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Resumen  
RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación tiene la finalidad primordial de generar una 
propuesta a la problemática que se evidenció en la Unidad Educativa 
Universitaria Francisco Huerta Rendón, relacionada con el uso del tiempo 
libre y su manejo bien entendido, son hábitos y costumbres que cada 
persona puede realizar para lograr un desarrollo integral y un bienestar 
que no atenten contra su propio equilibrio y su relación con el ambiente 
natural, social y laboral. Además, basándose en la investigación 
descriptiva, revisando documentos relacionados con el tema y apoyados 
con cuestionarios como instrumentos utilizados en la encuesta realizada a 
los estudiantes y docentes y se entrevistó al rector del plantel. Se 
analizaron los resultados y se estableció la necesidad de generar una 
guía interactiva dirigida a los docentes como alternativa de solución al mal 
manejo del tiempo libre de los estudiantes.  
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Abstract  

ABSTRACT 
 

This research work has the primary purpose of generating a proposal to 
the problem that was evidenced in the Francisco Huerta Rendón 
University Educational Unit, related to the use of free time and its well 
understood management, are habits and customs that each person can 
perform for achieve an integral development and a well-being that does 
not threaten its own balance and its relationship with the natural, social 
and work environment. In addition, based on the descriptive research, 
reviewing documents related to the subject and supported with 
questionnaires as instruments used in the survey conducted to students 
and teachers and interviewed the campus rector. The results were 
analyzed and the need was established to generate an interactive guide 
aimed at teachers as an alternative solution to the mishandling of students' 
free time. 
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Introducción 

Introducción  
 

El presente trabajo de investigación se plantea en actividades en el 

tiempo libre de los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” el cual en la actualidad consta de 116 estudiantes y 35 

docentes. Hemos encontrado un momento de cambio de actividad, por 

medio del cual es posible cambiar de rutina absorbente por esparcimiento 

creativo o recreador del contexto socio cultural del estudiante. 

 

 

Se debe pensar en un ambiente escolar dinámico que convoque a 

los estudiantes y que los retenga, no desde el autoritarismo de los 

currículos forzados, sino desde espacios alternativos de aprendizaje. En 

la experiencia grupal se aprende más que en ritmo normal de las clases 

(teatro, danzas, música, juegos, deportes...) porque allí se aprende a 

trabajar en grupo, a coordinar puntos de vista con los demás, a asumir 

responsabilidades, a resolver conflictos, pero también se fortalece la 

autoestima y el sentido de pertenencia de los alumnos. 

 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 
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Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

Capítulo I: El problema 
1.1 Planteamiento del Problema de investigación  

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad, se ha dado mucho énfasis al tiempo libre que 

debe darse al estudiante como una estrategia para mejorar su 

aprendizaje. El tiempo libre también se lo considera importante en la vida 

laboral y profesional para lograr un mejor desempeño y se eleve la calidad 

de trabajo y competitividad.  

 

 

Los organismos internacionales que velan por los derechos de la 

niñez plantean, entre otras atenciones, el derecho al entretenimiento, que 

está mencionado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (1989) y según la edición del boletín DESAFIOS (UNICEF), el 

esparcimiento es ilustrado como un tiempo de crecimiento personal, de 

creación, recreación y contribución en la sociedad. Según este artículo 

almacena el tema como una dimensión del bienestar de los educandos en 

la región. 

 

 

   El tiempo destinado a actividades de elección libre, recreativas y 

de esparcimiento, y la urgencia de prevenir los trabajos infantiles, la 

importancia de la tecnología para el entretenimiento de los adolescentes y 

la oportunidad de obtener fuentes de información que permitan conocer 

su experiencia.   
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El Comité de los Derechos del Niño determina al esparcimiento 

como el tiempo que se puede dedicar al juego o la recreación, enlaza la 

existencia de un tiempo libre relacionada con la educación formal, se 

requiere un período en gran medida discrecional, donde el niño pueda 

utilizarlo como le parezca. Este puede ser un espacio para compartir con 

la familia y sus amistades o para estar solo, también para desarrollar 

habilidades físicas, intelectuales y creativas. Por lo tanto, el adecuado uso 

de este tiempo libre favorece el bienestar actual y futuro de los niños y 

adolescentes. 

 

 

El esparcimiento debe entenderse como un espacio de desarrollo 

personal, de creación, recreación y cooperación en la sociedad, debe 

concebir que no solo es un tiempo en el que no se desarrollan actividades 

productivas u obligaciones personales. Es durante este espacio que los 

niños y adolescentes desarrollen actividades que les ayuden a definir su 

identidad y que les sirva para construir una vida íntegra, se dan nuevas 

posibilidades de desarrollo personal que pueden mejorar la calidad de 

vida. La recreación según la organización de las Naciones Unidas (ONU) 

considera el fenómeno del tiempo libre a nivel mundial como un indicador 

del nivel de vida de los habitantes de un país, así también la salud, la 

educación, alimentación y vivienda. 

 

 

Las profesiones del futuro estarán relacionadas con la educación 

específicamente en el uso del tiempo libre ya que se plantea como reto 

que cada sociedad atienda las carencias recreativas de sus habitantes, ya 

que el ocio es un derecho del ser humano que sirve para la fomentar la 

relación familiar y comunitaria.  
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Se han proyectado importantes informes que sitúan el problema del 

tiempo libre en América Latina, entre las más destacadas tenemos: las de 

Kisnerman en Argentina, Lenea Gaelzer en Brasil y Luis Acosta en 

Venezuela.  Por medio de estas referencias el problema recreativo será 

ubicado en un contexto sociopolítico predominante en Latinoamérica, el 

mismo que se ve afectado por la desigualdad social, por la pobreza, la 

falta de educación. 

 

 

Al realizar la visita a la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” se manifestó que en el receso escolar los estudiantes no 

realizan actividades adecuadas, la mayoría de los estudiantes solo se 

dedican a correr sin pensar en que con esta actividad pueden ocasionar 

accidentes con otros compañeros y hacerse daño así mismo. 

  

 

Se pudo observar que los docentes no consideran el recreo como 

una actividad favorable para los estudiantes, no reflexionan que el receso 

es importante para el desarrollo integral de los niños y niñas, sino que 

limitan el receso como un espacio de castigo y manipulando al estudiante 

para realizar tareas curriculares dadas por el Ministerio de Educación, 

como: los textos y cuadernillos escolares. 

 

 

Por lo tanto, es necesario que los docentes busquen formas 

creativas para que el receso escolar sea utilizado para que los niños 

realicen actividades afectivas de integración con sus pares y docentes. La 

integración social es la base para un mejor desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes. 
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También es importante señalar que la mayor parte de los docentes, 

básicamente, los que están por jubilarse, no les dan la importancia 

necesaria de asumir retos, a pesar de conocer sobre el valor que tiene el 

receso en el aprendizaje de los estudiantes; los maestros se conforman 

con cumplir su jornada laboral y en esperar de su jubilación. 

Al dialogar con los estudiantes se constató que los mismos se sienten 

desmotivados y su rendimiento en las áreas básicas es poco satisfactorio; 

una de las causas puede ser la falta de motivación debido a que en el 

receso no es un escenario de cambio y se da la oportunidad de vivenciar 

con su cuerpo, ni tiene la oportunidad de descubrir nuevas maneras de 

hacer y de ser para que no se convierta en un simple momento de 

descanso. 

 

 

Además, según el artículo 27 de la Constitución de la República del 

Ecuador: “la educación se centrará en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y la democracia; será participativa , 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido criticó, el arte y la cultura, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”. (Ministerio de Educación, 2017) 

 

 

Lo que el estado ecuatoriano pretende que por medio del Programa 

Aprendiendo en Movimiento es erradicar el sedentarismo entre los niños y 

jóvenes de las instituciones educativas, además, mejorar el desarrollo 

corporal y motriz de los estudiantes por medio de juegos y actividades 

recreativas. 
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En los establecimientos educativos dentro de la malla curricular se 

establece cinco horas de Educación Física y actividades recreativas que 

deben ser dirigidas por docentes en las instalaciones del plantel 

educativo.  Las actividades físicas son parte fundamental del aprendizaje, 

para obtener un mejor rendimiento escolar y mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. 

  

 

En la década de los ochenta, el Ministerio de Educación trabajó en 

nuevos programas de Educación Física a través de un convenio 

ecuatoriano-alemán, dicho trabajo sirvió para esclarecer que no debería 

encerrar el nombre de Educación Física, sino que debería llamarse 

Educación Física, Deporte y Recreación, ya que esa materia encierra 

todos lo referente al bienestar físico, emocional, psicológico de los 

estudiantes. 

 

 

El tiempo libre y la recreación forman campos de la cultura que 

están inmersos en el juego y el tiempo que aportan al conocimiento y que 

favorece la participación de los jóvenes, es decir, que ofrecen a los 

estudiantes un aporte importante de conocimientos, saberes significativos, 

actividades creativas y utilizarlos en su diario vivir. 

 

 

La recreación y el tiempo libre se convierten en el enlace entre la 

escuela y la comunidad ya que está relaciona al estado, la escuela, 

familia y en si a la sociedad. 

 

 

En el colegio se evidenció que las canchas de recreación en mal 

estado, por motivo del cual los estudiantes no realizan las actividades 

adecuadas en el las horas de educación Física y el tiempo libre. 
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Carencia de estrategias lúdicas por parte de los docentes, debido a 

que no han recibido la debida capacitación, y por este motivo no 

desarrollan en los estudiantes las destrezas necesarias para que en el 

tiempo libre realicen ejercicios adecuados para su formación integral.  

 

 

Escasez de las prácticas aprendiendo movimiento, la mayoría de los 

docentes no tiene el conocimiento apropiado del significado de estas 

actividades que favorecen el aprendizaje de los estudiantes.   

 

1.2 Formulación del problema 
1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el tiempo libre en el desarrollo integral de 

los estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica Superior 

del Colegio de Educación Básica Superior “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

en el periodo lectivo 2017-2018? 

1.3 Sistematización  
 

1.3. Sistematización  

     

El presente proyecto se lo ha delimitado en un contexto educativo 

en el sub nivel de básica superior por medio de la elaboración interactivo 

sobre la estrategia educativa aprendiendo movimiento y de esta manera 

optimizar el tiempo libre de los estudiantes dentro de las instalaciones del 

Colegio Fiscal Experimental Francisco Huerta Rendón. 
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Este trabajo de titulación es concreto porque abarca los conceptos 

de la investigación de forma clara, precisa y adecuada de manera corta 

para la interpretación de los conceptos empleados en él. 

