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INTRODUCCIÓN 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SEÑOR 

PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO: 
 

De acuerdo con el reglamento de grados y títulos de nuestra universidad ponemos a vuestra 

disposición la presente tesis titulada: EL OCIO Y SU RELACION CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR DEL DISTRITO DE SOCABAYA, 

AREQUIPA, 2016, con la que pretendemos optar el título profesional de Licenciadas en 

Educación, en la especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. 

 

La presente tesis, tiene como objetivo contribuir con el bienestar educativo e incentivar a los 

estudiantes a tener un mejor conocimiento e importancia de su tiempo libre u ocio. 

 

Para su mejor comprensión esta tesis está dividida en tres capítulos: 

 

En el primer capítulo, denominado marco teórico nos ocupamos de los diferentes aspectos 

teóricos que aportan y orientan nuestra investigación, como el ocio, rendimiento académico y las 

áreas pedagógicas que son las ideas básicas para la formulación de la parte metodológica de la 

investigación. 

 

En el segundo capítulo, se presenta el planteamiento del problema, se formulan los objetivos de 

investigación, así mismo se presenta la metodología utilizada para la investigación, dando a 

conocer las técnicas, los instrumentos aplicados en la misma. También se presenta la obtención, 

análisis e interpretación de los resultados. 

 

En el tercer capítulo, se plantea la propuesta para una guía u orientación adecuada en la utilización 

del tiempo libre, el cual repercute en el rendimiento académico y en el desarrollo de los estudiantes. 

 

Finalmente, se formulan las conclusiones pertinentes partiendo de los resultados obtenidos, 

también se dan algunas sugerencias. 

 

Apelamos a la comprensión de los señores miembros del jurado, por los posibles errores que se 

pudiera haber cometido en forma involuntaria en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Las autoras. 
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CAPÍTULO I 

 

EL OCIO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1. El Ocio 

 

1.1.1. Concepto. 
 

 

El término “Ocio” deriva etimológicamente del latín “Otium “(reposo). 
 

 

Es importante que el término “Ocio” no debe ser confundido con “ociosidad”, 

personas que no hacen nada en su tiempo libre; el cual, además de ser peyorativo es 

un estado en el cual se está voluntariamente sin realizar ninguna actividad. 

 

Cicerón y Aristóteles citados por (Dumazedier.J, 1974) ya se referían al ocio, 

de forma positiva, cuando entendían que el hombre habría de disponer de un tiempo 

exclusivo dedicado a las actividades libres que potenciarían su desarrollo personal. 
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Por el contrario, en la edad moderna, el ocio pasó a adquirir un aspecto más negativo 

por las características económicas y de utilitarismo que imperaban en la época. (p.30) 

 

Uno de los autores que define el ocio es (Dumazedier.J., 1968) menciona: 
 

 

El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse 

de manera completamente voluntaria, sea para descansar, sea para divertirte, 

sea para desarrollar su información o formación desinteresada, su 

participación social voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares y sociales. (p. 30) 

 

En  esta  definición  observamos  que  vincula  referencias  temporales 

 

“ tras haberse liberado de sus obligaciones”, exigencias en cuanto actitud 

 

personal del ocio (“entregarse de manera completamente voluntaria ”) y el 

reconocimiento de que el ocio supone actividades con finalidades claras 

(“conjunto de ocupaciones sea para descansar, sea para divertirse, sea para 

desarrollarse”) 

 

Es así que (Dumazedier.J., 1968) lo dividió en tres dimensiones según su 

concepto: 

 

Disponibilidad de tiempo, el ocio se realiza en el espacio de tiempo 

que le queda al hombre “tras haberse liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares y sociales”. 

 

Actitud personal, es decir, el comportamiento que adopta el 

individuo frente a un tiempo desinteresado, satisfactorio y de 

reencuentro consigo mismo, al cual “se entrega de manera voluntaria”. 
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Conjunto de ocupaciones o práctica de actividades que aparecen 

condensadas en las famosas tres D: “descanso, diversión, desarrollo”. 

 
(p.30). 

 

 

Estas tres dimensiones de Dumazedier han dado paso a las 3 características 

del siglo XXI donde el tiempo de consumo, comunicación y de operación. Las 

sociedades industriales del primer mundo han dado paso a un mayor tiempo libre, 

desocupado, que se encauza hacia un consumo desenfrenado que promete el paraíso 

en cada uno de sus productos y bienes, baratos y la mayor parte innecesarios. 

(Dumazedier, 1968, p. 30) 

 

“Estas condiciones se requieren para que una actividad sea considerada como 

actividad de ocio” (Dumazedier, 1968, p. 30) 

 

No se puede considerar cualquier actividad humana como ocio. Para que una 

actividad sea considerada como actividad de ocio y se diferencie de cualquier 

actividad humana, debe reunir las siguientes condiciones: 

 

1.1.1.1.  Autonomía 
 
 

Una actividad de ocio, es aquella que el sujeto realiza, la elige libremente. 

 

Esta libertad de elección “el qué “, como a la libertad de realización “el cómo”. 
 

 

1.1.1.2.  Autotelismo. 
 

 

Las actividades realizadas en el tiempo libre para que se puedan considerar 

actividades de ocio serán actividades que tienen un fin en sí mismas, por lo que no 

buscan una utilidad o finalidad más allá del hecho de realizarlas. 
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1.1.1.3.  Placer. 
 

 

La actividad de ocio, deberá procurar disfrute y satisfacción al realizarla. 

Una de las características relevantes del ocio es la toma de conciencia de lo que se 

desea hacer en el tiempo libre, lo que implica un adecuado conocimiento de uno 

mismo para identificar las actividades que mayor satisfacción nos pueden generar. 

 

1.1.2. Características del ocio. 
 

 

Según  (Dumazedier.J, 1974) caracteriza: 
 

 

1.1.2.1.  Carácter hedonista. 

 

El ocio, es marcado por la búsqueda de un estado de satisfacción. “Eso me 

interesa” esa búsqueda por el placer, la felicidad, la alegría es de naturaleza 

hedonista y representa la condición primera del ocio. 

 
1.1.2.2.  Carácter desinteresado. 

 

El ocio, no está fundamentalmente sometido a fin alguno sea lucrativo, 

utilitario, ideológico, material, social, político, socio-espiritual. 

 

1.1.2.3.  Carácter personal. 
 

 

Las funciones del ocio (descanso, diversión, y desarrollo de la 

personalidad) responden a las necesidades del individuo, considerando las 

obligaciones primarias impuestas por la sociedad. 
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1.1.2.4.  Carácter liberador. 

 

El ocio, es liberación de obligaciones (institucionales, profesionales, 

familiares, socio-espirituales y socio-políticas) y el resultado de una libre 

elección. (p. 89) 

 

Como mencionamos anteriormente, en el lenguaje cotidiano en ocio tiene 

connotación negativa, es indicador de pereza, ociosidad, tiene un significado 

despectivo del tiempo libre. En la actualidad la ocupación del tiempo libre. En la 

actualidad la ocupación del tiempo libre ha vuelto a adquirir un significado positivo, 

se ha formado una clara conciencia de que la vida no se agota en el trabajo, de que no 

se puede reducir al hombre hacer un trabajador solamente, sino que este trabaja para 

algo que está más allá de su propio trabajo. 

 

El ocio, es una actividad o conjunto de ocupaciones alas que el adolescente 

puede abandonarse a su gusto, sea para descansar, para divertirse, para producir, etc. 

Es el tiempo de reposo, es un alto en la vida activa del hombre que desempeña un 

papel de reconstituyente físico e intelectual. Este reposo o descanso se refiere un 

cambio de ritmo, es decir, por una actividad libremente consentida que se opone al 

trabajo o estudio obligado. 

 

1.1.3. Tipos de actividades de ocio. 
 

 

Para (Dumazedier.J, 1974) establece los tipos de “ocio” en el cual se menciona: 
 

 

Nos queda finalmente, clasificar y enumerar los tipos de actividades que 

pueden realizarse desde la educación en el tiempo libre. Los criterios de 

clasificación son muy variados, ya que pueden atender a los ámbitos de 
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aplicación, a las características de las instituciones o agentes emisores, a las 

características de los destinatarios, a los contenidos específicos, etc. (p. 24) 

 

Aquí vamos a ofrecer una clasificación bastante genérica y sencilla, según la 

cual las actividades podrían ser de seis tipos: 

 

1.1.3.1.  Asociativas. 

 

Las relaciones con la interacción y la participación social, como la labor de 

las asociaciones, las acciones voluntarias, las actividades de los clubs entre otros. 

 

 

1.1.3.2.  Formativas. 

 

Las que se orientan a un ocio educativo, como los ciclos de conferencias, 

las tertulias, las aulas de cultura, etc. 

 

 

1.1.3.3.  Culturales: 

 

Aquellas que sirven para descubrir, recuperar y participar de la cultura 

como algo vivo, por ejemplo, el teatro, la música, la lectura, el cine, la radio, los 

espectáculos, las exposiciones, las visitas a museos y otros foros culturales, el 

turismo, etc. 

 
1.1.3.4.  Plásticas. 

 

Las que potencian la expresión creativa y las destrezas manuales, como los 

talleres, las actividades de iniciación artística, la fotografía, la cerámica, etc. 

 
1.1.3.5.  Lúdico-deportivas. 

 

Relacionadas con la aventura, el juego, los deportes, las actividades de aire 

libre, etc. 
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1.1.3.6.  Lúdico-tecnológicas. 

 

Relacionadas con el uso de las nuevas tecnológicas como juegos por 

internet, el chat, el PlayStation. 

 

1.1.4. Niveles de ocio. 
 

 

Según (Lopez, 1982) establece los siguientes niveles 
 

 

1.1.4.1.  Ocio formación. 

 

El nivel superior de utilización del ocio, semejante al del ocio serio; se 

caracteriza por la práctica de actividades culturales, la educación permanente y la 

contemplación artística, que enriquecen espiritualmente a la persona igual que en 

el ideal griego clásico. 

 

Según (Sue, 1982) citado por (Lopez, 1982)nos dice: 
 

 

Esta opción es la más ambiciosa la que se presenta con menos frecuencia en 

las actividades de esparcimiento y la menos extendida. Porque supone que el 

individuo tiene a una suficiente energía para dedicarse a actividades que 

puedan formar parte de su desarrollo intelectual, artístico y físico. Y es la 

menos extendida ya que depende en parte de la educación y del nivel de 

escolaridad. El ocio permite cierta polivalencia dentro de cada individuo, a fin 

de evitar las atrofias físicas o intelectuales que engendra un estilo de vida 

unidimensional, el ocio fomenta actividades de aficionado. El aficionado es 

aquel que encuentra en determinadas actividades no profesionales la 

oportunidad de desarrollar su personalidad en forma complementaria. 
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Las actividades de esparcimiento creativas (la pintura, la música, la 

expresión corporal, etc.) generalmente son las que más aportan satisfacción 

y desarrollo personalidad. 

 

El aprendizaje autodidáctico, está cobrando auge con todos los medios 

modernos de aprendizaje en casa: cursos por correspondencia, televisión 

educativa, formación profesional voluntaria. 

 

La función de desarrollo que el ocio cumple, ejerce una influencia 

importante en la esfera del perfeccionamiento profesional del trabajo, y 

permite adquirir un mejor dominio de este. El ocio cumple otras funciones 

significativas que se pueden analizar a nivel de la sociedad en su conjunto 

que tratan al ocio como fenómeno social: función de sociabilidad, la 

simbólica y la terapéutica. (p86.) 

 

1.1.4.2.  Ocio entretenimiento. 

 

Es un nivel de simple distracción, pasatiempo o diversión y comprende 

aquellos hobbies o aficiones por los que se decanta el individuo de manera 

espontánea; quizás sea el tipo de ocio más extendido en la sociedad, pero, aunque 

constituye un paso previo al nivel de formación, se convierte a veces en un 

verdadero problema para aquellas personas que no han sido educadas en una 

adecuada utilización del tiempo libre. (p.24) 

 

 

Según (Sue, 1982) manifiesta el ocio como entretenimiento o diversión: 
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La diversión complementa el descanso; le da un contenido más dinámico. 

Por qué el trabajo y el estilo de vida urbano no solo engendran la fatiga 

nerviosa o física; el tedio y las depresiones parecen ser todavía más 

simbólicas del mundo moderno. Por esto todas las oportunidades de 

divertirse cobran relieve y son indispensables. 

 

Por medio de la diversión, se realiza la verdadera ruptura con los 

ritmos insensibilizadores de lo cotidiano. Divertirse significa literalmente 

hacer algo para obtener diversión encontrar la manera de olvidar por un 

momento el tedio emprendiendo una actividad lúdica. La diversión es 

también lo más cercano a la definición del ocio. El ocio y la diversión 

suponen la búsqueda del placer, del bienestar. El desarrollo actual del ocio 

entraña la reaparición de esta moral del placer. 

 
Dentro de la diversión encontramos, asimismo la dimensión del 

juego. El juego es también un aspecto fundamental del ocio. Los juegos de 

todo tipo son los instrumentos esenciales para la liberación de las tensiones 

y de los impulsos reprimidos por las reglas que se imponen al individuo en 

su trabajo y en la mayoría de las conductas de la vida social. Aristóteles 

había señalado ya la importancia del juego al establecer que tiene una 

función catártica. De esto resulta un fenómeno de liberación por medio de 

lo imaginario y de la resolución de conflictos en la representación teatral. 

Es la misma función que desempeña el teatro moderno, y más a un el cine. 

 
La actividad lúdica, el ocio .suprime la presión de tener que alcanzar 

un resultado preciso a toda costa. Se somete uno solo a las reglas que elige 
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y que le son necesarias para obtener el resultado que se ha fijado. No hay 

presiones ni obligaciones externas que interfieran con esa elección personal. 

 
Por ello el juego, como sinónimo de diversión es una de las funciones 

esenciales del ocio. Sus características son: la evasión de un mundo de 

presiones donde lo más importante es el rendimiento y el resultado objetivo, la 

liberación de las tenciones en un mundo lúdico en el cual se tiene control de 

las reglas y se acepta libremente, favorece las relaciones sociales. 

