UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

TÍTULO:

“PLANIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE
EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7MO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “NUESTRA
SEÑORA DEL CISNE” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA,
AÑO LECTIVO 2009 – 2010”
Tesis de grado previa a la obtención del título
de Licenciadas en Ciencias de la Educación.
Especialidad Educación Básica.

AUTORAS:
IRMA DEL CISNE BALCÁZAR SUÁREZ DOLORES BALCÁZAR SUÁREZ
DIRECTOR DE TESIS:
DR. MGS. SEGUNDO EMILIANO ORTEGA I.

LOJA – ECUADOR
2009 -2010

DR. M. S.c. SEGUNDO EMILIANO ORTEGA I.
DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CERTIFICA:
Que el trabajo de investigación: “Planificación y aprovechamiento del
tiempo libre y su incidencia en la calidad de educación en los niños
y niñas del 7mo Año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra
Señora del Cisne” de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009 2010.” de las estudiantes, Irma del Cisne Balcázar Suárez y Dolores
Balcázar Suárez, egresadas de la carrera de Educación Básica ha sido
dirigido y asesorado durante el proceso de ejecución, por lo que autorizo
su presentación ante el organismo competente para el trámite respectivo.

Loja, Septiembre del 2010

DR. M.S.c. SEGUNDO EMILIANO ORTEGA I.
DIRECTOR DE TESIS

II

A

U T O R Í A

Los conceptos, criterios y opiniones vertidos en el presente trabajo
investigativo son de exclusiva responsabilidad de sus autoras.

………………………….........
IRMA DEL CISNE BALCÁZAR

........... .. . ………………………
DOLORES BALCÁZAR SUÁREZ

III

A G R A D E C I M I E N T O

Grabamos aquí perenne nuestro sincero agradecimiento para el Dr. Mg.
Sc. Segundo Emiliano Ortega I, eminente Maestro Universitario, quien
con su sabiduría contribuyó con la orientación científica e intelectual para
llevar a feliz culminación el presente trabajo, en calidad de Asesor y
Director de Tesis.

De igual forma dejamos constancia de nuestro especial agradecimiento a
la Universidad Nacional de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la
Comunicación, a la Carrera de Educación Básica, en la persona de sus
Directivos; a la Unidad Educativa Marista de la ciudad de Catacocha
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” en la persona del Sr. Rector Hno.
Saturnino González, quienes nos supieron brindar el apoyo y las
facilidades oportunas para llevar a efecto el presente trabajo.

En general, a todos gracias.

LAS

AUTORAS

IV

DEDICATORIA

Este trabajo constituye el símbolo de
gratitud a mi querida mamacita, a
mis hermanos, a mi esposo, a mis
queridos hijitos y a Madhelita con
profundo amor y admiración por el
apoyo y comprensión que me
supieron
brindar
para
la
culminación
de
mi
carrera
profesional.

Dolores Mercy

Con mucho afecto y respeto dedico el
presente trabajo a mis seres queridos
que con abnegación, comprensión y
en silencio, pero con mucho amor, me
supieron apoyar siempre.

Irma del Cisne

V

ESQUEMA DE TESIS
Certificación…………………………………………………………..…….......I
Autoría…………………………………………………………...……...….…....II
Agradecimiento…………………………………………………………………III
Dedicatoria………………………………………………………………………IV

CONTENIDOS

PÁGINAS

a. Título

1

b. Resumen

2

Sumary

5

c. Introducción

7

d. Revisión de Literatura

10

e. Materiales y Métodos

14

f. Resultados

17

g. Discusión

40

h. Conclusiones

44

i.

