89

Los	 tutctictt"' (:Ii» la iJ\/t:;t:s.qac::i.(ri iíc:'. permiten

rechazar la tercera h:irii€.:is r:iJ.ar(,1 ya que rc:'

cierto que	 la rJ)/:4I':Ça de	 los alumnos de t::Lc:lt:

di vers ifi cado de los ::3.€q:i.::'; :I:it.,c:. :It 	 la :::.4cIad de

t.o.:ia trs su t:ieii:x:: 	 libre efectúan actividades d

carácter no formattivo. Pues en realidad ellos ejecutan

ma''or :i itarti amen te actividades de carácter formativo en

tÁ ti em po  :t brt'

Si bien e. ciertot::	 la mayoría de los i:it.r,r:s

investigadosVlt?S li. qa1tI(:t4. efcc:tir 	 en .rt.'.	 tiempo librebrc•: ¿ c:t:i i.dades

de ca rá c te r 	 sin «11t:rqc:i., ellos nt.' t::»ti;f.ic:an

su ('.::i.ç'ts, :i.tt que hace itt.ir ft].ia de FtIlkfif:ic:a(::ti.('.r,

(tke rc: permite la obten c ión:i 'n c1t' mayores beneficios »r

los órdenes educativo,ti. tt' sociala]. y económicos.

2.15. LUGAR EN EL OLJE UTILIZAN SU TIEMPO LIBRE LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS

Es conven i ente destacar cwe el tiempo li brett'tt

dIkÁe	 <tJtI.si::t:csn	 los	 a lumnosctt:t c:icio diversificado ttk?

los colegiosos de la c iudadud ¿ftd de Loja., nc:' lo pasan en un

SO:L<ttl :I.uqtr sino que lo gastan en in.s de uno. Es así

que la mayoría de estos alumnos pasan su tiempo libr

en los siguientes lugares: en la casa (18.9%  c1€ los

alumnos que disponen de tiempo l i bre), €tl1 un es tadi o O

ctacttia dl(tportti\/'t (10.3%),  en :i.a casa y en ;t:i :E.ir

destinadonçd(tt( ç ver televisi ónittn (9,, ';) en la casa y en t.in

estad i o o cancha deportiva	 ( y ,, (> 2;; .) ttt c.»n la c:asa • en
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la calle)/ en E1 :L.'cjrr destinado para
	

ver 1 ¿\

televisión (3..

Cuadro No.. 40

LUGAR EN QUE LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE.

LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA PASAN SU

TIEMPO LIBRE

Lugar en el que los alumnos pasan su tiempo

libre
	 No. alumnos

En la casa	 84
	

18.9

En el estadio o cancha deportiva	 46
	

10..3

En la casa + en lugar de ver televisin	 43
	

9,7

En la casa + en el estadio o cancha dóportiva 	 40
	

9.0

En la casa + en la calle + en el lugar de ver tv.	 38
	

8.5

En el lugar de ver televisión	 15
	

3.4

En la casa + en la biblioteca	 12

	

En la casa +en la biblioteca + en el lugar de ver TV 11
	

2.5

En la casa + en un estadio o cancha + en la calle

+ en el lugar de ver TV	 10
	 L..

En la casa + en el lugar de ver televisión + en

Otro lugar	 9
	

2.0

En la casa + en el estadio c' cancha + en el

lugar de ver televisión	 7
	

1.6

En otro lugar	 6
	

1.3

En un club	 5
	

1.1

En la casa + en la calle	 5
	

1.1

En la casa + ea otro lugar	 5
	

1.1

En la casa + en el cine + en el lugar de ver TV 	 5
	

1.1

En la casa + en la calle + en el lugar de ver TV +

en otro lugar	 5
	

1.1

En la casa + en un club	 4
	

0.9

En el colegio	 4
	

0.9

En el colegio + ea la casa 4- en la biblioteca	 4
	

0.9

En el colegio + er, la casa + en el lugar de ver TV 	 4
	

0.9

En la casa + en el estadio o cancha + en el cine 	 4
	

0.9

En la casa + en el estadio o cancha + en la calle 	 4
	

0.9

En el colegio + en la casa 4- en el estadio ci cancha

+ en otro lugar	 4
	

0.9

En el estadio o cancha + en la calle + en el lugar

de ver TV	 4
	

0.9

En la casa + en la biblioteca 4- en la calle +

en el lugar de ver televisión	 4
	

0.9

En la casa + en la biblioteca + ea el laboratorio +

en otro lugar	 4	 0.9

2	 0.4En la aiusicoteca	
Continúa Cuadro ,,/,,



En la calle
En la casa + en el museo
En el estadio o cancha + en 1a biblioteca
En el estadio o cancha 4- en el cine
En el lugar de ver televisión + en otro lugar
En el colegio 4- en la casa + en el club
En la casa + en el cine + en el lugar de ver TV
En el estadio o cancha + en la calle 4- en otro lugar
En el estadio o cancha + en la biblioteca + en el
lugar de ver TV

En el club + en a calle + en otro lugar
En el colegio + en la casa 4- en el lugar de ver TV
+ en otro lugar
En la casa 4- en el estadio o cancha + en el lugar de
ver Televisión + en otro
En el estadio o cancha + en la calle 4- en el lugar
de ver televisión + en otro
En la biblioteca + en la calle + en el lugar de ver
televisión + en otro lugar
En el colegio + en la casa + en la biblioteca 4- en
la calle + en el lugar de ver TV 4- en otro lugar

En la casa 4- en el estadio o cancha + en el club +
en la biblioteca - en el lugar de ver TV 4- en otro
En el colegio + en el museo + en la calle 4- en el
lugar de ver Tv + en otro lugar

En la casa + en el estadio ,o cancha + en la musico-
teca + en la calle + en el lugar de ver TV +
en otro lugar

En el colegio + en la casa + en el estadio o cancha
+ en el cine + en el lugar de ver TV + en otro

En el colegio + en la casa + en el estadio o cancha
• en la biblioteca ± en el laboratorio 1- en la calle
• en el cine + en el lugar de ver TV + en otro
En el museo
En el colegio + en la casa
En la casa + en la musicoteca
En la casa 4- en el laboratorio
En un estadio o cancha + en un club
En un estadio o cancha + en el museo
En un estadio o cancha + en la calle
En un estadio o cancha + en el lugar de ver TV
En el museo 4- en otro lugar
En la biblioteca + en el lugar de ver la TV
En la biblioteca + en otro lugar
En el cine + en el lugar de ver televisión
En el colegio 4- en la casa + en el estadio o cancha
En el colegio 4- en la casa + en la calle
En el colegio + en la casa + en otro lugar
En el colegio 4- en el estadio o cancha + en la Bib.
En el colegio + en la biblioteca 4- en el lugar de TV
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4-
	 0.4

4-	 0.4
3- 0.4
4:
	

0.4
0.4

4- 0.1
0.4

1..
	 0.4

4-

2	 0.4

4-

2	 0.4

,)4..

¿	 0.4

4..	 -

2	 0.4

2	 0.4

3-

0.4

0.4
1
	

0.2
1
	 1-,,

1
	

1

1
	

0.2
1
	

0.2
1
	

0.2
1
	

0.2
1
	

0 .2-3-

1
	 A 4-

1	 .3-

1
	

0.2
1
	 A

1
	

0..2
1
	

0.2
1

0.2
1
	

0.2

TOTAL
	

445	 100.0

FUENTE: Investigación Directa.
ELÁBORACIOt4 La Autora.
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Cuadro No. 41

PERSONAS CON LAS filiE LOS ALUMNOS DEL CICLO

DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE LOJA

COMPARTEN SU TIEMPO LIBRE

Personas con los que los alumnos comparten su
tiempo libre	 No. alumnos

Con los amigos
Con los familiares
Con los amigos + con los hermanos + con los padres
Con los hermanos + con los padres
Con los amigos + con los hermanos
Con los amigos + con los padres
Con los padres
Con los hermanos
Con los amigos + con los familiares
Con otros
Con los compaeros + con las amigos
Con los hermanos + con los familiares
Con los hermanos 4 con los familiares 4- con padres
Con los compaeros + con los hermanos + con los
familiares + con los padres

Con los., amigos. + con los, hermanos + con los familiar
+ con los padres

Con los compaeros + con los amigos + con los herma-
nos + con los familiares 4- con los padres

Con los amigos + con otros.
Con los compaeros + con los amigos + con los herma-
nos + con los familiares + con los profesores + con
los padres + con otros

Con los compaeros + con los amigos + con los herma-
nos + con los familiares + con los padres + otros

Con los amigos + con los familiares
Con los amigos + con los hermanos + con los familia-
res. + con los profesores + con los padres
Con los hermanos + con los familiares 4- con los
padres
Con los compaeros
Con los amigos + con los familiares + con los padres
Con los compaeros + con los amigos + con los fami-
liares + con los padres

Con los compaeros + con los amigos + con los herma-
nos + con Icis. padres
Con los compaeros 4' con los amigos + con los herma-
nos + con familiares + con sus padres
Con los compaeros + con los amltjccs + con los herma-
nos + con los padres + con otros
Con los amigos + con los hermanos + con los familia-

56
	

12.7
34
	

1./
-, '

27
	

6.1
18
	

4..1
17
	

3.9
1.6
	

3.6

16
	

3.6
12
	

2.3
11
	

2.5
9
9
	

2.0
9
	

2.0

9	 2.0

9	 2.0

9	 2,0
8	 1.8

8	 1.8

8	 1.8
7	 1.6

7	 1.6

7
5	 1,1
5	 1.1

5	 1.1

5	 Li

5	 Li

5	 Li

res + con los padres + con otros	 5	 1.1
Continúa Cuadro ...!,,.
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Cori los amigos + con los hermanos 4 con los familia-

res 4- can los padres
Con los compaeros + con los amigos + con familiares

Con los conpaeros + con los amigos + con hermanos
Con los amigos + con los familiares + con los padres

+ con otros
Con los amigos + con los hermanos + con los familia--

res + con los padres
Con los hermanos + con los familiares + con otros

Con los compaeros + con los padres
Con los compEieros + con los hermanos + con los

familiares
Con los hermanos + con los familiares + con los

padres + con otros
Con los compaeros + con los profesores + con padres
Con los compaeros + con los hermanos + con familia-

res + con los padres

Cori los compaeros + con sus padres
Con sus amigos + los familiares + con otros

Con los amigos + con los familiares + con los padres

+ con otros
Con los compaeros + con los amigos + con los herma-

nos + con los familiares + con otros

Con los amigos 4- con los familiares + con los padres

Con los amigos + con los familiares + con los profe-

sores + con los padres
Con los compaeros + con los amigos + con los pro-

fesores
Con los compaeros + con los amigos + con los padres

Con los cc4mpaíeros + con otros

Con los familiares + con los padres
Cori los amigos + con los padres + con otros

Con los amigos + con los hermanos 4- con otros

Con los familiares + con los padres

Con los -familiares + con otros
Con los compaeros 4- con los amigos 1- con otros

Con los compaeros + con los amigos + con los padres

Con los amigos + con los familiares + con otros

Con los compaeros + con los familiares 4 con los

padres + con otros
Con los compaeros + con los hermanos + con los

profesores + con otros
Con los compaeros + con los amigos + con los padres

+ con otros

TOTAL

FUENTE: Investigación Directa.

ELABORACIOt4: La Autora.

	

5	 1.1

	

4	 0.9

	

4	 0.9

	

4	 0.9

	

4	 0.9

	

4	 0.9

	

3	 0.7

	

3	 0.7

	

3	 07

	

3	 0..7

	

3	 07

	

3	 0.7

	

3	 0.7

	

3	 0.7

	

3	 0.7

	

3	 0.7

0.5

	

1
	

0.2

	

1
	

0.2

	

1
	

0.2

	

1
	

0.2

	

1
	

0.2

	

1
	 A •

	1
	

0.2

	

1
	

0.2

	

1
	

0,2

	

1
	

0.2

1

A
J.

-1
J.

	

4	 -

	

.1	 . , £

	445 	 100.0



2.17., IMPORTANCIA QUE TIENE PARA LOS ALUMNOS LA BUENA

IJTILIZACION DE SU TIEMPO LIBREN

	

CtIJ f n a c., r i a	 C}(	 tL::i	 :tI.I(r,rsc:I'	 .ç?}	 c::ic:1c

	

c:c:q;c:e	 :i:ortanL-	 1:i:r

con	 1	 tu•:r	 c:r c).lvéaI:::v t:•

', pi ns ¿í v,	 cluc... nc.,

Cuadro No 42

IMPORTANCIA QUE TIENE LA BUENA UTILIZACION DEL TIEMPO

LIBRE PARA LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS

COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LQA

de :id 1:R.enutiliva •	H...

c::ic:ri	 el1	 1:1. 1::r-:'

'14k)	 9,18. .9

	

(L.	 A 11	 100,,O

i	 i	 1 (11	 1	 i it L <

1 tnnc.	 jr 
:i n'I	 'tr :i	 o.	 íiit::t rL

	

tçr	 ç	 ].	 1:uc•ri	 ut:.:i 1. rl. z ct:::icn	 (jt?J.

	

ti : Iicr	 :;. rL krrr	 3rL r	 •	 rJ::?n	 -c:'n	 :t :•.

t::'c:'rc,.0	 r:4Ek	 *rnd<r

i. ín }:c:r ta ir .s 	( 2Y 2	 de	 1	 c' 3. wnc:s	 cut

:i.(n}(:ri.rnt.	 -:t	 t:i.•zinpi	 Li.l::Ir:?)



c;) (i.

porque sirve al ¿\l.ijçj4: p 4 rct Ser una persona organizada

	

c:)rd(•:n	 (13. 60, ::::iqk.e puede servir para que

adelante la adquisici ón de conocimientos ('.,') )/

:4(::4rquc se forma ¿t'.1 el alumno <:Io mejor manera para .?l

ftt'.krc:4	 é..';)

Cuadro No 43

MOTIVOS PARA CONSIDERAR COMO IMPORTANTE LA BUENA

UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS DEL CICLO

DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE

L.O1JA

Motivos para considerar importante la buena 	 No. Alumnos
utilización del tiempo libre

-Porque esto serviría para aprender cosas	 100	 22.7
útiles o importantes

-Porque sirve para ser una persona organizada

	

y ordenada	 60	 13.6

-Porque puede servir para adelantar conocimientos 	 41	 9.3

Porque se forma as¡ el alumno de mejor manera
para el futuro	 29	 6.6

-Porque mantiene a la persona siempre ocupada lo
que no le permite que se distraiga en cosas
inútiles	 20	 4.6

-Porque permite que se llenen vacíos en loE.
conocimientos	 18	 4.1

-Porque sirve para mejorar la educación 	 15	 34

-Porque sirve para mejorar la personalidad 	 15	 3.4

-Porque así no quedan cosas pendientes	 14	 3.1

-Porque le ayuda al alumno a que sea responsable 	 12	 2.7

--Porque sirve para el propio beneficio de los
alumnos	 10	 2.3

Continúa Cuadro .../...
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-Porque permite obtener mayor utilidad de las
cosas realizadas

-Porque las personas as¡ pasan ocupadas
permanentemente

--Porque así se ponen las cosas en orden

-Porque permite que se consiga un equilibrio entre
el estudio las actitudes desempeadas y el
descanso

-Porque mantenerse siempre ocupado es una buena
terapia

-Porque se traería más satisfacciones personales

-No indican el motivo

TOTAL

FUENTE: Investigación Directa..
ELABOPACION La Autora..
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10	 2..3

10	 2..3

8

	

6	 1..4

	

4	 0..9

	2 	 0.5

	

66	 15.0

	

440	 100..0

Los únicos motivos	 :i cj.'.nc:i. al umnos

consideren como no importantet.s	 I. utiliz ar bienrrs el.

t:i . r:tc 	 libre,	 porque

<:&i: esto noI c" sirve c:I	 (20% de los alumnos

c.t' creen que no 	 importante ti i :. z r bien «i tiempo

:t:LI:(. )	 :'(: i(:1kc.	 e l tiempo	 )'\ utiliMo	 rc:' se	 it::' va a

r»	 )	 o, porque €tcc no	 in ci dec: :i t:Je:

tiCJk.U3	 (20:),,
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Cuadro No.. 44

MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONSIDERA COMO QUE NO ES

IMPORTANTE UTILIZAR BIEN EL TIEMPO LIBRE POR PARTE DE

LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS

DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA

8C' rc

c:::r	 :& d	 1c i':

$O

t	 }.::	 uck	 (c:ur:cerr

(S tc' 3fc:' :i.3 (:::i.(iz. (i(•:	 irscflera

:t

J'k::	 :.rsti : cu,	 •t	 í:,i:.:i.'

:1.	 2O,,O

rl.	 20 .. o

i.

	

5	 :L00,.()

Li ('((( ti	 (	 tI 1	 Léau t 't

2..18., AGRADO QUE SIENTEN LOS ALUMNOS POR LA AYUDA Y

CONTROL DE SU TIEMPO LIBRE QUE RECIBEN DE LOS

PADRES DE FAMILIA Y SUS PROFESORES..