 
En los deportes se aprende el respeto y la sujeción a una meta 

común la necesidad de aceptar reglas colectivas el sabor del esfuerzo 

compartido. (Pp.79-80) 

 
1.1.4.3.  Ocio descanso. 

 

Es el empleo de tiempo libre como simple reponedor de fuerzas tanto 

físicas como psíquicas; se trata de un nivel muy básico, tanto físicas como 

psíquicas; se trata de un nivel muy básico de calma y sosiego del ocio, que es 

imprescindible para poder abordar cualquiera de los estadios superiores. El ocio 

descanso no es un tiempo estéril, se identifica con la idea del “dolce far niente “, 

es decir, la contemplación imaginativa, que encuentra placer en el hecho de no 

hacer nada. (p.24) 

 

Según (Sue, 1982) define como: 
 

 

Es la primera función del ocio, y quizá la más necesaria, en sentido de que 

la recuperación de la fatiga nerviosa y física no podría haber ocio. El 

descanso significa a la vez un descanso y una liberación. Un reposo 

reparador después de la acumulación de tenciones y la acumulación de 
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tenciones y la fatiga de una jornada de trabajo; además la liberación 

psicológica de los condicionamientos y las obligaciones que pesan sobre 

los individuos y también la liberación de las obligaciones que emanan no 

solo del trabajo si no de múltiples tareas que hay que realizar por 

necesidad o por deber. 

 

Una organización del trabajo que tome más en cuenta la adaptación 

y las aspiraciones de los trabajadores puede incrementar el rendimiento de 

la empresa, reduciendo las tensiones en el ambiente. El descanso como 

sinónimo de reposo suele ser el principal componente del ocio moderno. 

Ahora bien son precisamente las otras dos funciones del ocio (diversión y 

desarrollo) las más susceptibles de favorecer el pleno desarrollo del 

individuo en sus actividades de esparcimiento. (pp. 76-77) 

 

1.1.4.4.  Aburrimiento. 

 

Se trata de un nivel inferior en el uso del tiempo libre, que no llega a la 

categoría edificante del ocio y se denomina en cambio, “ociosidad”. Supone un 

estado de apatía, de inactividad, de “estar sin más”, en el que se vive una 

experiencia de frustración sin poner esfuerzo por salir de ella. (p.24). 

 
1.1.4.5.  Producción. 

 

El ocio productivo es el que genera jugosos índices de productividad, es una 

mayor capacidad de inserción social (p.24). 

 

1.1.4.6.  Consumo. 

 

Es aquel estadio en el que el individuo delega sobre las empresas de 

servicios y las industrias de ocio la entera responsabilidad de organizar 
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entretenimientos para su tiempo libre. Se produce una situación de dependencia 

del individuo respecto a la sociedad de consumo, siendo frecuente la 

manipulación y la falta de iniciativas personales. 

 

Propio de esta sociedad, este nivel ofrece al individuo actividades 

manipuladoras y alienantes, que lo inducen a consumen sin sentido crítico de lo 

que hace. Situada en este nivel, la persona se deja de guiar sin ella intervenir 

responsablemente, anulando de esta manera su capacidad de pensar y reflexionar 

sobre la actividad desarrollada. 

 

Podemos resumir, todas estas consideraciones aludiendo sencillamente ala 

actitud con que el individuo se enfrenta a su tiempo libre. La actitud personal va a 

ser el elemento fundamental para conseguir un mejor aprovechamiento del ocio, 

hasta el punto de entender este como una especie de filosofía de vida: “dime como 

vives tu ocio y te diré que clase de persona eres” (p.24) 

 
Según (Sue, 1982) El ocio como consumo o visto de forma económica. 

 

 

Por mucho tiempo, se consideró el ocio como nocivo para el desarrollo de 

las fuerzas productivas. Se le juzgaba como improductivo porque el tiempo 

de ocio era siempre un tiempo que se restaba a la producción, peor a un el 

ocio ínsita al consumo, es una fuente de excesos y derroches, destruye 

rápidamente lo que se ha producido impidiendo el crecimiento del proceso 

de producción capitalista su función es literalmente antieconómica. Con la 

reducción de las horas de trabajo y la promulgación de las primeras leyes 

sociales a favor del ocio se advirtió que este podía tener una función 

económica. Este tiempo libre puede servir para mejorar las aptitudes y 
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calificaciones profesionales del trabajador. Por lo tanto no se trata de una 

recuperación si no de un incremento de la fuerza de trabajo que puede 

resultar del tiempo libre. Inmediatamente después lo que constituye un 

factor aún más decisivo, el paso de una sociedad de consumo ha hecho 

indispensable la liberación de un tiempo disponible para este consumo. 

Así, el tiempo de ocio es ala ves un tiempo de consumo, con lo cual 

estimula el desarrollo de las fuerzas productivas. La mayoría de los bienes 

de consumo producidos está al servicio, directa o indirectamente, de las 

diversiones. (p. 104 - 106). 

 

1.1.5. Valores que encierra el ocio. 
 

 

El ocio como tiempo libre, como ejercicio libre de la espontaneidad del sujeto, 

encierra una trilogía fundamental de valores, valores que se frustren, que se pierden 

cuando el tiempo libre tiene un carácter impositivo. Es decir, cuando deja de ser libre. 

 

Estos valores fundamentales son: 
 

 

1.1.5.1.  Valor higiénico. 

 

El descansar, tiene una particularidad higiénica, es decir una especie de 

higiene mental. Saber descansar para volver con nuevas energías al estudio y a la 

productividad es casi un arte y requiere de aprendizaje por un tiempo 

relativamente largo. 

 
El ocio, debe ser placentero no doloroso, tiene que disminuir la fatiga mental 

o corporal, distrayendo la mente y relajando los músculos. Ello se logrará solamente 

si se efectúa con acierto y moderación. El tiempo libre tiende a devolver al hombre 
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las energías gastadas en el trabajo fatigoso y monótono. No es prudente desde luego, 

hacer de un holgazán que con ello lamente y la voluntad no obtendría ningún bien. 

Junto a las actividades fuerte y prolongadas del trabajo escolar y obligatorio, debe 

colocarse las suaves y voluntarias de momento libre, del ocio que inviten al reposo 

creativo y convierta a este antídoto y remedio contra la fatiga y el hastió que a lo 

largo del curso pudieran ir acumulándose al mismo tiempo sirven para contrarrestar el 

virus de la sociedad moderna que paulatinamente minan la existencia del ser humano 

son tensiones angustias y estrés 

 

Según (Sue, 1982) terapéutica menciona: 
 

 

El ocio tiene una función terapéutica obvia; pero paradójicamente se la 

descuida mucho esta función reúne las dos primeras funciones psicológicas 

que se mencionaron: el descanso y de diversión. El descanso permite 

recuperarse de la fatiga física, y la diversión libera de las tensiones 

nerviosas y restablece el equilibrio psicológico; el ocio pues contribuye a 

mantener un buen estado de salud. La ausencia casi total de esfuerzo físico 

atenta contra las funciones fisiológicas del individuo y lo que es más 

grave, las actividades sensoriales tienden a atrofiarse. 

 

Las actividades físicas de esparcimiento, contribuyen un remedio 

imprescindible, estas suelen practicarse al aire libre, por lo que permiten la 

oxigenación y el desarrollo del potencial físico que son factores de primera 

importancia para la salud y el bienestar. Del simple paseo por el bosque a 

los deportes de competencia. 
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(Montaigne) Menciona: 
 

 

No puede ir el uno sin el otro, la práctica de las actividades de 

esparcimiento vale no solo por sus efectos terapéuticos sino más aun por su 

acción preventiva. 

 

Un deportista se esfuerza, para respetar una higiene alimentaria, así 

como sus ritmos fisiológicos, para mantener una buena condición física 

que le permita apreciar mejor el deporte que practica. En el ámbito de la 

medicina comienza a advertirse la importancia del ocio para el 

restablecimiento de la salud; algunos centros hospitalarios ponen a 

disposición de los enfermos instalaciones para esparcimiento, tales como 

salas de juego, de reeducación funcional y física, etc. (pp. 94-96) 

 

1.1.5.2.  Valor psico-educativa 

 

El ocio para el adolescente es fundamento básico que lleva, como de la 

mano, a la obtención de un mayor desarrollo de sus inclinaciones, habilidades, 

aptitudes y gustos. al penetrar en conocimiento más profundo de la propia vida , 

nos conocemos mejor a nosotros mismos, facilitamos nuestra aceptación y el 

descubrimiento y desarrollo de los valores humanos y psicológicos propios, de los 

cuales poco o nada se preocupan la sociedad moderna del consumo y liberal, que 

nada le interesa la felicidad humana y que más bien busca su aniquilamiento 

 
.igualmente luego del deber cumplido ,los momentos libres nos llevan al cultivo 

de las facultades superiores, así como la práctica de las actividades recreativas y 

deportivas y el uso responsable de su libertad . 



16 
 

 

El tiempo libre, el ocio tiene vitalidad creadora y dinámica, en él se concibe 

las ideas que luego se materializan. Hasta el pensar requiere momentos de ocio para 

que se dé la mejor manera desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 

 
Alguna vez (Millan) escribía lo siguiente: “no cabe duda que la filosofía es 

imposible cuando las apremiantes necesidades comprometen al hombre de una 

manera practica en los concretos menesteres de la vida. Para la afición tenga lugar 

se requiere de una mínima dosis de ocio y despreocupación”. (p.24) 

 
1.1.5.3.  Valor social 

 

La vida comunitaria se ve favorecida al contribuir al dar flexibilidad a las 

relaciones sociales permitiendo al sujeto la colaboración y participación en la vida 

comunitaria de los ciudadanos de una manera más estrecha y efectiva .el momento 

libre nos da la posibilidad de cultivar y desarrollar uno de los valores más 

positivos que encierra la vida : la amistad la camaradería , a través del cultivo y de 

la identificación con los problemas comunitarios , nuestra sensibilidad social 

crecerá y nos hará participes de anhelo de transformación y cambio. Este valor 

concuerda perfectamente con la etapa de la adolescencia, pues forma parte de sus 

propias características. El mantenimiento de las virtudes como la lealtad, la 

honradez, la fidelidad a los compromisos, la sensibilidad social, la sinceridad y 

capacidad de adaptación a exigencias diferentes alas particulares. 

 
De igual forma la relación que sostenga con otras personas de distinto nivel 

cultural y social, le obligará al adolescente, ala plena superación para poder ejercer un 

influjo benéfico sobre ella. Al alcance del adolescente, la plena superación para poder 

ejercer un influjo benéfico sobre ella. Al alcance del adolescente que se le 
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ponen un admirable conjunto de circunstancias que facilitan efectivizar sus 

inquietudes, ya sea trabajando en grupos juveniles o en cualquier otra forma que 

vaya en provecho de la sociedad. 

 

La holgazanería, no puede ser aconsejable como medio para llenar el ocio 

o los momentos libres, porque conducirían al joven a manos de las tendencias 

dominantes que se rebelan contra la voluntad afectando la conducta. 

 

1.1.6. El ocio en la adolescencia 
 

 

Con la adolescencia, la escuela y la familia dejan de ser los ejes 

fundamentales de la vida de los chicos, para empezar a serlo el tiempo libre y el 

grupo de amistades. Los adolescentes se van alejando del núcleo familiar y de las 

obligaciones escolares, a los cuales rechazan e incluso desprecian, para introducirse 

en el atractivo mundo de las relaciones interpersonales. 

 

El grupo de chicos o chicas, por separado se convierte en el primer modelo de 

agrupación informal, y se desarrolla durante la pre-adolescencia, en el periodo que va 

de los 11 a los 14 años aproximadamente. Posteriormente, en la enseñanza 

secundaria, las relaciones se estabilizarán y se irán haciendo mixtas produciéndose 

las primeras parejas más o menos formalizadas. 

 

Lo que se ha dicho, es de la mayor importancia, ya que, entre los jóvenes y 

adolescentes, la familia va a ser sustituida como escenario de ocio por ambientes y 

experiencias bien distinto. El deseo de libertad, de autonomía, de escapar al control de 

los padres, de probar y conocer los límites de las cosas, de pasar por todo tipo de 

vivencias, de interaccionar con sus iguales, de descubrir los desconocidos placeres del 
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sexo, y de buscar los signos de identificación en el mundo exterior, van a ser algunas 

de las principales características del tiempo libre juvenil. 

 

En cuanto a los estudios, el abandono de las instituciones educativas no es 

masivo, pero se produce con mayor autonomía que durante la infancia. Por otra 

parte, el hecho de que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes sean universitarios, no 

quiere decir que todos ellos se tomen los estudios con verdadero interés y dedicación. 

Además, los centros de educación formal dejan de tenerla importancia que tenían en 

la infancia, ya que existe un menor grado de imposición hacia ellas por parte de los 

padres. 

 

Es frecuente que los jóvenes compaginen los estudios con algún trabajo temporal, 

que permita obtener ciertos beneficios económicos. El dinero, entonces, se convierte 

en uno de los ejes fundamentales de la adolescencia y la juventud. Con dinero propio 

se pueden adquirir bienes y disfrutar del ocio de forma independiente, satisfaciendo 

los deseos y las aficiones personales sin necesidad de contar con la familia, dejando 

así las responsabilidades escolares. 

 

Como consecuencia, se producirá un progresivo distanciamiento de los valores y 

actitudes propias de la infancia. Esta es una etapa de cambios físicos, sexuales y 

psicológicos muy relevantes. Durante la cual se reniega de las vivencias anteriores para 

acercarse cada vez más al mundo adulto. Lógicamente, esta referencia de lo adulto no va 

estar representada por la figura de los padres, criticados siempre por su conservadurismo, 

sino por los hermanos mayores, los primos, el grupo de amigos, y sobre todo el complejo 

universo de ídolos musicales y cinematográficos que ofrecen 



19 
 

 

pautas de comportamiento, significaciones culturales, estereotipos sexuales y 

modelos de identificación para la difícil tarea de la formación de la personalidad. 

 

Todo lo dicho, provoca igualmente un alto componente de inseguridad y 

desarraigo entre los adolescentes agravado por la poderosa influencia de la cultura de la 

imagen que sobre informa, determina, idealiza y confunde la realidad de las cosas. El 

grupo de amigos servirá de refugio, pero también ejercerá una enorme presión sobre los 

valores y actitudes que se consideran aceptables. La inestabilidad, la irreflexión y la falta 

de madurez son algunos de los rasgos típicos de la adolescencia de modo que el no saber 

lo que se quiere”, el “miedo a parecer raro”, y “el no quedar excluido” van a obligar al 

chico a adecuar sus comportamientos a lo que el grupo iguales le dicte. La rebeldía y el 

idealismo tradicionales de la juventud no se mostrarán fuera del grupo, a título 

individual, hasta bastante tiempo después hacia los 18 ó 20 años. 