 

Este proyecto es evidente, por la necesidad de implementar algo 

innovador y represente un apoyo dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje para así lograr el desarrollo integral de los estudiantes  

         

 

Este proyecto es relevante debido a la utilidad social y educativa, 

es así que la creación y presentación de una guía interactiva aprendiendo 

movimiento desarrollado para cubrir una necesidad dentro de la institución 

educativa. 

 

 

Esta investigación es original, dentro de la institución educativa se 

ha realizado un trabajo similar, por lo tanto, el procesos y material 

didáctico es único; esta investigación se la realiza para q el estudiante en 

su tiempo libre desarrolle diversas habilidades para su mejor desempeño 

escolar. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 
Objetivo General 

 

Reconocer la influencia del tiempo libre en el desarrollo integral de los 

estudiantes, mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico y 

análisis estadístico, para el diseño una guía interactiva dirigida a docente 

y estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 
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Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el uso del tiempo libre, mediante encuestas a 

docentes y estudiantes. 

 

2. Describir el desarrollo integral de los estudiantes, a través de 

encuestas a docentes y estudiantes. 

 

3. Diseñar una guía interactiva educativa dirigida a los docentes y 

estudiantes. 

1.5. Justificación e Importancia 
 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El proyecto de investigación resulta conveniente porque el 

estudiante podrá elaborar en función de sus propios intereses y los de sus 

compañeros, proyectos que le permitirán plasmar sus ideas y actividades 

que desarrollarán en el mismo.  

 

 

Es importante porque en la educación se requiere el desarrollo 

integral de los estudiantes, para de esta manera garantizar su realización 

individual y alcanzar los estándares de calidad educativa. 

 

 

Es pertinente ya que los proyectos escolares son estrategias que 

favorecen el aprendizaje de los estudiantes y que por medio de las fichas 

de observación y encuestas se evidencio la falta de estrategias didácticas 

en la elaboración de los mismos.  

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar desde un punto de 

vista práctico la importancia de realizar labores educativas aplicando la 



 
 

9 
 

creatividad en las distintas áreas del conocimiento, para obtener un 

aprendizaje significativo y exitoso que es lo que se requiere en la 

actualidad.   

 

El estudiante es el que construye sus propios conocimientos y 

desarrolla sus propias habilidades por medio de la búsqueda personal 

dirigida por el profesor, por ende, el alumno cumple un papel protagónico 

en el aula de clases. La diferencia existente en el proceso enseñanza-

aprendizaje es que en el aula de clase hay una relación colaborativa de 

los conocimientos compartidos y al aprendizaje aportado tanto del 

estudiante como del profesor. 

 
1.6 Delimitación del problema 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Educación y recreación 

Aspectos: Tiempo libre, desarrollo integral y guía interactiva 

Tema:   El uso del tiempo libre en el desarrollo integral al estudiante 

Propuesta: Guía Interactiva 

Contexto:  Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

1.7 Premisas de la investigación 
1.7. Premisas de la investigación 

 

1.- El tiempo libre en la educación 

2.- Tiempo libre, recreación y entretenimiento: similitudes y diferencias 

3.- Alcance e importancia del tiempo libre 

4.- Importancia del desarrollo integral estudiantil 

5.- Construcción de un modelo de desarrollo integral 

6.- Modelos de desarrollo integral 

7.- Importancia de la guía interactiva 

8.- Estructura de la guía interactiva 
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.8 Operacionalización de las Variables 
1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 Cuadro No. 1  

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

1.Variable 

Independiente 

TIEMPO LIBRE 

 

 

El tiempo libre es 

aquel que todas 

las personas 

tenemos para 

desarrollar 

actividades. 

Este tiempo debe 

ser aprovechado 

en actividades 

lúdicas para tener 

un buen desarrollo 

en la salud. 

Objetivos 

 

 

 

Similitudes y 

diferencias 

 

 

 

 

Alcance e 

importancia 

- Fomentar 
- Ayudar 
- Desarrollar 

 
-      -   Tiempo libre 

 
-      -    Recreación 

 
-        -  Entretenimiento 

 
- Responsabilidad 

 
- Obligaciones  

 
- Trabajo 

2. Variable 

Dependiente 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

Es el propósito 

que el docente 

tiene para que el 

estudiante 

evolucione en los 

aspectos 

cognitivos, social y 

emocional. 

 

Importancia 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

Modelos 

- Responsabilidad social 

- Relaciones 

interpersonales  

- Salud Física 

      -    Fomentar 

       -  Sensibilizar 

      -   Desarrollar 

      -   Aprendizaje 

      -   Enseñanza 

     - Calidad de Vida 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Alexandra Montaño Montaño y Carlos Medina Galarza 
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CAPÍTULO II 

Capitulo II: Marco Teórico 
MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Antecedentes de la investigación 
 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Revisando trabajos sobre el tema existen investigaciones similares, 

las mismas que contribuyen al presente trabajo, encontramos en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi en la Unidad Académica de Ciencias 

Administrativas y humanísticas, Carrera de Ciencias de la Educación 

mención en Educación Básica, se analizó el siguiente trabajo previo a la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación mención 

Educación básica. 

 

 

En su investigación “El uso inadecuado del tiempo libre y su 

incidencia en los resultados de aprendizaje, de los estudiantes del sexto 

año de educación general básica de la escuela Cristóbal Colón, de la 

ciudad de salcedo, en el año lectivo 2014-2015” (Acurio Salguero, 2015) 

 

 

De las conclusiones que se exponen en esta labor de investigación 

se concluye la dificultad que tiene la formación integral de los estudiantes, 

debido a que se sigue utilizando métodos que no contribuyen a explorar la 

creatividad de los educandos. 

 

 

La mayoría de estudiantes utilizan su tiempo libre en actividades 

como el uso del internet, televisor, tecnología (celular) en las cuales 

destinan más del tiempo necesario y sin la presencia de una persona 

adulta que supervise sus tareas y a que se dedica. 
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Los docentes y padres de familia manifiestan que el uso del tiempo 

libre sin su debido control produce conductas incorrectas y por lo tanto 

esto afecta enormemente el interés de aprender y progresar o adquirir 

nuevos conocimientos que son necesario para su desarrollo integral. 

 

 

De las conclusiones que se exponen en esta investigación se pudo 

observar que los estudiantes tienen problemas en su desarrollo integral, 

debido a que no se aplican estrategias que contribuyan a explotar la 

iniciativa y creatividad de los estudiantes.  

 

 

Revisando el Repositorio de la Universidad de Guayaquil, se 

encontró “Programa de actividades físico-recreativas para mejorar la 

ocupación del tiempo libre en los estudiantes de noveno año con 

problemas de drogadicción del colegio Dr. Juan Modesto Carbo Noboa en 

la ciudad de Guayaquil durante el período 2016- 2017” (Ramirez Vazquez, 

2016) 

 

 

Al iniciar la investigación se detectó en los estudiantes escasez de 

actividades físicas y recreativas que ayuden a encaminar el tiempo libre 

en forma sana y por lo tanto disminuir el efecto negativo que causa el 

consumo de estupefacientes por lo que en la institución no cuenta con un 

programa que contemple la recreación sana. 

  

 

Problemas familiares el poco interés en la práctica de actividades 

físico recreativas, poca información sobre la importancia de dichas 

prácticas y su incidencia en la calidad de vida de los niños y niñas, el 

desinterés de familiares en el proceso de rehabilitación de los estudiantes. 
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Se pudo constatar que los estudiantes con problemas de 

drogadicción tienen tiempo libre, que no es utilizado de forma óptima para 

su formación, y no existen ofertas recreativas dentro de la institución que 

llame la atención del estudiante que proporcionen un desarrollo socio 

educativo.  

 

 

(Salgado, 2013)“El uso del tiempo libre y su incidencia en el 

rendimiento académico en los estudiantes de 11 – 13 años (8° y 9° año de 

educación básica) del Colegio Nacional Mixto Tarqui, propuesta 

alternativa” 

 

 

Se realizó el estudio para evaluar la incidencia del tiempo libre en 

el rendimiento académico de los estudiantes ya que se encontraron 

falencias en el mismo debido a problemas sociales y personales.  Luego 

de la investigación se concluyó que los estudiantes dedican el tiempo libre 

en actividades como videojuegos, televisión, internet y esta realidad 

afecta a corto y largo plazo el rendimiento de los estudiantes, que se 

reflejaran en las actuales exigencias del nivel superior. 

 

 

El tiempo libre no es utilizado adecuadamente en actividades 

recreativas como la música, pintura, escultura, clubes deportivos, talleres 

de lectura que ayudarían a optimizar su rendimiento escolar, sin embargo, 

lo utilizan en actividades como el alcoholismo, en pandillas, mal uso de 

las redes sociales (Internet) y con ello las horas que pasan en la televisión 

que perjudican su desarrollo integral. 
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Entre las recomendaciones efectuadas destacamos la realización 

de charlas a la comunidad educativa sobre la influencia del apropiado uso 

del tiempo libre.  Incentivar la práctica de actividades lúdicas y deportivas 

con el fin de disminuir el mal uso del tiempo libre. 

 

 

(Marin Guarin, 2106)“Incidencias del mal uso del tiempo libre en los 

estudiantes del grado tercero 1 de la institución educativa León XIII del 

municipio el Peñol Antioquia”. 

 

 

Este trabajo de investigación previo a la obtención del título de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil se realiza por la urgencia en la calidad 

educativa que está influenciada por las costumbres sociales, las nuevas 

tecnologías y que influyen de manera negativa en el rendimiento escolar. 

  

 

La perspectiva de este proyecto es contribuir a que la comunidad 

educativa utilice el tiempo libre de manera apropiada parta obtener 

resultados efectivos en la formación integral de los niños y niñas, por 

medio de actividades lúdicas, recreativas que aporten a su desarrollo 

integral. 

 

 

Es importante organizar un cronograma de actividades donde la 

institución educativa cambie y se convierta en el lugar de enseñanza y 

aprendizaje para la vida cotidiana.  También se necesario reconocer que 

el tiempo libre afecta de manera positiva o negativa a la comunidad 

educativa. 

    

 



 
 

15 
 

Después del estudio se concluyó que los padres de familia no 

están muy de acuerdo con el desarrollo integral de sus representados que 

se ve en el mal comportamiento de los niños dentro y fuera de la 

institución educativa, bajo rendimiento escolar; debido a que no están 

bajo la supervisión de un adulto y no saben lo que hacen o no en su 

tiempo libre. 