Se cJet::e	 1	 que en la	 IP 1 c:t

	

c::ic.ic:'	d:i.\(5!r,f:c:t(:l(-	 ci€	 r1. c 	 c:(	 J. c.

cI:it.rt::. cIi?	 lé..1 	 t li.a

:::r •: rct	 rtc:i l::€?çs	 d	 I::'3 1	 ci'	 I:ci

ci€1

.::l. :t.(::l.	 (:i(:(:: :1. ¿3	 i r::'r	 1 c:	 .t.	 crs	 ¿cj rcl a

y	 3€.C. 3.	 y.'cl &Yi	 /	 ad (i1i\'	 paci res



t?J	 «:-i	 la	 L't.il:i.zac:i.r,	 çJc	 t.:i.c'n:'c( :t:i.I:r(

:i :.	 q u	 d i	 :1	 •t i e¡¡) l:.-4 	 :i 1 I:rc )

,,	 :4 :f•:•sc r :;. )' 	 .s.	 paii 3th'5.	 ay'idc•r	 p:l r.

hé..1 r su	 11 «:'n:tc:c J. :i. Ltrc 	 p:3'(:: i.cY . cI:s.q icI ac1 ue 51.

:'	 :Lc:s. ccrs . r(: :t.	 1c	 çn:i. s.rc: 	 t J. d o ( 1 5	 )

Cuadro No. 45

AGRADO QUE SIENTEN LOS ALUMNOS INVESTIGADOS POR LA

AYUDA Y CONTROL PARA EL APROVECHAMIENTO DE SU TIEMPO

DISPONIBLE QUE RECIBEN DE PARTE DE SUS PADRES Y

Sentimiento de los alumnos respecto a la

ayuda y control que reciben de sus padres
	

Wo. Alumnos.

y profesores

-Les agrada que sus profesores les ayuden +

les, agrada que sus padres les ayuden + les

agrada que sus padres les controlen

-Les agrada que sus profesores les ayuden + les

agrada que sus padres les ayuden + les agrada

que sus padres les controlen

-Les agrada que sus profesores les ayuden + les

agrada que sus padres les ayuden

-Les agrada que sus padres les ayuden

-Les desagrada que sus profesores les ayuden +

les agrada que sus padres les ayuden + les

desagrada que sus padres les controlen

-Les agrada que sus profesores les ayuden + les

agrada que sus padres les ayuden + les, agrada

que sus padres les controlen

--Les agrada que sus padres les ayuden + les

agrada que sus padres les controlen

	

203	 45.6

	

68	 15.3

£10	 9.0

19	 4.3

14	 3.2

L. /

12	 2.7

-Les desagrada que sus profesores les ayuden +
les agrada que sus padres les ayuden 4 les

agrada que sus padres les controlen 	 10	 2.2

Continúa Cuadro	 .1.
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--Les agrada que sus padres les ayuden

-Les agrada que sus padres les controlen

---Les agrada que sus profesores les ayuden + les

desagrada que sus padres les ayuden + les

desagrada que sus padres les controlen

-Les desagrada que sus padres les controlen

--Les agrada que sus profesares les ayuden + les

desagrada que sus padres les controlen

--Les agrada que sus profesares les ayuden + les

agrada que sus padres les controlen

-Les desagrada que sus profesores les ayuden +

les desagrada que sus padres les ayuden + les

agrada que sus padres les controlen

-Les desagrada que sus profesores les ayuden

-Les desagrada que sus profesares les ayuden +

les agrada que sus padres les controlen

-Les agrada que sus padres les ayuden + les

desagrada que sus padres les controlen

---Les desagrada que sus profesores les ayuden +

les agrada que sus profesores les ayuden + les

desagrada que sus padres les controlen

--Les agrada que sus profesores les ayuden + les

desagrada que sus padres les ayuden

-Les desagrada que sus profesares les ayuden +

les des-agrada que sus padres les controlen

-Les agrada que sus profesores les ayuden + les

desagrada que sus padres les ayuden + les

agrada que sus padres les controlen

TOTAL

FUENTE Investigación Directa.

ELABfJRACiON La Autora.

	

10
	

2.2
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9	 2.0

	

8	 1.8

	

6	 1.4

	

4	 0.9

	

4	 0.9

	

4	 0.9

	

3	 0.7

	

3	 0.7

	

3	 0.7

	

1	 0.2

	

-	 0.2

	

1	 0.2

	

445	 100.0
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Para efectos de la presente investigación,

(X'n c:.t€•:..t r'c:tn a 472 padres 	 de familia	 c): tienen hi.:i c:;

que estudianiF g 	 •1 ciclo.1. '.::' €1 :i 	f :1. :i:' de1c:i.

diurnos de la ciudad cI':'

)•:'	 i:rctD a los fiIxc:'. 4	 e	 y	 '::. j::'(:IIE.

:x ftnii.1i.a investigadosc::" .	gran mayor ía

i.	 .cx(:;	 ii';:u1.i.r,c	 de	 1c:".casas), teniendo

edades :::rm:r€d:ic}!.	 «'ntr? :tc:.	 31 y	 3() aZos (79.

Por otra parte, es significativo el lt.wrci de iit;

d' familiati	 c:c:tli educación primariai' 1	 (36.9% cI? los casos)

: secundaria	 Además,	 .1 td 1 c:(33 al

de variadas ocupac:i	 siendo las más frecuentesi

los	 ::c. domésticos (14.6% d€	 :t	 )

magisterio	 (14.4%),4;)	 c:c:qratvc:i.ç:. (12.3%) y €1 «u:u1€:'c:'

páblico (
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3.. :1... DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE EN LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS..

(r• rth	 ir, ¿a ›, ci ría	 cl€'	 Lc:' ..	 d	 a is j :l.:i.

:i.n's t :i q dc.s (	 .. 3 de	 1 c:' s	 c:c:' 3	 ::on.. :1 derr	 que

h:i.: os	 que	 si Yt:en	 t1	 c::i. do	 el J. 	 c:clo	 de	 los

c:c:Ieqioi.. d:iurnos de 1 a c::i.udit:t de 1 o éx d:ispc:'nen de:'

tiempo	 i:ibre	 J.uecjO	 de	 c:wnpi i. r c:::..1...........o1::i:iqc:iones

esc:c:3ires,. Fc:' c:c:€s c:::' :inn que ¿r sus	 hijos no	 :L:. queda

. ..................

No.. 56

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE PARA LOS ALUMNOS

i NVEST 1 GADOS

., ...(..

cc:ión Di rec:t
1 1	 J	 1	 I 1	 1	 ¡4

t	 c:	 .	 vi.	 i	 :i ::'..	 :.t:I • c'ç.	 :h:	 fçn:i...1. c	 C.!'	 ( :j	 fl

tJ:'i	 <:::ic:1.':.
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i.	 ,	 '.	 r:1c:'	1.	 frt\•.	 (::c:'fç,'ninc:'3	 (e:'	 :i. i. :	 tJ	 :i

siqu í en tc	 1::i::t. 3. c:r	 .or lo	 (8	 de los. :Eçis

t)}tr	 :i	 :J:	 1¿-x	 c:!.e	 (	 ((



:1. 'Y4

vr:i..tc- actividades (.C';;) y estudiar (7..1)

Cuadro No 57

ACTIVIDADES A LAS QUE . SE DEDICAN A CRITERIO DE LOS

PADRES DE FAMILIA LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO

DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA

Actividad
	

No. Casos

--Practicar deporte	 38	 8.9

--Ayudar en las labores del hogar 	 36	 8.5

-Efectuar varias actividades sin especificar 	 35	 8.2

-Estudiar	 31	 7.3

--Leer y escuchar música	 16	 3.8

--Estudiar y practicar juegos	 14	 3.3

--Ver televisión	 13	 3.1

-Hacer deporte y escuchar música	 12	 2.8

-Escuchar música	 11	 2.6

-Leer y ver televisión	 11	 2.6

--Parcticar deporte y escuchar música	 10	 2.4

--Leer 4 practicar juegos y ver televisión	 10	 2.4

-Leer	 9	 2.1

-Dialogar con los hermanos y padres	 9	 2.1

--Ver televisión y jugar	 9	 2.1

-Practicar deporte y ayudar en las labores de casa 	 9	 2.1

--Estudiar 4 practicar deportes y ayudar en las labor	 9	 2.1

-Leer 4 escuchar música y ayudar en las labores casa 	 9	 2.1

---Salir con amigos	 8	 1.9

-Practicar deporte yver televisión	 8	 1,9

--Realizar cualquier cosa	 8	 1,9

-Estudiar y ayudar en las labores de la casa 	 8	 1,9

-Estudiar, ayudar en la casa y escuchar música	 7	 1.6

-Estudiar 4 escuchar música y ayudar a trabajar 	 7	 06

-Estudiar y practicar deportes	 7	 1.6

-Leer 4 practicar deportes y pasear	 6	 1,4

-Divertirse sanamente	 6	 1.4

-Estudiar y ayudar en ci trabajo	 6	 1.4

--Hacer lo que le agrada	 6	 1.4

-Conversar con amigos 	 6	 1.4

-Ver televisión y escuchar música	 5	 1,2

-Ver televisión y ayudar en las labores de la casa 	 5	 1,2

-Descansar y ver televisión 	 5

-Reunirse con grupos de investigación y sociales	 5	 1,2

-Ayudar en las tareas de los hermanos	 4	 0.9

-leer 4 escuchar música y escribir poemas 	 4	 0.9

-Coser y tejer	 4	 0,9

-Dibujar3	 0.7

--Leer 4 practicar juegos y estudiar	 3	 0.7

Continúa Cuadro - .1,,.
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/

-Aprender inglés
	

07
-Leer y dormir
-Aprender música
	 n	 0.5

-Practicar música en un grupo	 A-
	 0.5

-Aprender pastiliaje
	

1
	

0. 2
-Dormir en su habitación
	

1
	

02
-Aprender computación
	

1
	

0. 2

445	 100.0

FUENTE: Investigación Directa.
ELAEORÁCIOH La Autora.

3.2., IMPORTANCIA DE LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO

LIBRE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS.

	

I: :. i r,  la	 k.c:' ia.1:.ct ' cJ de los hogares investigados

(98.9% clt	 :L(S.	 ) es importante CU.(' sus hijos que

estudian en -:'1 cicloc: :	 diverisificado ci: los colegios

diurnos d .	la ciudad	 do Laja,.,	 4.:i. 1 :i. coli	 (io(:uarJafn:-?n t.:

su	 .kcr:c libre,,l::'rç:

Cuadro No., 58

IMPORTANCIA DE LA UTILIZACION ADECUADA DEL TIEMPO

LIBRE POR PARTE DE LOS ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO

DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA

Importanciac: :1. de:' adecuada utilización  J'k:: .. Cae.
(:?i. iicpc: libre

amm

la

47:2	 :LOO,.()

FUENTE: Investigación Directa.
La Ç,.v-it
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t.c:s }::(çd rr'; dE:	 in:i. :i :i.	 ::or.:i dern 1 rr	 k.ars i€	 i''

l:i •j os;;. e. t.cI aan	 u . :i 1 :1. t::€n	 ic:k.rt!:I	 1:.	 el.	 t ri einp::i

:Librc., c11:ci	 ét	 inúl -t J.	 ez.	in elt:ic:is.,	 siendo	 ic:' s:.	 fts

:i. c:s.	 s:i. qu :i€n	 s. c,	 ..i.

r 3.	 fR?f	 (:1	 c}x 1 c:s.	 )

se	 (ft?d:ic.rç	 tjvi(:Jad.s.	 1::'.(:::i,•. y vic:icus. (9..)

prñ	 e: c, 	 rJ(I\'c:.c::hc:asi.\s.	 (3.;) c:

l::(c::rc:II.k?	 :st.(:	 s.	 i)'.u:1	 ¿	 o	 tJ.(.çIr(::'.(ç(	 c-r

Cuadro No.. 59

MOTIVOS PARA CONSIDERAR IMPORTANTE LA ADECUADA

UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE EN LOS ALUMNOS DEL CICLO

DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE

L.oJA

Motivos	 No. Casos

-Para que despejen su mente 	 74	 15.8

	

-Para que no se dediquen a activ. nctscivas y vicios 42	 9.0
-Para que aprenden cosas mas provechosas 	 41	 8.8
-Para que les ayude a mejorar	 38	 8.1
-Para que se entretengan y disipen	 29	 6.2
-Para que se dediquen más al estudio	 25	 5.4
--Para que estén ocupados	 19	 4.1
-Porque les ayuda en la formación integral de su

personalidad	 15	 3.2
-Para que se preparen para el futuro 	 14	 3.0
-Para mejorar su actual nivel	 12	 2.6
-Para que mejoren su corsdicion mental y física	 10	 2.1
-Para que realicen cosas productivas	 10	 2.1
-Para que aprendan cosas del hogar	 $	 1.9
--Para que siempre estén en actividad	 8	 1.7
-Para que estén entretenidos y aprendan	 8	 1.7
-Para que esto les sirva en el futuro 	 7	 1.5
-Para que les ayude a formarse personas responsable 	 7	 1 .5
-Para evitar estén sin hacer nada	 7	 1.5
-Para que se sientan realizados	 6	 1.3
--Porque es necesario que aprendan algo más 	 6	 1.3
-Para que cambien de actividad	 6	 1.3
-Para que adquieran nuevos hábitos	 6	 1.3

Ccintinúa Cuadro .../ ...
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6

6

6

6

6

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

5

4

4

4

4

4

4-

4-

1
4-

L
4-

1.1

0.9

0.9

0.9

0.9

0.4

0.4

0.4

0.4

.1_

1
0.4

0.2

-

-Para que aprovechen mejor el tiempo
-Para que disipen sus preocupaciones

-Para cp.e organicen mejor su vida

-Para que sean responsables

-Para que se desarrollen mejor emocionalmente
-Para que aprendan a coordinar mejor la utilización

del tiempo libre
-Porque tienen derecho a disponer de tiempo libre

-Para que se adapten mejor a la sociedad
-Para que tengan un mejor desarrollo mental

Para que desarrollen su creatividad

-Para que estén haciendo haciendo alguna actividad

--Para que aprendan cosas nuevas
-Para que puedan desarrollar st.i cultura

-Para que cambien de actividad y se sientan bien

-Para que aproveche de mejor manera el tiempo libre

-Para que relacionen mejor con los demás
-Para que sepan solucionar adecuadamente sus proble-

mas
-Para que salgan de la rutina

TOTAL
	

467	 100.0

FUENTE: Investigación Directa.
ELAI3flRACIOM: La Autora.

3.3.. ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA RESPECTO A LA

CORRECTA UTILIZACIOt4 DEL TIEMPO LIBRE DE LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS..

Es r':€tr:ic: destacar que	 la gran	 \)/c:r:r ct

1(35 padresde familia(90.2% do los Casas) respecto z.

1r uti1:iZC:(fl	 cR:'l t:i.*:(3	 1:iI::' re çlc: 	 sus hi..:ic's t:i.€•?r3:ri

una actitudt.ud	 ::i. o FwY!'.t.o quemuestran gran interés

por ayudarles y controlarles en la utilización del

tiempo libre.I:rz .. Lo contrario sucede con los restantes•t

padres :lce familia ¡9.8% de los casos) quienes (.ir:nc:'t.tn

cfi este sentido un desinterés total,,



C.adro No, 60

ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA CON RESPECTO A LA

CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS

Actitud de los padres de familia	 No. Casos

Muestran gran interés por ayudar y controlar la

utilización del tiempo libre de sus hijos 	 426	 90.2

Muestran desinterés por ayudar y controlar la

utilización del tiempo libre de sus hijos 	 46	 9.8

TOTAL
	

472	 100.0

FUEWTE Investigación Directa.

ELAEORACIOH La Autora.

3.4w ORIENTACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA LA

CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS

:t:ç . 	:t	 pri v?5.	 :k?	 :i. i.	 :i'€?s-t:i c;cI:.

ÍflI)/O :i. ci	 ,	 -: t. ' :t	 ceir :1. p	 rs	 ¿	 w.	 hi .j os	 iu•

	

€-	 «e:.	 c::i c::1:4

cJ.(ÁIr3(: v	 do 1	 c::itcId cJc.?	 1j?c:t:I

:'(:(::(:i.	 do •fçn:&1. :i..	 (Cj.

.&.•. hi.c:cs.	 c. r,	 LI:i :i 1 :c\c:3(:'r	 a(j(	 :.cht d3.

çn . i c: :1. c:tn idcc ti oinl:cc:4 :t i



No. 61

ORIENTACIONES QUE DAN LOS PADRES DE FAMILIA A LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE

SU TIEMPO LIBRE

	

I.i13.	 :k3	 c}€1	 ::.n:ic:I 1 i E.-, re cI€'	 I4::'..ca
1

SE
	

91
1'lO

	

Tc:ÍrAL.	 4/2	 1000

1 1	 1 ç t 1	 l 1	 1	 í ni

L.c	 Fcl r€".. de:'	 fus:i. 1 i. ç	 or:i€n t '.n	 ck. €1 :erCn	 F.

ari	 1	 (:(:)Ie(::t	 i.ti1:izc:ic3n (i41	 .:iPrr,f::'o 1:ib:

Cuadro
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38	 8.8

6.2

26	 6..0
26	 6..0
26	 6.0
23	 5.3
14	 3.2

	3 	 0.7

	

3	 0.7

	

3	 0.7

	

3	 0.7

	

62	 14.3

	433 	 100.0
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11
10
9

9

9

5
5

5
5
5
5

3

£.