 

Esta búsqueda de la identificación personal es un obstáculo para la búsqueda 

libre y autónoma de actividades de ocio, ya que la conducta queda determinada por la 

consideración del otro como modelo a veces hasta en la reproducción de sus efectos. 

 

Últimamente, es posible apreciar incluso una precocidad cada vez mayor en 

la adaptación de los hábitos de ocio adolescentes a la norma establecida. 

 

El tiempo libre de la adolescencia, difícilmente es un tiempo personal para 

uno mismo; más bien al contrario, se trata de un tiempo libre vivido como ocio 

colectivo y superficial, en el cual todos proyectan las mismas expectativas, muestran 

las mismas aficiones, repiten las mismas actividades y por supuesto se aburren juntos 

sentados siempre en aquel banco de la esquina. 
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1.1.7. Los factores que inciden en el disfrute y aprovechamiento de las actividades de 

 

ocio tiempo libre juvenil son entre otros. 
 

 

La atracción por la libertad, que conlleva una búsqueda de lo desconocido, lo 

prohibido, lo arriesgado, aquello que escapa al control de los padres: sexo, drogas, 

aventuras y rock´n roll. 

 

La presión de grupo, que adecua y equipara hábitos de ocio a nivel 

generacional, incitando a la realización de algunas actividades como forma de 

imitación de modelos estereotipados 

 

En contra de lo anterior, la no permisividad de los padres debido a la edad y a 

su deseo de control sobre el comportamiento de los hijos, lo cual choca de plano con 

las ansias de libertad juvenil, que quedan bastante limitadas. 

 

La actual mercantilización de los ocios dado que para acceder a los 

principales centros de interés del ocio de la juventud – cine, música, moda, copas-es 

necesario prever sus costos económicos y acudir a aquellos lugares en donde se halle 

la oferta de actividades. 

 

La falta de recursos económicos, que limita el acceso a bienes culturales y a 

las actividades de ocio ya que la paga familiar es insuficiente, y el trabajo 

remunerado escasea, porque no es todavía la ocupación principal de los jóvenes. 

 

Una cierta incapacidad para organizarse su tiempo libre, debido a la falta de 

información y alternativas, y a esa presión de grupo que obliga a repetir siempre las 

mismas actividades de forma colectiva, sin dejar tiempo para la persona ni proponer 
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nada nuevo. Si se quiere intervenir educativamente sobre el tiempo libre de los 

adolescentes, se debe tener en cuenta varios factores: 

 

La intervención habrá de producirse normalmente en su entorno o territorio, 

es decir, en su barrio y colegio. 

 

Basará su oferta de actividades y alternativas en función de la demanda y de 

los centros de interés del grupo de jóvenes. 

 

Intentará ofrecer propuestas y alternativas no consumistas. 
 

 

Deberá ser siempre una presencia positiva, alentadora, que refuerce 

constantemente las buenas actitudes. 

 

Tendrá que fundamentarse en un proyecto y una tarea educativa. 
 

 

La intervención educativa en el tiempo libre de los jóvenes no tiene por qué 

servirse de la condena o el rechazo radical a los comportamientos habituales del ocio. 

Correríamos el riesgo inútil de cerrarnos las puertas de su confianza, porque, al fin y 

al cabo, nuestros jóvenes viven en el mundo. 

 

No podemos encerrarles en una urna de cristal que hayamos confeccionado a 

nuestra medida. Por el contrario, esta tarea educativa debe ser más bien un complemento 

que refuerce lo positivo de sus actividades, y al mismo tiempo proponga alternativas 

novedosas e ilusionantes para el tiempo libre, informando y proporcionando los 

equipamientos necesarios para ello. Hay que potenciar en calidad, más que en cantidad, 

el ocio como un tiempo personal enriquecedor en el que se puede 
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disfrutar a otro nivel de la lectura, del cine, de la música, de la cultura de lo hobbies y 

aficiones, del auto conocimiento, etc. algunas vías: 

 

Promoción del asociacionismo como la gran alternativa para la socialización, la 

canalización de deseos inquietudes comunes, la organización de actividades de ocio 

cooperativas, la participación social, la proyección voluntaria hacia labores solidarias 

 

Animación de actividades culturales que desarrollen la creatividad, abran a 

nuevas perspectivas y consideren la cultura como un bien comunitario, democrático 

y participativo. 

 

Formación socio laboral efectiva, no solo ocupacional, que ayude a los 

jóvenes en su proceso de incorporación al mercado de trabajo por medio de talleres 

socio profesionales, escuelas- taller, entre otros. 

 

Propuesta de actividades diferentes a las habituales, como el deporte, el aire 

libre o el turismo, que entroncan directamente con el espíritu aventurero de la 

juventud y suponen a la vez una posibilidad de expansión insólita y emocionante. 

 

1.1.8. Fundamentos de la educación en el ocio 
 

 

Para (Weber, 1969), fue el primero en formular la pregunta ¿necesitan ser 

educadas las personas también en la esfera del tiempo libre? La respuesta aportada 

por el mismo estudioso fue claramente afirmativa, basándose en dos argumentos la 

necesidad de enseñar a utilizar razonablemente el tiempo libre, convirtiéndolo en un 

espacio humanizado lleno de sentido; y el deseo de recuperar la armonía en el ritmo 

de vida y en la propia organización de los tiempos de las personas. (p.9) 
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Esta última dimensión antropológica del problema de los tiempos, ha sido 

apuntada también por autores más recientes como (Trilla, 1993) nos dice: “que la 

finalidad última de la pedagogía del ocio no es facilitar que los individuos aprendan a 

vivir positivamente su tiempo libre en general” (p.80). 

 

De acuerdo con esta idea, la educación de los tiempos, y en concreto una 

educación sobre el uso del tiempo libre, serian parcelas fundamentales del proceso de 

desarrollo individual, justamente aquellas que ayudarían a las personas a definirse, a 

auto descubrirse y a conquistar su singularidad. 

 

Como dice (Laine, 1970) , el ocio tiene que ser personalizarte, es decir, que 

permita el ejercicio de la libertad y la realización del propio pensamiento. Estamos 

totalmente de acuerdo. Hoy no está la educación del tiempo libre, sino un punto de la 

educación en general: enseñar a pensar. El hombre esta echo para llevar una vida 

sencilla y un pensamiento elevado y, sin embargo, hoy día, se lleva una vida 

complicada (cuantas más cosas se hagan, mejor) y un pensamiento sencillo (mejor no 

pensar, sino hacer; cuanto más piensas, peor). 

 

Según el autor antes citado (Laine, 1970), “En cada individuo dormita una 

persona que se diferencia de las demás por su expresión original, sus creaciones, sus 

actitudes propias, su aptitud para situarse ante la sociedad de su tiempo, es decir, que 

el ocio personalizarte es de hecho el camino al desarrollo cultural”(p.80). 

 

Por consiguiente, la realidad de partida de la educación en el tiempo libre es 

la necesidad pedagógica de resolver el problema de la organización y el uso de los 

tiempos humanos. 
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Este problema tiene dos vertientes fundamentales: la primera es de carácter 

sociológico, puesto que las condiciones de vida han ido cambiando, y la 

compartimentación y el ritmo de los tiempos que se deban hace apenas unos años hoy 

está sujeto a otro tipo de condicionantes; la segunda es de carácter pedagógico ya que la 

aceleración producida en esos cambios y la indispensable necesidad de información de 

un mundo como el actual, precisan de nuevos espacios, modelos e instituciones que 

ofrecen alternativas eficaces a la problemática comentada de los tiempos. 

 

Por ejemplo, Joffre Dumazedier entendió el tiempo libre como un espacio 

ambiguo, cargado a la vez de valores y de antivalores para la persona, que le 

dificultaban en muchas ocasiones la posibilidad de elegir y actuar de forma autentica 

y positiva. El siguiente cuadro muestra esa ambivalencia moral del tiempo libre: 

 

Tabla 1 
 

 

Aspectos del ocio. 

  Aspectos negativos en el tiempo libre 
   

 Ocio activo Desocupación estéril, pasiva 

 Libertad, autonomía Alienación, manipulación 

 Felicidad, placer, diversión Insatisfacción, aburrimiento, tedio 

 Autotelismo, gratuidad Ostentación, apariencia, derroche 

 Creatividad, singularidad Masificación, conformismo 

 Ocio educativo Puro hedonismo 

 Democracia cultural Consumo cultural vulgarizado 

 Ocio en familia, en sociedad Individualismo, incomunicación 

 Voluntariado, acción solidaria Aislamiento, indiferencia hacia los demás 

 Compromiso, esfuerzo auto motivado Evasión, pasotismo 
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Sensibilidad, por lo cotidiano Monotonía, continuismo, hastió 

Búsqueda de la vivencia La extravagancia sin sentido 

extraordinaria      
 

Fuente: (Dumazedier, 1968, p. 12). 
 

 

A la vista de un problema moral de la profundidad del arriba expuesto, no es 

fácil proponer recetas. (Weber, 1969, pág. 445) Dice La educación no puede hacer 

otra cosa que ofrecer cierta ayuda, y que esta hará que el individuo adopte decisiones 

correctas en su tiempo libre” 

 

Del mismo modo parecer es (Henz, 1976), quien habla de una “educación 

para un uso razonable del tiempo libre” (p.17), para la adecuada utilización del 

tiempo libre puede darse de tres maneras: 

 

Un empleo consciente y activo del tiempo libre mediante la práctica de 

actividades de ocio o la entrega a algún tipo de afición. 

 

El consumo pasivo de actividades de ocio ya preparadas y ofertadas por la 

sociedad: televisión, cine, música, espectáculos, videojuegos… 

 

El aprovechamiento del tiempo libre con actividades útiles que no son 

propiamente un recreo ni una satisfacción, sino persiguen unos objetivos concretos al 

margen del ocio. 

 

Según esto la clave de la educación en el tiempo libre no estaría tanto en la 

transmisión de contenidos, sino en la consecución de un proceso a través del cual cada 

persona llegue a conocerse a sí mismo en relación a su ocio en relación a su estilo de 

vida y a sus inquietudes de cara al futuro. Así pues, la pregunta inicial de Weber 
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¿necesita ser las personas educadas en el tiempo libre? Debería trocarse por tres 

reflexiones mucho más significativas y puntuales: ¿Cómo vive cada persona su 

tiempo libre? ¿Cómo le gustaría llegar a vivir su tiempo libre? ¿Y que necesita para 

conseguirlo? 

 

De acuerdo con el modelo de Peterson, tal vez el más sencillo y universal de 

todos, los pasos a seguir en este proceso serían los siguientes: 

 

Concienciación del ocio: en este estadio la persona profundiza en la 

percepción de la experiencia del ocio y en los beneficios humanos que este reporta. 

Después concreta esa reflexión sobre su vivencia personal del ocio, y en relación al 

significado que el ocio adquiere para sí mismo, trabaja la autodeterminación en la 

toma de decisiones encaminadas al desarrollo de un ocio positivo y responsable. 

 

Habilidades de interacción social: llegando este punto el programa se centra en el 

desarrollo de habilidades comunicativas y de relación en pequeños grupos, grandes 

grupos, parejas o familias. La idea clave es fomentar el ocio en sociedad, preparando a 

las personas para vivirlo de forma armónica y espontanea con los demás. 

 

Destrezas para actividades de ocio: la adquisición de habilidades relacionadas 

directamente con la práctica de una determinada actividad ha sido el aspecto más 

trabajado, desde siempre, por la educación en el tiempo libre. Lo interesante en él es 

que este desarrollo de destrezas no tiene sentido sin el trabajo de reflexión y de 

implicación personal precedente. Pero una vez llegado a este nivel, resulta necesario 

un entrenamiento práctico de los conocimientos y habilidades propios de una serie de 

actividades de ocio determinadas. Estas actividades se dividen en dos tipos los 
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tradicionales deportes actividades culturales, y las no tradicionales relajaciones, 

yoga, meditación, cuidado de sí mismo. 

 

1.2. Rendimiento académico. 

 

1.2.1. Definición. 

 

El  rendimiento  académico,  es  un  tema  que  ha  sido  abarcado  en  muchas 

investigaciones pedagógicas en los últimos años, pero que es el rendimiento académico 

Forteza Méndez, J(1975) define: “Es la productividad del sujeto, el producto final de la 

aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes rasgos y la percepción 

 
más o menos correcta de los cometidos asignados” (Alvaro, 1990, p. 19). Kaczynska 

(1986) menciona: “Afirma que el rendimiento académico es el fin 

 
de todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de 

los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los alumnos” (Alcaide, 2009, p.32). 

 
Para Touron, J (1985): “Es el resultado del aprendizaje, suscitado por la 

actividad educativa del profesor y producido en el alumno, aunque es claro que no 

todo aprendizaje es producto de la acción docente” (Alvaro, 1990, p.19). 

 
“En relación con el aprendizaje, desde el punto de vista didáctico, el 

rendimiento se manifiesta y se valora en el aprendizaje escolar controlado por medio 

de los exámenes, pruebas objetivas, observación del profesor, etc.” (Álvaro, 1990, 

p.20). 

 

Según Martínez-Otero (2002) define: “Como el producto que da el alumnado 

en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares.” (Alcaide, 2009, p.32). 
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Para Gómez Castro, J.L. (1986) dice: “El rendimiento académico se refiere 

fundamentalmente al nivel de conocimiento y destrezas escolares exhibidas por un 

estudiante y expresadas mediante cualquier procedimiento de evaluación.” (Alvaro, 

1990, p.21). 

 
No obstante, el rendimiento académico no debe basarse únicamente e la 

memorización de concepto del estudiante, porque este no es el único factor que 

determinara un buen rendimiento, de la misma manera, también debe tomarse en 

cuenta el ámbito escolar y la familia. 