Recomendaciones

47

Anexo Proyecto de Tesis

50

VI

“PLANIFICACIÓN

Y

APROVECHAMIENTO

DEL

TIEMPO LIBRE Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD
DE EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 7MO
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA
“NUESTRA SEÑORA DEL CISNE” DE LA CIUDAD DE
CATACOCHA, AÑO LECTIVO 2009 – 2010”
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El tiempo libre de los alumnos dentro de sus hogares y familias no se
encuentra bien utilizado, en muchos de los casos no esta orientado a
actividades útiles que le sirvan en el desarrollo psicológico y académico
del educando, es muy común que los alumnos se dediquen a otro tipo de
acciones, como son: el trabajo dentro o fuera del hogar, el ocio, etc., no
aprovechando el tiempo libre en tareas recreativas de capacitación y
mejoramiento integral, la cual genera efectos negativos dentro de los
aprendizajes significativos de los educandos.

Esta problemática impulsa a investigar la presente temática titulada
“Planificación y aprovechamiento del tiempo libre y su incidencia en la
calidad de Educación de los niños y niñas del séptimo año de educación
básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de
Catacocha, año lectivo 2009-2010”

Para conseguir nuestro propósito planteamos como

objetivo general:

Lograr que la utilización del tiempo libre sea planificado y aprovechado
de la mejor manera en los niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora
del Cisne” de la ciudad de Catacocha, permitiendo así mejorar la calidad
de educación

tanto en su

formación física como en el rendimiento

académico institucional y como objetivos específicos: Determinar los
niveles de planificación del tiempo libre por parte de los docentes,
alumnos y padres de familia y la calidad educativa que evidencian los
educandos; y Justificar cualitativamente el nivel educativo de los
estudiantes.

Con el propósito de dar veracidad a los objetivos, trazamos las siguientes
hipótesis: Los niveles de planificación del tiempo libre por parte de los
docentes, estudiantes y padres de familia de los 7º años de la escuela
“Nuestra Señora del Cisne” son generalmente incipientes” y La calidad
educativa que reciben los alumnos, es generalmente mala.
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Las variables investigadas y sustentadas teóricamente son la planificación
y aprovechamiento del tiempo libre y la calidad de la educación; los
materiales y métodos utilizados fueron el método científico, hipotético
deductivo, analítico sintético y el descriptivo, las técnicas fueron la
observación directa y una encuesta.

Se concluye que: existe una relación significativa entre la planificación del
tiempo libre de los docentes, alumnos y padres de familia de los séptimos
años y la respectiva calidad educativa que evidencian; se recomienda, a
la Comunidad Educativa de esta importante institución de nuestro cantón
Paltas,

para que esta investigación sea un incentivo para mejorar y

planificar actividades que ayuden a utilizar y aprovechar el tiempo libre,
factor que viene afectando la calidad educativa de nuestro país.
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The time free of the students inside its homes and families is not well
used, in many of the cases not this guided to useful activities that serve
him in the psychological and academic development of the educating, it is
very common that the students are devoted to another type of actions, like
they are: the work inside of or outside of the home, the leisure, etc., not
taking advantage of the free time in recreational tasks of training and
integral improvement, which generates negative effects inside the
significant learnings of the educandos.

This problem impels to investigate the present thematic titled Planning and
use of the free time and its incidence in the quality of the children's
Education and girls of the seventh year of basic education of Our school
Mrs. of the Swan of the city of Catacocha, year lectivo 2009-2010"

To get our purpose we outline as general objective: To achieve that the
use of the free time is planned and taken advantage of in the best way in
the children and girls of Our school Mrs. of the Swan of the city of
Catacocha, allowing this way to improve the education quality so much in
its physical formation as in the institutional academic yield and as specific
objectives: To determine the levels of planning of the free time on the part
of the educational ones, students and family parents and the educational
quality that evidence the educandos; and to Justify the educational level of
the students qualitatively.

With the purpose of giving truthfulness to the objectives, we trace the
following hypotheses: The levels of planning of the free time on the part of
the educational ones, students and parents of family of the 7º years of Our
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school Mrs. of the Swan they are generally incipient and The educational
quality that the students receive, is generally bad.
The investigated variables and sustained theoretically they are the
planning and use of the free time and the quality of the education; the
materials and used methods were the synthetic deductive, analytic
scientific, hypothetical method and the descriptive one, the techniques
were the direct observation and a survey.