2.3

L.

2.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1	 •.
.1.

0.7
0.7
0.,7
0.7
0.7

ME

CuTiciro No,, 62

FORMA DE ORIENTACION QUE IMPARTEN LOS PADRES DE

FAMILIA EN RELACION CON EL TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS

Orientaciones para los alumnos
	

No. Casos

-Que se dediquen a ampliar y reforzar sus estudios
-Que destinen su tiempo libre a actividades sanas y

útiles
-Haciéndoles conciencia de lo provechoso que es para
si mismo la buena utilización del tiempo libre

-Que se preocupe por realizar sus actividades
responsablemente

--Que siempre estén ocupados
-Dialogando con los hijos sobre temas importantes
-Que aprendan a utilizar plarsificadamente su tiempo
-Que sean excelentes alumnos
-Porporcic'rsndoles ideas de como aprovechar el

Po
-Que hagan deporte en forma apropiada
-Que aprendan a valerse por si mismos
--Que lean obras de utilidad
-Que utilicen su tiempo en varias actividades
-Que no se dediquen a actividades noscivas y vicios

-Que lean y estudien
-Conversando de la importancia de practicar música
--Que hagan todas las cosas a su tiempo
-Que aprendan más para su bien
--Que lean y practiquen deporte
-Que aprendan a desenvolverse bien
-Que no se dediquen solamente a ver televisión
--Que dediquen su tiempo a instrurse
-Que se distraigan y lean libros
-Dándoles ejemplos
-Haciendo que aprendan a valerse por si mismos
-Que hagan cosas valiosas por si mismos
-Que compartan su tiempo libre con buenas amistades
-Los padres de familia indican que dan pocas
orientaciones debido a su escaso tiempo disponible

--Que lean escuchen música y practiquen deportes
Que se vayan formando para su futura profesión

-Indicándoles la importancia del trabajo
-No indican los padres de familia la manera como
orientan a sus hijos

TOTAL.

FUENTE: Investigación Directa.
ELA8ORACIOH La Autora.
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Cuadro No.. 63

ORIENTACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE REALMENTE

AYUDAN EN LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE

1.06 ALUMNOS INVESTIGADOS

Efecto de iciS orientaciones	 Ho. Casos

-Orientaciones de los padres de familia que ayu-
dan realmente a la correcta utilización del
tiempo libre de los alumnos investigados	 368	 85..0

-Orientaciones de los padres de familia que no
ayudan realmente a la correcta utilización del
tiempo libre de los alumnos investigados	 65	 15.0

TOTAL
	

433	 100.0

FUEMTE Investigación Directa.
ELABORACIOH La Autora.

3..5 CONTROL POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE

LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS..

:r

E. í)ori ttr:ic:c	 «:•l rsi,€rc:' 	 ci	 F:lcir'c:.s. cle	 tin:i.l:i.a

(•;•':;)..):)• 	 (:i	 :i.c:.	 :a:ms)	 qic.?	 1c:o:'en
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Cuadro No.. 64

CONTROL POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL TIEMPO

LIBRE UTILIZADO POR LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

373
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Cuadro No tl

MANERAS COMO REALIZAN EL CONTROL DEL TIEMPO LIBRE DE

LOS ALUMNOS INVESTIGADOS LOS CORRESPONDIENTES PADRES

DE FAMILIA

Maneras como realizan los padres de familia
el control del tiempo libre de sus hijos 	 No. Casos

--Constatando las actividades que realizan sus hijos 60
-Asignándoles tareas u obligaciones para que sean
responsables	 56
--Estarido pendientes de lo que realizan 	 48
-Se?aianidoles lo que deber realizar en su tiempo
libre	 3?

-Mediante un horario y/o calendario de actividades 	 32

-Haciéndoles correcciones	 21
-Observando que cumplan lo que se indica que hagan	 15

-Dándoles ejemplo	 14
-Dialogando con los hi j os	 13
-Indicándoles lo bueno y lo malo de lo que hacen 	 13
-Dándoles facilidades para que ejecuten actividades 12
- veces empleando la energía del caso 11
-Averiguando a su regreso sobre lo que han realizado 10
-compandoicis en la realización de ciertas activi-
dades	 9
-Preguntándoles sobre lo que van hacer	 4
--NO indican los padres de familia la manera como
controlan a sus hijos en la utilización del tiempo
libre	 18

TOTAL
	

373	 1000

FUENTE: Investigación Directa.
ELABORACION La Autora.

Referen te a la segunda par te de la cuarta

hipótesist.c':i.	 plan teada, 	 rechaz ada , j::I.kc:» t:c 	 que 1c"s

mecanismos tIc:.: control empleados pc' i' la mayoría de :t:'

}::t l . ; de	 fitniI.i	 (9»2	 cic' 1.c.s	 :i ayudan a :t\

c:(::jr€c:t.ç utilización:(:::iç'I, :Ic:1	 tiempo	 librehrc:	 cJ€:•	 sus

t:t&irs€.	 del	 ciclo	 ct:i.',:cr:if:it:cI<::. 	 de	 :tt	 ::ccJis.

NMUN
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Cuadro No. 66

CONTROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE REALMENTE

AYUDAN A LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE

1.09 ALUMNOS DEL CICLO DIVERISIFICADO DE LOS COLEGIOS

DIURNOS DELA CIUDAD DE LOJA

Efecto de los controles
	

No. Casos

-Controles que ayudars realmente a la correcta

utilización del tiempo libre de los alumnos

investicados	 355	 952

-Controles que no ayudan realmente a la correcta

utilización del tiempo libre de los alumnos

investigados	 18	 4..8

TOTAL	 373	 100..0

FUENTE: Investigación Directa..

ELABORACIOW: La Autora..
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Cuad ro No.. 67

AGRADO QUE SIENTEN LOS ALUMNOS INVESTIGADOS POR El—

CONTROL QUE EJERCEN SUS PADRES SOBRE SU TIEMPO LIBRE

3qrcJc:' c}.t:.:	 ¶u.i. :?r	 1.	 .c::

	

1 c:n 1	 1 d ci.su 1:1. 'í3::i 1. :1. 1: re pc:' r	 No..
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Cuadro No 63

MOTIVOS POR LOS CUALES LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

SIENTEN AGRADO FRENTE AL CONTROL DE SU TIEMPO LIBRE

QUE LES REALIZAN SUS PADRES.

Motivos para que a los alumnos les agrade
el control efectuado por los padres 	 No. Casos

-Porque sienten que se les tiene confianza en sus
logros y esto les ayuda a ser responsables	 69

	
21..8

-Porque consideran que esto es bueno para ellos 	 42
	

13.3
-Porque esto les hace responsables	 32

	
10.1

-Porque se dan cuenta que es por su bien	 23
	

7.3
--Porque así se sienten a gusto 	 22

	
7.0

-Por que es necesaria la colaboración entre padres
e hijos	 21

	
6.6

-Porque sienten confianza hacia sus padres 	 14
-Porque así son reponsables en sus tareas 	 13

	
4.1

-Porque aceptan los consejos y controles totalmente 12
	

3..8
-Porque les agrada que se les ayude en su tiempo
libre	 11	 • r

-Consideran que esto Cs de responsabilidad de padres
e hi j os	 10

--Porque se da el control a partir de un acuerdo mutuo 9 	 .c-.
-Porque sienten que así aprovechan bien su tiempo 	 8

	
2..5

-Porque así pueden destacarse más en el estudio 	 4
	

1.3
-No indican los motivos 	 26

	
8..2

TOTAL.	 316	 100.0

FUENTE: Investigación Directa.
ELABQRACIOH La Autora.

LOS Principales Motivos f:ct que algunos padres

de familia:1. ¿ :ot.:i €I(r 	 que	 a	 1os	 alumnos d:?i. ':1 c: 1 c.

diversificado de	 los ::L:qIc:i. diurnos cic• la ::i.ÁcJ\:I C1F

Loja	 les	 :Ie:gctdir 	 que	 les	 c:rti'c:le:.r	 en	 :t

utilización	 c:	 s..t	 t:i€ínj::c:i 3.:i!::'r€:' 	 son 1c:s.	 .:iq.:i.c.rt.n

porque piensan que por 	 mismo pueden salir adelante

	

(:J*: 	 los	 .	 ::::' rq.e	 ellos t::c:4rc:ç::c'3, :L: que:'
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Cuadro No.. 69

MOTIVOS POR LOS CUALES A LOS ALUMNOS INVESTIGADOS NO

LES AGRADA QUE SUS PADRES LES CONTROLEN EN LA

UTILIZACION DE SU TIEMPO LIBRE

Nativos para que a los alumnas no les
agrada que les controlen sus padres en	 No.. Casos

la utilización de su tiempo libro

-Piensan que por si mismos pueden salir adelante 	 40
	

25.6

-Ellos conocen lo que 
tienen que hacer	 28
	

17.9

-Ho les agrada que se metan en sus asuntos 	 21
	

13.5

-Porque no maduran lo sufiente	 16
	

10,3

-Consideran que no requieren control 	 13
	

8.3
-Se desenvuelven bien en todas sus actividades 	 9

	
5.8

-Saben que deben hacer bien las cosas	 8
	

5.1

-Conocen lo que es bueno cc lo que es malo para ellos 7
	

4.5

-Ellos saben lo que hacen 	 6
	

3.8
--No indican los motivos 	 8

	
5.1

TOTAL
	

152	 100.0

FUENTE Investigación Directa.
ELABORACiOH La Autora.

3..6 NECESIDAD DE QUE LOS PADRES DE FAMILIA INFLUYAN

EN LA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS.,

;:r	 su	 r&n ik)'ria :::c	 j:1ilj

::asccs. )	 (}tLE'	 (...%.	 rIe(::esar:i 	 , :c dt: (tk4
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Cuadro No 70

NECESIDAD DE QUE LOS PADRES DE FAMILIA INFLUYAN EN LA

CORRECTA UTILIZACIOtI DEL TIEMPO LIBRE POR PARTE DE LOS

ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS

DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA
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Cuadro Mc' .. 71

MOTIVOS PARA CONSIDERAR QUE ES NECESARIO QUE LOS

PADRES DE FAMILIA INFLUYAN SOBRE LA UTILIZACION DEL

TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

Motivos
	

No. Casos

-Porque tienen experiencia que debe aprovecharse 	 45
-Porque a veces podría aprovechar mal el tiempo 	 40
-Porque se requiere de sus consejos que serán útiles 38
-Porque es necesario complementarse con los padres 	 35
-Porque nos orientan como aprovechar el tiempo	 33

-Porque es necesario que hagan ver la realidad	 27
-Porque nos hacen ver que ciertas cosas servirán	 26
-Porque esto los hace más responsables a los alumnos 19
-Porque esto ayuda a organizarse	 18
-Porque esto ayuda a no malgastar el tiempo 	 18
-Porque ellos quieren que los alumnos hagan cosas
correctamente	 17
-Porque saben lo que es correcto para sus alumnos 	 10
-Porque ayudan a utilizar el tiempo en cosas útiles 	 9
-No indican los motivos	 37

TOTAL
	

372	 100.0

FUENTE Investigación Directa.
ELABORÁCICt14 La Autora.

Los r::ir(::I:(r\k?.	 motivos F:. ri\ (::c:'s:i.de:J'rv 	 que no

n:s. necesario qi..te t.::c t::c.ir''s ci., ftin:i.1:ía :irflt.t)'r	 «h	 :te

c::i;x'c:t.a ut:i1:iztc:i'n 	 ch:1	 tiiij::c:t	 I.:it:' : cic' 1c:'s

tic':I. ciclo diversíficado de los :::tcc:i.:.s	 ci1.Lt-I-:s. de :t

ciudad c1.: Loja, son :tc:.	 ::'ic.tc :I.c:..

consideran i' .''' :''	 kis c:Ic:i.chDs- c:(::'çrjc:' 	 I::.ir.i recibir la

influencia de los padres (19.2% ci: lc:»•. 	 .

quieren superarse por si mismos( 	 c:' porque ellos

12.1
10.8
l..	 •'.Ls_ ..-

9.4
8.9
/ •
7.0
5.1
4.8
4.8
0..0
4.6
2.7
,-'

9.9
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Cuadro Nos. 72

MOTIVOS PARA CONSIDERAR €flJE NO ES NECESARIO QUE LOS

PADRES DE FAMILIA INFLUYAN SOBRE LA UTILIZACION DEL.

TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

Motivos
	 No. Casos

-Porque consideran que ya están crecidos como para

recibir la influencia de sus padres	 14

--Porque quieren superarse por si mismos 	 9

-Porque los padres quieren que los alumnos hagan

cosas que no es agradan	 8

-Porque consideran que el alumno es responsable de

sus propios actos	 6

-Porque es un beneficio solo de los alumnos	 6

-Porque ellos deben decidir como aprovechar el tiempo 6

-Porque los alumnos saben lo que les conviene	 5

-Porque los padres no los comprenden	 4

-Porque no necesitan vigilancia 	 4

--Porque son conscientes de lo que deben hacer 	 2

-Porque deben hacer lo que a bien tengan	 1

-No indican los motivos 	 8

TOTAL
	 73	 iQOnO

FUEMTE Investigación Directa.

ELABORACJCIN La Autora.

3..7 SUGERENCIAS PARA QUE LOS PADRES DE FAMILIA PUEDAN

ORIENTAR LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE

DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

•

qcnora :i.	 rui--c:'	 de	 ?' )	 pc . rn:i. ten	 ari. as.

c :i . pa r	 cw L c. paci •s. ch' •fi.I i. a o rl en in 1 a
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6..8

5.5

1.4

1.1 .0
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correcta utilización del tiempo libreI:	 de los a 1uirsnc.

c•1. (::icIr diversificado de los c:ic ' .	 :t:i.iiic' . de ].'•

ciudad de Loja, cli.: las cuales los más frecuentes i.c'r,

que les doten a los alumnos(fJW". dc las fuentes cI€.:'

investigación cientí fi cas, haciéndolos que estudien «

.it t:i.ri:c libre y responsabilizándolos por las labores..

cte	 r:*td	 (29.2% 	 los	 casos),	 t::4	 nic:i1

labores de ayudapara la casa,	 exigiéndoles «1

cumplimientoi,:i. «r i.( 	 ik'	 tareas	 c: 	 deberes escolares•

implementándoles labores correctivas  (20.9%), c:'

CJ3cJ(::L€'.	 t:it&'rs 	ejemplo a los hijos, reduciéndoles €I.

tiempo c:.t:i.ndc::' ¿ 	 ver	 televisión	 •'

c:rr:ic:'. c: (::r(:w(:qraçr3a. 	 :J:•	 tJ'at:t.3c:
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Cuadro No 73

SUGERENCIAS PARA QUE LOS PADRES DE FAMILIA PUEDAN

ORIENTAR LA UTILIZACION DEL TEIMPO LIBRE DE LOS HIJOS

QUE ESTUDIAN EN EL CICLO DIVERISIFICADO DE LOS

COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA

Sugerencias a los padre e de familia para la
orientación de la utilización del tiempo	 No Casos

libre de los alumnos

-DaUridoles de las fuentes de información cientí-
ficas, haciéndoles que estudien en su tiempo libre
+ responsabilizirsdolOs por las labores de los
padres
	 -,!

	
29.2

-Sealandoles labores de ayuda en el hogar + ex¡--
giéndoles el cumplimiento de tareas o deberes es- 	

5	 20.9colaresimplemeritndoles labores recreativas

-Dándoles ejemplo a los hijos + reduciéndoles a los
hijos el tiempo que destinan a ver televisión + 	

4	 16.7planteándoles horarios y un crcmograma de trabajo

-D£sarrollandc' el tema en escuelas para padres +
que conozcan la realidad de la ocupación de sus
hijos + haciéndoles los cambios de actividades
del caso a los estudiantes

-Haciendo que haya mayor coordinación en el hogar
en este sentido + que les asignen tareas y res-
ponsabilidades 4 revisndoles las tareas o deberes

periódicamente

-Que se disfrute el tiempo libre con los hijos +
que se asignen tareas + obsequiándoles obras de

lectura

€ue se incentive la investigación en el hogar +
que se estimule la lectura + que se facilite a sus
hijos el que aprendan manualidades	 2

TOTAL
	

4*

FUENTE investigación Directa
ELABORACiOH La Autora.