Entre las recomendaciones más destacadas es que la metodología 

sea de acuerdo a las necesidades de los estudiantes en su tiempo libre 

dentro de la escuela y fuera de ella, es imprescindible que la comunidad 

educativa trabaje en proyectos encaminados al desarrollo integral de los 

estudiantes.           

 1.2 Marco Conceptual       
   

1.2. Marco Conceptual  

 

El tiempo libre son actividades extras que se realizan después de 

una jornada de trabajo que se entiende como un ejercicio personal 

diferente a las actividades diarias. En la escuela este tiempo libre debe 

ser utilizado adecuadamente como actividades culturales, sociales, 

deportivas y especialmente recreativas. 

 

 

(Barrigon Santos , 2017) afirma que: 

La educación en el tiempo libre lo constituyen el conjunto 
de procesos, técnicas y recursos dedicados a crear conciencia 
en las personas de la importancia del buen uso del tiempo libre 
como medio para auto desarrollarse, crecer, a la vez, construir 
una sociedad mejor.  Se trata de dotar a las personas de 
destrezas, formación e información para que elija las actividades 
que en su tiempo libre quiere realizar y transformar ese tiempo 
en un tiempo para su desarrollo y el de su comunidad. (pág. 15) 

 
 

Según el autor manifiesta que el tiempo libre es un tiempo de 

crecimiento, donde se desarrollan destrezas es por esta razón es 

importante que el tiempo libre sea aprovechado en actividades que 
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favorezcan de manera positiva de manera integral al desarrollo de los 

niños y adolescentes y esto lleva a mejorar su calidad de vida.  

 

 

Siempre el tiempo libre debe tener un sentido; es decir dedicar este 

tiempo al deporte, a actividades culturales, recreacionales sino sería un 

tiempo que conduzca al aburrimiento, por lo tanto debemos utilizarlo en 

acciones provechosas que beneficien el desarrollo personal y con estas 

se crean experiencias favorables haciendo lo que nos gusta. (Barrigon 

Santos , 2017) Resalta que: “Hablamos de tiempo libre para referirnos al 

tiempo que al individuo le queda después de tener cubiertas sus 

obligaciones cotidianas (laborales, familiares, etc.)” (pág. 14) 

 

 

 El autor hace referencia que el individuo debe disfrutar del tiempo 

libre luego de haber cumplido con todas sus responsabilidades diarias, es 

decir un tiempo para sí mismo, para disfrutar solo o en compañía. 

 

 

En la educación el tiempo libre de los estudiantes es importante ya 

que les permite el desarrollo de su autonomía en las diversas actividades 

al sentir satisfacción y relacionarse con los demás. 

 

Objetivo del tiempo libre 
Objetivos del tiempo libre 

 

Cuando aprovechamos el tiempo libre el cuerpo y la mente se 

restauran esto significa que se lograra una mejor calidad de vida, muy por 

el contrario, se llegara a trastornos que afectan la salud corporal y mental.  

Los beneficios del tiempo libre son incalculables en los jóvenes ya que 

fomenta el aprendizaje y lo harán con más predisposición.  
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(Barrigon Santos , 2017)Afirma que: 

El objetivo fundamental de la educación en el tiempo libre se 
trata de potenciar lo que haya de educativo en el ocio para 
convertirlo en un proceso creativo y no en un mero elemento de 
consumo.  Para ello, es importante priorizar el “ser” por encima 
del “tener”; “crear” por encima de “consumir” y “participar” por 
encima de “asistir como espectador”. (pág. 16) 
 

El autor expresa que el tiempo libre tiene como objetivo ser un 

tiempo de creatividad y desarrollo personal, de lograr experiencias 

positivas y de aprendizaje. 

 

 

Además esta actividad al canalizarla de manera adecuada ayuda al 

estudiante a prevenir ciertas actividades negativas como drogadicción, 

obesidad, depresión, etc., las mismas que afectan el proceso de 

aprendizaje y la calidad de vida.  El tiempo libre contribuye al desarrollo 

del niño desde los primeros años de vida a través de vivencias y 

experiencias.  

 

 

(Márquez Pérez, 2014)Ratifica que:  

Los objetivos en la educación para el ocio y el 
tiempo libre son: 

 Desarrollar la socialización de las personas, 
favorece la comunicación, la participación y el 
trabajo en grupo.  Uno de los objetivos 
principales de la educación para el ocio y el 
tiempo libre será conseguir la implicación de los 
participantes en la transformación de la sociedad. 

 Favorecer la educación integral de las personas, 
tanto a nivel individual como a nivel social. 

 La educación pata el ocio debe trabajar tanto los 
componentes cognitivos como los actitudinales, 
es decir “saber hacer” y “saber ser”.  La 
educación para el ocio deberá fomentar el espíritu 
crítico y el pensamiento autónomo y aprender a 
actuar sobre el entorno de forma responsable y 
justa. 
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 Educar a las personas en el uso racional del 

tiempo libre y un disfrute óptimo de los tiempos 

de ocio. (pág. 25)  

 

La experta manifiesta algunos objetivos del ocio y el tiempo libre y 

enfatiza que el tiempo libre podemos emplearlo en actividades como: 

descanso que nos ayuda a recuperar fuerzas luego del desgaste físico; 

diversión para salir de lo cotidiano donde predominan las normas y 

obligaciones; desarrollo que se refiere al desarrollo personal donde se 

logra una actitud activa y participativa. 

 

 

Cada persona tiene su propia manera de recrearse y existen 

diversas áreas como el deporte, la cultura, la música, la lectura, los 

estudiantes deben tener la oportunidad de escoger en que actividad 

emplear el tiempo para su beneficio, con actividades que serán 

satisfactorias. 

  

Características del tiempo libre  
CARACTERÍSTICAS DEL TIEMPO LIBRE 

 

(Barrigon Santos , 2017)Argumenta que las 
características del tiempo libre educativo son: 

 

 Es un tiempo para todos, integral.  Todos tienen 
derecho y posibilidades para el disfrute de un 
tiempo libre que además de lúdico sea educativo, 
sin diferencias de clases, género, edad….  

 Es un tiempo de cooperación y participación 
comunitaria que potencia las relaciones sociales, 
las asociaciones y el compromiso. 

 Es un tiempo flexible que se adecua a las 
condiciones de los participantes, a sus 
características, sus necesidades, sus 
peculiaridades, sus deseos de desarrollarse…. 

 Es un tiempo para las relaciones sociales, para el 
desarrollo de la afectividad, para el crecimiento 
personal en dialogo con los demás, para el 



 
 

19 
 

entrenamiento y aprendizaje de habilidades 
sociales y de comunicación… 

 Es un tiempo para la creatividad, para la 
expresión de sentimientos, para la manifestación 
de cualidades y capacidades personales. (pág. 21) 

 

 

(Márquez Pérez, 2014) Afirma que: 

Las características generales de la educación 
para el ocio y el tiempo libre son: 

 La educación para el ocio ha de ser flexible: debe 
adaptarse a las necesidades, situaciones y 
posibilidades de lso diferentes destinatarios.  La 
educación para el ocio tampoco deberá 
enmarcarse en ningún programa rugido o cerrado 
y no ha de estar sometida a una situación 
temporal. 

 La educación para el ocio ha de educar en 
valores: debe desarrollar valores como el respeto, 
la solidaridad, la justicia, la igualdad, el dialogo, la 
cooperación, etc.  En toda la programación de 
educación para el ocio y el tiempo libre se 
deberán hacer explícitos aquellos valores que se 
pretenden desarrollar. 

 La educación para el tiempo libre ha de ser 
integral y desarrollar todos los aspectos de la 
vida de los participantes. 

 La educación para el ocio es una educación 
voluntaria, donde los participantes hacen uso de 
una opción personal, las actividades a realizar 
son libres y voluntarias. 

 La educación para el ocio y el tiempo libre ha de 
ser inclusiva, es decir, debe ofrecer alternativas y 
posibilidades a todo tipo de destinatarios. (pág. 

29) 
 

Para (Martínez Carmona, 2014)caracteriza al tiempo libre por ser: 

 

 Objetivo: parte de intereses desprovistos de 
subjetividad. 

 Colectivo: el tiempo libre no es individualizado, 
sino que puede disfrutarse a nivel social. 

 Planificado: el tiempo libre no es intuitivo o 
improvisado, parte de una organización temporal 
y especial previamente estructurada. (pág. 57) 
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En todos los seres humanos el tiempo libre es indispensable y 

disfrutar de el en actividades que generen satisfacción.  Entre las 

características principales del tiempo libre tenemos: son actividades que 

se realizan de manera no obligatoria; es decir que la persona tiene la 

libertad de realizarlas o no, se puede renunciar a la actividad cuando se 

quiera. 

 
Modelos de tiempo libre en la educación   
MODELOS DE TIEMPO LIBRE EN LA EDUCACIÓN  

 

En los actuales momentos se pueden encontrar distintos modelos 

de educación en el tiempo libre, como se señala a continuación: 

 

Según (Barrigon Santos , 2017)afirma que: 

 Educación en el tiempo libre a través de la escuela.- 
Modelo en el que la escuela se hacía cargo de 
responder a las necesidades de ocio de los niños y 
jóvenes proponiendo, estructurando y realizando 
actividades educativas en el tiempo libre sin tener en 
cuenta el entorno. 

 Educación en el tiempo libre en centros específicos. El 
enfoque adquiere una importancia superior a la escuela 
para cubrir las necesidades de ocio. El contexto social 
da respuestas a esta demanda creando centros 
específicos de ocio. (pág. 12) 

 

Tipología del tiempo libre  
TIPOLOGÍA DEL TIEMPO LIBRE 

 

Revista de Estudios Sociales y de Sociología aplicada (1980) se 

refiere a los tipos de tiempo libre: 

 

 Educación y formación 

 Creatividad 

 Entretenimiento y distracción 
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 Descanso 

 Diversión y fiesta 

 Participación voluntaria (p. 15) 

Tiempo libre, recreación y entretenimiento: similitudes y diferencias  
 

Todos los seres humanos tenemos derecho a la recreación, al 

descanso, al esparcimiento y actividades recreativas que se dan en cada 

etapa de la vida, entonces la recreación se define como a toda actividad 

que se realiza de forma voluntaria en el tiempo libre y que conduce a 

quien lo realiza una satisfacción y bienestar espiritual, físico, etc.   