You concludes that: a significant relationship exists among the planning of
the time free of the educational ones, students and parents of the seventh
year-old family and the respective educational quality that evidence; it is
recommended, to the Educational Community of this important institution
of our canton Avocados, so that this investigation is an incentive to
improve and to plan activities that help to use and to take advantage of the
free time, factor that he/she comes affecting the educational quality of our
country.
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Esta investigación involucra a las dos instituciones más importantes de la
sociedad, como son la familia y la escuela, las mismas que atraviesan una
etapa muy difícil. Las cuales participan activamente dentro de los
procesos de desarrollo de los educandos, por medio de la planificación
del tiempo libre; a fin de, contribuir directamente al desarrollo integral de
los niños.
Por lo que nos hemos propuesto la “Planificación y aprovechamiento del
tiempo libre y su incidencia en la calidad de educación en los niños y
niñas del 7mo Año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora
del Cisne” de la Unidad Educativa

Marista de la ciudad de Catacocha,

año lectivo 2009 - 2010.” Para este centro educativo nuestra
investigación, permitirá tener en cuenta este problema que afecta a sus
alumnos generándose un marco de participación de los estamentos
básicos y fundamentales como son: Los alumnos, escuela y familia,
pilares fundamentales dentro de los procesos de desarrollo educativo.

Para los docentes que forman parte del centro educativo, esta
investigación servirá para motivarlos en su labor educativa e intervenir en
procesos de desarrollo integrales, en los cuales se genere un adecuada
utilización del tiempo libre de los alumnos formando prospectivas básicas
encaminadas a obtener el desarrollo de los mismos, los problemas que
atraviesan sus alumnos y que repercuten en el rendimiento académico.
Se dan básicamente por la falta de planificación, coordinación

en

actividades de capacitación o formación recreativa, lo cual influye
directamente en el rendimiento académico e integral de las niñas y niños.

Por lo tanto para orientar la investigación se plantearon los siguientes
objetivos: General, Lograr que la utilización

del tiempo libre sea

planificado y aprovechado de la mejor manera en los niños y niñas de la
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escuela

“Nuestra Señora del Cisne

de la ciudad de Catacocha,

permitiendo así mejorar la calidad de educación tanto para la formación
física como en el rendimiento académico institucional y como objetivos
específicos: Determinar los niveles de planificación del tiempo libre por
parte de los docentes, alumnos y padres de familia y la calidad educativa
que evidencian los educandos; y Justificar cualitativamente el nivel
educativo de los estudiantes. Las hipótesis planteadas fueron: Los niveles
de planificación del tiempo libre por parte de los docentes, estudiantes y
padres de familia de los 7º años de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
son generalmente incipientes” y La calidad educativa que reciben los
alumnos de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” es generalmente mala.

Dentro de los materiales y métodos utilizados en la presente investigación
de carácter explicativa y cualitativa, se utilizó el método científico,
hipotético deductivo, analítico sintético y el descriptivo, las técnicas fueron
la observación directa y una encuesta para los padres de familia,
docentes y estudiantes de la institución, estructuradas por datos
informativos y 6 preguntas.

Por lo que se concluye que: existe una relación significativa entre la
planificación del tiempo libre de los docentes, alumnos y padres de familia
de los séptimos años de la escuela ”Nuestra Señora del Cisne”

y la

respectiva calidad educativa que evidencian; por lo que se recomienda, a
la Comunidad Educativa de esta importante institución de nuestro cantón
Paltas,

para que esta investigación sea un incentivo para mejorar y

planificar actividades que ayuden a utilizar y aprovechar el tiempo libre,
factor que viene afectando la calidad educativa de nuestro país.

9

10

Planificación y Aprovechamiento del Tiempo Libre.