 
1.2.2. Tipos de rendimiento. 

 

El profesor, es el sujeto quien mide el rendimiento del estudiante, este proceso de 

evaluación de rendimiento implica la aplicación de dos tipos de rendimiento que lo hará 

sobre un grupo, pero de forma individual; es así como menciona: 

 
Martín González, E. (1986), en el que, apunta a la existencia de diferentes 

tipos de rendimiento escolar, en función tanto del sujeto y de la educación como de 

la consideración analítica o sintética de los elementos intervinientes en el proceso 

educativo (Álvaro, 1990, p.21). 

 
1.2.2.1.  Rendimiento objetivo. 

 

Este tipo de rendimiento, se evalúa mediante criterios e indicadores 

establecidos por el profesor no interviniendo apreciaciones emocionales sobre 

quien se evalúa; “el objetivo [rendimiento] requiere la utilización de instrumentos 

normalizados, y en él se intenta apreciar el grado de dominio o la valía intelectual 

del sujeto” (Álvaro, 1990, p. 22). 
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1.2.2.2.  Rendimiento subjetivo. 
 

 

En este tipo, interviene la valoración que el profesor tiene sobre el 

estudiante sin tomar en cuenta el grado de intelecto que posee este. “El 

subjetivo… se lleva a cabo mediante la apreciación o juicio del profesor, 

interviniendo en el mismo, como es lógico, todo tipo de referencias personales del 

propio sujeto” (Álvaro, 1990, p.22). 

 

1.2.3. Factores del rendimiento académico. 

 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme 

capacidad explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen 

en el proceso de aprendizaje. Existen diferentes aspectos que se asocian al 

rendimiento académico, entre los que intervienen componentes tanto internos como 

externos al individuo. (Garbanzo, 2007, p. 47). 

 

 

1.2.3.1.  Determinantes personales. 

 

En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de índole 

personal, cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables 

subjetivas, sociales e institucionales. (Garbanzo, 2007, p. 47). 

 
La competencia cognitiva 

Motivación 

 
Condiciones cognitivas 

Auto concepto académico 

Autoeficacia percibida 

 
Bienestar psicológico 
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Satisfacción y abandono con respecto a los estudios 

Asistencia a clases 

 
Inteligencia 

Aptitudes 

Sexo 

 

Formación académica 

Nota 

 

1.2.3.2.  Los determinantes sociales. 
 

 

Son aquellos factores asociados al rendimiento académico de índole social 

que interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas interrelaciones se 

pueden producir entre sí y entre variables personales e institucionales. (Garbanzo, 

2007, p.53). 

 

Determinantes Sociales 

Diferencias sociales 

Entorno familiar 

 

Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante 

Nivel educativo de la madre 

 
Contexto socioeconómico 

Variables demográficas 
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1.2.3.3.  Determinantes institucionales. 

 

Carrión (2002), define” como componentes no personales que intervienen 

en el proceso educativo, donde al interactuar con los componentes personales 

influye en el rendimiento académico alcanzado.” (Garbanzo, 2007, p. 56). 

Elección de los estudios según interés del estudiante 

 

Complejidad en los estudios 

 

Condiciones institucionales 

 

Servicios institucionales de apoyo 

 

Ambiente estudiantil 

 

Relación estudiante - profesor 

 

Pruebas específicas 

 

1.2.3.4.  Área de comunicación 

 

“En el área de Comunicación, eso significa centrar nuestra práctica 

pedagógica en lo que nuestros estudiantes saben hacer con el lenguaje” 

(MINEDU, 2015, p. 16) 

 
El área de comunicación es un área importante para el estudiante, pues en 

ella desarrollará sus competencias comunicativas, estas competencias son: 

comprensión de textos orales, expresión oral, comprensión de textos escritos, 

producción de textos escritos e interacción con expresiones literarias. 

 
La finalidad fundamental de nuestra área curricular es el desarrollo de la 

comunicación en sus cinco competencias, necesitamos propiciar que se ponga en 

uso la acción de comunicarse de manera pertinente y coherente en un determinado 

contexto. Necesitamos ampliar los repertorios de las modalidades orales, escrita y 



32 
 

 

audiovisual de nuestros estudiantes mediante la producción y comprensión de textos 

completos y auténticos, ya sean funcionales o estéticos. (MINEDU, 2015, p. 19). 

1.2.3.5.  Competencia del área de comunicación. 

 

Llamamos competencia, a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 

(MINEDU, 2015, p.5) 

 

 

El área de comunicación está compuesta de las siguientes competencias: 

 

Comprende textos orales. 

Se expresa oralmente. 

 

Comprende textos escritos. 

Produce textos escritos. 

 
Interactúa con obras literarias. 

 

1.2.3.6.  Área de matemática. 

 

La matemática, se ha incorporado en las diversas actividades humanas, de tal 

manera que se ha convertido en clave esencial para poder comprender y transformar 

nuestra cultura. Es por ello que nuestra sociedad necesita de una cultura matemática 

para aproximarse, comprender y asumir un rol transformador en el entorno complejo 

y global de la realidad contemporánea, esto implica desarrollar en los ciudadanos 

habilidades básicas que permitan desenvolverse en la vida 
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cotidiana, relacionarse con su entorno, con el mundo del trabajo, de la producción, 

el estudio y entre otros. (MINEDU, 2015, p.9). 

 

1.2.3.7.  Competencia del área de matemática. 

 

Las competencias, se formulan como actuar y pensar matemáticamente a 

través de situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; forma, 

movimiento y localización; gestión de datos e incertidumbre. (MINEDU, 2015, 

P.19) 

 
El área de matemática está compuesta de las siguientes competencias: 

 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento 

y localización. 

 

Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 

 

1.2.3.8.  Área de ciencia, tecnología y ambiente. 

 

La educación en ciencia y tecnología, contribuye a desarrollar cualidades 

innatas del ser humano como la curiosidad y la creatividad; actitudes como la 

disciplina, el escepticismo y la apertura intelectual, y habilidades como la 

observación, el análisis y la reflexión, entre otras. 

 
Todas indispensables para lograr una formación intelectual sólida en 

nuestros futuros ciudadanos, para que impulsen el desarrollo de nuestro país 
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generando nuevos conocimientos, creando nuevos productos o dándoles un mayor 

valor agregado por medio de nuevas tecnologías, en lugar de depender de la cultura y 

los avances científicos y tecnológicos de otros países y perpetuar así un proyecto 

económico basado en la exportación de materia prima. (MINEDU, 2015, p. 7). 

1.2.3.9.  Competencia del área de ciencia, tecnología y ambiente. 

 

Las competencias que permitirán a nuestros estudiantes hacer y aplicar la 

ciencia y la tecnología en la escuela, son aquellas relacionadas a la indagación 

científica, al manejo de conceptos, teorías, principios, leyes y modelos de las 

ciencias naturales para explicar el mundo que los rodea. Son también las 

relacionadas al diseño y producción de prototipos tecnológicos y al desarrollo de 

una postura que fomente la reflexión y una convivencia adecuada y respetuosa 

con los demás. 

 
El área de ciencia tecnología y ambiente está compuesta de las siguientes 

competencias: 

 

Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia. 

 

Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 

entorno. 

 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en sociedad. 

 

1.2.3.10. Área de persona familia y relaciones humanas 

 

Es necesario formar personas autónomas, desde su vínculo con los demás, 

que confíen en sus capacidades y desarrollen sus potencialidades. Personas que sean 

capaces de expresarse afectivamente, autorregularse y motivarse a sí mismas 
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para alcanzar sus metas, incluso en contextos de estrés, así como de influir 

activamente en su entorno y sentirse realizadas. (MINEDU, 2015, p.10). 

 

1.2.3.11. Competencia del área de persona familia y relaciones humanas. 

 

El desarrollo personal, busca que los estudiantes se desenvuelvan cada vez 

con mayor autonomía en distintos contextos y situaciones, que puedan tomar 

decisiones conscientes y encaminar sus vidas para alcanzar su realización personal 

y felicidad, en armonía con el entorno. Ello implica un crecimiento integral y 

articulado de sus diversas dimensiones, que les permita afirmar su identidad, 

desenvolverse éticamente, relacionarse empática y asertivamente con los demás, 

tener una vivencia plena y responsable de su sexualidad, gestionar su propio 

aprendizaje y buscar el sentido de la existencia. (MINEDU, 2015, p.20). 

 
El área de persona familia y relaciones humanas, está compuesta de las 

siguientes competencias: 

 
Afirma su identidad 

 

Se desenvuelve éticamente 

Campos temáticos 

 
1.2.3.12. Área de Historia y Geografía. 

 

Desde esa perspectiva, la competencia vinculada a la historia implica, que los estudiantes 

se reconozcan como sujetos históricos, es decir, que tomen conciencia de que los procesos 

del pasado y del presente se relacionan entre sí. Esto permite que entiendan que el presente 

y el futuro no están determinados al azar, sino que son los actores sociales quienes los 

construyen y que, al hacerlo, ellos mismos se transforman. (MINEDU, 2016, pag.7). 
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1.2.3.13. Competencia del Área de Historia y Geografía. 

 

Uno de los objetivos de la Educación Básica Regular es el desarrollo del 

“Ejercicio de la Ciudadanía” (DCN 2008 p.32). Este ejercicio supone que los 

estudiantes se desenvuelvan como ciudadanos conscientes de que tienen derechos 

y deberes cívicos, y se comprometan con el bien común, la defensa de los 

derechos humanos, el Estado de derecho y los principios democráticos. Con este 

fin, desarrollan un conjunto de competencias que les permiten convivir y 

participar con apertura intercultural, deliberar sobre asuntos de interés público y 

cumplir sus responsabilidades y deberes en la vida social desde la comprensión de 

dinámicas económicas y el desarrollo de una conciencia histórica y ambiental. 

(MINEDU, 2015, p.13). 

 
Construye interpretaciones históricas. 

 

Actúa responsablemente en el ambiente. 

 

Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos. 

 

1.2.3.14. Competencia del Área de Idioma Extranjero 

 

El área, tiene como propósito desarrollar las capacidades comunicativas en un 

proceso de comunicación intercultural, aspecto fundamental en un mundo 

globalizado. El aprendizaje de un idioma extranjero permite ser receptivo a los 

aportes culturales innovadores, los cuales se podrán recibir de manera más 

adecuada cuanto más se hayan desarrollado las capacidades comunicativas en el 

idioma materno. 

 
El área de idioma extranjero está compuesta por las siguientes capacidades: 

 

Comprensión de textos 
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Producción de textos 

Comunicación oral 

Comunicación escrita 

 
1.2.3.15. Competencia del Área de Educación por el Arte 

 

La Educación por el arte aspira a generar vivencias en los educandos desde las 

diferentes expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza, y las artes 

visuales. Busca que todos los estudiantes participen, vivencien el arte y se promueva a 

partir de ello el desarrollo del pensamiento divergente y la creatividad, el 

fortalecimiento de su sensibilidad, el disfrute por el arte, el reconocimiento y 

apreciación de las características de su propia cultura y de otras, el reconocimiento y 

construcción de su propia identidad, la afirmación de su personalidad mediante la 

identificación y expresión de sus gustos personales. (MINEDU, 2015, p.183). El área 

de educación por el arte está compuesta por las siguientes capacidades: 

 
Apreciación artística. 

Expresión artística 

Artes visuales 

 
Teatro 

Danza 

Música. 

 

 

1.2.3.16. Competencia del Área de Educación Física. 

 

En esta área, se asume la tarea de ayudar a los estudiantes, con equidad, a desarrollar 

el ser en todas sus dimensiones: biológica, psicológica y social, específicamente la 
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motricidad como aspecto operativo de la personalidad. La motricidad es una 

dimensión del desarrollo humano que se implementa mediante la Educación 

Física. Por ello es indispensable que los docentes trabajen con todos los 

estudiantes sin discriminación alguna, pero con ejercicios adecuados a su nivel de 

desarrollo. (MINEDU, 2015, p.199) 

 
El área de educación física está compuesta por las siguientes capacidades: 

 

Expresión orgánico – motriz. 

 

Expresión corporal y perceptivo - motriz. 

 

Cultura física y salud. 

 

Interacción grupal. 

 

1.2.3.17. Competencia del Área de Educación Religiosa 

 

La Educación Religiosa, aporta a los estudiantes elementos para continuar 

formando su propia conciencia moral, fundamentando su fe sobre la Revelación 

de Dios en la historia y en las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, 

preparándolo, para la vivencia de los valores cristianos. Atendiendo al desarrollo 

psicológico, moral y espiritual de los estudiantes, se les dan las orientaciones para 

que de acuerdo a la capacidad de área: “Comprensión Doctrinal Cristiana”, los 

estudiantes se inserten adecuadamente en el plan de Salvación que Dios tiene para 

él o ella y orienten su propio proyecto de vida en el seguimiento de Cristo; para 

que conozcan, comprendan y sean capaces de aplicar las enseñanzas que se 

recogen de las Fuentes Doctrinales, vivenciándolas a partir de las situaciones 

concretas de la vida. (MINEDU, 2015, p.204). 

 
El área de educación religiosa está compuesta por las siguientes capacidades: 
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Comprensión doctrinal cristiana. 

Discernimiento de fe. 

 

 

1.2.3.18. Competencia del área de educación para el trabajo 

 

El área de Educación para el Trabajo en la educación básica regular tiene por 

finalidad desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes productivas, 

emprendedoras y empresariales para ejercer actividades laborales y económicas, 

capitalizando las oportunidades que brinda el mercado local, nacional y global en 

el marco de una cultura exportadora y orientada hacia el logro de competencias 

laborales identificadas con participación del sector productivo. (MINEDU, 2015, 

p.215). 

 
El área de educación para el trabajo está compuesta por las siguientes capacidades: 

 

Gestión de procesos. 

 

Ejecución de procesos productivos. 

 

Comprensión y aplicación de tecnologías. 

Iniciación laboral. 