 

 

La recreación es un derecho fundamental establecido por la ONU, 

como un mecanismo que promueve el desarrollo integral de los seres 

humanos; es decir, contribuye al desarrollo emocional, físico, psicológico 

de los individuos. 

 

 

Las actividades recreativas son todas aquellas que generan en el 

individuo satisfacción, gozo y placer, las mismas que han evolucionado 

convirtiéndose en una práctica social, como una parte de las actividades 

cotidianas. (Rodriguez, 2008)Una recreación entendida como un tiempo 

de aprendizaje, de creatividad, de participación y cooperación 

seguramente quedará en nuestra memoria para ser transferida a múltiples 

situaciones de nuestra vida cotidiana” (pág. 9) 

 

 

En la actualidad se ha promovido la actividad recreativa a través de 

la implementación de infraestructura física teniendo en consideración la 

actividad física, el arte en todas sus manifestaciones y la integración 

social por medio del desarrollo corporal y lúdico  
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Todas las personas a través de las actividades recreativas 

desarrollan habilidades saludables que permiten obtener una mejor 

calidad de vida tanto física como mental.  

 

 

Esparcimientos.- Comprende a actividades como paseo, el uso de 

playas o de piscinas, excursiones a las montañas o bosques que no 

requieren de un adiestramiento especial y todas aquellas actividades que 

resulte un atractivo para los participantes. 

 

 

En el tiempo libre se lo emplea para efectuar las actividades que 

más nos guste, ya que en nuestra sociedad globalizada e industrializada, 

los aparatos domésticos y la tecnología son de gran ayuda en las tareas 

cotidianas del hogar, al contrario de lo que sería un gran beneficio al tener 

más tiempo libre, este tiempo se lo ha utilizado para otro tipo de 

actividades como; la televisión, las computadoras, celulares, etc. y no se 

lo utiliza en actividades que beneficien el desarrollo del individuo a través 

de la lectura, juegos lúdicos, que sirvan para divertir y distraer. 

  

 

Estas actividades permiten que las personas desarrollen acciones 

donde se sientan cómodos y satisfagan una necesidad que agrade al 

individuo, y así poder sacar mejor provecho a su tiempo libre. En la 

escuela un niño puede usar el tiempo libre para desarrollar sus cualidades 

creativas y a la vez relacionarlo con las materias construir sus propios 

conocimientos por medio de la experiencia y potenciar su aprendizaje.   

 

 

(Márquez Pérez, 2014)Afirma: “El tiempo libre supone un proceso 

de aprendizaje permanente, estructurado y planificado: todos los agentes 
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que lleven a cabo las actividades deberán estar implicaos en el proceso 

de aprendizaje y en la intencionalidad educativa de las actividades” (pág. 

20) 

 

 

El tiempo libre en las actividades escolares es un elemento 

esencial en la formación integral de los estudiantes ya que este tiempo 

permite recuperar energía física y mental que accede al estudiante tener 

una clase más activa y placentera, también es importante que el 

estudiante descanse (sueño) de manera adecuada.  

 

 

Las vacaciones y paseos son actividades que ayudan de manera 

efectiva a salir de lo cotidiano y une a la familia. La recreación familiar 

ayuda al niño con su desarrollo físico, psicológico y social, desarrollando 

habilidades físico-motora, esto ayuda al niño a tener una buena salud 

mental y física. 

 

 

El tiempo libre ayuda al niño de manera experimental a crear sus 

experiencias y con ello a construir sus propios conocimientos 

integrándose mejor dentro de la familia y la sociedad donde se desarrolla 

logrando un mejor aprendizaje y aplicarlo en su vida cotidiana.   

 

Importancia del desarrollo integral estudiantil 
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO INTEGRAL ESTUDIANTIL 

Importancia del desarrollo integral estudiantil 
(León de Viloria, 2007) Afirma que: 

 

Proceso de cambios evolutivos que acontece durante la 
infancia y niñez, producto de la interacción entre factores 
orgánicos, ambientales, instrucciones y decisiones 
personales, que se describen con base en indicadores 
organizados por grado de complejidad, formando 
secuencias que representan el proceso de adquisición de 
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competencias a categorizar prioritariamente en ocho áreas 
interrelacionadas: física, motora (gruesa y fina); sexual; 
cognitiva; afectiva; social; moral y del lenguaje. (pág. 81) 

 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, (2008), en su 

artículo 44 establece que: Las niñas, niños y adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

 

 

Por medio da la formación integral se puede desarrollar actitudes 

en las personas como: la responsabilidad, la ética, la creatividad, la 

crítica, la solidaridad, que contribuyen a formar la identidad cultural. 

 

 

Con la formación integral se busca el crecimiento humano por 

medio de una perspectiva multidimensional del hombre, con ello lleva a 

desarrollar diferentes cualidades como: la ética, inteligencia emocional, 

intelectual y social. 

 

 

Es responsabilidad de las instituciones educativas asumir la 

orientación respectiva cambian la pedagogía tradicional y lograr una 

participación más activa del estudiante a través de proyectos creativos 

donde los estudiantes puedan participar e interactuar y valorar el tiempo 

libre con actividades que promuevan el desarrollo integral de los 

educandos. 
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El desarrollo integral de los niños, niñas y adolecente está 

determinado por el estado de salud, emocional y físico del núcleo familiar 

el cual fortalece la estabilidad integral-armónica y socioeconómica de sus 

miembros tanto individual o colectivamente.   

 

 

Los seres humanos se desarrollan dentro de una sociedad, no 

trabajan individualmente, no se puede mencionar de avance si solo se 

toma en consideración los aspectos emocionales, cognitivos y biológicos 

del ser humano, también son importantes los factores externos como las 

leyes que rigen un país, las costumbres, las tradiciones y en especial su 

aspecto socioeconómico. 

 

 

El desarrollo integral empieza desde las primeras etapas de la 

infancia y es el inicio en el desarrollo humano, que se da por medio de la 

condición de vida del individuo como la educación, salud y el desarrollo 

socioeconómico. 

 

 

Además de lo antes mencionado es importante la condición 

ambiental para que el niño tenga un buen desenvolvimiento. La 

alimentación también es una parte esencial para su desarrollo y obtener 

una buena salud que se plasmara en su participación activa dentro de la 

sociedad.  

 

 

La primera etapa del niño/niña es donde desarrolla al máximo sus 

habilidades motoras, destrezas y su capacidad de adquirir conocimientos 

por medio de la experiencia para conseguir su desarrollo integral y por lo 

tanto adquirir un aprendizaje significativo. 
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La labor del docente es importante en el proceso de aprendizaje 

debe utilizar estrategias innovadoras fomentando la curiosidad, la 

investigación, la experimentación que le permita al niño potenciar su 

aprendizaje por medio de la experiencia. 

 

 
 
 
Construcción de un modelo de desarrollo integral. 
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

Es el conjunto de estrategias, recursos y proyectos destinados a 

acompañar el desarrollo integral de los estudiantes en los procesos de 

ingreso, participación, permanencia y graduación oportuna, lo que se 

logra a través de un ambiente de aprendizaje curricular y de diferentes 

estrategias articuladas desde lo académico como Monitorias, tutorías y 

talleres pedagógicos; y desarrollo dentro de la Institución, así como su 

vinculación con la sociedad. 

 

 

El Desarrollo Integral del Estudiante, promueve, orienta y 

acompaña los procesos de ingreso, participación, permanencia y 

graduación oportuna, mediante estrategias articuladas entre los distintos 

niveles académicos y administrativos de manera transversales al plan de 

estudios, enmarcadas en la promoción y formación integral de los 

estudiantes, fundamentada en los principios humanistas. 

 

 

Este desarrollo integral estudiantil nos ayuda a poder tener un 

mejor proceso de ingreso, participación, en un ambiente de aprendizaje 

dentro de la institución, dentro del desarrollo estudiantil nos orienta a una 

mejor graduación oportuna mediantes las estrategias curriculares en los 
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diferentes niveles académicos y administrativos en la formación integral 

del estudiante. 

 
 

 

Modelo  
QUÉ ES MODELO 

          

Un Modelo es un prototipo que sirve de referencia y ejemplo para todos 

los que diseñan y confeccionan productos de la misma naturaleza. La 

palabra proviene del italiano “Modello”. Según la Real Academia 

Española, un modelo es una representación que simboliza la perfección 

en todos los aspectos naturales que posee y en la forma en la que la 

sociedad reacciona ante ello. 

 

 

          Un modelo muestra características únicas que resaltan una idea, 

esta idea puede ser o no seguida por quienes la perciben. Un modelo 

representa el ingenio y la obra de una persona o de la naturaleza por sí 

mismo, creando una gama de características que son imitadas por los 

demás. 

 
La aplicación del modelo en el desarrollo integral 
LA APLICACIÓN DEL MODELO EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

 

La implementación del Modelo de Desarrollo Integral Educativo en 

su primera etapa ha mostrado que: favorece la coordinación de iniciativas 

anteriores y nuevas llevadas a cabo en la Universidad; ha generado 

discusión y consensos sobre los estándares mínimos para la atención de 

estudiantes y promueve la articulación y trabajo conjunto entre los niveles 

central y local en los tres ámbitos. ((Devés, 2013) 

 

 

http://www.dineroenimagen.com/2015-03-14/52417
http://conceptodefinicion.de/obra/
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El modelo de desarrollo integral educativo abarca las tres fases de 

formación: Acceso, Progreso y Egreso e Inserción Socio-laboral; y 

comprende los ámbitos de: Apoyo Académico, Formación Profesional, 

Participación Social y Política, y Desarrollo de Capacidades (artísticas, 

deportivas, de investigación, liderazgos, etc.). 

Estructura del modelo de desarrollo integral 
ESTRUCTURA DEL MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL 

Una visión que permita integrar las distintas orientaciones y 

exigencias que se concretan en los procesos formativos de cada aula, 

daría por resultado el proyecto formativo y por lo tanto, en este caso, la 

conceptualización de desarrollo integral. 

 

El desarrollo integral entonces será conceptuado desde un quién y 

desde una intencionalidad, es decir, no hay un proyecto ajeno a intereses 

específicos concretados en un proyecto de ser humano que responda a 

necesidades sentidas por un sector e incluso una minoría. 