4*

2*

8.3

8.3

100.0
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38., SUGERENCIAS PARA QUE LOS PADRES DE FAMILIA PUEDAN

CONTROLAR LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO

LIBRE DE LOS ALUMNOS INVESTIGÁDOS
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Cuadro No 74

SUGERENCIAS PARA QUE LOS PADRES DE FAMILIA PUEDAN

CONTROLAR LA CORRECTA tJTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE

LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

No. Orientadores
Sugerencias para el control
	

Vocacionales e
Inspec, Generales

124

-Vigilando que hagan las tareas escolares co-
rrectasnent.e + observando que estudien + a-
yudndoies a solucionar probleifias que tengan
en el •cumpiiniento de sus tareas

-Comunicándose personalmente con los hijos + fa-
ciiitábdoies la realización de sus actividades
+ hacindoles que irivestigen

-Entregándoles tareas dosificadaøente + cwipiiers-
do	 con las promesas o recompensas ofrecidas +

mejorando las condiciones físicas para que es-
tudien en la casa

-Dándoles tareas de lectura + vigilando el cum-
plimiento de las responsabilidades estudiant-
les + proporcionándoles informaciones sobre te-
mas de actualidad

-Enviándoles a cursos de su elección + enviándo-
les a centros de estudio + haciéndolos que prac-
tiquen deporte

r -t5 r A

FUENTE: Investigación Directa.
ELÁEORACIOM: La Autora.

9	 37.5

7	 29.2

4	 147

	

2	 8.3

	

2	 8.3

	

24	 100.0
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Como complementot.c:'	:t	 }::II::::c.i de cc.n	 c:uc: :i

de los objetivosvc's (if? la presente investigación,qc:i. Óri

obtuvo la información pertinente :d i an t€? la encuesta

entrevisUk a 24 profesionales d€:' la educación, que

:.::'c::.r-.i- «n 	 los colegios diurn os::.i- cIe la t:::i.itd d€

éstos,De	 1.corresponden a Orientadores1a:c:ii: Vocaci onal=---3. :•-

8 a Inspectores



Cuadro No.. :75

ORIENTADORES VOCACIONALES E INSPECTORES GENERALES

INVESTIGADOS EH LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE

LOJA

Wo.0riertad. Nc.Inspect.
Colegios
	

Vocacionales	 Generales	 TOTAL.

01 "27 de Febrero"
	

1
	

1	 .L.

02 "La Porciúncula"
	

1
	

1
03 "Betri Cueva de ycra"
	

5
	

1.
04 "Santa Mariana de Jesús"
	

1
	

1
05 "La Dolorosa"
	

1
	

1
06 "Bernardo Vaidiviesc" (6.. Diurna)
	

1
	

1
07 "Daniel Alvarez Burneo"
	

5
	

1
	

6
08 "Dr. Augusto Abendao"
	

1
	

1
	 r%

TOTAl...	 16
	

8
	

24

FUENTE: Investigación Directa.,
ELABORAClQL4 La Autora..

4..1, TIEMPO LIBRE QUE DISPONEN LOS ALUMNOS INVESTIGA-

DOS EN SU COLEGIO..

d€•:'	 :i. 

'çJ ic:k<:: 1 c:';s	 :i	 «•	 ::	 s. I::':• c:	 ifl ci':'. :1.	 ( :?() ..	 ti «•:'	 1c.<liz

c:,s::t.)	 1c:' .	 .t:LLkfrc:'s	 c::ic:lc:.	 (:l:it,,z.;....:.:iii.c:rçic 	 cic'

t:tdcj:i.c	 t:l:.k.rnc:'s 	d?	 :<rçi c1 e, i.c'jet.,	 :i. d:i p(::r.n

L:i€•:;:' 1.i::'	 is	 ele cu:' t 1r	 c:on.&s c:' bi. :iac::i.ors

AIqurc:'s c:' p:inan que	 lc:'s	 1wnnc:ts.	 c:uenLar3



Cuadro No.. 76

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE QUE TIENEN LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS EN SU COLEGIO

4c:i.,	 Ct3'i
:t. :L I:ie	 1 c:c (Ç :1. o
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Cuadro NoS, 77

MOTIVOS POR LOS CUALES LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

DISPONEN DE TIEMPO LIBRE EN SUS COLEGIOS

No. Casos

12	 70.5

11 .8

.If	 r
L.

Motivos

Debido a la ausencia de profesores a clase

Debido a los momentos de recreación

Debido a los momentos de recración y ocasio-
nalmente a las horas libres

Debido a los gflc(rnntcIs de recreación y a la
hora cívica

TOTAL

FUENTE: investigación Directa.
ELABORACION: La Autora.

1	 5.9

17	 100.0

EI.	 ímititas	 h::::r	 cf:L	 cual:i.tmayoría	 de	 :Lc:s

orientadores e :i.m.t(::tct (57.1% •1.s casos) creen

que los alumnos no cuentan con t i empo  :iibre es el

hecho de que la .:iorntda de c1u.es es. de 7 hos en

promedio y esto imposibilita tener más tiempo.
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Cuadro No 78

MOTIVOS POR LOS CUALES LOS ALUMNOS NO DISPONEN DE

TIEMPO LIBRE EN LOS COLEGIOS

No. Casos

4	 57.1

1	 143

7	 100.0

Motivo!;

Dehidc: a que el promedio de clases por día es

de 7 horas por lo que no se dispone de más

tiempo disponible

Debido a que existe una planificación y un ho-

rario que ro permite contarse con más tiempo

en el colegio

No indican en el motivo

TOTAL

FUEWTE Investigación Directa.

ELAB0RiCIØN La Autora.

L2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS ALUMNOS EN COLEGIO

EN SU TIEMPO LIBRE

'L21,. Primera Actividad Realizada.

lc:.

c: :i.c:ial. c »-.	 J. 	 c; f.:::iI	 •.jJ< y ra.r	 (1k

:.::«•.	 ;€1	 c:i c:1c:	 i:: ¿ad c:4	 c:c:4r,c:l	 F:tri.íic.r

t:iríi::c	 :!.:.I:3	 •:t.	 (::::ii.CJ1D..	 .:i:c:.t.kli

c:csr

:t qui	 tçt	 :.çrI:t::4r t<n tc' G'511-5..Á':'% d:-	 1...:. cJ';c:' . )	 td•1éa r, tr

c:4	 ( :L?)	 >	 d:La1cc; cr	 c:%::' r,	 :ic; ¿.n:i.qc:i.

(11.:t	 11 3	 )
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Cuadro No. 79

PRIMERA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL COLEGIO EN SU TIEMPO

L.1BRE POR PARTE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

c:c:	 :t c:' .	 icjtr
J. 	 t.r'r(.Y•'-:. an t.(?

eu	 r ce'	 ' itr iit.c:i.
:i r
3. t<tr a c:cfflpk?rO:.	 ci 1(.3úfl tE9flr

qu J. «r L J. brc:' o c:uacIc?rnc:'
cirí

íI*HI
):i. i'cc:tç

1.	 Lt}J	 1	 t(

35 :3
.L7..6

9

5 0 9
9

5.. 9
5.,
509

1 7	 :L 00.1 o

.-	 egunda Actividad Realizada..

(iz•	 ei.rid :i. crtr cj(.k€! 	 pr'. ra la	 :ai t'rcc•rt

partc del	 tf3O de orientador€'

ci. n pec: *.c:res qenerd. (. . cc' o	 .'cjund a	 a c:t:ivei. dad	 en 01.

c:::?c):ic:	 L:' .	 'r	 .t.t	 tc:ic':a(:	 1. i.	 iz'	 retl:i:ti,	 *'•.

ef'c:t.'.ar	 co,.tÁl. t.a-	 .c' 1::' rc	 la

ck.x'	 lc:.	 (::a1.c:c. ) ., 	 dci	 1:iqar	 c::n lc:».	 c:c:ifccta.

( JI? ,,;; ) ,' adelar, tar deI::• '.' taai	 (:1.1 ;' )
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Cuadro No. 80

SEGUNDA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL COLEGIO POR LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS EN SU TIEMPO LIBRE

cWCh\ aç.:1 :i ''i. d d	 1. 1 : .cIt

.A

1 J. 8
5 9

5 9
5 " 9
5 fl 9
5,19

5 "9

:1 ::' :t	 <	 !	 r	 y	 t ç
::cn

:1.uní	 :<Dc:{:

r	 c:c:tr5	 ,; .\l1 qc:'.
D:i. ti'rs

i,c:	 rc:.ttcIc:i

L.JE:ItrE:	 :oi
1	 (	 (& t<

1/	 100..O

42_3.. Tercera Actividad Realizada,.

siqn:i.f:L:t:i.v::	 :k•	 r:i.gt.a:t::ci'.	 \/(::i.<:tri.e.

:irs .p	 ::.c:	 cr'rat	 1	 1	 »j €'	 -t a	 c:cic:t

t€::'?r<i a c: t:i y iiad €?r	 u 	 qu:i en

a(:h	 ijrt	 r :L::.	 ç::'	 t\3'.	 (	 ci	 c\c:in-)

C:fl :t(:	 ( :L:I. ,,7,._) •	 :-ti:iar	 u

1::-a3' materia (5,)
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Cuadro No.. 81

TERCERA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL COLEGIO POR LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS EH SU TIEMPO LIBRE

Tercera actividadt...:i :I i	 :i.i. :' d

Ade lanta r  3. c:".. deberes y 1:
Dia logar.:::4c; r	 :i :I.c:..
Estud iar¿tv
J::.:j. materia
Conversar sobre i.c:4 ftd:idc:i
c:i.trtr d.tc:i:is

Ha cer consu l tas
Practicar:1. c::tr d€'j;:icir 	 .
Jugar con l os

•t.ar sobre dificultades(::.kJ.	 «n la asig

Revisar l a materia
Dialogarc:qt r c:c:çs « . 3. In spector
I r al bar
Leer

íIufu

:E,s i .:,.t:i t:c:i eir,	 :c.
ELABORACION:i...yç

1 1 (3
5.9
5,, 9

5 '9
' 9
5.

5.9
5 .9
5.9
5. 9

y

43 UTIL1ZACION CORRECTA DEL TIEMPO LIBRE DE LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS..

La f)/(::i.it	 (:Ic:'	 1c:'.	 (::':i(..r	 t•

inspectores {3f')tk-'S (52.9% d(. :.	 1c:i. casas)

que :ic:s alumnos ch:1 ciclo diversificado rsc: ' utilizanzitn

correctamen te :n e l co legio :?3. tiempo:ni::c:i	 d:1. :.c:n:i l:i3. ..

creen.	 :}.c:' lo utilizan en el colegio

mencionado::itdc ti efI::to librei::'r' 03t forma tIc::tda (47.1%). )
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Cuadro No. 82

IJTILIZACIOt4 CORRECTA EN EL COLEGIO DEL TIEMPO LIBRE

DISPONIBLE POR PARTE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

Utilización correcta cJ .:1 tiempo
li bre::tr(-:? I:lc::r los alumnoi,

I::t:F!TI:. Investigación Directa,,
ELABORACION: La Autora.

No

47

	

9	 9

	17 	 100.

Existen	 mot ivos	 los orientadores

inspectores1:c	 consideren	 :i.umnos i ? :t ciclo

diversificado en su c:c:i'cj:c: il:L11c::r correctamente «i

tiempo libre: porque amplían i.. conocimientosit::1 c2. (I1 :t

biblioteca	 y el	 laboratorio	 (7;	 :J(:	 1('!. CC4. ) c:'

porque realizan actividades	 :: 	 trabajoso. dir.i.c:L (ic:i.



Cuadro No. 83

MOTIVOS POR LOS CUALES LOS ALUMNOS EN EL COLEGIO

UTILIZAN CORRECTAMENTE EL TIEMPO LIBRE

Motivos
	

No. Casos

Porque los alumnos amplían sus conocimientos en
la biblioteca y en el laboratorio	 6	 750

Porque realiar trabajos dirigidos o actividades
dirigidas	 2	 25.0

TOTAL
	

8	 100.0

FUENTE Investigación Directa.
ELBORACIOW la Autora.

Tres con	 ic:.. motivos	 :.tr	 :ic: s 	cuales €•r c.}

(::c:cl(.:q:l.(:: 	 J.i::'.	 alumnos	 investigados 3: 	 aprovechan

correctamentel•: t:1	 tiempoinpc:t di. st'c:'rs :1. bi €	 porque dejan los

alumnosccc.	 r el tiempoID e:: -n cosas intrascendente s.:.

(55.6% de	 1c:".	 (::c:4)	 }::ie	 se	 dcl:ic:tr	 a

exclusivamente (22.2%)  c:4 j::::e se dedicancan a dialogai-

exclusivamente en vez cic	 r€t:i s .itr	 c:•	 igualarse	 la

materia

mm
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Cuadro No.. 84

MOTIVOS POR LOS CUALES LOS ALUMNOS EN EL COLEGIO NO

UTILIZAN CORRECTAMENTE EL TIEMPO LIBRE

4o. Casos

5	 55..6

2	 22...2

-
4..	 4.4.. 4..

9	 100.0

Motivos

Porque dejan los alumnos pasar el tiempo en cosas.
intrascendentes

Porque se dedican a pasear exclusivamente-

Porque se dedican a dialogar en vez de revisar e
igualarse la materia

TOTAL

FUENTE: Investigación Directa
ELAFORACION La Autora..

4	 TIEMPO LIBRE QUE DISPONEN FUERA DEL COLEGIO LOS

ALUMI'IOS

La	 casi	 1:t:.tI:il'i	 t1€	 j.c:4s.

vocacionales e inspectores generales (95.8%  d 1cs.

c:;jçc:.s..) creen	 que .I.c:'. alumnos disponen de tiempo :.:i.rs:'

:i.i.scjc: dc? c:.n::.:t.ir sus :tI::..liqi:::i.o.s... escolares, 5L q&.F: :LC'

pasan fuera cJs•:'l colegio. Los demás, consideran que no

tienen los alumnos este tiempo«í$4c:.	 c:1s1 colegiost'

(1..2?.)



Cuadro Nos. 85

TIEMPO LIBRE QUE LES QUEDA A LOS ALUMNOS FUERA DEL

COLEGIO

Tiempo  :i . l:o fuera del colegio

23	 95.8

1 Li 5 
A
	

24	 1000)

Investigación Directa.t. u
La

El motivo (:}.c 	 mayoritariamente incidoc::i cJe	 ?Fs la

disponibiliadad de tiempo libre	 cI1. c:c:ilc.:!qi.(D ::II.k

).c:is tt.c:i. investigados, a criterio cJ- 	 la Itr)/c:ir:;rt Ci('?

:I.::s orientadorestacJcirç:. . vc::.'.:c:1. C:ifl e inspectores generales

(56.6% :1e los casos) se debe a que al estudiar a

jornada¿cl • (ni ::  los alumnosiur1Ju::i disponen..i:iIic'rs ci€ la tarde y de la

noche para sus actividades.
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Cuadro No.. 86

MOTIVOS PARA CONSIDERAR QUE A LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

LES QUEDA TIEMPO LIBRE FUERA DEL COLEGIO

Motivos
	 No. Casos

Debido a que al tener que estudiar los alumnos a
Jornada única disponen en la tarde y en la noche
de tiempo libre	 13	 6..5

Los alumnos al organizar bien las actividades es-
tudiantles les queda tiempo libre	 7	 30..4

Porque sus padres no les ocupan en algo útil en la
tarde	 3	 13.1

TOTAl.	 23	 100..0

FIJENTE Investigación Directa.
ELAORACION La Autora..

4..5.. LO QUE HACE EL COLEGIO RESPECTO A LA UTILIZACION

DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS..

¿L,5..1.. Orientaciones que se dan a los Alumnos en

el Colegio para la Utilización del Tiempo

L.ibre..

	•ic:.tçI :idd	 cte

•	 :i..p(::t.CI'€-?..	 tiix	 1..

:	 ) c:::.:i. nr 	c}t.t(.: € E 	3.	 cc1 « .q 1 o'.	 se ci rt;i or :i c81	 t c: i one.

e	 :o	 . i::. i: i 	r .çt:i c(k<j ¿ucn	 r' L	 1 : e pci 1. :1 t:4rP ::ic:ir

ç3te'	 cI€	 içs.	 1uiiits.	 d 	 c:i. c:tc:'	(:I',1:i:f:it::.dc:4

J.	 tí 9 ¡u:tt:.s.



Cuadro No.. 87

ORITNTACIONES QUE SE DAN A LOS ALUMNOS EN EL COLEGIO

RESPECTO A LA UTILIZACIOt4 DE SU TIEMPO LIBRE

Orientaciones a los alumnos	 I4c:.. Casos

si	 23	 t :: .'•
7 ..C.

	:L 	 421`.>2

	

24	 100.0.. O

FUENTE: Investigación X):i.rc:t..:,.
ELABORACION:La

4..5..2.. Actividades de Orientación en el Colegio

sobre la Utilización del Tiempo Libre de

loE. Alumnos..

'L.5..2..1 Primera Actividad Realizada.