 
Formación ocupacional especifica moderna. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes 

 

Antecedente internacional; para (Salas de La Cruz, 2013) Llegó a la conclusión de que 

tanto los estudiantes de ciclos formativos de grado medio como de grado superior, necesitan 

una supervisión y formación especializada en todos los aspectos relacionados con las 

motivaciones y estrategias de aprendizaje. Por otro lado, sostuvieron que seis de cada diez 

estudiantes de ciclos formativos, emplean predominantemente el enfoque superficial, lo cual 

repercute negativamente en sus resultados académicos. Los enfoques profundos y de alto 

rendimiento son los menos empleados, por lo que los estudiantes superficiales son 

considerados como “malos” estudiantes con inadecuadas motivaciones y estrategias; no 

obstante se debería saber si el proceso de enseñanza y los contenidos no están condicionando al 

empleo de un enfoque superficial. Ellos opinaron además, que profundizar en las 
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estrategias de estudio, aprendizaje y enseñanza, así como en las motivaciones de los 

estudiantes e intenciones del profesorado, puede ser determinante en el incremento de la 

calidad de educación, así como un instrumento válido y fiable para reducir el fracaso escolar. 

Los participantes fueron 97 estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 23 años 

pertenecientes a dos centros de formación profesional de la provincia de Murcia, España. 

 

Antecedente nacional, según (Espinola, 2009) Relaciona entre el rendimiento 

académico y nivel socioeconómico de los alumnos de la facultad de educación de la 

universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión. Huacho. Tesis para optar el título de 

magister en docencia universitaria. Perú. - Tiene como objetivo conocer qué factores 

influyen en la relación del rendimiento académico y el nivel socioeconómico de los 

alumnos de la facultad de educación. La muestra de investigación estuvo conformada por 

200 alumnos de las diversas especialidades de la facultad de educación. Se realizó una 

investigación descriptiva utilizando las calificaciones de las distintas asignaturas que 

conforman el plan de estudios y una encuesta valorativa. La investigación pretende definir 

la necesidad de cuantificar y definir el efecto del nivel socioeconómico en el rendimiento 

académico de los alumnos. Los resultados más significativos de la investigación fueron: se 

encuentran diferencias significativas entre los alumnos que cuentan con recursos 

económicos y los que no cuentan. Los estudiantes que trabajan muestran un mayor retraso 

semestral, mayor abandono en los estudios y presentan bajos promedios ponderados de que 

los que no trabajan. 

 

Antecedentes regionales Taipe (2014) Realizó una investigación del tiempo libre en 

relación con las tareas escolares en el nivel secundario en esta investigación sostiene que la 

mayoría de estudiantes realizan actividades extraescolares dejando en segundo en un 
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segundo plano la actividad del estudio, porque no tienen planificación adecuada del tiempo 

libre, menciona que el uso adecuado del tiempo libre ayuda a desarrollar un hábito de 

estudio y responsabilidad. 

 

Antecedente internacional, por último, (Martínez, 2011)halló que las principales 

necesidades de los jóvenes desvinculados de la comunidad de Vega de Palma (Cuba) están 

referidas en las insuficiencias en el empleo del tiempo libre a través de la recreación sana. 

Por lo cual, propuso acciones deportivo recreativas que respondan a la situación actual que 

presentan los jóvenes desvinculados con relación al empleo del tiempo libre como forma 

de recreación sana. Entre las acciones más resaltantes están: rescatar y practicar los juegos 

tradicionales, capacitar a los activistas de deporte y recreación, fortalecer convenios para 

asegurar el cumplimiento de actividades deportivo recreativos planificados, incrementar 

instalaciones rústicas en parques y círculos sociales, creación de peñas deportivas, realizar 

campeonatos y festivales deportivos, competencia de pesca, baile terapia, caminatas y 

excursiones. La aplicación de esta propuesta se consideró viable, considerando los recursos 

disponibles en el territorio según el diagnóstico realizado; además será de mucho beneficio 

para esta comunidad. Esta investigación tuvo como población de estudio a 35 jóvenes 

desvinculados laboralmente, 8 damas y 27 varones, cuyas edades estaban comprendidas 

entre 18 y 25 años. 

 

Antecedente nacional; Zeballos (1995) investigó en su tesis, que la mayoría de 

adolescentes no tiene conocimiento, orientación y distribución de su tiempo libre para 

diagnosticar esto utilizaron en cuestionario aplicado a una población de 400 estudiantes. 

Llegando a la conclusión de que los estudiantes del colegio Simón Bolívar de Moquegua, 

utilizan su tiempo espontáneamente de acuerdo a su criterio siendo este la satisfacción 
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personal, desconocen la importancia del uso del tiempo libre por el cual no tienen un 

cronograma de actividades. El tiempo libre de los estudiantes con una adecuada orientación 

puede constituirse en momentos mucho más educativos y de desarrollo en diversos aspectos. 

 

En la región, Taipe (2014) Realizó una investigación de la depresión en el 

rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 40040 

José Trinidad Moran, sostiene que la mayoría de estudiantes presentan un rendimiento 

académico en proceso (11-13). 

 

2.2. Planteamiento del problema 
 

 

El tiempo libre y el ocio son dos términos que se encuentran en continua evolución. 

Se puede afirmar que han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, 

aunque no siempre con el mismo significado. Su evolución discurre de forma paralela a los 

cambios de mentalidad y a las complejas realidades de la sociedad del momento. 

 

Este tema ha cobrado actualidad por su dimensión cultural, social, política, 

económica y educativa, puesto que los pueblos y generaciones actuales disponen de un 

tiempo libre que dan lugar a los nuevos problemas y necesidades socioeducativas (Ponce 

de León, 1998). Sin embargo, se observa que las instituciones sociales, políticas y 

educativas, en su mayoría, no ofrecen medios o programas para que el tiempo libre de los 

adolescentes constituya un medio de formación y desarrollo, un tiempo de creatividad, de 

interiorización, un tiempo de reflexión, sino por el contrario se observa que se propician 

actividades poco o nada educativas, como ver televisión, juegos en internet, videojuegos, 

asistir a pubs, discotecas o bares etc. 
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El rendimiento académico del estudiante es la razón del ejercicio docente y del 

trabajo institucional, así como de la organización de la educación. Desde antaño ha sido 

vista como un elemento importante solo en el plano educativo, ahora se sabe que el 

rendimiento académico no solo constituye un despegue educativo individual, sino un 

despegue económico social, lo cual conforma realmente el desarrollo de una nación. 

 

Por ello es importante estudiar el rendimiento académico, sobre todo si este es 

inferior a lo esperado, tal como lo indican las pruebas PISA tomadas en años anteriores a 

los estudiante de colegios públicos y privados, según las cuales estamos en los últimos 

puestos. Entonces, investigar los factores asociados al buen rendimiento académico no deja 

de ser trascendente, entre esos factores precisamente se encuentra el empleo del ocio, el 

cual será abordado en esta investigación. 

 

Debido a estos motivos planteamos siguientes preguntas: 
 

 

Pregunta General 
 

 

¿Existe relación entre el ocio y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año 

del nivel secundario de la Institución Educativa Simón Bolívar del distrito de Socabaya? 

 

Preguntas Específicas 

 

¿Cuál será el nivel de ocio de los estudiantes del cuarto año del nivel secundario 

de la de la Institución Educativa Simón Bolívar del distrito de Socabaya? 

 

¿Cuál será el nivel de desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto año del nivel secundario de la de la Institución Educativa Simón Bolívar 

del distrito de Socabaya? 
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2.2. Justificación 

 

El uso del ocio es considerado por los jóvenes un espacio de relajación y ocio; en el 

cual realizan las actividades que más les agradan. 

 

Es importante mencionar que no todos los jóvenes, tienen un concepto claro del 

uso del tiempo de ocio, consideran ellos que el tiempo ocio es todo el día, el fin de semana 

u horas que no son de estudio; no teniendo conciencia de la importancia de este tiempo 

ocio, el cual, permite mejorar el rendimiento académico por medio de las actividades que 

realizan; tales como: el deporte, la música, la lectura, el arte, el juego, etc. Como también, 

pueden ser negativas para el desarrollo de los jóvenes porque ese tiempo de ocio lo pueden 

utilizar en drogas, pandillas, alcohol, etc. 

 
Por otro lado, en lo que respecta al rendimiento académico, ha sido y es un tema 

tratado desde diversos puntos de vista; así mismo ha sido correlacionado con diferentes 

factores: motivación, inteligencia y aptitudes, auto concepto, hábitos, estrategias y estilos 

de aprendizaje, aspectos familiares, variables socio ambientales, clima escolar etc.; no 

obstante, muy poco se ha correlacionado al rendimiento académico con el ocio. Por este 

motivo se intenta ofrecer un aporte sobre el mismo. 

 
Por lo tanto, se pretende determinar el nivel de influencia o relación del ocio en el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Simón Bolívar del distrito de Socabaya, Arequipa. 

 
Una vez culminada la investigación se proyecta brindar una adecuada orientación 

acerca de la influencia del tiempo de ocio y cómo repercute en el rendimiento académico. 
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2.3. Objetivos 
 

Objetivo general. 

 

Determinar la relación entre el ocio y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la de la Institución 

Educativa Simón Bolívar del distrito de Socabaya, Arequipa, 2016. 

 

2.3.1. Objetivos específicos. 

 

Analizar el nivel de ocio de los estudiantes del cuarto año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Simón Bolívar del distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2016. 

 
Diagnosticar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto año del nivel secundario de la Institución Educativa Simón Bolívar 

del distrito de Socabaya, Arequipa, 2016. 

 
Proporcionar un proyecto de orientación hacia el adecuado uso del ocio. 

 

2.4. Hipótesis 

 

El ocio tiene relación con el desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes 

del cuarto año del nivel secundario de la Institución Educativa Simón Bolívar del 

distrito de Socabaya, Arequipa, 2016. 

 
2.5. Variables 

 

2.5.1. Variable independiente 

 

Ocio 

 

Dimensiones 
 

Ocio formación. 
 

Ocio entretenimiento. 

Ocio descanso. 
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Ocio Producción 

Ocio de Consumo. 

 

Categorías 
 

 

Alto. 

Bajo. 

 
 

2.5.2. Variable dependiente 

 

Rendimiento académico 

 

Dimensiones 

 

Área lógico matemática 

Área de comunicación 
 

Área de historia y geografía 
 

Área persona familia y relaciones humanas 

Formación ciudadana y cívica 
 

Ciencia tecnología y ambiente 

Educación para el trabajo 
 

Educación física 
 

Educación religiosa 

Ingles 
 

Arte 

 

Categorías 
 

 

Desaprobado 

Regular. 
 

Bueno. 
 

Muy bueno. 
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2.6. Metodología 

 

2.6.1. Nivel de investigación. 

 

La investigación a realizarse, tiene como objeto de estudio la caracterización 

de elementos y propiedades que contienen variables en un momento o situación 

dada; así mismo, (Arias, 2012) menciona: “consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento” (p. 24); por esta razón el nivel de investigación es descriptivo. 

 
2.6.2. Diseño de investigación. 

 

Mediante la investigación, pretendemos establecer el nivel de relación de 

la variable ocio y el rendimiento académico, por lo tanto, el diseño para esta 

investigación es correlacional – causal. 

 

No obstante, si no existiera correlación causa - efecto de las variables solo 

determinaríamos la relación entre estas. Así menciona, (Hernandez, 2010): “Los 

diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 

causales” (p. 155). 

 
2.7. Población y muestra 
 

 

Está constituida por 80 estudiantes del cuarto grado de secundaria, distribuidos en 4 

secciones: 4to “A”, 4to “B”, 4to “C”, 4to “D” de la Institución Educativa Simón Bolívar 

ubicado en el distrito de Socabaya. 
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Tabla 2 
 

Resumen de muestra GC - GE 
 

SECCIONES CANTIDAD 

  

4to “A” 18 

4to “B” 23 

4to “C” 18 

4to “D” 21 

  

Total 80  

 

Fuente: Acta de 4to de secundaria secciones A, B, C y D. 
 

 

2.8. Técnicas e instrumentos 

 

2.8.1.1.  Cuestionario. 
 

 

Para medir la variable “Tiempo Libre” se usará un cuestionario; el que, 

será aplicado a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa Simón Bolívar del distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa. 

 

Este cuestionario consta de cuarenta y cuatro (44) preguntas y está dividido en 

dos secciones: la primera consta de cuatro preguntas, las que son, desde 1 al 4; estas 

preguntas son de carácter libre, es decir, tratan de delimitar el tiempo libre que 

disponen los estudiantes. De la misma manera, tratamos de saber si los estudiantes 

tienen conocimiento de la importancia del “tiempo libre”, en sus actividades diarias. 

 

La segunda parte, está compuesta por preguntas que abarcan desde el 5 al 

44, se plantean preguntas relacionadas al uso y distribución de sus momentos 

libres, y momentos de ocio o tiempo libre; las que se denominan como niveles de 

tiempo libre. 
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Cada alternativa afirmativa, tiene el valor de 1 y la negativa tiene el valor 

 

de 0; esta puntuación que se le asigna se usa para medir el nivel de tiempo libre que 

 

le dedican los estudiantes a nivel general y especifico. 
 

 

Por lo tanto, el fin de este instrumento es medir el grado de actividad en los 

 

niveles de ocio o tiempo libre de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

 

la Institución Educativa Simón Bolívar del distrito de Socabaya de la ciudad de 

 

Arequipa 
 

 

Tabla 3 
 

Escala de calificación tiempo libre. 
 

  ESCALA  DESCRIPCIÓN 

     

  Alto  En  promedio  el  alumno  realiza  actividades  en  sus 

  
23 – 44 

 momentos libres, momento de ocio o tiempo libre, esto 
   

quiere decir que se mantiene activo logrando asi una     

     

  Bajo  En promedio el estudiante no realiza actividades en su 

  
0 – 22 

 momento de ocio o tiempo libre. 
    

     
 
 

 

2.8.1.1.1. Confiabilidad. 

 

El instrumento fue evaluado por el programa SPSS version ° 23, con la 

 

finalidad de establecer el nivel de confiabilidad. 
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Tabla 4 
 

 

Resumen de procesamiento de casos. 

N  % 

Casos   Válido 78 97.5 

Excluido
a 

2 2.5 
Total 80 100.0 

 
a. La eliminación por lista se basa en 

 
todas las variables del procedimiento.  

 

 

A la vez, fue se estableció el nivel de significancia por el Alfa de 

Cronbach. 

 
 

 

Tabla 5 
 

Estadísticas de fiabilidad. 
 
 

 Alfa de N de 

 Cronbach elementos 

 .844 40 
 

Fuente: resultados del cuestionario analizados por SPSS23 
 
 
 
 

2.8.1.2.  Registro de notas. 

 

Para medir a la variable rendimiento académico se usó este instrumento, con 

 

la finalidad de recolectar los datos que fueron necesarios, cabe mencionar que el 

 

registro se midió en escala vigesimal (1-20). 