 

Modelos de desarrollo integral 

MODELOS DE DESARROLLO INTEGRAL 

 

          La Oficina de Equidad e Inclusión, entre sus diversas funciones, 

debe colaborar con la implementación adecuada del Modelo de Desarrollo 

Integral de Estudiantes, para lo cual se coordina permanentemente con 

las unidades de Aprendizaje y de Admisión de Pregrado y toda instancia 

asociada al buen funcionamiento del Modelo, promoviendo la innovación y 

mejoramiento permanente de éste. 

 

 

Para la instalación del MDIE, durante el 2013 se creó el Área de 

Aprendizaje en el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de 
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Asuntos Académicos. Desde allí se han creado y coordinado distintas 

iniciativas de apoyo a los estudiantes, realizadas en conjunto con el nivel 

central y local, destacando la implementación y gestión de la Beca de 

Nivelación Académica (BNA) y la puesta en marcha del Programa de 

Tutoría Integral Par. 

Imagen No. 1 
Modelo de desarrollo integral de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: (Universidad de Chile, 2012) 

 

Importancia de la guía interactiva 
IMPORTANCIA DE LA GUÍA INTERACTIVA 

 

La importancia de diseñar una guía interactiva de recursos 

tecnológicos para los docentes es de gran ayuda en el proceso de 

aprendizaje y poder tener docentes actualizado en el manejo de los 

recursos tecnológicos. El objetivo de la guía interactiva es beneficiar a los 

docentes y directivos de la Facultad de Ingeniería Química, para lograr 

que los docentes puedan actualizarse personalmente ya que la guía es de 

fácil manejo, con los cual los docentes serán más eficientes en el manejo 

de los recursos tecnológicos que existen en la facultad. 
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Definiciones de guía 
DEFINICIONES DE GUÍA 

 

Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta 

definición, el término puede hacer referencia a múltiples significados de 

acuerdo al contexto.  

Una guía puede ser el documento que incluye los principios o 

procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones 

que se refieren a un asunto específico. 

Tipos de guía 
 

TIPOS DE GUÍA 

 

 Guías de Motivación 

 Guías de Aprendizaje 

 Guías de Comprobación 

 Guías de Síntesis 

 Guías de Aplicación 

 Guías de Estudio 

 Guías de Lectura 

 Guías de Observación: de visita, del espectador, etc.  

 Guías de Refuerzo 

 Guías de Nivelación, etc. 

 

 

Objetivos 
OBJETIVOS 

 

Elaborar una guía didáctica con estrategias metodológicas basadas 

en la Inteligencias múltiples para alcanzar la participación activa de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

https://definicion.de/contexto/
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Definición de guía interactiva 
DEFINICIÓN DE GUÍA INTERACTIVA 

 

Una guía interactiva, es una herramienta que nos ayuda a aprender 

el correcto uso de las nuevos recursos tecnológicos paso a paso y éstas 

pueden ser de gran utilizada en cualquier área profesional y 

principalmente en área educativa los docentes deben actualizarse de 

manera continua porque en los actuales momentos los cambios 

tecnológico son abrumadores, con esta guía interactiva el docente podrá 

conocer saber cómo funciona una red.  

 

Estructura de la guía interactiva 

ESTRUCTURA DE LA GUIA INTERACTIVA 

 

Una estructura de la guía interactiva perfectamente organizada, 

ayudará al estudiante a resonar con facilidad aquello que forma parte de 

la petición primera de los autores del material. La dificultad surge ante un 

conglomerado de oraciones que, aunque sintácticamente correctas y 

secuenciadas, se alejan de la consideración de la guía como conceptos 

se encajan en la estructura de los conocimientos ya adquiridos. 

 

1.2.1 Fundamentación epistemológica  
1.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

Para este trabajo de titulación es necesario considerar la 

epistemología como una corriente de la Filosofía: 

 

 

(López , 2016) Afirma:  

La epistemología suele ser confundida en ocasiones 
con la metodología, la filosofía de las ciencias y más 
recientemente con la gnoseología, ya que todas estas 
ciencias tienen en común que estudian el proceso de 

http://concepto.de/epistemologia/
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construcción del conocimiento. Sin embargo, la 
epistemología tiene diferencias que la vuelven única, 
siendo una herramienta indispensable para el análisis de la 
ciencia y de sus formas de desarrollo en general. 

 

 

Además (López , 2016) asevera:  

La función de la epistemología es cristalizar, es decir 
esclarecer cuales son las circunstancias en que se puede 
conocer y cuáles son sus límites, es decir que determina el 
alcance y la validez del conocimiento. Para ello utiliza 
como medio para determinar la validez o invalidez del 
conocimiento las argumentaciones. Las mismas pueden 
ser demostrativas, intuitivas, utilizando recursos de 
autoridad, entre otras. 

 

 

 El trabajo de la epistemología es amplio y se relaciona también con 

las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus creencias y 

tipos de conocimiento, estudiando no sólo sus metodologías sino también 

sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos. 

Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los 

datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta 

históricos que entran en juego. 

Pragmatismo  

Fundamentación Psico-pedagogica  

FUNDAMENTACION PSICO-PEDAGOGICA 

 

La fundamentación psicopedagógica es necesario considerarla: 

 

Para el (Centro Especializado en Cuidado Integral Terapéutico, 2018):  

La psicopedagogía es la disciplina aplicada que estudia 
los comportamientos humanos en situación de 
aprendizaje, como son: problemas en el aprendizaje y 
orientación vocacional. En ella se interrelacionan la 
psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la 
pedagogía, la sociología, la didáctica, la epistemología, la 
psicolingüística, la psicología cognitiva, la psicología 
general entre otras.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_general
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Para el, Centro de Terapias (CETCO, 2017) considera que: “Son 

relevantes sus aportes en los campos de la pedagogía y en los campos 

de la educación especial, terapias educativas, diseño curricular, diseño de 

programas educativos y política educativa, también es una ayuda para 

niños en su proceso de enseñanza y aprendizaje” 

 

Dentro del tiempo libre es muy importante la disciplina del 

estudiante ya que por medio de ellos nos podemos darnos cuenta las 

actitudes y su desarrollo dentro de su aprendizaje.   

 

 

 El aprendizaje mediante el avance de vida ha ido cambiando aquí   

también podemos encontrar problemas cognitivos preceptivos, 

ambientales o emocionales a los estudiantes  

 

 
Marco legal 
2.3. MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

SECCIÓN QUINTA 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_curricular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADtica_educativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. 

nstitución del ecuador 
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

SECCIÓN PRIMERA EDUCACIÓN  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Sección segunda Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

SECCIÓN SEXTA 

Cultura física y tiempo libre 
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Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado 

garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

Plan nacional del buen vivir 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Ocio, tiempo libre, deporte y actividad física  

 

Los altos niveles de sedentarismo en Ecuador han provocado que más 

del 50% de la población presente sobrepeso y obesidad. Este indicador 

es de 6,5% en niños y niñas menores de 5 años, de 22% en adolescentes 

y de 60% en adultos. Apenas el 11% de la población realiza actividad 

física de manera habitual. Por otro lado, lo que más ha influido en los 

hábitos deportivos de la gente ha sido el colegio; con esto, se confirma la 

importancia de recuperar la educación física en centros educativos de 

todo nivel (Ministerio del Deporte, 2012). El Ministerio del Deporte ha 

ejecutado una serie de proyectos para la masificación de las actividades 

de la cultura física y la detección, formación y selección de posibles 

talentos que consoliden el sistema de alto rendimiento. El deporte es un 

agente promotor de la calidad de vida de la población, ya que contribuye a 

la mejora de la salud, a la educación y a la organización comunitaria. A 
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través de la implementación del Plan Nacional de Alto Rendimiento, se 

logró la participación de 36 deportistas en las Olimpiadas de Londres, así 

como la obtención de 24 medallas de oro en los juegos Panamericanos 

de Guadalajara 2011. La masificación de las actividades de la cultura 

física permitió que alrededor de 10 mil personas accedieran a los 

beneficios de la actividad deportiva. Este beneficio se ha visto reflejado a 

través de la transferencia de recursos a organizaciones deportivas 

barriales para la ejecución de varios proyectos de recreación y cultura 

física (Ministerio del Deporte, 2012). La educación y la cultura física 

contribuyen de manera directa a la consecución de las destrezas motoras, 

cognitivas y afectivas necesarias para aprovechar los conocimientos, 

interactuar con el mundo físico e integrarse plenamente al mundo social. 

Con esta finalidad, el Ministerio del Deporte, conjuntamente con el 

Ministerio de Educación, ha emprendido el proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Física para la Educación 

General Básica y Bachillerato Unificado, proyecto que permitirá que los 

docentes del ramo se capaciten y transmitan sus conocimientos a los 

estudiantes. 

 

 

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo 

libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a 

mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la 

población a) Masificar las actividades físicas y recreativas en la 

población, considerando sus condiciones físicas, del ciclo de vida, 

culturales, étnicos y de género, así como sus necesidades y habilidades, 

para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo libre. b) 

Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en 

el uso del tiempo libre. c) Promover mecanismos de activación física y 

gimnasia laboral en los espacios laborales, que permitan mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de las y los trabajadores. d) 

Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes 
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en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, 

como mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos. e) 

Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la 

apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades 

y destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física, de 

género y características culturales y étnicas. f) Diseñar e implementar 

mecanismos de promoción de la práctica de algún tipo de deporte o 

actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición física, edad, 

identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos 

educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de trabajo y 

organizaciones de la sociedad civil. g) Impulsar la organización, el 

asociativismo o la agrupación en materia deportiva o cualquier actividad 

física permanente o eventual, de acuerdo a las necesidades, aptitudes y 

destrezas de sus integrantes. 
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CAPÍTULO III 

Capitulo III: Metodología  
METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la investigación 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La metodología es un procedimiento que nos servirá para 

comprender hechos referentes a la investigación, es un conjunto de 

métodos y técnicas sujetas a demostración, validación y comprobación. 

 

 

Este proyecto se lo realiza basado en una investigación de campo 

y bibliográfica; además de ser una investigación descriptiva y se utilizó el 

método inductivo-deductivo. Para su ejecución se aplicarán instrumentos 

de recopilación de datos que servirán para análisis respectivos.  