La estructura y variedad de las actividades de tiempo libre de un
pueblo se expresan, por su nivel de desarrollo socio – cultural, por
lo que consideramos que es necesario prestar mayor atención a la
planificación del tiempo libre de los niños y los jóvenes, en tanto este
incidirá de una forma u otra en la formación de la personalidad y de
la sociedad en general.
Para respaldar teóricamente la variable independiente se analizó sus
antecedentes históricos, el surgimiento del tiempo, que surge como
una necesidad, pues hablar de una civilización del ocio apenas tiene
sentido sin esta educación, la cual debe darse en el tiempo libre,
rompiendo los esquemas de la rigidez educativa, de la continuidad
forzada de los horarios, permitiéndonos ser más flexibles en la
impartición de los programas de estudios y fuera de estos.
Al tiempo libre se le reconoce una serie de funciones frente al
trabajo; ellas son: las funciones de carácter psicosocial, que
comprende: descanso, diversión y desarrollo.
Algunas acciones pedagógicas de padres, educadores y adultos
responsables, frente a la planificación del tiempo libre de los
escolares y adolescentes, generalmente el escolar derrocha
tranquilamente el tiempo libre, duermen más de lo necesario, dedica
gran número de horas frente al televisor, computador, video-juegos
etc., es común, que el adolescente manejar el libre enmarcándolo
en el contexto del deseo de libertad, lo cual para él significa
preferentemente hacer lo que se quiere.
La influencia de los amigos es determinante. Si están en un grupo
de personas con buen rendimiento, lo usual es que compartan ese
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nivel de rendimiento. Si es un grupo de personas no bien adaptadas
al colegio y con bajo rendimiento académico, a la larga se
perjudicarán buscando la aceptación del grupo.

Calidad de Educación.
Mejorar la calidad de educación, es la adquisición de conocimientos
y las acciones que realizan para obtenerlos, se efectúan en
coordinación con el profesor que es quien señala, tratando de
coordinar la participación de los estudiantes.
Los factores o elementos que, influyen en el rendimiento escolar
son: el alumno, el profesor, medio circundante, hogar situación
económica, estado de salud, nutrición, factores psicológicos,
pedagógicos, pedagógicos y didácticos.
Mejorar la calidad de vida es mejorar la calidad de educación, en la
medida que el hombre vaya asimilando pautas, actitudes y formas
en el aprovechamiento de su tiempo libre, el peso de gravitación
educativa, en sus formas pedagógicas, será cada vez menor hasta
lograr la plena autonomía. En síntesis la educación mejorará cuando
haya: incentivación sin presionar, asistir sin coaccionar y apoyar sin
limitar la independencia y autonomía.
Obstáculos que hay que superar para mejorar la calidad de
educación son la dependencia permanente, el idealismo y el
libertinaje. Hay necesidades de aprender a planificar positivamente
el tiempo de ocio por factores de índole económico, social e
intelectual, situación que lleva a la pasividad activo, sin que haya el
requerimiento de gastar dinero; la cultura del consumismo en ciertas
actividades recreativas, está regalando a un grupo humano, a no ser
elemento activo y participativo en estas actividades, y a ser de la
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persona un consumidor permanente, latente de la esclavitud, y de
otro lado negando el hacer de los momentos y espacios libres, las
posibilidades más valiosos para el crecimiento y formación integral.
La vida en familia y animadora de una pedagogía de calidad se da
cuando:
 Todos sus miembros participan en la vida del otro.
 Tienen intereses, metas y preocupaciones comunes.
 Buscan el buen trato, la convivencia.
 Todos sus miembros viven y aceptan los distintos momentos de la
vida, a saber: de éxito, alegría, gozo, entusiasmo, enfermedad,
frustración, tristeza, fracaso, conflicto, etc.
Otras formas de planificar creativa y responsablemente el tiempo
libre por los niños, niñas y jóvenes, son las actividades extraescolares, entendidas como todas aquellas acciones, tareas,
procesos, programas de orden académico, creativo, deportivo,
cultural artístico, manual y social que los alumnos desarrollas
después de haber cumplido con los horarios escolares, ya sea
durante la semana o el fin de semana.