 

Así mismo, se toma la escala de calificación del Currículo Nacional para 

 

Educación Básica (2016) con el objetivo de establecer la relación entre categorías 

 

ordinales de la variable independiente y dependiente. 
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Tabla 6 
Niveles de calificación rendimiento académico. 

NIVELES DESCRIPCIÓN 
  

Muy bueno Cuando  el  estudiante  evidencia  un  nivel  superior  a  lo 

 esperado respecto a su rendimiento académico. Esto quiere 

 decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel 

 esperado. 

Bueno Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 

 su    rendimiento    académico,    demostrando    manejo 

 satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

 programado. 

Regular Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

 respecto a su rendimiento académico., para lo cual requiere 

 acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

Desaprobado Cuando  el  estudiante  muestra  un  progreso  mínimo  de 

 acuerdo  al  nivel  esperado.  Evidencia  con  frecuencia 

 dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita 

 mayor  tiempo  de  acompañamiento  e  intervención  del 

 docente.  
 

Fuente: Adaptado de (MINEDU, 2016, p. 102) 
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2.9. Análisis e interpretación de los resultados 
 

 

VARIABLE OCIO 
 

 

Tabla 7 

Niveles de ocio. 
 

  Frecuencia  Porcentaje 

Bajo  23  28.75  

Alto 57 71.25  
    

Total 80 100    
Fuente: Resultados cuestionario “ocio” tomado a los estudiantes del 4to grado de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar  
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Figura 1. Porcentajes y frecuencias Ocio 

Fuente: tabla 7 
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INTERPRETACIÓN 
 

 

Los datos que se reflejan en la tabla # 7 muestran que el 28.75% de los estudiantes 

estudiantes del 4to grado de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar posee un 

nivel bajo de ocio, y el 71.25% posee un alto nivel de ocio. 

 

Se puede observar en el diagrama que el 71.25% realiza actividades libres o 

voluntarias orientadas al descanso u ocio tales como actividades culturales que desarrollen 

su inteligencia o actividades de descanso con el fin de reponer energías entre otras 

actividades que son tomadas sin ninguna presión, el 28.75% no realiza actividades libres de 

responsabilidades. 
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OCIO FORMATIVO 
 

Tabla 8 

Ocio formativo. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

No realiza 42 52.5 

Si realiza 38 47.5 
   

Total 80 100.0   
Fuente: Resultados cuestionario “Ocio” tomado a los estudiantes del 4to grado de secundaria de 

la institución educativa particular Simón Bolívar  
 
 
 
 

Tipo formativo 
 

60 
 

52.5  

50 
47.5 

42  

40 
38 

 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0  

Frecuencia  Porcentaje 

  
No realiza 

 
Si realiza    

   

 

Figura 2. Porcentajes y frecuencias tipo formativo. 

Fuente: Tabla 8.  
INTERPRETACIÓN 

 

En la presente tabla observamos que el 52.2% no realiza actividades de ocio 

 

formativo, el 47.5% si realiza actividades de ocio formativo. Se puede observar en el 

 

diagrama que el 47.5% realiza actividades libres o voluntarias orientadas a la formación 

 

como ser humano y como estudiante, este tipo de ocio fomenta actividades de aficionados 

 

desarrollando la personalidad en forma complementaria, este tipo de ocio también fomenta 

 

las actividades autodidacticas que repercute en la formación profesional voluntaria. 
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OCIO ENTRETENIMIENTO 
 

 

Tabla 9 

Ocio entretenimiento. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

No realiza 14 17.5 

Si realiza 66 82.5 
   

Total 80 100.0   
Fuente: Resultados cuestionario “Ocio” tomado a los estudiantes del 4to grado de secundaria de 

la institución educativa Simón Bolívar. 
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Figura 3. Porcentajes y frecuencias tipo entretenimiento. 

Fuente: Tabla 9.  
INTERPRETACIÓN 

 

Los datos que se reflejan en la tabla # 9 muestran que el 17.5 % no realiza 

 

actividades de ocio entretenimiento, el 82.5% si realiza actividades de ocio 

 

entretenimiento. 
 

 

Se puede observar en el diagrama que el 82.5% realiza actividades libres o 

 

voluntarias orientadas al entretenimiento a la liberación de responsabilidades este tipo de 

 

ocio es el más extendido en la sociedad puesto que tiende a buscar la diversión y el placer 

 

liberando tenciones y impulsos reprimidos. 
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OCIO DESCANSO 
 

Tabla 10 

Ocio descanso. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

No realiza 22 27.5 

Si realiza 58 72.5 
   

Total 80 100.0   
Fuente: Resultados cuestionario “Ocio” tomado a los estudiantes del 4to grado de secundaria de 

la institución educativa Simón Bolívar.  
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Figura 4. Porcentajes y frecuencias tipo descanso. 

Fuente: Tabla 10.  
INTERPRETACIÓN 

 

 

Los datos que se reflejan en la tabla # 10 muestran que el 27.5 % no realiza 

 

actividades de ocio tipo descanso, el 72.5% si realiza actividades de ocio tipo descanso. 
 

 

Se puede observar en el diagrama que el 72.5% realiza actividades libres o 

 

voluntarias orientadas al descanso a la liberación de responsabilidades este tipo de ocio es 

 

el más extendido en la sociedad puesto que tiende a buscar la diversión y el placer 

 

liberando tenciones e impulsos reprimidos. 
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OCIO CONSUMO 
 

 

Tabla 11 

Ocio consumo. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 No realiza 47 58.8 

 Si realiza 33 41.3 
    

 Total 80 100.0 
    

 

 

Fuente: Resultados cuestionario “Ocio” tomado a los estudiantes del 4to grado de secundaria de 

la institución educativa Simón Bolívar.  
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Figura 5. Porcentajes y frecuencias tipo consumo. 

Fuente: Tabla 11. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los datos que se reflejan en la tabla # 11 muestran que el 58.8% no realiza 

actividades de ocio tipo consumo, el 41.3% si realiza actividades de ocio tipo consumo. 

 

Se puede observar en el diagrama que el 41.3% realiza actividades orientadas al 

consumo, se deduce que en este porcentaje de estudiantes. Se produce una situación de 

dependencia respecto a la sociedad de consumo, siendo frecuente la manipulación y la falta 

de iniciativas personales. Este porcentaje de estudiantes se deja guiar sin intervenir 

responsablemente, mientras el 58.8% tiene conciencia de este tipo de ocio. 
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OCIO PRODUCTIVO 
 

Tabla 12 

Ocio productivo. 
 

  Frecuencia Porcentaje  

 No 
20 25.0 

 
 
realiza 

 

    

 Si realiza 60 75.0  
     

 Total 80 100.0    
Fuente: Resultados cuestionario “Ocio” tomado a los estudiantes del 4to grado de secundaria de 

la institución educativa Simón Bolívar. 
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Figura 6. Porcentajes y frecuencias tipo productivo. 

Fuente: Tabla 12.  
INTERPRETACIÓN 

 

Los datos que se reflejan en la tabla # 12 muestran que el 25.0 % no realiza 

actividades de ocio tipo productivo, el 75.0% si realiza actividades de ocio tipo productivo. 

 

Se puede observar en el diagrama que el 75.0% realiza actividades orientadas al 

ocio de producción, se deduce que en este porcentaje de estudiantes realiza producciones 

tales como creaciones literarias, artísticas, este porcentaje de estudiantes utiliza su tiempo 

en actividades productivas que ayudan a su desarrollo personal e intelectual. 
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VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

 

Tabla 13 
 

Niveles de rendimiento académico. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Regular 30 37.5 

Bueno 47 58.8 

Muy bueno 3 3.8 
   

Total 80 100.0   
Fuente: Resultados de registro de notas del rendimiento académico de los estudiantes del 
4to grado de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar 
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Figura 7. Porcentajes y frecuencias rendimiento académico. 

Fuente: Tabla 13  
INTERPRETACIÓN 

 

 

Los datos que se reflejan en la tabla # 13 muestran que el 37.5% de los estudiantes 

 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar posee 

 

un rendimiento académico regular, el 58.8% de los estudiantes presenta un rendimiento 

 

académico bueno y el 3.8% presenta un rendimiento académico muy bueno. 
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2.9.1. Estadística descriptiva variable ocio. 
 

 

Tabla 14 

Resumen descriptivo variable ocio  

 

Niveles de Ocio    Error 

    Estadístico estándar 

Puntaje Ocio  Bajo Media  17.83 .705 

  95% de intervalo de Límite inferior 16.36  

  confianza para la media Límite 
19.29 

 
   

superior 
 

     

  Media recortada al 5%  18.11  

  Mediana  19.00  

  Varianza  11.423  

  Desviación estándar  3.380  

  Mínimo  8  

  Máximo  22  

  Rango  14  

  Rango intercuartil  4  

  Asimetría  -1.283 .481 

  Curtosis  2.106 .935 

 Alto Media  29.28 .572 

  95% de intervalo de Límite inferior 28.13  

  confianza para la media Límite 
30.43 

 
   

superior 
 

     

  Media recortada al 5%  29.03  

  Mediana  29.00  

  Varianza  18.670  

  Desviación estándar  4.321  

  Mínimo  23  

  Máximo  40  

  Rango  17  

  Rango intercuartil  6  

  Asimetría  .732 .316 

  Curtosis  .109 .623  
Fuente: Análisis estadístico de puntajes cuestionario ocio realizado en SPSS 

Stadístic v. 23. 
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2.9.2. Estadística descriptiva variable rendimiento académico. 
 

 

Tabla 15 

Resumen descriptivo variable rendimiento académico  

Niveles rendimiento académico   Error 

    Estadístico estándar 

Promedio Regular Media  11.92 .153 

rendimiento  95% de intervalo de Límite inferior 11.61  

académico  confianza para la media Límite superior 12.23  

  Media recortada al 5%  11.96  

  Mediana  12.09  

  Varianza  .705  

  Desviación estándar  .840  

  Mínimo  10  

  Máximo  13  

  Rango  3  

  Rango intercuartil  1  

  Asimetría  -.512 .427 

  Curtosis  -.587 .833 

 Bueno Media  14.49 .148 

  95% de intervalo de Límite inferior 14.20  

  confianza para la media Límite superior 14.79  

  Media recortada al 5%  14.47  

  Mediana  14.36  

  Varianza  1.027  

  Desviación estándar  1.013  

  Mínimo  13  

  Máximo  16  

  Rango  3  

  Rango intercuartil  2  

  Asimetría  .391 .347 

  Curtosis  -1.065 .681 

 Muy bueno Media  17.58 .030 

  95% de intervalo de Límite inferior 17.45  

  confianza para la media Límite superior 17.71  

  Media recortada al 5%  .  

  Mediana  17.55  

  Varianza  .003  

  Desviación estándar  .052  

  Mínimo  18  
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Máximo 18  

Rango 0  

Rango intercuartil .  

Asimetría 1.732 1.225 

Curtosis . .  
Fuente: Análisis estadístico de puntajes registro de notas rendimiento 
académico realizado en SPSS Stadístic v. 23. 

 
 

 

2.10. Prueba de hipótesis 
 

 

Se ha llevado a cabo la prueba de hipótesis mediante el coeficiente de relación Chi 

cuadrado, debido a que las variables son categóricas ordinales y para ello se formuló la 

siguiente hipótesis de investigación: 

 

Ho: El ocio no tiene relación con el desarrollo del rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la institución educativa 

Simón Bolívar del distrito de Socabaya, Arequipa, 2016. 

 

Ha: El ocio tiene relación con el desarrollo del rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la institución educativa 

Simón Bolívar del distrito de Socabaya, Arequipa, 2016. 

 

Se asume el nivel de alfa de la prueba (0,05). Esta tiene la finalidad de establecer la 

existencia de relación entre las variables; es decir, si el p - valor es menor al nivel alfa 

(0,05) existe relación entre las variables, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho); sin embargo, si el p- valor es mayor al nivel alfa (0,05) se acepta la 

hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna(Ha). 
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Tabla 16 

Tabla cruzada variable Ocio y variable rendimiento académico. 
 

     Rendimiento Académico    

     Regular  Bueno  Muy bueno  Total 

 Ocio Bajo  12   9   2   23  

   Alto 18  38  1  57  

 Total  30  47  3  80  
 

Fuente: Resultados categóricos de las variables ocio y rendimiento 

académico. Analizado por SPSS Stadistic v.23 

 
 

 

Los estudiantes que se encuentran en nivel bajo de ocio 12 se encuentran en el 

nivel regular, los estudiantes que se encuentran en un nivel bajo de ocio 9 se encuentran 

en el nivel bueno, los estudiantes que se encuentran en un nivel bajo de ocio 2 se 

encuentra en el nivel muy bueno dando un total de 23. 

 
Los estudiantes que se encuentran en nivel alto de ocio 18 se encuentran en el 

nivel regular, los estudiantes que se encuentran en un nivel alto de ocio 38 se 

encuentran en el nivel bueno, los estudiantes que se encuentran en un nivel alto de ocio 

1 se encuentra en el nivel muy bueno dando un total de 57. 
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Tabla 17 

Pruebas de Chi cuadrado 
 

        Significación  

         asintótica Fuente: 
   

Valor 
 

 

gl 
 

(bilateral)      
Resultados              

 

Chi-cuadrado de Pearson 6.074
a 

2 
   

.048 
  

     

categóricos de  Razón de verosimilitud 5.877  2  .053   
      

 Asociación lineal por lineal 1.010  1  .315   las variables 

 N de casos válidos 80          ocio y 
 

rendimiento académico. Analizado por SPSS Stadistic v.23 

 

De la prueba Chi Cuadrado, obtenemos que el p-valor es 0,048; por lo 

tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 
De esta manera se plantea que el ocio tiene relación con el desarrollo del 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año del nivel secundario de la 

institución educativa Simón Bolívar del distrito de Socabaya, Arequipa, 2016. 

 
Finalmente, se acepta el planteamiento de la hipótesis Ha en razón de que el ocio 

tiene relación con el desarrollo del rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto año del nivel secundario de la institución educativa Simón Bolívar del distrito 

de Socabaya, Arequipa, 2016. 
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CAPÍTULO III 
 

 

PROGRAMA PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

LIBRE DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR. 