Para	 la	 mayoría	 d:

orientadores c inspectores generales, en los colegios

diurnos de la c::i.k.çitci	 de Loja,	 c:::qnç: primera ¿c:ti.\idtc1

c:1:? orientación:cr	 art la t.ti.:i.l:i.zac::i.er i.:1.?l t:i.ipc:. libre

los	 indicar las s:ic'....ç-;•j(•••,' 	 \Lç(:1.Ar

a los a1.rt3c. y <:1aI}.?. conferencias o :hait.ç. sobre :ii

utilización	 cJ€l tic.fp:t	 1::ivx. (04	 de :l.t::e. casos),

dándolesc:1<::. i. 	 riva. para que investiguen en los librosl)(i' )/

so	 familiaricen	 c:c:4n	 la	 L':ib1:ic:t:c:	 .,';)

bosquejándolos	 las	 actividades:i'.;itrl	 diariasa. ffç.(j :i

I3c:.r\r:i.c:. (21.7%).,.	 )
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Cuadro No. 08

PRIMERA ACTIVIDAD DE ORIENTACION EN EL COLEGIO

RESPECTO A LA ADECUADA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE

1.08 ALUMNOS INVESTIGADOS

Princra actividad de orientación
	

No. Casos

Abordándoles a los aluamos y dándoles conferer,cias
o charlas sobre la util.i.zacióri del tiempo libre

Dándoles noras para que irivestiçjuen libros y se
filiaricen con la biblioteca

F{osqueiandoles las actividades diarias mediante un
horario

Haciéndoles a los alumnos hincapié en la necesidad
de la disciplina para el aprovechamiento del tiem-
po libro

Ense?ndoles las técnicas de estudio en los momentos
libres

Mediante la acción del profesor quia de curso

TOTAL

FUEMTE Investigación Directa.
ELABORAC10t4 La Autora.

	

7	 30.4

	

5	 21..7

	

5	 21.7

	

2	 8..?

	

1	 4.4

	

23	 100.0

4.2..2.. Segunda Actividad Realizada..

:o•	 rcic:' a	 J.	 fna.y(::r : ¿4	 CJ(:? :Lc)5

t::r :i. en tt ' es. e :1. ris:n.t:: t:res..1 :n el i::c:' l eq rio ccno	 çun.i a

ac:t:i.LdacJ	 cte	 cI'ientac:3.th	 1:'rv	 :l.iIL	 t.til rizi.ÓI	 dOl

tiempo :1.iI::ic'	 cte los	 alumnos del cicic:' ctive ....:i.f:ic:adoq

	

:&ecten inen c::i onar	 1 as. sri çjui entes	 e iuctc:cles

	

rq.Rn:i.:a.rSe	 y	 a	 p..r:if:.::tr sus tareas y ac....iv:idades.

(	 4 .	 ct:	 1	 c:as.c:ts.. 1	 c.:,.çt(.at	 .	 ç	 1. «cr	 ' a ari :i J. r ar
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14:1.

criticamente en el tiempo libre::re ( 3()	 )

Cuadro No 89

SEGUNDA ACTIVIDAD DE ORIENTACION EH EL COLEGIO

RESPECTO A LA ADECUADA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE

1.05 ALUMNOS INVESTIGADOS

Segunda actividad de orientación 	 No. Casos

Ensendoles a organizarse y a planificar sus
tareas y actividades

EnseáncIoles a leer y a analizar críticamente en
el tiempo libre

RealiaricIo charlas sobre orientación educativa

Proporcionándoles técnicas de cómo aprovechar mejor
el tiempo libre

Indicándoles que hagan los alumnos deporte en su
tiempo libre

8	 34.8

7	 30.4

4	 17.4

2	 8.,?

2	 87

TOTAL	 23	 100.0

FUENTE: Investigación Directa.
ELA8ORACION: La Autora.

Tercera Actividad Realizada..

Para la mayoría de orientadores e

inspectores generales, en el colegio se impar te como

t(.?r(::er.\ actividad	 ch-x' orientación 	 para :t.t

del	 t:i.•íni::»::'	 l.I.1:(?	 d('	 los	 alumnos,	 las siguientesi

los alumnos a leer,	 ::rs.:r	 .,

estudiar (56.6% t:te los casos).



Cuadro No.. 90

TERCERA ACTIVIDAD DE ORIEtITÁCION EN EL COLEGIO

RESPECTO A LA ADECUADA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE

1.03 ALUMNOS INVESTIGADOS

Tercera actividad de orientación	 No. Casos

Ensendoles a los alumnos a leer, consultar y
estudiar

Erisendoles a que aprendan a conducirse bien a
los alumnos en su tiempo libre en la calle y
en lugares públicos

Ensendoles a que se organicen para la mejor
utilización de su tiempo libre

Indicándoles que practiquen deportes en su tiempo
libre

Aconsejándoles que realicen juegos recreativos en
su tiempo libre

TOTAL

FUENTH Investigación Directa.
ELÁBORACION La Autora.

13	 56.6

4	 17,4

4	 17.4

	

1	 43

	

1	 4.3

	

23	 100.0

4..5..2..4.. Cuarta Actividad Realizada,

Se c}t€ indicar:i. c:r que.i. t mayoría cJ(:

losorientadores vocacionalesc•? :i.ns::'cc:tc:rc.'.

consideranquei•• fs * i. colegio1	 imparte ir't cuarta

actividad	 de	 :.r.:ien	 para	 la	 utilización:1. :zétc::i.'n	 d(.i.

t:L(!flI::'c:. libre çt€.' :Lc:iu.	 alumnos :I:l	 c:3. ...ic: diversificado,,

talesc. .	 c:çnc	 indicándoles	 cuá1 	 deberá

comportamientot(::4	 los alumnosdentro .' fuera ct:'1 aula

d(•? :t<::.. casos) o aconsejándoles que pratiquerí



deporte c?ç su tiempo librei:l3 .-:? (2 :t)

Cuadro - No. 91

CUARTA ACTIVIDAD DE ORIENTACION EH EL COLEGIO

RESPECTO A LA ADECUADA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE

1.08 ALUMNOS INVESTIGADOS

Cuarta actividad de orientación
	

No. Casos

1 i 3

lrsdicrsdoles como debería ser el comportamiento
de los alumnos dentro y fuera del aula

criseirdc4es que practiquen deporte en su tiempo
libre

Indicándoles que asistan a actividades formativas
en el Departamento de Audiovisuales

Aconsejándoles que asistan a actos sociales en su
tiempo libre

Que lean críticamente y hagan investigación

TOTAL

FUENTE Investigación Directa.
ELsB0RACI014 La Autora.

	

13	 56.6

	

6	 26.1

	

2	 8.7

2	 8.7

-.

23	 100.0

Quinta Actividad realizada.

Aproximadamente la tercera parte

de los c:r:i. en tack:cres e inspectores generalese. (30 4 de

los caso0 indican que	 la actividad c:.r:i.ac:iÓ

impartida en el colegio:io respe c: te a la adecuada

utilización del tiempo libre de los alumnos del ciclo

diversificadove .... 1f:i. cacle es la que se refiero a en eía rl es a :los



,1,11-1

	

ct	 «çi	 t i.rrpo :t	 I::' c	 ::'niÁ 1	 ha t-:i. a :t ..

	

:1 zt:i.<'3	 I	 ¿::'. at:i\:i.die.

Cuadro No.. 92

QUINTA ACTIVIDAD DE ORIENTÁCION EN EL COLEGIO

RESPECTO A LA ADECUADA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE DE

LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

Mo.. Casos

7	 30.4

-' 8.7

Quinta actividad de orientación

Ensendoles abs alumnos a que en su tiempo

libre se conduzcan hacia la realización de a-

decuadas actividades

Realizrçdose conferencias sobre la correcta uti-

lización del tiempo libre en las horas de orien-

t aciÓn

Indicándole s, que aprendan a organizarse para la

utilización del tiempo libre

Que lean críticamente y hagan investigación

Mo se realiza en el colegio una quinta actividad

de orientación

TOTAL

FUEHTE investigación Directa.

ELABORACIOt4 La Autora.

	

2	 8.7

	2 	 8..7

.LL

	

23	 100.0

4.,5..3.. Respuesta	 de	 los Alumnos	 a	 las

Orientaciones recibidas del Colegio para

la Utilización del tiempo libre..

F•:	 1::. €,::.	 jtI1t?	 «:t	 cc:Ic:i	 c:jt.(c'	 ¿	 c:ri.tr:ic:.

do	 1 é.-k 	 fIk»c:r :1 .	 dc.	 ctr:i. «n ti<:Çc.	 'oc:c 1 rtis a 1e'



mm

:i 3z::(:'. cJJ?I•t:L€?.. ( 3 3	 d	 c:asc'ç.. ) i.c:'	a:ium:.

(:J?c:st)	 t.r '	 nc	 ::i.

lt c:orr€'c:t a Lt t. :i1:i:r.c::i:n c1::1 Uempc:i ).:ire. nct

cri. •, tc J.	 ic: :1. 1::i.c1 ç	 ri c;tc	 t icl(::

cJ?	 I:ç 1	 (:J' }	 r-:' »c: t. :1. '.'c:' c:ç:c 1 f{:j 1	 •,	 cc:n	 :i. d€• rii

	

--,.i 	 d ¿	 «?rI J.	 J.	 ur	 t:.1. ç

t:i€'íc	 'c' (1i1 _7•;.;:)

Cuadro No0 93

RESPUESTA DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS A LAS

ORIENTACIONES DADA EN EL COLEGIO RESPECTO A LA

CORRECTA UTILIZACION DE SU TIEMPO LIBRE

f:

j.	 1)	 4:1 7
NC:'
	

:14

rori...	 :100 0

1):i3.c:t.,
1 ((iJ i(

etl	 c:r:isçjV:II.tb:t 1 r	 cjui. n	 h:i I::'t(?1 '.

el O	 :i.	 c:i. c:Lc: 	 di. 	 fi ¡::ic:'	dc.• 1

la c::i.t(icí	 :It

:t i z ¿n çc: t iv :L<:1 ¿de	 ei c:auz ar efec: t :1. virOfl te

¿t 1c:t. z.k	 ist<::t	 c:c:rrcc:trç t. t t-	 ;tc::L4r, 
el 

c-.- 	 t:inpt:t

:t J. ts rc•

l:: (::r.	al	 f•.(:.cJtu...t..r. 	 c:41::' E' 	 1c:' :.	 nç::4:i.'/(::'.



para	 considerar	 que	 i.&.tçrsl(:i	 :irtiç;<i:.

responden favorablemente a la orientación c j •ç en €1

c:<hc;:i.c:t para la utilización correcta cleL ti empo :I.i.i::iro,

3.a gran ierL\ cIE•:	 lt::is. orientadores vocacionales

inspectores generales cons ideran que éstas son :I.::

sigui en tes:çri tc'. debido a que los alumnos 	 c:c:in ag rado

l:».	 orientaciones	 3::I::':i.(ts	 (40,.0	 de :tc:s. casas),

porque los alumnoshiri hccijc: conciencia de qt.tc' hay qiu..

aprovechar ::ci€n el tiempo disponible (30

Cuadro No.. 94

MOTIVOS PARA LA RESPUESTA FAVORABLE DE LOS ALUMNOS

FRENTE A LAS ORIENTACIHOI4ES DADAS POR EL COLEGIO PARA

LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE

Motivos
	

No. Casos	 7

Debido a que los alumnos acoger con agrado las
orientaciones recibidas en el colegio 	 4	 40.0

Porque los alumnos se han hecho conciencia de que
hay que aprovechar bien el tiempo disponible	 3	 30.0

Porque un gran número de alumnos mejoran por las
orientaciones los hábitos de estudio y aprove-
chan mejor el tiempo libre	 1	 100

TOTAL	 10	 100.0

FUENTES Investigación Directa,
ELADQ1:ÁCIÜM: La Autora.

E1 principal çc:i:i''c:' a .jk.tie...i::' de la gran mayoría

de orientadores vocacionales '•' 	 generales

para que 1c:. alumnos frente a las orientaciones



ME

recibidas en -1 colegio sobre la t.(t.3.1.ti.ZCiÓfl c:i&::t

del tiempo libre, no respondan fçvc:4rt h 1 :mn t (78.6%

ch? los caso), es ei. hecho de que el

adecuado del	 tiempo«?fn::lc:I 3. :.	.i' los	 c::i Ct'Ij aci ct4 S . alumnos

depende tambiéndi	 de la orienta c ion est :: :1. ct- que en este

aspecto rec ibenti. :'c,	 el

Cuadro Nc:i., 95

MOTIVOS PARA QUE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS RESPONDAN

DESFAVORABLEMENTE FRENTE A LAS ORIENTACIONES RECIBIDAS

EN EL COLEGIO PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO

LIBRE

Motivos
	

No. Casos

Porque el aprovechamiento efectivo del tiempo
libre por parte de los alumnos depende también
de las orientaciones recibidas en este sentido
en el hogar	 11	 706

Porque se nota que no existe el suficiente grado
de concier5tiaciÓrI entre los alumnos para apro-
vechar correctamente el tiempo libre	 3	 21..4

TOTAL
	

14	 100.0

FUENTE: Investigación Directa.
ELilORACIOH: La Autora.

1L5,,4.. Consejos que reciben los Alumnos en los

Colegios Respecto	 a la Correcta

Utilización de su Tiempo LIbre

L...ç	 mayoría	 ci?	 ljttis.	 alumnos	 d:.1	 c::ii::.lc:r



:1. 4f3

diversificado :iI3veSt:i.ÇJk(iOi	 de los caso) recibert

•:r	 . 	 colegios:ic'.	 (::c:'ri.(•:i	 :. - 	 la	 c::i	 c: t

utilización del tiempo libre. L..c:'s demás declaran que

no los reciben

Citidrc' No.. 96

CONSEJOS QUE RECIBEN EN EL COLEGIO LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE SU TIEMPO

LIBRE

Consejos :•: reciben1:n : • t	 1. colegioecj :1. c	 ..

amu	 393	 383

el
	

11.7

TcrAL..	 4151ooc,

investigación :C}:i1('C:t

ELABORACION:La Au t
o
ra .

para la gran mayoría de 1c:s alumnos del c:.c:.i.c:'

d:i . :Lf: :i. c:acIc:* investigados,	 las personas que en el

colegio los emiten consejos dii:' c:'sf,C:' utilizar-

correctamente el tiempo libre,son 1s siguientes:los

profesores (60.8%3;	 los (::i•(:	 I:r:Y-c:ur cC:qIit)

l de Asociación de r	 (13,0%) y el OV :i ttdor

vocacional (6.6%).

	

En «l c:t.tclri 97, se nota tsnL':i.':';i c}:'	 rc:' es muy

ui. cn:if: :i. c: ft : I(::u (!1	 rt::.:l. que	 -?tt este	 sentido ejercen el

orientador	 'ictc:c: :i ( :415 tl	 (6.6%	 de	 los	 alumnos



60.138
:i3,.<)
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Y., ti
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1.0O
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0.3
0 U.15

o

o,,3
O.,3

2.13

14 511

investigados)	 t::'	 «'].	 inspector (1.8%) aunque :ic

recomendable3s( r ' :1	 ' «•:. unaintensa participación cic :'. ç:ic.

Cuadro No 97

PERSONAS QUE EN EL COLEGIO ACONSEJAN A LOS ALUMNOS

SOBRE LA CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE

Personas que aconsejan
	 IIc::4 A1t.kiIino.

1...c:'.
iJr solo profesor.c:4r ( -:L cic? Asoc. i€' Clase)	 •:j

i::J. orientador vocacional.	 26
L.c:. dirigentes	 10
L..c:". 1::4(::4f.:.c:4rc?1. )/ c:i orientador vocacional 	 9
Los profesores :' 1c:' - ci :i r:cj .. de curso
I:::}. inspector.7
L..c:- profesores y amigo9.
Lar profesores y c:c:4çn1::4ti:5' . 	4
i...c:t. profesores, el rcC:t{::'t' e i.n1.p(:'c:t.r5r
i...c:':•. i::rofc . tc . y el rector

I...c:' . profesores :' 	 inspector
Un solo profesor (de í'iiC'C	 C 1. tS • ' ) y

inspector
i...cD..	 c::c:eç1:çc:'r(D1;
1it ..c:ti.(::' 	 :cir	 (f:L c}:}ricjcntc' cic	 ct.tt'.c:')	 1
i:i mismo alumno	 1
L..c:is amigosi.. 	 rl
Los profesores ' 	 trabajador social	 1
::L c:4r:cntc1(Dr > el :rl 4 t?c: t.cr	1

t::i. inspector )/ «?i. dirigente de ::.ti-c	 rL
i:i	 r(c::i.c:r 	 1
i•'l4 indican las j31I\-

II*WIU
	 .:'\	 100.0

FUENTE: Investigación Directa.,
ELABORACIONu la Autor=

Es :Ln:4(::4rtnic	 C}k?
	 la mayoría de

(:i..rr(::cs	 di.	 c::i.c:1c 	 diversificado en sus ((i.E.'Cii.C- Istt)

tcc::i:'i.cic:'	 consejos	 para	 Íti:4 'C:4 \/c'C:Iitr 	 correctamente «:.:i
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tiempo«j:s 1:1.	 1.	 .:íno	 lc"; siguientes::n	 que

tiempo libre:cre	 (::t:'.is útiles  L: 	
positivas:1. vs (18 8

los casas),.i•:::•n aprovechar bien el tiempo :I.:iI::'rt?

( :L:'	 I(:ri.C: Para aprovechar bien

el tiempoeço 1: bre (10.20,	 estudien«I mucho en

ka	 librebr€ (9,4%), que estudienen y hagan

(6.1%>, 	 que	 e.:i::Is	 técnicas	 çjrupi:(.eE.	 •:

individuales para su •(r:i:ffl:c: :J.:iL:: (

Cuadro Na 93

DETALLE DE LOS CONSEJOS RECIBIDOS EN EL COLEGIO POR

LBS ALUMNOS PARA EL APROVECHAMIENTO CORRECTO DEL

TIEMPO LIBRE

Detalle:t :i.	 :L<:i 
	 Alumnos

Que «u tiemporçnpc:t 1. :1.	 hagan cosas útiles
provechosas,

Que aprovechen l:ri el. tiempotnpr: 1. :1. t::4lz.