 

Investigación Cualitativa 
Investigación Cualitativa 

 

“Este tipo de investigación procura dar respuestas a los 

comportamientos de los sujetos a partir de una metodología interpretativa, 

de manera que está orientada a definir y distinguir comportamientos 

acciones” (Crismán Pérez, 2016)  (pág. 15) 

Investigación Cuali-cuantitativa 
  

Investigación Cuali-cuantitativa 

 

Este tipo de investigación se centra en la posible 

cuantificación y medida de los fenómenos que se estudian, de modo 

que se centra en aspectos observables a partir de una metodología 

empírico-analítica, al tiempo que sirve de pruebas estadísticas para 

el análisis de datos. (Crismas Perez, 2016) 
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3.2. Modalidad de la investigación  
3.2. Modalidad de la investigación  

 

La investigación está basada en modalidades: es una colección de 

prácticas eclécticas de indagación que implica: referencias metodológicas, 

opiniones filosóficas e ideológicas, cuestiones de investigación y 

resultados con viabilidad la modalidad de investigación 

 

 

Esta investigación se refiere a los estudiantes del Décimo año de 

educación General básica superior del colegio “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”  

 

Investigación Bibliográfica  
Investigación Bibliográfica  

   

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que facilita el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre un asunto determinado. 

 

 

Dentro de la averiguación de la verdad en la investigación 

científica, se acude a la realidad y de ésta se obtienen: un problema, una 

hipótesis con su respectiva contrastación y conclusiones. 

 

 

La investigación teórica se la obtuvo a través de la revisión  

bibliográfica que se la realizo por medio de la recopilación de información: 

textos, libros, folletos, monografías, revistas, internet y videos del uso del 

tiempo libre y del desarrollo integral. 



 
 

40 
 

 

Investigación Campo 
Investigación campo 

 

Es la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

 

 

La investigación de campo puede ser extensiva, cuando se realiza 

en muestras y en poblaciones enteras (censos); e intensiva cuando se 

concentra en casos particulares, sin la posibilidad de generalizar los 

resultados. Según (G. Arias , 2006)(2006),  

 

 

Con la investigación de campo la información se la obtuvo de la 

fuente, es decir con datos reales sobre lo que acontecía en la institución 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil. 

Tipo de investigación: Método Inductivo-Deductivo 

 

Tipos de investigación 

 

Método Inductivo-Deductivo 

 

Para (Salto, Adrián, 2013) afirma: “El método inductivo-deductivo 

son dos de los métodos científicos más importantes y a los que se refiere 

la denominación genérica de método científico” 

 

 

Por medio de este método se logró un análisis de lo general a lo 

específico por medio de un proceso analítico con lo cual se consigue 

establecer las conclusiones y recomendaciones apropiadas. 

Técnicas de la investigación   
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Técnicas de investigación 

Entrevista  
Entrevista  

 

Es una herramienta muy importante que utiliza el analista para 

recoger datos, es la información que se obtiene cara a cara entre el 

investigador y la persona investigada para obtener respuestas por medio 

de preguntas sobre un tema específico.  

 

 

(Ariel Urbano) afirma: “La entrevista es una parte de un 

conjunto mayor seleccionada   especialmente para traer 

conclusiones”  

 

 

Además, (Ariel Urbano) afirma que: “por medio de este instrumento 

de investigación se obtiene información respecto sobre las carencias de 

un conjunto de personas y como solucionarlas por medio del intercambio 

de información” 

Encuesta  
 

Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de investigación cuantitativa que se 

utiliza para obtener información mediante la utilización de un cuestionario, 

es una estrategia que se utiliza para recolectar información de una parte 

de la población que responden a preguntas específicas. 

 

 

El análisis de las variables y su Frecuencias se lo realiza a través 

de un procedimiento que se efectúa en la investigación; este 

procedimiento es la encuesta, en el cual se obtiene información por medio 

de un cuestionario diseñado con anticipación. 
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Para (Alvira Martín, 2011) asevera que: “Es la conjunción del 

interés y la necesidad, por recoger información directamente de la 

persona entrevistada con el desarrollo de los métodos maestrales 

lo que hace surgir la encuesta tal y como la conocemos en la 

actualidad”   

Instrumento de investigación  

 

Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

Cuestionario 

Para (Suárez, 2015) afirma: “Los cuestionarios son utilizados 

muchas veces como técnica de evaluación, o de guía de investigación, o 

también para efectuar encuestas, donde se interroga sobre determinadas 

“cuestiones” que se quiere averiguar. Son muy utilizados en el ámbito 

educativo.” 

 

 

(Nogales, 2014) sostiene que: “El cuestionario se convierte en una 

pieza clave del intercambio de información entre investigador y 

entrevistado.  Realmente constituye un medio de comunicación de ida y 

vuelta”. 

 

Escala de Likert 
Escala de Likert 

 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición.  Es 

una escala psicométrica utilizada principalmente en la investigación de 

mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 

consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. Nos sirve 

principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado de 

https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
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conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración 

afirmativa o negativa. 

 

 

(Blanco & Alvarado, 2005) cita a Likert, 1932 citado por casas 1999 

y afirma: “Es una escala fijada estructuralmente por dos extremos 

recorriendo un continuo desde favorable hasta desfavorable con un punto 

medio neutral para cada afirmación” 

 

Población y muestra  

Población y Muestra 

Población 

Población 

 

Para (G. Arias , 2006): “La población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y 

por los objetivos del estudio” 

 

 

Para este trabajo de titulación, la población de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, de la ciudad Guayaquil, consta de 

una planta docente, estudiantes, padres de familia que a continuación se 

detalla en la tabla. 
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Tabla No. 1 
Población 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN PORCENTAJES 

1 Director  1 1% 

2 Docentes 35 23% 

3 Estudiantes 116 76% 

 Total 152 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

 

Para esta investigación el universo o población se ha tomado en 

consideración 1 directivo, 35 docentes y 116 estudiantes que conforma el 

décimo año de educación general básica. 

 

Muestra  

         Muestra 

 

(G. Arias , 2006) asevera: “La muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” 

 

 

El tamaño de la población es de suma importancia porque de ello 

depende el tamaño de la muestra que se va a estudiar. Para la presente 

investigación tomamos en consideración el total de la población debido a 

que el tamaño de ésta es menor a 100, el Universo de la población está 

compuesto en total de 87 individuos que lo conforman. 
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Fórmula de muestreo para población finita     
  
 

        

         

n=      (1,96)2  *  0,5  *  0,5  *  152 

   0,052 (152-1)+ 1,962 * 0,5*0,5  

n=  3,84*38 

    0,0025(151)+3,84*0,25 

n= 145,92 

     0,3775+0,96 

n=145,92 

     1,3375 

n= 109 

FR= n/N = 

Fr=109/152=0,72 F=1 

0,72*1=0,72 

0,72*35=25,2 

0,72*116=83,52 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos. 

       

N = Población =    152   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   
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Tabla No. 3 
 Muestra de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

1 Director  1 1 

2 Docentes 35 25 

3 Estudiantes 116 83 

 Total 152 109 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

 

 Ante todo, lo expuesto, se aplicaron cuestionarios para encuestas a 

docentes, estudiantes y a la Vicerrectora del plantel se la entrevistó, por 

disposición del Rector. A continuación, se realiza la tabulación y análisis 

de los resultados obtenidos. 
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Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes del décimo grado de la Unidad Educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 
1.- ¿Considera usted que es importante el tiempo libre? 

 

Tabla No. 4 
Importancia del tiempo libre 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas se 

puede observar que la mayoría de estudiantes consideran importante el 

tiempo libre porque ayuda al estudiante a mejorar sus habilidades y 

destrezas.   

64%

36%

0% 0% 0%

Importancia del tiempo libre

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 53 63,85% 

De acuerdo 30 36,14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  83 100% 
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2.- ¿Cree usted que el tiempo de receso es el apropiado para el mejor 

aprendizaje? 

 

Tabla No.5 
Cantidad del tiempo de receso 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 
Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos es notorio que la 

mayoría de los estudiantes consideran el tiempo de receso es el 

apropiado para el mejor aprendizaje.  

 

 

58%

37%

4% 1% 0%

Cantidad del tiempo del receso

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 48 57,83% 

De acuerdo 31 37,35% 

Indiferente 3 3,61% 

En desacuerdo 1 1,20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  83 100% 
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3.- ¿Considera usted que asignado un tiempo libre se fomenta el 

desarrollo académico del estudiante? 

 

Tabla No.6 
Fomentar el desarrollo académico 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta la mayor parte de los 

estudiantes dijeron estar totalmente de acuerdo, que el tiempo libre es 

muy importante porque fomenta el desarrollo académico de los 

estudiante.   

58%

37%

4% 1% 0%

Fomentar el desarrollo académico

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 48 57,83% 

De acuerdo 31 37,35% 

Indiferente 3   3,61% 

En desacuerdo 1   1,20% 

Totalmente en desacuerdo 0       0% 

Total  83 100% 
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4.- ¿Piensa usted que es significativo compartir actividades 

recreativas con sus compañeros? 

 

Tabla No. 7 
Compartir actividades recreativas con sus compañeros 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos la mayoría de los 

alumnos encuestados manifestaron que están totalmente de acuerdo que 

el tiempo libre es significativo para compartir actividades recreativas con 

sus compañeros en su desarrollo académico. 

 

54%
42%

4%
0%

0%

Compartir actividades recreativas con sus compañeros 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 45 54,21% 

De acuerdo 35 42,17% 

Indiferente 3   3,61% 

En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  83 100% 
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5.- ¿Según su criterio el tiempo libre debe ser más creativo y 

enfocado al desarrollo integral? 

 
Tabla No. 8 

El tiempo libre debe ser más creativo 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas están 

totalmente de acuerdo que el tiempo libre debe ser más creativo y 

enfocado al desarrollo integral de los estudiantes en su desarrollo 

académico.  

62%

32%

6%

0% 0%

El tiempo libre debe ser más creativo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 55 66,27% 

De acuerdo 28 33,73% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  83 100% 



 
 

52 
 

6.- ¿Considera usted que el colegio tiene planes enfocados a su 

desarrollo integral, implica: el área emocional, física, creativa, 

recreativa, educativa? 

  

Tabla No. 9 
Planes enfocados a su desarrollo integral 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: Aquí se puede observar que la mayor parte de encuestados 

están totalmente de acuerdo que el colegio está enfocado al desarrollo 

integral de los estudiantes en las diferentes áreas como área emocional, 

física, creativa, recreativa, educativa para su desarrollo académico. 

45%

55%

0%
0%

0%

Planes enfocados a su desarrollo integral

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 37 44,58% 

De acuerdo 46 55,42% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  83 100% 
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7.- ¿Considera usted que el colegio realiza actividades para su 

desarrollo integral educativo? 