 

Taller de capacitación sobre la organización del tiempo libre y mejorar el rendimiento 

académico, dirigido a los estudiantes de la I.E. SIMON BOLIVAR del distrito de socabaya 

 

3.1. Justificación 
 

 

La presente propuestas e propone concientizar para generar cambios de hábitos en 

los estudiantes de la I.E. Simón Bolívar a través de talleres de capacitación sobre la 

organización del tiempo libre como espacio de sano esparcimiento y mejorar el 

rendimiento académico. 
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Este taller es importante porque se genera conciencia en los estudiantes, además 

tendrán dominio del tiempo y ayudara a ser organizados y a distribuir el tiempo libre 

ordenadamente. 

 

Es factible, porque tengo el apoyo de parte de las autoridades competentes de la 

institución educativa, docentes, estudiantes y padres, de familia para la ejecución de los 

talleres y mejorarla organización del tiempo libre. 

 

Esta investigación es innovador ya es un tema nuevo en la institución educativa, 

porque no se trabajado con talleres similares sobre la organización del tiempo libre y su 

buen rendimiento académico. Y cambiar los esquemas mentales de los estudiantes y a nivel 

general. 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Objetivo General. 
 

 

Diseñar los talleres de organización en el ocio y el buen rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto grado de secundaria del I.E. Simón Bolívar. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos. 

 

Sensibilizará las autoridades sobre la importancia de los talleres en el tiempo 

libre y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la I.E. 

Simón Bolívar. 

 

Ejecutar el taller de organización dirigido a estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E. Simón Bolívar. 

 

Evaluar los talleres ejecutados a los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

del I.E. Simón Bolívar. 
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3.3. Análisis de factibilidad 
 

 

La propuesta se fundamenta en el aspecto socio educativo por ser expuesta a un 

grupo de autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia que forman parte dela 

institución educativa. 

 

Para la elaboración se cuenta con los recursos y el financiamiento propio del 

investigador. 

 

Se cuenta con todas las disposiciones y apoyo de las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia para desarrollar el proyecto. 

 

Existe la infraestructura adecuada, equipada con todas las facilidades para ejecutar 

los talleres. 

 

En la parte pedagógica, se realizará talleres sobre la organización del tiempo libre 

para los estudiantes, siguiendo un proceso didáctico de acuerdo a la realidad social, 

tomando en cuenta las circunstancias concretas de la comunidad educativa. 

 

3.3.1. Factibilidad Operacional. 
 

 

Es factible la propuesta porque se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

institución, docentes, padres de familia y estudiantes, ya que consideran importante 

inculcar talleres sobre la organización del tiempo libre, permitiendo seleccionar 

alguna de las actividades recreativas en la organización del tiempo libre, la 

importancia de manejo de agenda, a su gusto y agrado en beneficio personal y 

académico. Mejorando el estilo de vida. 
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3.3.2. Factibilidad Técnica. 
 

 

Contamos con la infraestructura adecuada para la realización del taller y los 

recursos humanos necesarios para la ejecución del mismo. Contamos con los 

criterios técnicos para evaluar la aplicación de talleres sobre la organización 

deficiente del tiempo libre y su incidencia el rendimiento académico de los 

estudiantes de la I.E. Simón Bolívar. 

 

3.4. Recursos 

 

3.4.1. Potencial humano.  

 Estudiantes.




 Los investigadores.


 

3.4.2. Recursos materiales.  

 Aulas.




 Pizarra.




 Plumones.




 Material Didáctico para la ejecución de los talleres.
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3.5. Financiación  

 Recursos propios .Financiación de la aplicación del programa.


 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO OBERVACION 

  UNITARIO TOTAL  
     

Proyector 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

    educativa. 

Tablet 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

    educativa. 

Copias 75 S/. 0,10 S/. 7,50  

Papelografos 15 S/. 0,50 S/. 7,50  

Plumones 5 S/. 2,50 S/. 12,50  

Tijeras 3 S/. 2,50 S/. 7,50  

  TOTAL S/. 47,60   
 

3.6.Metodología  
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3.7. Talleres 
 

 

TALLER No. 1 
 

 

TEMA: EL TIEMPO LIBRE 
 

 

OBJETIVO 
 

 

Potenciar el uso del ocio en actividades educativas. 
 

 

RECURSOS: 
 

 

Laptop 

Proyector 

cartulina 

Lápiz 

 
Papel bond 

 

 

ACTIVIDADES: 
 

 

a) DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN: AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO 

 

Materiales: papel y lápices 
 

 

Desarrollo: Corta cuadritos de papeles y dale un papel y un lápiz a cada joven presente en el 

evento (el coordinador del juego no lo juega ya que sabe de qué se trata). 

 

Cada joven, escoge en silencio (en su pensamiento) a otro/a joven y escribe en el otro lado del 

papel lo que la otra persona debe hacer y además debe firmar el papel (ejemplo: "Yo Andrea 

deseo que Juan se pare en medio de la sala y haga como perrito). 
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Luego que cada persona haya escrito su deseo deberá doblar el papel y entregarlo al coordinador. 

Luego el coordinador toma TODOS los papelitos y explica el nombre del juego "Ama a tu 

prójimo como a ti mismo" o "No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo". 

 

Luego que el coordinador va leyendo papel por papel cada joven deberá hacer lo que escribió en 

su papel. TODOS deben participar. De esa manera sabrán porque el dicho "no hagas lo que no 

quieran que les hagan". 

 

b) LLUVIA DE IDEAS PARA LA INTRODUCCIÓN DEL TEMA: 

 

¿Qué es el ocio? 

¿Cómo utilizar? 

 
¿Qué hace usted en su tiempo de ocio? 

 
 

a) PRESENTACIÓN EN POWER POINT 
 

 

¿Qué es el ocio? 
 

 

Es el que queda libre de las obligaciones y necesidades cotidianas y se emplea en lo que uno 

quiere. Es la parte del tiempo destinada al desarrollo físico e intelectual del hombre en cuanto fin 

en sí mismo. El tiempo libre es relax, diversión, cultura y aventura. 

 

¿Cómo utilizar tu tiempo? 
 

 

Los padres tienen que gestionar el tiempo libre de sus hijos y las dos claves del éxito son 

implicarles en la organización de las actividades y tener una actitud positiva y aprender a pasarlo 

bien con ellos Se debe aprovechar para: 
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Socializar, favorecer el juego y actividades entre iguales y en compañía de familiares. Favorecer 

el aprendizaje: juegos educativos, juegos de mesa, enseñanza de idiomas. Favorecer el hábito 

lector con lecturas atractivas 

 

Potenciar el gusto por la cultura, cine, teatro, exposiciones, visitas monumentales. Desarrollar 

habilidades artísticas, manualidades, pintura, música, baile, fotografía. Valorar la naturaleza, 

excursiones, senderismo, parques, rutas, jardinería. Fomentar el deporte, hemos visto sus grandes 

ventajas. 

 

b) REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA EN MESA REDONDA 
 
 

c) EVALUACIÓN 
 

 

Encuesta 
 

 

1. ¿Qué es para usted el ocio? 
 
 
2. ¿Sabe cómo utilizarlo? 
 
 
3. ¿Estarías dispuesto en organizar y utilizar en actividades productivas? 
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TALLER No. 2 
 

 

TEMA: 
 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN REALIZAR PARA EL BUEN USO DEL TIEMPO 

 

LIBRE DE LOS ESTUDIANTES? 
 

 

OBJETIVO 
 

 

Concientizar a los estudiantes en actividades que puedan realizar para el buen uso del ocio que 

no sean actividades impuestas. 

 

RECURSOS: 
 

 

Laptop 

Proyector 

cartulina 

Lápiz 

 
Papel bond 

 

 

ACTIVIDADES: 
 

 

a) DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN: 

POR CUALIDADES 

 
Oportunidad: para personas que se conocen poco. Objetivo: romper el hielo. Decirse las 

cualidades. Motivación: para una mayor integración grupal será provechoso el que cada miembro 

del grupo procure conocer y hacer resaltar las cualidades de sus compañeros. 
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En una papeleta cada uno escribe el nombre de una de las personas del grupo (lo ha sacado a la 

suerte). Al lado del nombre escribe una cualidad bien característica de la persona. 

 

b) PRESENTACIÓN DE UN 

VIDEO RESUMEN DEL VIDEO 

 
El video describe cómo organizar en las escuelas, colegios, también en las universidades el 

tiempo libre. 

 

Saber llevar organizadamente el ocio, a través del manejo adecuado de una agenda, anotar todos 

los actividades que vamos a realizar durante la semana, resaltando lo más importante ya que en 

muchos casos la mente es muy frágil, o a la vez anotar en unas hojas que se puede pegar y 

colocar en los diferentes sitios de la agenda, como: deberes, trabajo, etc. y así terminar las 

actividades rápidamente para poder dedicar a la familia y siendo así responsables en la vida 

profesional y familiar y social. 

 

c) PRESENTACIÓN DEL TALLER 
 

 

Puedes leer, ver una buena película (ya sea de arte o de entretenimiento); realizar trabajos de 

arcilla; jugar ajedrez, hacer rompecabezas, nadar, hacer otro tipo de ejercicio, 

 

¿Qué actividades se pueden realizar para el buen uso del tiempo libre de los estudiantes? 
 

 

Realizar trabajos manuales aprende un poema; charla con tus vecinos, padres, hermanos, amigos. 

O acuéstate y siente tu cuerpo, conócelo, es el principio de empezar a valorar tus funciones 

orgánicas y mentales. 
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LO QUE SE DEBE CONSIDERAR PARA PLANTEAR ACTIVIDADES EN EL TIEMPO 

 

LIBRE 
 

 

Que sean actividades no impuestas. Que sean actividades libremente, y que no necesariamente, 

tengan un fin concreto. Son necesarios los ratos libres en la escuela, porque no solamente pueden 

servir de descanso, sino también como estímulo. 

 

Las actividades de tiempo libre pueden ser bastante útiles como apoyo porque: Les permite 

ayudar a reforzar sus propias habilidades. Pueden ayudar a perfeccionar aquellas en las que 

presenten dificultades. Pueden brindar oportunidades de nuevas experiencias de relación social. 

 

d)  REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA 
 

 

Los estudiantes deben estar dispuestos a practicar juegos que le sirvan para la formación de 

destrezas y habilidades. Es recomendable mantener el tiempo libre organizado aprovechando en 

actividades recreativas que sean de su agrado y gusto, enriqueciendo sus conocimientos para el 

beneficio personal y académico. 

 

e) EVALUACIÓN 
 

 

Trabajo práctico aplicación de una de las actividades propuestas, trabajos en arcilla. 
 

 

Fotografía de padres y estudiantes trabajando en arcilla 
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TALLER No. 3 
 

 

TEMA: ADMINISTRACIÓN DEL OCIO 
 

 

OBJETIVO 
 

 

Saber administrar el ocio permite, cambiar los hábitos de vida. 
 

 

RECURSOS: 
 

 

Laptop 

Proyector 

cartulina 

Lápiz 

 
Papel bond 

texto 

 

ACTIVIDADES: 
 

 

a) DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN: 
 

 

El baile de la manzana 
 

 

OBJETIVOS: Ayudar a los niños a ganar confianza e integración. 
 

 

DESARROLLO: 
 

 

El baile de la manzana con gusto se baila así, una mano, otra mano, a mi amigo le doy la mano, 

en baile de la manzana con gusto se baila así, un brazo, otro brazo, a mi amigo le doy un abrazo; 

el baile de la manzana con gusto se baila así, un dedo, otro dedo, a mi amiga le doy un beso. 
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b) RESUMEN DE LA SECCIÓN ANTERIOR 
 
 

c) LECTURA DE UN TEXTO 
 

 

La administración del tiempo.- es algo primordial en la vida de cualquier persona, sin importar 

su puesto en el trabajo, su profesión, su edad o la cantidad de obligaciones diarias a cumplir. 

 

Por ello, es necesario comenzar a cambiar los hábitos, lo antes posible para poder gozar de todas 

las ventajas y beneficios que otorga. En este artículo te daré consejos para que puedas 

administrar mejor tus tiempos. 

 

Las primeras recomendaciones en relación a la administración del tiempo son: 
 

 

No dejes que se roben tu tiempo: esto significa, evita todas aquellas tareas triviales que puedes 

dejar para después o que se pueden delegar. Las interrupciones más comunes suelen ser el 

teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, internet en general, las reuniones interminables 

e ineficaces, los viajes y las esperas, los trabajos de papeles y archivos, las pausas prolongadas, 

los problemas personales, las preocupaciones, los miedos. Define metas y objetivos claros: para 

ello es necesario concentrarse en pocas cosas a la vez. Un problema actual es estar enfocados en 

resolver cuestiones secundarias. Enfócate en pocos objetivos, pero que sean importantes y 

termina con uno por vez. Planifica por escrito: dedica entre 8 y 10 minutos al día para preparar el 

trabajo de la próxima jornada. Esto hará que ganes al menos una hora diaria. Gracias a la 

planificación se logra tener menos stress, alcanzar metas personales o laborales y tener una 

visión más global de las obligaciones. 

 

Utiliza planes diarios: escribe tareas, fechas, actividades y la duración de éstas, reserva el tiempo 

 

libre, toma decisiones sobre las prioridades. Establezca las prioridades: dividiendo las 
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obligaciones en: temas que solo tú puedes resolver, tareas importantes que pueden ser delegadas 

y tareas menos importantes que son delegables al 100%. Reserva tiempo para ti mismo: esto es 

muy importante. No todo es trabajo. Incluye en el listado qué actividades te gustaría hacer para 

tu bienestar (dormir, salir a caminar o correr, jugar con tus hijos, leer una revista, mirar una 

película, cenar con amigos, etc.) Delega tareas: tantas veces como sea posible dependiendo del 

trabajo y la importancia. Ese tiempo que te ahorrarás podrás utilizarlo en asuntos que no pueden 

ser derivados. Utiliza una agenda de trabajo: para poder recordar y tener presente todas las 

actividades que se deben realizar en ese día. Se consecuente: utiliza bien las técnicas y ahorrarás 

entre un 10 y un 20 % de las horas diarias. 