Que hagan un horario paraque aproveche
bien el tiempo librebre	 40

L;k.(.? estudien mucho en su tiempo libre
Que estudien y hagan sus t rs 	 21
(u.r'4r:t.t'stécnicas grupales, individuales
para utri. 1. zr el. tiempo libre	 21

Que lean muchoh:' en el tiempoj: librebre
Que \yt.&c1c:u en la casa «n c1 tiempo libre1:r' 1
Ku: ayuden en la casa «•:•u el tiempo libre :17

€kke 1..:n y aprendan r ex p r;a r.c'	 :1
Que hagan deporte uu su tiempoepc: :t i bue	 8

Que (s el tiempocír::4e I. :1 b	 estudien / ayuden
a sus padres

No indican:i can	 1. detalle:. :t e <:1 e los consejos
uc::i l:icc.

1=88
16... 3

10.. 2
901.1
6.1.

5.1
14 ¿

4 ,, 3
4..:1.
2.1)

o 5

12 .7

1: (jE:11rE:. Investigación :c:i.cc:ta.
C)1l La Autora-

393	 :L00.0



1 51

Control en el Colegio de la Utilización

del Tiempo	 Libre de los Alumnos

Investigados.

L..	 c:i:	 .c:ial idrCI	 diz'	 :Lc:tz.	 i::43.-r t.acIc:'r:»z•

«cl r

:i::i c:ir	 z.	 c:::L€cjic:.	 c:::rtt.rc1t	 .Lt

	:LÓr	 :tel

ct€l	 c::i:lc	 :I:i'.z.:ifi. c:dc:.	 I..cz.	 t\i?z.	 i].ari	 c}I.€	 n(:'

•e (:{::ni.rc:d.	 «'5t. ç;j.cfli:j(:tC

Cuadro No.. 99

CONTROL DE LOS COLEGIOS SOBRE LA CORRECTA UTILIZACION

DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

::::it-I.	 CiC.? i. 	 tizin1:tc:e	].3?	 IIc.,	 c::t::iz.

;':i. .7

TOíL.	 JOO..O

E:	 l-c:' . c:c:1.cq:i.c:'z	 €:l	 c:c:r1rc:':t

	

<:II. ti. enpo 1. . :;rc de
	

l<:;. ¿. .twr4c:z. :1.	 't''z.i. :i c;ks	 a :1 u 1 c:1 :'

el	 1	 :L a	 cJ:	 1	 ::.':i e r i:Içiz.

1 rs	 j:c ::	 q rn	 r 1.	 ,	 f€ ::	 d •	 :i .	 .. :1 q .t :1 •:,n tÇ.?

1 c:iz.	 «:r	 t:i:c

	

i:ic ' tc?:	 ::;	 :i.	 K:Lt cm

5.;	 k:'	 }.	 c:iz.c:'z.)	 t cuis1::' 1:i r €3



las horas vacantes (

Cuadro No. 100

MANERA COMO SE REALIZA EN LOS COLEGIOS EL CONTROL DEL.

TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS

Maneras como se realiza el control del 	 Ho Casos
tiempo libre

ROM

Haciendo que los alumnos asistan, en su tiempo
libre a la biblioteca o a la sala de audiovi-
suales

Asignándoles treas a cumplir en las horas vacantes

Mediante llamadas de atención o sanciones a quienes
no utilicen correctamente el tiempo libre

Vigilándose a los alumnos para que efectúen activi-
dades útiles en su tiempo libre

TOTAL

FUENTE: Investigación t}irecta
ELA3ORACID0 La Autora.

	

10	 425

	

6	 273

	

3	 13.6

	

3	 13.6

	

22	 1000

L.56.. Sugerencias para que en los Colegios se

puedan encauzar adecuadamente la

Utilización del Tiempo Libre..

Los	 or i entadoress:r ia(:c:It: 	 c: :i. Dfla.l «es.

inspectores(:L:3&:s	 Cj «ii' 1.	t.an sug erencias para cfk.l.

en los colegioseL os se pueda	 :au :ia r adecuadamente i

utilización do:i tiempo librel::rz I:1 ::tr partet:Ic 1....s. alumnos.

Do estas sugerencias,:i as infs frecuentes a onn qi.ier so

disponga.I::Ici a 	(:&?	 •lj(	 buena	 biblioteca:1 :'t.ç•:	 )' t:.o



ME

adecuadamente el Departamento de Orientación

Vocacional:t.	 (33	 de	 :ic:cs	 caso),	 que	 se den

conferencias:i s sobre el toma, que se incentivo 1

investigación	 en	 la	 biblioteca	 y que	 se den

facilidades para que practiquen deporte los alumnos

Cuadro No 10:1

SUGERENCIAS PARA QUE EN LOS COLEGIOS SE PUEDA ENCAUZAR

ADECUADAMENTE LA IJTILIZACIOt4 DEL TIEMPO LIBRE DE LOS

ALUMNOS

Sugerencias
	 No Casos

-Que se disponga de una buena biblioteca + que
-funcione adecuadamente el Departamento de O-
rientacióri Vocacional

	
8	 33.3

-Que se den cccriferenicas sobre el tema + que s
incentive la investigación en la biblioteca +
que se den facilidades para que practiquen de-
porte los alumnos

	 5	 20..?
-Que se mantengan contactos personales con los
padres de familia + se creen clubes que funcio-
nen por la tarde + que se incentive la investi-
gación científica

	
4	 16.7

--Que se incentive la lectura + que se cuente cari
juegos recreacionales + que se implementen nor-
mas generales
	

2	 8.3
-Que se impartan charlas sobre el tema + que se
realicen entrevistas + que se mantenga un per-
manente vínculo entre el colegio y los padres
de familia
	

2	 8.3
-Que se cuente con una buena biblioteca 4- que se
incentive la investigación + que se guíe la lec-
tura
	 a-'.

-Que se disponga de una amplia biblioteca + que
se cuente con instrumentos musicales + que se
ejecuten actividades recreativas

	 4	 A

TOTAL
	

24	 100.0

FUENTE Investigación Directa.
EL.At4ORACiOM La Autora.



um

16.. RELACION ENTRE EL RENDIMIENTO Y LA UTILIZACION

DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS..

::kluj esja q.t? hc:' .i:i:•.::icittz'ri 	 c1	 t:i:ipc:'	 :t :iI:ic'

1 1.	 ./.c'(> f.:krs i(:.	 ((1it 1	 1 €'	 muy I::'içr,	 c:c:mc•	 'it€1€

c:ivr oi «i. c:t.acJro :1.02

Cuadro Mc' .. 102

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DEL CICLO

DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE

L..OíA QUE NO DISPONEN DE TIEMPO LIBRE

n1:	 1t4? 1.	 c::. «?C) rl. C)
	

:s.(.Ifl(D	 R?rsd ..

( 1	 o	 •t•ç•i.-.. )

:16. 9

<15 o

:L6..9

17..7
:1 8 .. O

''1217 de	 y

'' 1...	 c:.t II.

"	 r :i :	 srio Ayc:ira
ti'. 11 r rl.	 ¿ d e 1ts "	 y

•sX:{{..I..:t3i<:, 	 (ct:<:::i.crt	 I)	 )

Dr

X):i	 tt
II (''J ii J(II1	 1	 (u 1'

c::c::,nc::, 	 !i.c'	 :,i({.::..ç:l€.	 ei	 crI.(t(:lrc:'	 1O3 •,

rend :i.írii:'n t(:	 1:,(r5çç(r:!(j :I.C)	 <ri'.	 1 C15	 ..'. I..irrfc4':.	 crio 11.	 cr: rl. cric'

ci:i..€:.:if:l. cr :,.cic:c ci	 i.c:'.	 cl	 iEt	 c:i..cl3c}	 cJ

:'	 ir.kc	 s:irl.	 c:1:	 t.:i.eíni::oi1L'r€» o	 de 1.6.8/20



REM

puntos, / que ct rendimeinto \'r:i\ en función cj(:I.

númerode actividades ejecutad as por los in(.1s( 3.C'fl iC).

alumnos en su tiempo• n:.c:' 3. :i 1::r

:i h1sc:* cI€ c}k.U: «1 rendimiento	 promedio cI .: L».

alumnos cIf:l. ciclo:t. diversificado que disponen de tiempoiI::t

(16.8/20))	 i nferior:i. :r	 i rid 1 rii€:'i rs I.c:i promedio cl• los

que	 Isc:'	 disponen	 de	 tiempo	 :t:iI:r.z	 ( .i/)) •

posiblemente	 ftbi al	 fc:lu:' de ¿.:}(.(fY tcs. alumnos ¿3.

contar con	 tiempo	 libre,	 t éstersc:' 3.c ¿k:4r:v€:lcI)

correctamente ylo	 rsc: - dos i ficanfi c:in	 :Lts actividados

realizadas en la que se refiere a su duración, también

¿ que d's muchas :4is.:ii::tnes. las actividades ejercidas rc

tienen « P 3. caráctert.e:r dc formatívas y r,c contribuyen

modo al guno	 a	 ct.u'	 se	 mejore	 cl rendimiento:i «rI .c

es tudiantil.



:1. 56

Cuadro No., 103

PENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS, DE

ACUERDO AL NUMERO DE ACTIVIDADES A LAS QUE SE DEDICAN

LOS ALUMNOS EN SU TIEMPO LIBRE

Rendiaicnto Proa. de ls lurs cuando en su tiepo libre se dedican :

Colegios
Actividades

A1uir,s	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

27 de Febrero"	 36

"La Porciwru1	 26

'Beatriz Cueva de yora' 	 63

"Santa mariana de jesús ,	 24

La Do1orüsa

,Ternardo Valdivieso' (S.D 101

'Daniel Alvarez Burneo'	 118

'Dr. ¿gusto bendao'	 48

14.5 16.3 16.6 16.8	 -	 16.5	 -	 18.7

	

-	 -	 16.3 17.2 17.6 17.1 17.1 17.8 18.6 	 15.6

	

17.4	 -	 15.4 16.1 16.1 16.6 17.4 16.8 16.4 	 16.5

	

17.8	 -	 -	 17.4 17.6 19.1 14.2	 -	 18.1

	

17.0 16.7 16.7 17.0 16.1 17.2 16.4 16.8 14.8 	 16.0

	

17.0	 -	 14.3 17.8 19.2 17.1 17.1 17.4 16.5 	 17.2

	

16.0 15.9 16.7 15.6 16.3 15.1 15.4 15.7 15.8 	 15.2

14.2	 -	 16.6 15.8 18.9 15.9 16.5 	 17.3

TOTAL
	

445
	

17.0 14.8 16.3 14.7 17.0 1637 11.3 14.6 16.5 	 16.8

X	 14.8/20

FUENTE; Investigación Directa.

EL80RACI0N La Putc'ra.

:riI(1i.3 (:t:	 :I.c:fti	 .t:I	 íriro-	 cI1	 c::i.c1c	 d:.i1i :ad	 d:'

c:(::i.E(:i(::'.	 c}:it.krs:I.	 el e!	 ct.c'

. :i. ?ij:C	 1. :1. I::cre .	 d o a t:u''rct ti	 1 ¿s	 d :1. for:'i t.. a cF. :1. vi. d .id
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6
4
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Cuadro No.. 104

RENDIMIENTO PRMEDIO DE LOS ALUMNOS INVESTIGADOS., DE

ACUERDO AL TIPO DE ACTIVIDAD DESEMPEDA EN EL TIEMPO

LIBRE

:L7

Actividad realizada tk:4.	 ;:t&.Ur,I,(:.	 J:;.(...$..J(

Promedioc:s

Practicar cI(F:4(:t.
\/r televisión
Ayudar :'r las labores cJt: la casa
Leer
Escuchar música
içc:€r dbcrc.•i.:. y
Estudia ry
Practicar .j.ci:; ,' distraerse
Pasea¡---

kcIr :i trabajar
consultasHacer	 «i colegio y Fi LII.

Escribi r

Divertirse
Aprender música en .u-, <::n crvz 1 o z
Jt:içr

q
Tocar guitarra
Descansaru. .it
Participar)::..r	 cj3.t:ic: juvenil
Dialogar  c:c	 afniqc:.
Compartir con )cfk(::'.
Dibujarr
Asistir a ir curso c€
Ayudar e... hacer los tareas a los
Ir al
Viaja¡---
Aprender computación
Bailar
Visitar .

x:c:4 r mi r
Asistir a :i.
Compa r tir 	 los

ít*IIu ¿34J.:

FUENTE: Investigación	 ct 
ELABORACION: La Autora.,

En relación a la sextahipótesis planteada



nw

3	 y	 :j:.ic1t	 pciqw'

riç(:::i(n directa entree:1. 	 rendimiento escolar de j.c:4L.

alumnos	 del	 :::i.cI.c	 (::i\/(fc:d(.)	 de	 los	 €::oI.:fts

diurnosch.: 	 la ciudad de ;f :i	 ci

incorrecta utilización  d :i tiemponpc:i :. 1 bre Es as¡ que el

rendimienton3. c'i	 promedioc	 rli-: los	 s.L wnnos que utili

correctamente el tiempo libres «• 	 el ç3€

i.c's alumnos st€	 rcr utilizan correctamente €:'1 t:i.€F:it:

:I:li:rire es de



coNcL2Us IQNBS '

T ONU S



1- CON C LtJ S 1 QN E 6

Ai. tm:krc: de la presente investigación,

::k.kJ(?h extraer algunas conclusionew

1.1.	 :i.zii::'c: 	 libre	 d: 	 los	 ¿1t.ír::.s	 del	 ciclo

diverisificado dci	 los colegios cl:i.JIc:4. de :i

:;tcI :l: Lojag

:!.	 L.I.tc'cict 	c}?	 cumplir con sus obligaciones

i.a íJt'c:ii de	 los alumnos dl

c:1c:1c: diversificado de 1c:s ::o1eq:ic:s diurnos

de :i.a	 c::i..kcl:I de	 t...o.:i ¿	 (94	 de :I.c:. casos)

disponen cIc' tiempo libre.

2.	 En	 •:i.	 tiempo	 libre	 :1.a f).j d»	 Ltunr.c::';



161

llevan a cabo entre 2 y :c

de	 ic:us	 c:a(::4.)	 y	 1c:u.

efectúan una sola actividad (,4)

3. La	 :çzr 	 hipótesis	 planteada,

rechazada,puesta qt. ' : . la mayoría de .I.c:

alumnos varones (55.9%) se dedican  c:n st.

t3.rsç:t::l	 :t:i.;:r'z 	 a actividades deportivas,

televisión ya realizarcI:'€. y tareas

escolares. Además, la mayoría ' :1v:? las alumnas

mujeres" 	 ((:',.	 ':•.t('	 t:ií:: 	 libre

dedican ¿. ayudar en las labores de la casa,

ver televisión,:i.	 leer (libros,	 •.t.a.

periódicos) ' 	 escucharr í& . :1. <:..

La	 segunda	 hipótesis,	 fi'.€

totalmente,	 que 1 a mayoría de los

cJ'l	 c::.c:J.c: 	 diversificado	 i•z'	 los	 c:c1f?cJ:ic.

diurnos de 1.a ciudad i: Laja no ic.:e:if3.cars i.

duración:i	 las actividades ejecutadas en €:t

tiempo libre,., :i. c:4 queno	 recomendable

cI:iç	 :I punto :1 . vista de la formación

integral cIc1. educando.

La	 tercera	 hipótesis	 planteada,

It:?:hazcIa	 1.a çr'c:r(\ (i€ , los alumnos

investigados, llevanç'ç3j ¿ efecto actividades:1. ':i d ad. cJ:

carácter formativo r, su tiempo li b re..



RWOR

EU bien es ciertoI'1..(::4	 cIt.tc: k. :1. v

c:c: :i ::''c: rs(Iti. f::\fI rs 1:'que los	 alumnos

tiempo	 libret::r€?	 :i.n}::41	 c: 1:1. 'i. d	 :Iz;	 :(r

formativo,carácter 	 sin embargo,a éstasftc:i

:t; dosifican	 en su	 duración, no las

planifi can adecuadamente,	 lo (:t(.te	 rc:'

6. El	 libre los alumnos rs.: lc:' pasas :ri

un sola 1LAqr sino :rj varios, tales ccqrIc:

la casa,	 «1, «i	 estadio c:' cancha	 (icvL:i.,t,,

en el sitio i. ver televisión (:4 en la cLft

U? tiempof:aç :i c4 comparten con varias

personas, tales ::Ic:t los kin:i.qcs; familiares1. ¿I€

cercanos y lejanos, siendo pocos los que 3.c:i

hacen con sus

7	 :;4\ mayoríai	 &'

casas),	 importante	 el	 aprove char

correctamente ':-u tiempo libre,	 qit: creer,

q.kn	 (•?st.c:4	 1..	 }kr4 '.	 ¿q::i3Icie3 	 cosas	 más

provechosas y a ser personas c:'crg:i.