 

Tabla No. 10 
Actividades para su desarrollo integral educativo 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos la mayoría de los 

encuestados afirmar estar totalmente de acuerdo que el colegio realice 

actividades para su desarrollo integral educativo para el estudiante y 

obtener un mejor desarrollo académico. 

 

56%

41%

2% 1% 0%

Actividades para su desarrollo integral educativo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    7 

Totalmente de acuerdo 46 55,42% 

De acuerdo 34 40,96% 

Indiferente 2    2,41% 

En desacuerdo 1    1,20% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  83 100% 
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8.- ¿Considera usted que el colegio realiza actividades para su 

desarrollo integral emocional? 

 

Tabla No. 11 
Actividades para su desarrollo integral emocional 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos podemos observar que la mayor 

parte de los encuestados están totalmente de acuerdo que el colegio 

realiza actividades de desarrollo integral emocional para un mejor 

rendimiento académico.  

 

62%

37%
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Actividades para su desarrollo integral emocional

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 51 61.45% 

De acuerdo 31 37.35% 

Indiferente 1    1.20% 

En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  83 100% 
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9.- ¿Considera usted que es necesario elaborar una guía interactiva 

para el desarrollo integral del estudiante? 

Tabla No. 12 
Elaborar una guía interactiva  

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos la mayoría de los 

encuestados están totalmente de acuerdo en realizar una guía interactiva 

y así fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

66%

34%

0%

0%

0%

Elaborar una guía interactiva para el desarrollo integral 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 55 44,58% 

De acuerdo 28 55,42% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  83 100% 
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10.- ¿Considera usted que el docente también tiene tiempo libre? 

 

Tabla No. 13 
El docente también tiene tiempo libre 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos los encuestados están 

totalmente de acuerdo que los docentes también tienen su tiempo libre 

para realizar alguna tarea o actualizarse.  

 

 

33%

64%

2% 1% 0%

El docente también tiene tiempo libre

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentaje 

10 

Totalmente de acuerdo 27 32,53% 

De acuerdo 53 63,86% 

Indiferente 2    2,41% 

En desacuerdo 1    1,20% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  83 100% 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

del décimo grado de educación básica superior. 

1.- ¿Considera usted importante del tiempo libre? 

 
Tabla No.14 

Importante del tiempo libre 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: De los docentes encuestados la mayor parte están totalmente 

de acuerdo en que es importante el tiempo libre para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes.  

 

60%

32%

8%

0%
0%

Importancia del tiempo libre

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

1 

Totalmente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 8 32% 

Indiferente 2    8% 

En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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2.- ¿Cree usted que el tiempo libre es el apropiado para el mejor 

aprendizaje? 

Tabla No. 15 
El tiempo libre es el apropiado para el mejor aprendizaje 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G  

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G 

 

Análisis: El total de los docentes encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo que el tiempo libre es el apropiado para un mejor 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

72%

28%

0% 0% 0%

El tiempo libre es el apropiado para el 
mejor aprendizaje

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

2 

Totalmente de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 7 28% 

Indiferente 0    % 

En desacuerdo 0    % 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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3.- ¿Considera usted que asignado un tiempo libre se fomenta  el 

desarrollo académico?  

Tabla No. 16 
El tiempo libre en el desarrollo académico 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G  

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G 

 

Análisis: De los encuestados el mayor porcentajes están totalmente de 

acuerdo que el tiempo libre fomenta el desarrollo académico de 

enseñanza-aprendizaje dentro de la institución educativa. 

 

 

76%

24%

0% 0%
0%

El tiempo libre en el desarrollo 
académico

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

3 

Totalmente de acuerdo 19 76% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente 0    % 

En desacuerdo 0    % 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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4.- ¿Piensa usted que es significativo compartir actividades 

recreativas con sus compañeros? 

 
Tabla No. 17 

Significativo compartir actividades recreativas con sus compañeros 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G  

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G 

 

Análisis: Los docentes encuestados están totalmente de acuerdo que los 

docentes consideran que es significativo compartir actividades recreativas 

con sus compañeros con el desarrollo de la creatividad fortalece el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

60%

28%

8%

4% 0%

Significativo compartir actividades 
recreativas con sus compañeros

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias   Porcentajes 

4 

Totalmente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 7 28% 

Indiferente 2    8% 

En desacuerdo 1    4% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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5.- ¿Según su criterio, el tiempo libre debe ser más creativo y 

enfocado al desarrollo integral? 

Tabla No. 18 
El tiempo libre más creativo 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

Grafico No. 15 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados casi todos los docentes están 

totalmente de acuerdo con el tiempo libre que debe ser más creativo y 

enfocado al desarrollo integral de los estudiantes.  

 

 

 

80%

20%

0%
0%

0%

El tiempo libre más creativo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Totalmente de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0   0 % 

En desacuerdo 0   0 % 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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6.- ¿Considera usted que el colegio tiene Planes enfocados a su 

desarrollo integral, que implica el área emocional, física, creativa, 

educativa, recreativa? 

 

Tabla No. 19 
Planes enfocados a su desarrollo integral 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G  

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G 

 

Análisis: De los encuestados el mayor porcentaje de docentes están 

totalmente de que el colegio tiene planes enfocados a su desarrollo 

integral, que implica el área emocional, física, creativa, educativa, 

recreativa en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

56%
36%

8%

0%
0%

Planes enfocados a su desarrollo integral

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

6 

Totalmente de acuerdo 14 56% 

De acuerdo 9 36% 

Indiferente 2    8% 

En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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7.- ¿Considera usted que el colegio realiza actividades para su 

desarrollo integral educativo? 

 

Tabla No. 20 
Actividades para su desarrollo integral educativo 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G  

Grafico No. 17 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los docentes manifiestan estar 

totalmente de acuerdo que el colegio realiza actividades para su 

desarrollo integral educativo. 
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Actividades para su desarrollo integral

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

7 

Totalmente de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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8.- ¿Considera usted que el colegio realiza actividades para su 

desarrollo integral emocional? 

 

Tabla No. 21 
Actividades para su desarrollo integral emocional 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G  

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Análisis: Los docentes en la encuesta realizada están totalmente de 

acuerdo que el colegio realice actividades para su desarrollo integral 

emocional. 
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Actividades para su desarrollo integral 
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

8 

Totalmente de acuerdo 17 68% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 3 12 % 

En desacuerdo 0   0 % 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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9.- ¿Considera usted que es necesario elaborar una guía interactiva 

para el desarrollo integral? 

 

Tabla No. 22 
Guía interactiva 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G 

 

Análisis: De los docentes encuestados el todos dijeron estar totalmente 

de acuerdo en elaborar una guía interactiva para el desarrollo integral 

para el estudiante y así mejorar su enseñanza-aprendizaje. 
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Totalmente de acuerdo 19 76% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 1    4% 

En desacuerdo 0    % 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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10.- ¿Considera usted que el docente también tiene tiempo libre? 

Tabla No. 23 
El docente también tiene tiempo libre 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G  

Tabla No. 20 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina G 

 

Análisis: Del total de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo que 

por lo consiguiente los docentes también tienen tiempo libre para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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De acuerdo

Indiferente
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Totalmente en desacuerdo

Ítem Categorías Frecuencias   Porcentajes 

10 

Totalmente de acuerdo 19 76% 

De acuerdo 6 24% 

Indiferente 0    % 

En desacuerdo 0    % 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

Total  25 100% 
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Análisis de la entrevista  
ENTREVISTA 

 

Entrevistadores: Alexandra Montaño y Carlos Medina G. 

Lugar: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”   

Entrevistado: MSc. Lorena Vera M. 

Cargo: Vice-Rectora 

 

1.- ¿Usted, como directivo, piensa que es importante el tiempo libre 

para mejorar el aprendizaje del estudiante?  

 

Se considera como tiempo libre para el estudiante realicen 

diferentes tipos de trabajo para su autoeducación ya que sea 

aprovechado el tiempo libre tanto en el hogar o la institución.  

 

2.- ¿Cómo directivo considera que las diferentes actividades 

recreativas dan un aporte significativo para el desarrollo integral? 

 

Las actividades recreativas dan un aporte significativo para el 

estudiante para poder desarrollar sus habilidades y destrezas en una 

forma creativa. 

 

3.- ¿Considera usted que el colegio tiene planes enfocados a su 

desarrollo integral que implica: el área emocional, física, creativa, 

recreativa, educativa? 

 

Sí, porque por este medio reforzamos el conocimiento del 

estudiante en estas diferentes áreas de su desarrollo integral.  
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4.- ¿Considera usted que se debe cumplir con actividades diversas 

para el desarrollo integral del estudiante? 

 

En la actualidad, hay diversas actividades que tienen gran 

importancia que ayudaran al docente, así como las herramientas que 

pueden utilizar para desarrollar el aprendizaje del estudiante con sentido 

crítico y recreativo. 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario elaborar una guía interactiva 

para el desarrollo del estudiante?  

 

Sí, ya que se descubrirá de forma interactiva las herramientas 

necesarias para desarrollar proyectos escolares, se expresarán los temas 

de forma agradable y captará el interés de los educandos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
Conclusiones: 

 

 Luego de desarrollar la investigación se concluye que el uso del 

tiempo libre es muy importante en el desarrollo de destrezas y 

habilidades que ayudan al estudiante en su motivación al realizar 

actividades que lo gratifican.   

 

 El desarrollo integral del estudiante es significativo en la actualidad 

ya que debe ser parte importante en el modelo educativo que se 

aplique en una institución.  Este desarrollo sirve para fortalecer la 

personalidad, la ética, la creatividad, la solidaridad, que le permitan 

interactuar en el entorno que se desarrollan.   

 

 Es necesario diseñar una guía didáctica interactiva es muy 

importante ya que facilitara y fortalecerá la comprensión de los 

estudiantes en la correcta utilización del tiempo libre dentro y fuera 

de las aulas de clases, es una herramienta de apoyo tanto para 

todos los docentes y para los estudiantes de la institución. 

 
 La guía didáctica interactiva será una ayuda muy necesaria en el 

aprendizaje de los estudiantes y será la herramienta fundamental 

para el docente.  
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Recomendaciones  
Recomendaciones 

 

Con la finalidad de contribuir en un mejor aprendizaje enseñanza de la 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” se recomienda:  

 

 Mediante nuestra guía interactiva los docentes tendrán un mejor 

desempeño para mejorar el tiempo libre de los estudiantes en la 

institución. 