 

d) PIDE A LOS ESTUDIANTES QUE REALICEN UNA PLENARIA DE REFLEXIÓN, 

ACUERDOS. 

 
e) EVALUACIÓN 
 

 

ENCUESTA 
 

 

¿Usted administra su tiempo de ocio? 

 

¿Estaría dispuesto a llevar una agenda para la organización del 

tiempo? ¿Qué recomendación daría usted a sus amigos? 
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TALLER No. 4 
 

 

TEMA: LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE UNA AGENDA ESCOLAR 
 

 

OBJETIVO 
 

 

Ayudar al alumno a gestionar su tiempo y planificar las actividades diarias 
 

 

RECURSOS: 
 

 

Laptop 

Proyector 

Cartulina 

Lápiz 

 
Agenda escolar 

 

 

ACTIVIDADES: 
 

 

a) DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN: 

Y SI NO HAY OPOSICIÓN 

 

Y si tienes muchas ganas de reír, ¡Ja! ¡Ja!. Y si tienes la ocasión y si no hay oposición, no te 

quedes con las ganas de reír, ¡Ja!, ¡Ja! 

 

Y si tienes muchas ganas de cantar, íJa!, ¡Ja!, y si tienes la ocasión y si no hay oposición, no te 

quedes con las ganas de cantar, la, la. 

 

Se continúa reemplazando la acción: aplaudir, silbar, zapatear. 
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B) PRESENTACIÓN DE VIDEO JUEGOS DE RAPIDEZ MENTAL 

c) EJECUCIÓN DEL TALLER 

 
¿COMO USAR LA AGENDA ESCOLAR? 
 

 

Una agenda escolar con las funciones y opciones necesarias para registrar y organizar toda la 

información habitualmente soportada por profesores y alumnos. 

 

Mediante diferentes apartados, esta agenda te permitirá crear todo tipo de horarios, programar 

deberes y proyectos en el tiempo, registrar tus actividades deportivas y extraescolares, salvar 

todo tipo de eventos especiales, llevar un control exhaustivo de los exámenes y resultados, crear 

una extensa librería de libros y documentación necesaria a lo largo del curso y clasificar todo 

tipo de información personal de alumnos, grupos y profesores. 

 

Saber organizarse y planificar el trabajo son dos competencias fundamentales que deben adquirir 

los alumnos durante la etapa educativa. La agenda escolar es la herramienta más adecuada para 

conseguirlo. Este instrumento de trabajo, además de servir de ayuda a los estudiantes para 

gestionar sus tareas diarias, es un medio idóneo para agilizar la comunicación entre familias y 

profesores y facilitar el seguimiento del progreso escolar del estudiante. Para sacar el mayor 

provecho, es necesario que todas las partes implicadas aprendan a usarla con eficacia. 

 

Para que la agenda escolar cumpla esta función de modo eficaz, es necesario que el estudiante 

aplique pautas específicas en su uso. Esta herramienta debe contener información específica y 

concreta. No basta con apuntar cada día pequeñas pistas ("ejercicio de mates", "estudiar lengua") que 

ayuden a recordar la tarea. La memoria no es infalible, por lo que es necesario que el estudiante anote 

con precisión toda la información importante: Cuando mandan ejercicios, hay que anotar 
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la página, número y tema al que corresponde. Si hay que realizar un trabajo se debe matizar la 

fecha de entrega, la temática y los referentes que haya especificado el profesor. 

 

En el caso de que la tarea consista en estudiar, se requiere que se puntualice si es 
 

 

Aprender de memoria o trabajar sobre el tema con esquemas, resúmenes y otras técnicas de 

estudio. 

 

PLANIFICAR TU TIEMPO 
 

 

La agenda tiene una utilidad mayor que recoger las tareas asignadas. Debe utilizarse como una 

herramienta de gestión y planificación del tiempo. Una vez que el alumno ha anotado toda la 

información, es aconsejable que organice su trabajo diario en torno a ésta con el referente del 

calendario semanal de asignaturas. 

 

El alumno puede priorizar las tareas y determinar cuáles debe realizar antes. Para gestionarlas, le 

ayudaría marcar las finalizadas a medida que se completan. Es fundamental que determine el 

tiempo que necesita para realizar cada una de las tareas. Ante la entrega de un trabajo, puede 

reservar tiempo de los días anteriores para su preparación. Cuando tiene que preparar un examen, 

puede incluso matizar cada paso que cumple durante su preparación (esquemas, repaso, etc.). 

También es preciso atender a las actividades extraescolares que forman parte de la agenda del 

estudiante. Es conveniente especificar cada día las actividades de este tipo y estructurar el tiempo 

de estudio en función de éstas. 
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LA UTILIDAD PARA FAMILIAS Y DOCENTES 
 

 

La agenda escolar no debe considerarse una herramienta exclusiva del estudiante. Una de sus 

finalidades principales es actuar de nexo de unión entre los tres protagonistas del proceso 

educativo: alumnos, familias y docentes. 

 

Por una parte, la agenda es un instrumento para que los padres estén al día de la evolución 

académica de sus hijos y puedan ejercer el control necesario para que cumplan con sus tareas 

diarias de un modo eficaz. Las familias deben prestarle la importancia que requiere. Es preciso 

que no se limiten a firmarla cada día -una petición de algunos docentes-, sino que la revisen y 

ayuden a sus hijos a gestionarla del modo más adecuado. 

 

La agenda debe servir también como herramienta de comunicación entre las familias y los 

docentes. Los padres pueden utilizarla para solicitar tutorías, enviar justificantes o avisos de falta 

de asistencia o para anotar problemas o cuestiones relevantes durante el proceso académico de 

sus hijos. 

 

En sentido inverso, los profesores pueden hacer uso de ella para comunicar a las familias 

incidencias ocurridas en el aula y que tomen las medidas adecuadas, o aspectos positivos para 

motivar y estimular al estudiante. 

 

d) REFLEXIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA AGENDA 
 
 

e) EVALUACIÓN 
 

 

Elaboración práctico de un modelo agenda. 



85 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una relación significativa entre el ocio y el rendimiento académico 

de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa Simón Bolívar. 

 

SEGUNDA: De los resultados obtenidos podemos decir que el 28,75% posee un nivel 

bajo de ocio y un 71,25 posee un nivel alto de ocio en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar. 

 

TERCERA: En lo que respecta al rendimiento académico en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar; se 

concluye que el 37,5% está en un nivel regular, el 58,8% se encuentra en 

bueno y el 3,8% en muy bueno. 

 

CUARTA: Se establece el nivel de relación entre el ocio y el rendimiento académico 

del área de comunicación mediante la prueba Chi Cuadrado, obteniéndose 

como valor de probabilidad 0,048; es de esta manera que se aprueba la 

hipótesis alterna de la investigación. 
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SUGERENCIAS 
 

 

En base a las conclusiones halladas en esta investigación, proponemos una serie 

de sugerencias sobre el empleo del ocio, con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico y, más aún, mejorar la vida de nuestros jóvenes estudiantes. 

 

PRIMERA: Realizar más estudios que relacionen al ocio y el rendimiento 

académico, ya que son escazas las investigaciones halladas con estas dos variables, para 

así profundizar este tema y encontrar alternativas de solución a los problemas que se 

configuran en nuestra sociedad en torno al ocio de los estudiantes. 

 

SEGUNDA: Las actividades de ocio deben dosificarse, de tal forma que el 

tiempo empleado en ellas, no produzca ninguna adicción, ni tampoco desencadene una 

vida sedentaria y solitaria, lo cual afectaría al rendimiento académico y al desarrollo 

personal. 

 

TERCERA: La escuela: tendría que insertar o impulsar en el currículo temas como 

interpretación de mensajes subliminales, la importancia de la reflexión 

crítica, de la actividad física, de los juegos didácticos, de las 

interrelaciones humanas y de la recreación sana en general. Así mismo, 

la escuela debe tener un tema transversal o curso adicional donde se 

ofrezca una educación del ocio, en la que se forme una cultura preventiva 

del empleo del ocio, se analice las consecuencias negativas que puede 

traer consigo el consumismo y las actividades relacionadas al uso de la 

tecnología, donde además, se tenga conciencia del mensaje subliminal de 

los programas de difusión masiva y se promocione intensamente la 

práctica de actividades que contribuyan a su desarrollo integral 
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ANEXOS 

 

 



 

Matriz de consistencia 2017 

Objetivos  Hipótesis Variables Indicadores Técnicas e 

instrumentos 

Ítems  

Objetivo general: 

Determinar la relación entre ocio y el rendimiento académico 

de los estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 

institución educativa Simón Bolívar del distrito de Socabaya, 

Arequipa 2016. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar el nivel de ocio de los estudiantes del cuarto 

grado del nivel secundaria de la institución educativa 

Simón Bolívar del distrito de Socabaya, Arequipa 2016. 

 Diagnosticar el nivel de rendimiento academico de los 

estudiantes del cuarto grado del nivel secundaria de la 

institución educativa Simón Bolívar del distrito de 

Socabaya, Arequipa 2016. 

 

Hi: El ocio tiene relación con el 

desarrollo del rendimiento 

académico de los estudiantes 

del cuarto grado del nivel 

secundaria de la institución 

educativa Simón Bolívar del 

distrito de Socabaya, 

Arequipa, 2016. 

Ho: El ocio no tiene relación con 

el rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto 

grado del nivel secundaria de 

la institución educativa Simón 

Bolívar del distrito de 

Socabaya, Arequipa, 2016. 

 

 

Variable 

independiente 

Ocio. 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

Rendimiento 

académico. 

 

 

Ocio formación. 

Ocio entretenimiento. 

Ocio descanso. 

Ocio Consumo. 

Ocio Producción. 

 

 

 Matematica. 

 Comunicación. 

  Historia y geografia 

y economia 

  Persona familia y 

relaciones humanas. 

 Formacion 

ciudadana y civica. 

 Ciencia, tecnologia y 

ambiente. 

 Educacion para el 

trabajo. 

 Educacion religiosa. 

 Educacion fisica. 

 Ingles  

 Arte 

 

Encuesta. 

 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 

Acta de notas 

 

 

 

1-44 

 

 

 

 

 

1 - 72 



CUESTIONARIO APLICADO OCIO 
Sexo            :  ......................................................................................................................  
Edad            :  ……………………………………… 
Fecha          : 21 - 09 - 2016 
4TO GRADO DE SECUNDARIA 
NOTA: Este cuestionario es totalmente anónimo, 
por eso le rogamos que se sirvan responder con la 
más absoluta sinceridad y veracidad. Este 
cuestionario está relacionado sobre el uso y 
distribución de sus momentos libres. 

Responde las siguientes preguntas marcando con 
una (x); en tu tiempo libre te dedicas a: 

1. ¿Estas informado o tienes conocimiento 

de la importancia del empleo del tiempo 

libre? 

a) Si 

b) No 

2. ¿Recibes orientación sobre el uso del 

tiempo libre? 

a) Si 

b) No 

3. Semanalmente cuantas horas libres 

dispones: 

a) 1 a 3h 

b) 3 a 5h 

c) 5 a 7h 

4. En el periodo vacacional por día, en 

promedio, cuantas horas libres tienes: 

a) 1 a 3h 

b) 3 a 5h 

c) 5 a mas   

5. ¿Estas aprendiendo a tocar algún 

instrumento musical? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca.  

6. ¿Practicas algún deporte? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

7. ¿Te agrada leer los manuales de 

instrucción (por ejemplo, para la 

construcción de aviones de escala u otros 

objetos)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

8. ¿Te agrada llenar sudokus u otros juegos 

numéricos? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

9. ¿Asistes a algún grupo de protección 

ambiental (planeta o animales)?  

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

10. ¿Realizas actividades que ayuden al 

desarrollo de tu autoestima?  

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

11. ¿Asistes actividades de educación 

formativa (talleres, debates, etc.)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

12. ¿Te agrada leer cuentos, historias, 

novelas, etc.? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

13. ¿Te gusta bailar? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

14. ¿Te gustan los juegos de destreza (dardos, 

baloncesto, etc.)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

e)  

15. ¿te gusta tomar fotografías? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

16. ¿Te gusta contar objetos o personas? 



a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

17. ¿te diviertes yendo de paseo a lugares 

naturales (parques, zoológicos, etc.)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

18. ¿Te agrada imaginar o soñar con 

aventuras, historias, cuando estas solo? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

19. ¿Sueles proponer y realizar planes con tus 

amigos? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

20. ¿Te gusta realizar pupiletras o 

crucigramas? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

21. ¿En tus momentos de descanso escuchas 

música? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

22. ¿Cuándo descansas miras en la televisión 

algún programa de deporte? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

23. ¿En los recesos te gusta dibujar? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

24. ¿En los recreos te agrada jugar al Jenka 

(deconstrucción y construcción)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

25. Cuando descansas en tu dormitorio ¿Te 

agrada ver documentales sobre animales 

o lugares salvajes? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

26. Cuando descansas ¿Te gusta estar solo? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

27. ¿Sueles aconsejar a tus compañeros en tu 

tiempo libre? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

28. ¿En tus tiempos de descanso te gusta 

contar chistes o bromas, cuentos 

increíbles? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

29. ¿Asistes con frecuencia a conciertos? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

30. ¿Asistes algún gimnasio? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

31. ¿Te agrada ir al cine en tu tiempo libre? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

32. ¿Cuándo realizas compras eres bueno 

calculando precios? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 



d) Nunca. 

33. ¿Los fines de semana sueles viajar (nuevos 

lugares)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

34. ¿Te gusta salir a fiestas (bailar)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

35. ¿te sientes bien realizando compras (de 

forma individual)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

36. ¿Te gusta comunicarte mediante las redes 

sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

37. ¿Te gusta hacer coreografías? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

 

38. ¿Te gusta reparar objetos en mal estado? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

39. ¿Para explicar a alguien como llegar a un 

sitio prefieres dibujar un croquis? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

40. ¿Has pensado en tener tu propio jardín y 

cultivar plantas? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

41. ¿Te gusta hacer amigos? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

42. ¿Te gusta meditar y planear sobre tu 

futuro? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

43. ¿Te agrada elaborar artesanías? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 

44. ¿Te gusta producir textos (poemas, 

cuentos, canciones, etc.)? 

a) Siempre. 

b) Casi siempre. 

c) A veces. 

d) Nunca. 
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