8.	 is	 casi	 la	 mitad	 :!:I.	 nO.(l5f'r ' ::E 	J:	 4.t.i..triric:i'..

agrada (:}? sus profesores ;'

padres les ayuden en la utilización de su

tiempo lobre y que c}.1c:t". les c:c:irt.rc::tJ.Er :rs

estesentida.,



:1	 }. hogar  la Utilizaciónzc::i.; dci. Tiempo I...:i.1:rz

9.	 La ffl)/(::rir (:J€ los padres (:t ( 	 familiaj• (')'

tienen	 M) a	 actitud favorable hacia la

correcta utilización:1. ztc::i. ;tFi 	t:?1	 tiempo	 :L:i::lr.!, al

c:c r:iJt.cr	 sus hijos que estudian	 el

c::i.c:1<::i diversificado de	 los	 cc:u1eq:ic:s de la

c::iuctcI	 de	 L.o.:i\	 Estas	 orientaciones

consistent.en cn sugerirles que amplíen O

refuercen sus estudios, que destinennon su

t.:i.ctfIt:c:4 libre a actividades provechosas, c:.

concintizándoles de :Lc: útil que c:'

ellos utilizar t::ri.c?r su k.:i:(:rt l ibre.

10.Sa cuarta hi pótesis planteada, €?

puesto que lo! mecanismosiIri•. d:•? orientación y

c:::rirc:1 aplicados :'c:v j.cvs	 padres dE'

si	 iy&.:ttn a la correcta utilizacióni zac::i. 'ri del

t:ic'it:'cr 	 libretr:4	 de los	 alumnos del	 cicloc:'

(:J.'3'1.:i.fri.c:ttr de 1ca. colegios ya

11.. Es	 irI ) c::i.ttrric:a	 el	 nt'tír,c•rc:'	 de	 padres	 cli'

familiacr:'r, t.rc:' l ¿ i el. tiempo libre de los

alumnos in'.i:i.qactc:a.	 (790, ic:a que rrrr..:i.ic

principalmente ;::ri la constatacióni.:c::i ón de :t.çs

actividades:1. :L ct ¿:tc:'i.	 realizan	 L .uiii, cac. ,,

ai.qnáçi(i:1c:s tareas u 	 obligaciones	 trjt.t • :I.€?.

hagan	 personas	 •1	 c'trsctc:a

pendientesen tos :te lcr' trj&.o realizan e:I.:ic.s0 Sobre



este asunto,	 mayoría i:I: los padres :i€

familia (66.9%) manifiestan	 que

:L.r::; les agrada que ejerzan sobrer.'!. 1 c:'.

este mecanismo de control.

	

:L.. En su çjr((rs	 mayoría	 1c:.	 :' is	 de fairi:i.1:i.

cI: :I.::s casos) consideran 3c'(::1ri.a

:i.f1&.unc:3.'.	 «r 	 la	 utilización	 (i:1	 t:i€»npc:i

:i:I::43'	 ch.z'	 sus	 hijos	 alumnos,	 debido

principalmente	 a	 t:.c 	 cuentancon :.

suf icientec: :i n	 rr :	 c: rL a	 que	 debe

porque	 lo s alumnos ¡:).(?(iirr)

emplearL	 su	 tiempo libre c: I:::r'rIe

necesarios *.açnI:: 1 on sus con sej osos para que 1011

alumnos aprovechen apropiadamente ?1 t1:inIr:.t::i

libre.::r(:

L.::".. orientadores vocacionales e inspectores

generales, emiten varias sugerencias para

que los padres de :L:iç :r1iaI, c:':i.rer la

correcta utilización del tiempo libre (rI(:..

hijos	 estudian	 ri	 €•?.	 (.ri (::.I.()

:i ' ,cIc:t }.ai . flit . frecuentes I.4s

siguientes:t.::'. (:4: se les c(rtr' r los al umnos cIc

las	 necesariasfuentes	 de in formación

cient í fica, haciéndoles:1 F5(:Jc:' :t	 q%.u: 	 estudien:n	 efi.0

tiempo	 librel::'	 que	 asuman

responsabilidadesrl. ciad c:s	 COÍfIO	 padres,	 %

seMalándoles las labores de ayuda en el



P~r, exigiéndoles	 •i 	 cumpkimiento cí:'

tareas	 1 	 escolares

implementándoles1. (?(f:•?n i:.c:i1 	 c: c::i. ::r «i carrectivas que el

casoamerite,,

Estos profesionales de 1a educación, también

presentan 	 : :1.	 para que	 c"s padres

ejerzan t.f, adecuado c:c:'rtc1	 respecto 4ii.

.?ír,I::cc: libre ci(-Y: los alumnos, i:.1cn. 	 ::(ín(:	 1

vigilancia 	 los alumnosen el cumplimiento

de	 las	 tareas escolares,	 c::I::.c•zrvarit:Jc'

estudien	 )/	 ayudándoles

problemas que tengan en e:t. cumplimiento .i

tareas,sus 	 C4q comunicándose:I(:1(:e }:'	 t.

con sus I,:i.:ic:'i.., facilitándoles la realización

de	 sus	 actividades >' 	haciendoci c • ru:Jc:i	 i'

investiguen.,qÁcfs

:}.	 El	 ::,:tc :' 	 utilización <:c•:'1 	 tiempo :I:ii:rc' CIc?

los	 :i. .Jifl

11. La	 mayor	 parte	 de	 los	 orientador=...

vocacionales e inspectores generales (70.0%

ck.:.: los casos)los alumnos ci:i

c::ic:lc:' diversificado (::i.'rfc:'Is de tiempo 1i.Iw

cU 	 los	 colegios,	 3c:'	 cI&c'	 c:'	 cht:(?

princi pa lmen te	 a	 la	 ausencia	 de los

prc:'fc•:sc:'res	 a	 c:1 ase	 que	 generan	 las

correspondientes c';-a..



:.	 En	 los	 ::i:':i.:	 3.c:»..	 Jt.i!CDs	 c!'l	 t::I.c:1c:i

diversi fi cadoc:tcIc:'	?ip•trI	 SU	 t:i?fl:'C:'	 :L:it:'(

realizando	 diversas	 actividades.	 Al

respecto, la mayoría cIç: los orientador=,

e inspectores generales (52.9%

c1•: 	 los	 ç::i(::'.) (::(:r:i.CI€I'r,	 que 3.(::' . al unos no

ut il i zan:1. :z	 correctamen tet? ' 1. tiempo librer(? Pl Ui

:3(:}k.t?	 }:c:v	 lc:* cri'rY}. ellos

pasar el t:i.?írl(D 'rs cosasin trascendente=

Estos	 profesionales	 I::''::4r	 c:rc	 I.c::'

consideran en su casi tota lidad:i.d	 (95,8%)

los alumnos c}:i.sponen cJ€ mucho tiempo lib re

fuera de	 .k.t Ii<::cj;r.,	 cII::':idC5 ¿	 qtAi? la •(F)(i\

(rs:ic:t	 de	 estudio,	 les	 c}z.:ir	 :L:i::4€•.

tardes,	 noches	 los finosn	 de sémana«

16. La	 c:ii.:.	 t.:ti:idt:I	 CJE	 1.(4.

vocaciona les(::i8 1. s e inspectores	 1.es (95.8%)

i ndic an que	 :'t	 L:.	 colegios	 so dan

orientac iones 	 respecto	 a	 la	 correcta

util ización del 1:i€nj::tci :l.:.L:'rt?	 Para ç:•l of eto,

se	 ejecutan	 vtr:i.chtS	 ¿t::t:i.v:idiE:s	 Ç:.j(

éstas prin cipalmente:l os

alumnos dándoles	 conferencias ::. charlas

sobre	 la utilizaciónde este	 t:ií),::ic:I.1

bosquejándoles	 las	 a::t:LVe.(:iCiE?.

med ianten	 fl horario,,

17 l..t quinta hi pó tesisl.s:i pl anteada fue ac:€I::ttid



)c c..:' Ç:fs ciclo diversificado de la ft)/c:rí

de los '::oe Lq :icD. diurnos de la ciudad

	

no	 se realizan actividades F:titI't

encauz ar realmente ¿ los alumnoshacía 1

correcta utilización c1e:1 i::i?InlDc) libre. Esto

obedece	 :t. ..unn c..	 no	 r;.I:::n ci

favorablemente:i.as	 menc:i c:ir ç(j

orientaciones	 :' Ytra utilizar:tr

't	 ti.ript:	 1:il::' :	 cI€' l os c:::.)

que, c:ii;srjtc4 efectivo 1€'pEIscJ€•

también de las orientaciones recibidas :fi

esta dirección:::i.ót

La mayor	 parte de	 ic:'s orientadores e

inspectores1<:. c r•ri 1.	 (91.7%))	 :t	 IU? c•:r

1c:. colegios se controla la utilización c1I.

tiempocrij::: 1 :. hr: de t.c:i.. a lumnos, haciendo

principa lmente C}L? los alumnos asistan en

sus horas \tca;t?S a la I::i:iñ:i.t?c:i t: sala (lE'

audiovismales,	 0,	 a-:j.çnflC1C;1Ç'!-	 tt€itC.	 ¿

cumplir	 este tiempo.

:::qnc:4 sugeren ciasa.	 los colegios

pueda encauzar favorab1 •(JiE'J +..? la utilización

del	 tiempo	 libre,}::' rE	 los	 ci'i. 'i	 I::'i€.

vocacionales:i.	 :t «s c 	 inspectoresc: t::3:	 generales:t (-?-. (•?fE :1. t'n

algunas	 susgerencías,	 .rIc 	 las	 iflt.

importantes las siguientes: que se (1 :1. pnqa

cI:• 	 una buena bibliotecac:icc:	 ;' que funcione :i Cfs•



adecuadamente el Departamento dr . Ori. n ta c:. ''n

/c'c:ic::ic:n.}., c:	 que se c!én conferencias

el tema, que 'e incentive la investigación y

que se dén	 f\c::L1.L((hx';.	 para	 .ttpráctica

1	 La sexta hipótesiss ¡::'i nted	 es aceptada,

porque existe.ti:	 r•: :t <. . c; :L(1	 directa ent re c1

rendimientoescolar de 1c:"s alumnos clf?l ciclo

diversificado de	 1::'s c:c:.c:ic:'s d:r:r.

ciudad de Loja y	 J.t	 ::::i€c:t.ç c:' incorrecta

t.:i.f.i.:.a:t5s 	 <:lc.1.	 t.:i.cçnl:'c:'	 :l.:i.l:;,	 (i'.:i.

rendimiento de los '.J.t.js':::'s que i.c:: utilizan a

estetiempo correctamente e. más altaque «:t

Cli?	 los	 alumnos	 no	 1c: 	 emplean1 «•ari

correctamente.



RECQHENIDAC 1 ONE S -

ss	 continuación,	 ,'	 cc:'nc resultado tJc

investigación,a': i.<IÇI q 	 presentan algunasq&.n	 recomendacionesn

eJ.	 f.i€• :tc:tI 	 su importancia, se :I:if.tiç:Iç, ic'.

c1c?	 la	 investigación	 entre	 las

educativasp	 orientadores	 vocacionales

inspectores d' la ciudadd t:Je L.c:..i a

2	 Ch.€	 t'r	 E:i	 hogar	 se	 oriente	 y controlerc:t. e

apropiadamente }.a utilización c:t::' rrç.'ct.zi dC?1.

:I.:ik:,':.: c}.x'	 los alumnos,	 valiéndoser:l vct ella :J: ].;

ejecución Cíe	 actividades	 cic	 c::tr'tC:1*?r •f:(..I...(h.\.t.i..(.

perfectamente planificadasii : : icir y dosilicadas en

duración..

HMM



:1:70

Que en los colegios se implementent€nactividades que

encau cen efect ivamente haciak 1 utilización d'l

tiempo(T:t»t t. ti. I:' 	 c1:' los alumnos.

Que (::cMs la ayuda y asesoramiento de1c	 padres c1c

familia,	 (:c:q:i.c4 y con la participación de las

Be elabore '.trs plan de vida:i.

::' ic:t.a	 t.a.i:.:i.1:i.ztt:::in 	 ci1	 t.:i.iuj::'c	 i.:i.Itr»1	 «1	 in:iuc:

que debeconsiderar los miguientosa!i?t.

-	 Organización <:I: t}.aII. y programas de

q'.tt estimulenen «'1 desarrollo <:Iç: las aptitudes

del:i	 I.t.'.nn ': ,' le den oportunidades de conocer

sus recursos it:'li

Emp leo tcxt::c:. activos•l. ti 'ios dt •n e•kii Z que

estimulen i. desarrollo Cl€? sus apti tudes f (tIt

su capacidad

Empleo:Je tn4tc' 1t". activos de evaluaciónón it 1

aprovechamiento -que  fac::i. . ti. ten la estimaciónmac: :i.ón do

las posibilidades aptitudinales. ci€:i rt:Luçflnc:t,,

Organizaciónac::i. 't"if (tI(? I.nt's ,, programas de ::':::i.c:'Ic.s

prácticas )/	 :Lc:-.	 clubes je	 tinctrti.c!rs	 :i

revelación {tl? aptitudes tI:l. alumno.

Organizacióna ct ti Ón coinc:' complementolo de actividades

tl1:t::'.i'.	 )'



1 1

5	 (ku:' se acogan ç:irr mejorar los hábitos 'it:: estudio

y se incremente  •1 rendimiento rJc los ¿t:L .fflit::'

programas :it: e:I. siguiente:

•Estilo de vida:

	

	 üinc

tiempo:npc:c vi.t:•ndc: televisión. Que

practiquen	 deporte.

	

rec:i.bçr, .ust dieta	 i.nceAda

Asignaciones:	 losalumnos apunten las

as:. :iqn ac:icnes..	 €h.e	 p3eÇI..0 •(•(.•)

cuando algo  no SP entiendo.

Que sigan L.0 plan <:IP estudio. Si no s

tíEn47 •t j3 .pj:s que realizar,:ar	 que se lea.

Primeramente s€ tienen cjuo estudiarar :1.

1tIEts iits difíciles..

Lugar:r	 Estudiar regularmente	en	 un so:I.c:

ii1c.	 Que	 se (:J:i.::{::'3sc)a C1(.•	 t:iUs ::\ ).L:

tranquilidad. I(.::' se necesita en estos

momentos ck: radio::	 televisión.s.:i. t5n

Organización: Colocar siempre	 ii,:i. ;nc:'

lugar los libros para poder

encontrarlos fácilmente. (:(.u.: se

limpien las cosas ç:Ic•: alumno,,

Enfoque: Cuando se estudia	 tiene c.1'..(e

pensar en it:' que sabe y en la que se



NMEM

tiene que aprender. Se tiene que

( c i .ar men tal men te lo leí do .

Revisión:	 :''?	 tieneEq sC	 que	 pensar	 «i

aprendido. Es :t(.tc?r,(: explicarlo

•t rfl j i j•:(I •• a	 .in amigo. Se debe pedir

c:trc:t que le pregunte,,
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ANEXO 1

ENCUESTA A ALUMNOS DEL CICLO 	 :i /F.:F3 :t: :: C::Ç,).) X>1

:::c:iI...E:c::c:; DIURNOS DE !..(; c:::tixD DE: L..ñ

1.. IWFORMACIOI4 GENERAL

Nombre ((.11 Colegio

N:3hr? :I:L

E , X(:	 ( ) Varón ( ) mujer

iOff5br('! cte:t Padre de Familia:

2 INFORMACIOt4 SOBRE ELTIEMP() LIBRE:

2.1. ¿_Lt.::'çc:f	 c1e	 cumplir	 con	 i;.

estudiantiles,ti 1	 para i::c:in su Colegio,1. t. D :t r

algún tiempo 1:; 	 ( ) L4c:	 ( ) Sí

2.2w En su ticç:ec; libre indique 	 qué •e dedica?

ACTIVIDADES
	

CADA QUE TIEMPO
	

DURAC IOI

:L
	 :Todoslos días

( )Semanalmente

( ) A vt::e

( )	 ::Iç:. los días

( ) semanalmenteL.e

( ) A



IRME

(	 ) iodc:' . 1.c:•

( )Semanalmente

(	 )	 j:

( )Todos los días

( ) Semanalmente

( ) A

( ) T::io. los cía.

Semanalmente

( ) A VC cee.

..	 )Todos los díasct.

( )Semanalmente

A

(	 )	 1(:(:Ic:.. los (:1 (. ¿•ti.

( ) Semanalmentele

( ) Ç,

( ) íc::i. los d {

;Semana I.ffl(••r# le

( ) A vec:es

(	 )	 1(Ddo. :Lc::. d:i.it:.

( ) sEçl\n:L men te

( ) A vec:e'.

10	 ( ) T::h::••. los días



:1.

( )Semanalmente

(	 ) ç

2 . 3. Rend imiento escolarr 1:::rd:i.c:'

ASIGNATURA 1°TRIMESTRE 2GTRIMESTRE 3* TRIMESTRE

ii	 t:i.f:(3i::'(::c	 :Li.:::	 :::

	En el coleg io	( ) En •I. 4 bi. h}.