La educación es una responsabilidad compartida, por ello es que
con miras a buscar cambios de conducta en los padres, frente a las
actividades extra-escolares de los hijos.

La comunidad educativa debe contribuir por todos los medios a crear
y despertar interés y afición entre los alumnos, junto a la práctica de
dichas actividades recreativas, a fin de que sean éstos quienes, en
el tiempo libre, las desarrollen convenientemente.
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El investigador para obtener respuestas a sus interrogantes y
comprobar o verificar las hipótesis planteadas en el proceso de
investigación, comprende las estrategias que utiliza para copilar,
comprender, analizar, interpretar y recrear la información empírica,
en la perspectiva de dar respuesta a la problemática investigada.

En este contexto el diseño metodológico de la presente investigación
se ubica en el ámbito socio educativo y explicativo con un enfoque
exploratorio descriptivo y algunos rasgos explicativos, puesto que se
pretende observar el fenómeno en estudio, tal como ocurre en la
sociedad actual.

Por lo tanto se aplicó encuestas a padres de familia, profesores y
alumnos de los séptimos años de educación básica de la escuela
“Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de Catacocha, año lectivo
2009-2010, la revisión

documental bibliográfica, es decir, se

consultó en todo tipo de fuentes de información como libros, folletos,
revistas, periódicos, internet, Así mismo se observó críticamente los
acontecimientos, tal como se presentan en la realidad investigada,
para descubrir, describir y de alguna manera explicar el desarrollo de
los procesos del objeto en estudio e interpretar sus resultados.

MÉTODOS

El método científico por ser el más apto para describir, conocer y
explicar la realidad del problema, puesto que existe una falta de
fundamentación conceptual y metodológica organizativa, para que
exista el desarrollo de la teoría, con la práctica en el área de
lenguaje y comunicación.
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Hipotético deductivo, debido a que se parte de las hipótesis
planteadas que fueron aprobadas durante el desarrollo de la
investigación.

Analítico sintético, porque desglosaremos los principales elementos
y partes del problema, para realizar su estudio detenido y esencial, y
de esta forma comprender sus especificidades y relaciones lógicas
que se establecen en el objeto a investigar.

La investigación se caracterizó como explicativa y cualitativa,
consecuentemente se hizo uso de la estadística descriptiva en
cuanto se necesite analizar e interpretar los distintos aspectos que
se mencionan en las hipótesis ya indicada.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Como técnicas utilizamos la observación directa y espontánea, así
como

encuestas,

para

recolectar

la

información

empírica

indispensable. En cuanto a las encuestas, estas fueron aplicadas a
una muestra de la población y nos sirvió para recoger información
que será confiable para nuestro estudio, con los objetivos y
elementos del ciclo de aprendizaje que desarrollan en una hora
clase los profesores, padres de familia, y alumnos de los séptimos
años de educación básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
de la ciudad de Catacocha año lectivo 2009-2010.

La información observada y recopilada fue procesada e interpretada
en cuadros estadísticos, para analizar y verificar la hipótesis y
enriquecer la conceptualización teórico empírico de las variables del
problema y de esta manera poder concluir y recomendar los
resultados de esta importante investigación.
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ENCUESTA A LOS PROFESORES

DATOS INFORMATIVOS:

Título académico

f

%

Licenciadas

12

60

Normalistas

8

40

Total

20

100%

MUESTRA.- Profesores de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.- De la población encuestada de la escuela “Nuestra
Señora del Cisne”

podemos manifestar que 12 personas son

licenciadas lo que corresponde

a un 60 %, y 8 personas son

normalistas lo que equivale a un 40%.
INTERPRETACIÓN.- De la población de profesores podemos
manifestar que la mayoría cuentan con un título que les acredita para
ejercer su profesión y en un porcentaje menor son normalistas.
CUESTIONARIO:

1. ¿Cómo cree usted que la planificación del tiempo libre incide
en el mejoramiento de la calidad de educación?