 

 Reemplazar el modelo de aprendizaje tradicional el cual no permite 

que los estudiantes sean más activos y participativos, que el 

tiempo libre sea un espacio de puedan desarrollar destrezas, 

habilidades y creatividad por medio del juego y actividades 

recreativas, que los docentes den la importancia necesaria a las 

opiniones y generación de ideas de sus estudiantes. 

 

 Que los docentes favorezcan con la aplicación de procesos 

necesarios que ayuden en el desarrollo integral de los estudiantes; 

es decir que experimenten a conocer la vida jugando, con la ayuda 

de recursos didácticos que se deben poner en práctica a la hora de 

aprender. 

 Los beneficiarios con la aplicación de la guía interactiva serán 

especialmente los estudiantes de la institución educativa, ya que 

tendrán una diferente manera de pensar y valorar su tiempo libre, 

debido a que el juego y la recreación constituyen un elemento 

esencial en la vida de un niño y por parte de los maestros ya que 

ellos serán los creadores del cambio y desarrollo de los estudiante 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Capitulo IV: La Propuesta 
Título de la propuesta 
Título de la Propuesta  

 

Guía interactiva “Aprendiendo en Movimiento” 

 

Justificación  
Justificación 

 

Una vez que se aplicaron los instrumentos de la investigación y 

establecidas las conclusiones y recomendaciones, es necesario realizar el 

diseño de una guía interactiva, con el nombre “Aprendiendo en 

movimiento”, como una pauta dirigida a los docentes para presentarles 

alternativas para utilizar mejor el tiempo asignado a horas de recreación. 

 

 

 La guía se la ha considerado como una herramienta digital e 

interactiva de vanguardia, sencilla y fácil de entender, socializar, aplicar y 

replicar con los docentes y autoridades del plantel. Para esta guía no se 

requiere de altos conocimientos de computación ni de equipos de alta 

tecnología. No se requiere de personal especializado para la instalación 

de esta guía interactiva. 

 

 

 Esta guía pretende ser un soporte para los docentes, pues con ella 

se guiará para su mejor desenvolvimiento en el tiempo libre, sin descuidar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin desperdiciar el tiempo del cual 

siempre se ha dicho que es oro y en educación es valioso. La dinámica de 

la guía permitirá que todos acceden de manera fácil y versátil. 
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Objetivo general de la propuesta  
Objetivo General de la propuesta 

 

Orientar a los docentes mediante una guía interactiva de 

actividades recreativas para su aplicación en la gestión docente. 

 

Objetivos específicos de la propuesta  
Objetivos específicos de la propuesta 

 

1. Enlistar las actividades más aplicables para el contenido de la guía. 

 

2. Elaborar el diseño de la guía para su revisión y aprobación. 

 

3. Implementar la guía en el plantel. 

 

Aspectos teóricos de la propuesta  
Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Para el diseño de la guía es necesario recordar la psicología del 

color que servirá para la selección, ubicación y combinación correcta de 

letras, colores, imágenes. Además del aporte académico en la escogencia 

de las actividades idóneas para ser aplicados en el tiempo libre y la 

recreación. 

 

 

Es necesario recomendar que esta guía sea revisada y actualizada 

al inicio de cada año lectivo con la finalidad de que cada estudiante tenga 

en mente que las recreaciones lúdicas son importantes. 

 

Aspecto andrológico 
Aspecto Andragógico 

 

 Esta guía será elaborada considerando la andragogía como parte 

del formato ante la presencia de docentes mayores a cuarenta años. 

 

 



 
 

73 
 

 Se revisó bibliografía pertinente al tema andragógico por 

considerarlo importante en el ámbito de la propuesta. Es necesario 

porque los docentes, en su mayoría, son adultos que no participan mucho 

de la tecnología.  

 

 

Este aspecto andragógico lo utilizamos porque nuestra guía va 

dirigida a docentes y para estudiantes mayores de edad para su mejor 

aplicación y entendimiento, se lo utilizará para la enseñanza de los 

estudiantes en el uso del tiempo libre que tiene cada uno de ellos. 

Es importante empoderarlos sobre la importancia del tiempo libre 

de cada persona tiene es muy valioso ya que mediante recreaciones 

mantenernos el cuerpo y la mente ocupada. 

 

Aspecto sociológico 
Aspecto Sociológico 

 

Este aspecto sociológico es muy importante, la relación del 

individuo con la sociedad es muy importante se lo relaciona con nuestra 

propuesta por cuanto la propuesta es una guía interactiva, se enlaza entre 

estudiantes y docentes para concienciar y lograr el mejor uso del tiempo 

libre en beneficio de la comunidad educativa. 

 

Aspecto legal 
Aspecto Legal 

 

 Esta guía interactiva está enmarcada dentro del aspecto legal del 

país, respetando sus leyes, amparado en la Constitución y en el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

 

 Además, se considerará, para esta guía, las siguientes políticas: 

 

1.- Entregar personalmente la guía en formato digital a los docentes 
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2.- Socializar la guía con los docentes 

 

3.- Revisar trimestralmente la guía para sus mejoras 

 

4.- Innovar los materiales y estrategias de la guía 

 

5.- Revisar el formato cada quimestre 

 

Factibilidad de su aplicación  
Factibilidad de su Aplicación 

 a. factibilidad técnica 
a. Factibilidad Técnica 

 

 La factibilidad técnica se da porque hay tecnología en el plantel y 

nos permite utilizar nuestra guía de manera rápida y concisa. 

b. factibilidad financiera  
b. Factibilidad Financiera 

 

Este trabajo cuenta con recursos propios de los autores por lo cual 

también contamos con el apoyo de las autoridades. 

 

c.  factibilidad humana 
c. Factibilidad Humana 

 

Este trabajo cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, los 

autores y docentes universitarios 

 

Descripción de la propuesta 
Descripción de la propuesta 

 

 La propuesta es una guía interactiva, se plasma en capturas de 

pantalla de cada una de las interacciones que se dan. Se utilizó colores 

acordes a la psicología del color.  

 

El color celeste se asocia con el cielo, el mar y el aire; con la 

introspección y las emociones profundas. También tiene un simbolismo de 
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melancolía y de calma. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, 

sosiego. Se asocia con la tranquilidad, lo perceptivo, lo sensible y el 

afecto. 

 

 

Este color utilizamos en nuestra guía interactiva para despertar 

interés visual y positivismo en las personas.   

 

 

Los Estudiantes lo utilizamos porque para ellos va dirigido nuestro 

trabajo con el propósito de despertar interés en las actividades lúdicas. 

 

 

El Reloj porque mide el tiempo libre que utilizamos en nuestra vida 

cotidiana. 

 

 

La Pizarra es un instrumento que se utiliza en el aula de clase 

donde permite el docente explique sus clases diarias y hacer llegar el 

tema al estudiante. 

 

 

La introducción este ícono nos permite ingresar al desarrollo del 

tema. 

 

 

El desarrollo integral en este icono encontraremos definiciones de 

relaciones interpersonales y la importancia que tiene la recreación física 

en la salud. 

 

 

Actividades en este icono encontramos las diferentes actividades 

que podemos desarrollar en el tiempo libre. 
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Juegos aquí vamos encontrar los juegos más importantes para el 

desarrollo integral del estudiante. 

 

 

Manual de usuario  

MANUAL DE USUARIO 
IMAGEN N°1  

INTERFAZ MENÚ 

     Fuente: Software Auto Play Media Studio 
     Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina 

 

 

El primer paso para ingresar al DVD interactivo es haciendo clic en 

el archivo ejecutable autorun. Como su nombre lo indica, corre 

automáticamente en cualquier computadora o laptop, incluso en celulares 

y tablets. No requiere de internet ni un procesador de última generación. 

 

 

Al instante aparecerá la interfaz sería el inicio de nuestra guía, con 

sus respectivos botones. 

Manual de usuario  
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Imagen No. 2 
Interfaz Introducción 

 

 
Fuente: Software Auto Play Media Studio 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina 

 

 

Al dar clic en el botón Introducción aparecerá tres botones el 

primero: PPT habla y describe todo sobre el uso del tiempo libre en el 

desarrollo integral del estudiante el segundo botón, Pageflip, describe 

sobre el uso del tiempo libre. Y en la parte inferior izquierda está el botón 

que dice: MENÚ, que al hacer click sobre la palabra nos regresa a la 

pantalla principal mencionada anteriormente. 
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 La siguiente captura de imagen es:  
 

IMAGEN No. 3  
INTERFAZ DESARROLLO INTEGRAL 

 

Fuente: Software Auto Play Media Studio 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina 

 

 

Al acceder al botón desarrollo integral encontraremos tres botones 

importancia, modelos, objetivos y el acceso a un video. 

 

Desarrollo integral 
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Modelos de desarrollo integral 
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Objetivos desarrollo integral 

  

 

 

 

 
IMAGEN No. 4 
ACTIVIDADES 

 
 

Fuente: Software Auto Play Media Studio 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina 

 

 

 Al volver a Inicio escogemos la opción Actividades donde vamos a 

encontrar 5 actividades para visualizar y ponerlas en práctica. 
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ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

82 
 

IMAGEN No.  5  
QUIZ EVALUACIÓN 

 
 

Fuente: Software Auto Play Media Studio 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina  

 

 

Dentro del botón Quiz encontraremos un archivo .exe donde me 

mostrara una serie de preguntas a responder y cada una de ellas me 

generara un puntaje para medir el conocimiento que se tiene acerca 

aprendizaje en movimiento. 
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IMAGEN No. 6  
JUEGOS 

 
Fuente: Software Auto Play Media Studio 
Elaborado por: Alexandra Montaño y Carlos Medina 

 
 
 

En la interfaz de juegos hay dos opciones para poder interactuar de 

forma lógica. 
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This research work has the primary purpose of generating a proposal to the 
problem that was evidenced in the Francisco Huerta Rendón University 
Educational Unit, related to the use of free time and its well understood 
management, are habits and customs that each person can perform for achieve 
an integral development and a well-being that does not threaten its own balance 
and its relationship with the natural, social and work environment. In addition, 
based on the descriptive research, reviewing documents related to the subject 
and supported with questionnaires as instruments used in the survey conducted 
to students and teachers and interviewed the campus rector. The results were 
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analyzed and the need was established to generate an interactive guide aimed at 
teachers as an alternative solution to the mishandling of students' free time. 
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