	

(En la casa	 En el laboratorio

:En estadio c:' cancha 	 n la calle

En un  ( ) E:3 el cine

	

( ) En un museo	 ( ) Viendo t1evis:iÓn

>En una musicoteca	 ) En c:'t.rc:' lugar

:f:1(:l

:	 :'rs quién comparte su tiempo libre'-`'I::r:•

()Con sus compazeros ( ) Con sus i::rof•.

: Con sus amigos	 ) (4::'rs sus padres



:L$i.

(	 ) Con sus hermanos	 ) cr otr

( )Con sus familiares

:Eri:i.c	 .....................................

	

..	 ..	 ,.

2.6. .;.kI es la que más l o gusta hacer en su

ti€ini:x:' 1ib3'

2..	 que es :i.mporttffl utilizar bien

el tiempo librel::: q.u: usted tiene libre?br?

( ) NO	 ( )	 i

¿Por qué?	 ,...........,... ..	 ..	 ,.,,,,,,"

2.8. Indique	 (:jÁ• ha cen sus padres c::4rl r es pe c to

el empleotiempo libre.:4rE

:	 L.€ 	 orientan sobre '.::çncaprovecharc1.

tiempo libre

( )Lo controlanrc:' i. 	 qt.€ 	 aproveche bien

ti empo«çsç:l(: :t ti ::cc

( ) '4ci le ayudan en nada para utilizar su

ti empocfn::ii:i :i i

:r	 c:c:

¿En qué consisten las ori en taciones=

lçt:t	 (::3c:1\r	 ,.

2.9. ¿,(:::3€.:.e	 ct.u-: 	 es	 necesa rio 	 :It.€ 	 sus	 padres

i n fl uy an en	 la utiliza ci ón cl' su tiempo

1 i. ::.

	

:	 '



am

:c¿En su colegio lo aconsejansobre la manera d:•

aprovechar su tiempo libre?I::r:

( ) iio	 ( ) SI

¿':ir	 Ic:'

¿Que:L .:: aconsejan

2.11.1	 hace usted «r 	 el colegioc:	 i'tt:i. «•np(::

:i. i ::r?

2.12. Respecto a 1t utilización de il.t.( tiempolibre;

( ) Le agrada que su profesor le ayude para

aprovechar mejor su tiempo libre.Ii

( ) Le desagrada que su profesor le ayuda

para ¿J::i3'(::v€t:isa.r fJ I(•?3 (r su t:iE:frIt:)(: libre..t::'r€:.,

Y Le agrada ci.F:	 '.t.ts padres le ayuden a

utilizar su t.i( qrIpc:I :t.

( ) L..e desagrada q.i(. sus padres lo ayuden ¿

utilizar su	 .:i.rs1:'.:	 1:i.::i:.,

( ) Le agradaC}4(:' sus padres le controlenrc:1	 :t

utilización de s'.. tiempo 3.:it:r?..

(Y 1..:' desagrada que sus padresle controle¡--¡

la utilización de su tiempo libre.,



ANEXO 2

ENCUESTA A PADRES	 r)f:	 FAMILIA1	 )E:	 L.(::t	 íI...tlIi)

INVESTIGADOS

:1	 :t €FI

c}t'i. Irz' de Familia;

I}<:mI:r<.' (ji::. ¿::.0	 :ij{:

Nombre t:I€ i Coleg io:çj ti	 o	 - " -o	 o

Curso «. r, 't :i.	 estudia¿i	 hi j o: 

Paralelo n «1 que e..t.u:I ti c: su hijo:  

Edad del : .tcl i: de 1tÍfl3. Familia:

¿	

o

Sexo çIl padre c1? familia:

(). Mujer

Grado k' instrucción: 	 ...0........

CC:kpe(::i.(4I

2. INFORMACION SOBRE E:L. r:i:;:Iv::.c ..1:€1 :;E: )E: SUS H130S.

I':i.:ic:' 	 (::ij3ç: de	 ti.f$sj()	 1:i.i:I(?

(	 )

( ) '31

(;h. t.? hace en su tiempo€n:'ú : :t

%,,,.	 que es importante que su hijo

utilice{::(•»	 tiempo

(	 )	 n:

( ) SI

	

Por qué?	 o

030 	 usted ¿ 	 su hi.:c:'	 sobre

utilización ckx'l t:icspcc libre?

ME



ID-4

( ) 140

En (3Áé	 o	 o	 o	 OoO,"

2.4. 	 controla	 .-t.c?c3 a su h:i.jc:' para (Uf? .tti.1.].CvY

bien «'1 ti em po libre?

(. ) Jiu

SI

En

( )

qué i::cn.

2.5.u hI.:Ic:4 :I.e: agra da ¿:3..v:- usted le	 c:c:4rrLr(::le l.t

k.tt:L1:i:jc:1ers cIJ. tiempo libre?

) Ic,

(	 si:

2.1.	 3t	 3s:i.:ic:	 :3:i.p:e ci:	 t:i-:.i::ic:i 	 :i11::ir:.

( ) 140

)	 :[

I::•(:.I 	 qué?	 0o0-,.000",,,o,.	 00000• O O
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ANEXO 3

TOPICOS	 ::j::.\	 i..ii	 ENTREVISTA	 A	 ORIENTADORES i:

:EI1;:.:C::(:IE3 GENERALES >E: LOS c::c:tI...:c::ci; x:u: 	 LA Çrt('A( X)

LojA

1.	 c:t

Nombre del u:i :'ic	 -

Nombre cIc. J. entrevistado:ado

( Wrientador Vocacional	 ( ) J.pç::t(r (,:'n€:'ri.

	

1.1. INFORMACION SOBRE	 :i..	 r:FE:I1I::.(:: 	 LIBRE x>:

1.1Iu::l$ INVESTIGADOS

1.2.1. ¿ 	 disponen cI . , algdn ti einpc:'

libre::' re en (••'i. (.'c:'leçjic:'?

( ) NO	 )

Por qué motivo?'c:'?

1.2.2. Cree usted que i.. alumnos utilizan 'A

	

tiempo 1:iJ::'-:•:' 	 (	 forma C::'rrcctrç

( > en forma incorrecta

j::.Çr qué motivo?

1.2.3. A	 más	 del	 cumplimiento	 de	 las

actividades estudiantiles cree que :1.cD

alumnos disponen c}' t:inI::ici libre?I:i,:

(	 )	 1 . .:t	 (	 )	 s:i

Fcr :j.ic! ?	 -	 __,,.._____ -	 - -	 -

' l colegio en el que ei.ted trabaja se

lo or ienta a:i. alumno para :}t.F:' utilice



1 C6

adecuadamente s'Á tiemporp: libre?

( ) wc:'	) SS

En c:c:' posit ivo, indique:i :}I.k	 ci: qué manera

se lo hacel

4 ... . ...............................

¿Responden los alumnos favorablemente a

estas orientaciones?

(	 )	 ic:'	(	 )	 :r

¿Fc:tr c}.t?	 ..,..,,..,

1.2.5.2 5.. En «1 colegio en «l que i.€d

controla :Lç (.I.t:i1:i:1c::i(:r	 cI:1	 t:iit::' :L:iL4(:.

d(..  los alumnos.-"

( ) wc:i	 ( ) 'I

t3{	 ,.	 . .	 .. ,. .

1.2.6.. Piito por favor dar tres sugerenciaii.

r ' que el Colegiou' .t€c:I c:iz ¿r

adecuadamente la utilización del tiempo

librelos alumnos,,

1.2.7...	 Permítase cIçr tres sugerencias E.:ct

los padres cIc" familia, puedani

C)r:i.r,r	 1a	 utilización	 teIçj.

t.ççic 	 libreI::.:	 hijos



ffiffl

:L	 o
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1.2.7.2. (:::(::(Iw(::I.r	 :i.	 utilización	 d.I.

::i.€fc:'	 libre	 cJc:'	 sus

escolares.

1	 ,.»»..»»
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ANEXO 4

SEXO DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL CICLO

DIVERSIFICADO DE LOS COLEGIOS DIURNOS DE LA CIUDAD DE

L.OJA

sexo	 No. Padres de Familia

3:LO	 651.7
muj eres	 :t2

ror AL.	 1003)

I::tI!:.4r. Investigación :C:,t?c:t,
i I{t 1sf	 J1 1	 La Autora.
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ANEXO 5

EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS

INVESTIGADOS

Fci cJ ( isvi1. :
	

No. Padres ¿i: Familia

31-411)
	

13,Z',
41
	

2'5:1.	 51.1
5 :1.	 (4<

	
14. '1

6 :t. ..•
	

27
	

5..7
71	 ')
81-90	 2..

	 0. 4

IIu'u
	

mm

	

j. (() O

JtTF" Investigación Directa.
La i.rt.(::it



10.1
162
136

369

3
Secundaria
superiori. or

1 9()

ANEXO 6

ORADO DE INSTRUCCIOH DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS

ALUMNOS INVESTIGADOS

hiGrado de Ins trucción No. Padres (:t(? Familiaj•

FUENTE: Investigación Directa.
La Autora.,

:LOO,,()



14 6

'3
.L 4..	 .1..

10..5
:1.0 3
4 .66
3.114

4..

1.9
1.7Y
1 5
1.1:1.
1.11
1.
1.11

o..
0.6
o
0,,6
o
o.J.5
o ., 6
0.4
O,.1
0.14
0.. 4
0.
O.. 4
0.. 4
o .. 2
0.66

69
C'C)

r:)

'.19
22

16
:1.2
:1. 3•

11
11
:10
9
e

'.4

5
'.4
5
'.3

'.3

'.3

'.3

'.3

'.3

A..

4..

4..

4..

:1.
3

HEW

ANEXO 7

OCUPAC 1014 ACTUAL DE LOS	 PADRES DE FAMILIA

INVESTIGADOS

ocupación	 <::t.tc :i.
	 Padres

de Familia

HaceHaceres domésticos
Prof	 41

Comerciante
Empleado público1. :. c:c:

('q q r :1. c:u :t k.c'r
Modistata
Mecánico

Abogado
Policia

M:i. 1 :1. t r

Constructor contratista
::( $ ji L

Carpintero
Empleado privado
:;:<.i :1. an te
Artesano
iÇ:l :. c:<:
Trabajador
Ingen ieroere ("q rc:nc:'(n(::4 particular
Minero
Obrero
Tractorista
Electricista

::c:.e4c; r a f c:
Empleado bancario
i: ( 1 cicY1'(::rt :i. c:c:4
:l:fl(1fl:i.r(D Civíl

Gerente  ci una empresareS
t:: . }tk < ( industrial.
Panadero
Trabajadorl(:4c:a{1

Ganadero
Operador
Ninguna

':;'4	 :1.00 .. O

FUENTE: Investigación Directa..
La



ANEXO 8

HIPOTESIS PLANTEADAS EN LA IHVESTIÍ3ACIOU

1. Los adolescentes varones cI't ciclo diversificado d•:

los colegiosu	 la ciudad de Laja, €fi

mayoría dedican el tiempo libret::r	 i	 c: ti ' :id

deportivas y ¿ reunirse <::'n an:cjc:i.:; 	 en C:Çfl::4:i(:, 1c:'.

alumnos mujeres, :.e (::4c::uI::ltn «n este tiempocr:": :ti	 .,

'i::r televisión y realizar las t.aI:'r. escolares.,

c::ic].c ' diversificado	 de los	 ccic;:ic'; d:i'.irn::'

ft 	 la ciudad	 Laja,	 alto porcentaje'iE.:i ¿:tç'

alumnos 3'cl dosifican adecuadamente su tiempoCírI F:::4 1 i. I:itY

entre las diferentes actividades,.

3. La írsv>'c3iia	 (i(-? I.c:t.	 alumnos (:1('.. (:::.c:1.(::

clçy los col egios diurnos cI•x la .:::i.k(çd d• Laja

tiempo libreI::r• «fc: Jij	 actividades d€ carácter ic:'

4 Los mecanismos	 J€ orient a ci ónór	 c:::tI3c:i1

por los	 jD'çc:It.s t:I: 	 famil ia:i.a	 . la '.:ctt

utilización cI€1 tiempo	 libre	 c:I'	 1c:t:.	 &innc:. :I:1

ciclo diversificado	 tira :::._	 ::::'L:i.:i. diurnos de :i

c:::i.cç{:I (? Laja,,

REM

5. I:r el ciclo	 d:i'€3'.i:f:ic:adc:'	 c:}e:'	 la	 frt)c:1r' 	 de J.c:';.

c::c:i.ci:i.c:'. 	 :I:i.ur3::1.	 de	 la	 c::..uiad	 cI:'	 I...c'ja	 no	 i€:



UM

realizan	 (' 1 vi. cIde .	:.ftr\ en cauzar efec: t 1 vtwn

los	 :i1fl!n(:'. 	 Iic:14t	 la	 correcta utilización	 ç.Iç3.

tiempo«,pc !. 1

6. Existe relación cIr:to	 «re	 €:i rendimiento

escolar de los alumnos del :::1:::Lc:s diversificado

los colegios diurnos de la ciudaducId de Lela y T..t

correcta (:: incorrecta util iz ación del tiempoempc:s :i. :1. bre
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COMPROBACION ESTADISTICA DE LA SEXTA HIPOTESIS

PLANTEADA

1	 estadística	 utilizada:	 CIj:i.	 ::.kcrc:Ic:i	 C(?

Pearson (XIS

2. Nivel d€' probabilidad ::

3 Variables:e. Dependiente(c ( Y ):	 Rendimiento	 escalar-

de los J

Independiente (X) Utilización c:oioct

0	 incorrecta	 cIc?].

	

.9hI: 4c1 	:I.].:4r	 :1::.

a lumnos.

4. Matriz d? frecuenci as observadas: ( ft. )

Rendimiento aiwnno

Utilización del
tiempo libre

Cor recta
Incorrecta

Sobre-- Muy buena Buena Regular Irtsufc. TOTAL
saliente

1	 18	 2	 0	 0	 20
0	 11	 1	 0	 0	 12

TOTAL	 1	 29	 3	 0	 0	 33*

* Número de actividades diferentes que realizan los alumnos del
ciclo diversificado de los colegios diurnos de la ciudad de Loja
en su tiempo  1ibre

En	 cada	 actividad	 rea l izada



I!jc: 1 :i \/:	 r-rscl 1 i .1. J. i	 d c	 1::	 .t 1. L.ifIC"3	 Ck.It?

t:}€tJ J. ::tr	 '	 : i:•t

c:: h:.	 t	 ,k1c1 :

	

t., J. el o	 cil.	 (C>-1. ) (F: )

	

J.

cj:I	 (4) (1)

4

	

I'I((in(:'v(::	 {:i(	 c::t I t.kíit.	 (1€	 J. it	 1iii I :

	rt::t	 c1:	 f:i. 1	 c?r 1	 J. .	 t:. r -Í.

de c:cirfi.

liii ir:í r c1	 f3<::k.k?ri ci.	 .	 ac. ( fc )

Rertdisierto a 1urio:

Sobre- Muy buena BuenaRegular Irçsufc. TOTAL.

Utilización del	 slierite
tpc libre

correcta	 0..6	 185	 1.9	 O	 O	 21

Incorrecta	 04	 10.	 11	 O	 O	 12

ToTAL	 1	 29	 3	 0	 0	 33

1 x 21
1



1
Oal

yç' x 21

	

•	 .	 ....Jt	 •••• 18.5

x 12

3 x 21
:L'?

3 x 12

O x 21
• ...

O x 12
fe9	--------- o

0  2:!.
fCr---------

4) x 21
O

Debido

c:: x	 3I::
'fp

s.l.

196
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3:i n :lc r :1. ¿t c(ZFi(i'k

iri c:	 1 ia c:c:I t.uin a	 ti	 :i

utria	 i€	 1	 -fi :i. a	 rpec: t: va	 cn la

tina tc:i :1. €fl :i a r,a t r :

de Cl:i. Cua aclo O<c)

E (fo-fe)

3:i. :ncI	 :x4::	 :: (f:j	 l.kçc1 i'ç'.ic:'	::1	 :t ac!c:

lrc:.ten (:::.a

:1.	 o., 16
O	 O..4

J. 	 iJ39

1	 ,, 0:1.

o	 o
O	 O
o	 o
o	 o

:X2c:

t.tad:.i c:



S:i.Xc. : )<t Se ¿'€?p1r la hipótesis	 1

Xc:	 ::	 I'Ic:. «x:ii:.e

estadística directaiçct entre (Y) y ( X).)

Si. Xc:	 •/:::: Xt	 Se rechaza 3.a iI1::tCii.€.:i	 nuJ..t (Ho)

).'	 S*?	 acepta	 la	 hipótesis

alternativa  (Hi Xc:

existe	 relación	 estadística

CiVECt. entre (Y) y (X)

•:3 esta casoi

:xc:

X2t

Xoc	 Xt

Se rachaza la I:iF:4Ót&:s3. Aula (t4::;) 	 y se

¿kc:::ctt	 la l3:iJ::1..si	 (1l1 )

EXISTE RELACION ESTADISTICA E:Ir, : E: E:!..

ESCOLAR	 '	 ts: L..i:	 :: c:;i

CORRECTA c INCORRECTA :or-:L. TIEMPO LIBRE:1:;:

)
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