RESPUESTA
Positivamente
Negativamente
Total

f
20
0
20

%
100
0
100%
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MUESTRA.- Profesores de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.- De la pregunta planteada a los profesores de la escuela
“Nuestra Señora del Cisne” los 20 nos contestan positivamente lo
que equivale al 100 %.

INTERPRETACIÓN.- Se evidencia que los profesores en su totalidad
manifiestan que la planificación del tiempo libre de los alumnos incide
de manera positiva en la calidad de la educación.
2. ¿Qué

actividades

sugiere

Ud.

para

que

los

alumnos

aprovechen el tiempo libre?

RESPUESTA
Inscribirse en cursos
Leer
Ver televisión, Programas educativos
Realizar tareas, de materias trazadas
o actualizarse
Total

f
7
5
6
2

%
35
25
30
10

20

100%

19

MUESTRA.- Profesores de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.- Los maestros encuestados nos contestan, inscribirse a
cursos 7 que equivale al 35%; leer 5 que equivale al 25 %;

6

programas educativos que equivale 30 %; y 2 realizar tareas, de
materias trazadas o actualizarse, que equivale al 10 %.

INTERPRETACIÓN.- Los profesores manifiestan que si los alumnos
se inscribieran en cursos y si se interesaran por ver programas
educativos aprovecharían al máximo su tiempo libre y en un menor
porcentaje manifiestan que deberán leer con mayor frecuencia así
como actualizarse en las materias.

3.

Conoce algunos lugares de diversión que existan en la
ciudad de Catacocha, en donde los niños asisten con
frecuencia?
RESPUESTA
SI
NO
NO CONTESTAN
TOTAL

f
14
4
2
20

%
70
20
10
100%
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MUESTRA.- Profesores de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.- De la población encuestada, 14 maestros nos contestan
positivamente lo que equivale al 70 %, de la misma forma nos
contestan negativamente

4 personas que equivale al 20%, y dos

maestros no contestan que equivale al 10 % de la muestra.

INTERPRETACIÓN.- Los profesores en su mayoría manifiestan que
si conocen los lugares de diversión donde los alumnos acuden con
frecuencia, mientras que en un porcentaje menor manifiestan no
conocer estos lugares y otros prefieren no hablar de este tema.

4. Considera Ud., que el tiempo de aprendizaje de su escuela es:

TIPO DE ENSEÑANZA
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

f
14
2
2
2
20

%
70
10
10
10
100%
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MUESTRA.- Profesores de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.- De los profesores encuestados sobre el nivel de
conocimiento nos contestan 14 que muy bueno lo que equivale al
70%; 2 personas que bueno que equivale al 10%; Regular 2 personas
que equivale al 10 % y deficiente 2 personas que equivale al 10 %.

INTERPRETACIÓN.- La mayoría de profesores manifiestan que el
aprendizaje en la escuela es muy bueno, mientras que en menores
porcentajes manifiestan que buena, regular y deficiente.

5. ¿Cree Ud. Que la tecnología ayuda a mejorar la calidad de
educación?

TAREAS
Si
No
TOTAL

f
20
0
20

%
100
0
100%
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MUESTRA.- Profesores de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.-

De

los

maestros

encuestados

nos

contestan

afirmativamente 20 lo que equivale a un 100%.

INTERPRETACIÓN.- Todos los profesores comparten que si la
utilizamos correctamente a la tecnología podría servirnos de gran
ayuda para mejorar la calidad de la educación.

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
DATOS INFORMATIVOS:
TIPO DE MUESTRA POR EL GÉNERO

Sexo

Nº

%

Hombres

24

60%

Mujeres

16

40%

Total

40

100%

MUESTRA.- Estimados niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.- La población investigada está determinada mediante el
tipo de sexo, estableciéndose que 24 son hombres que equivale al
60% y 16 mujeres que equivale al 40%.
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INTERPRETACIÓN.- La población

en lo que respecta a los

estudiantes a los alumnos en su mayoría son varones y en un menor
porcentaje son mujeres.

CUESTIONARIO:

1. ¿En el tiempo libre que actividades realizas?

ACTIVIDADES
Artísticas: guitarra, piano
Deportivos: baloncesto, futbol,
natación
Culturales sociales: danza, teatro
TOTAL

f
12
16

%
30
40

12
40

30
100%

MUESTRA.- Estimados niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- De la población investigada 12 nos contestan, tocar
instrumentos musicales que equivale al 30%; 16 realizar actividades
deportivas, que equivale al 40 %, y 12 niños realizar actividades
culturales que equivale al 30%.
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INTERPRETACIÓN.- Los alumnos en su mayoría les gusta ocupar su
tiempo libre en actividades deportivas, mientras que en un menor
porcentaje se dedican a actividades artísticas y culturales sociales.

2. ¿En el presente horario distribuye las actividades que
realizas?
HORA

ACTIVIDADES

13H00 - 15H00

Leer, jugar, ayudar en casa,

15H00 - 17H00

Hacer deberes, ayudar en casa, ver televisión

17H00 - 19H00

Igualarme, salid a jugar, ver novelas

19H00 - 21H00

Descansar, salir a ver el parque

MUESTRA.- Estimados niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.- Los niños y niñas nos contestan que les gusta leer de
(13-H00- 15H00); realizar deberes y recreación (15-h00- 17h00);
realizar actividades educativas (17H00-19H00): descansar y disipar
(19H00 – 21H00)

INTERPRETACIÓN.- Los niños(as) manifiestan distribuir su tiempo
por horarios según su disponibilidad para realizar dichas actividades.

3. ¿Qué actividades te gustaría realizar en el tiempo libre?

RESPUESTA

f

%

CANTAR

11

27

PINTAR

14

35

TOCAR UN INSTRUMENTO
LEER LIBROS

5
3

12
8

DIBUJAR

7

18

TOTAL

40

100%
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MUESTRA.- Estimados niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.- De los niños y niñas encuestados 11 nos contestan que
desean realizar `canto que equivale al 27%; 14 pintar que equivale al
35%, tocar instrumentos 5 que equivale al 12 %, leer libros 3 que
equivale al 8 % y dibujar 7 que equivale al 18%.

INTERPRETACIÓN.- Según la pregunta planteada se puede
manifestar que los niños(as) en su mayoría les gustaría utilizar su
tiempo libre en actividades de pintura y canto mientras que en
menores porcentajes les gustaría tocar algún instrumento, leer y
dibujar.

4. ¿Qué nivel de enseñanza crees que recibes en tu escuela?

RESPUESTA
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
DEFICIENTE
TOTAL

f
21
10
6
3
40

%
52
25
15
8
100%
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MUESTRA.- Estimados niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANALISIS.-

De la población investigada 21 contestan que la

educación es muy buena que equivale al 52%; Buena 10 que equivale
al 25%, regular 6 que equivale al 15 % y deficiente 3 que equivale al
8%.
INTERPRETACIÓN.- La mayoría manifiestan que la enseñanza que
reciben en la escuela es muy buena y e porcentajes menores
manifiestan que buena, regular y deficiente.

5. ¿Estás contento (a) con la forma que tu maestro te enseña?

RESPUESTA
SI
NO
NO CONTESTAN
TOTAL

f
24
14
2
40

%
60
35
5
100%
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MUESTRA.- Estimados niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- Dentro de la forma de enseñanza de los maestros los
niños (as) contestan que si 24 que equivale al 60% y negativamente
14 que equivale al 35 % y no contestan 2 que equivale al 5%.
INTERPRETACIÓN.- En lo que respecta a que si está contento con la
enseñanza del maestro un buen porcentaje manifiestan que si
mientras que en menores porcentajes dicen que no y otros no
contestan.
6. ¿Cómo son las clases que tu maestro te imparte?
RESPUESTA
DINÁMICAS
PARTICIPATIVAS
ABURRIDAS
CANSADAS
OTRAS (DIFÍCILES EXTENSAS)
TOTAL

f
17
19
1
1
2
40

%
43
48
2
2
5
100%

MUESTRA.- Estimados niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez
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ANÁLISIS.- De las clases que imparte el maestro 17 contestan que
son dinámicas que equivale al 43 %, participativas 19 que equivale al
48%, aburridas que equivale al 2%, cansadas 1 que equivale al 2%, y
otras extensas 2 que equivale al 5%.

INTERPRETACIÓN.- En un buen porcentaje manifiestan que las
clases que imparte su maestro se dan en un ambiente participativo y
dinámico y en menor cantidad dicen que son aburridas, cansadas y
extensas.
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
DATOS INFORMATIVOS

1. ¿Cuántos años tiene?
EDADES
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
TOTAL

f
4
10
19
3
4
40

%
10
26
47
8
10
100%

MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- Con respecto a la edad de los padres de familia, se
evidencia que la mayoría de la población oscila entre los 31 a 40
años , es decir se trata de un grupo humano que es conciente de
los adelantos tecnológicos y por lo tanto sabe de los juegos
recreativos que perjudican la calidad educativa de sus hijos, los
cuales malgastan su tiempo libre.

29

2. ¿Ocupación que desempeña?

PROFESIONES
Empleados públicos
Agricultores
Amas de casa
Albañiles
TOTAL

f
12
6
18
4
40

%
30
15
45
10
100%

MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- El 45% de padres de familia encuestados señalan que
se dedican a los quehaceres del hogar, por lo tanto cuentan con el
tiempo necesario para dedicarlo a sus hijos en el cuidado y control
del mismo.

INTERPRETACIÓN.- En lo que respecta a la ocupación del padre
de familia un gran porcentaje son amas de casa y empleados
públicos y en menor cantidad son agricultores y albañiles.

3. Sexo M( ) F( )
SEXO
Hombres
Mujeres
TOTAL

f
12
28
40

%
30
70
100%

MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- Se demuestra que el 70% de la población investigada
son mujeres y el 30% son hombres.

INTERPRETACIÓN.- La mayoría de los padres de familia
encuestados son mujeres y en un mínimo porcentaje hombres.
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CUESTIONARIO.

4. ¿Qué actividades realiza su hijo/a en el tiempo libre?

ACTIVIDADES

f

%

Jugar

12

30

Leer
Ver televisión
Realizar tareas
TOTAL

8
10
10
40

20
25
25
100%

MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- el 30% de los encuestados manifiestan que sus hijos
utilizan su tiempo libre en juegos, el 25% se dedica a ver televisión
y realizar tareas y un 20% se dedica a leer.

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia manifiestan que sus
hijos utilizan su tiempo libre en algún tipo de juego, mientras que
otros nos dicen que se dedican a ver televisión, a realizar tareas y
en menor cantidad les gusta leer.
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5. ¿Enseña a su hijo/a a organizar su tiempo libre?

ORGANIZA EL TIEMPO LIBRE
Sí
No
TOTAL

f
16
24
40

%
40
60
100%

MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- Podemos observar que el el 60% de los encuestados
no les ayudan a organizar su tiempo libre, mientras que el 40% si lo
hacen.

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia en su mayoría
manifiestan que no ayudan a sus hijos a organizar su tiempo libre y
unos pocos si lo hacen.

6. ¿Qué le gustaría que su hijo/a realice en el tiempo libre?

ACTIVIDADES
Artísticas: guitarra, piano
Deportivos: baloncesto, futbol,
natación
Culturales sociales: danza, teatro
TOTAL

f
12
16

%
30
40

12
40

30
100%
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MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- Se demuestra que el 40% de la población le gusta que
sus hijos se dediquen más a actividades deportivas y el 30% que
se dediquen a tareas artísticas y socio-culturales.

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia les gusta que sus hijos
realicen actividades deportivas en sus horas libres y en iguales
porcentajes les gustan las actividades artísticas y culturalessociales.

7. ¿Está de acuerdo con la enseñanza que los profesores
imparten a sus hijos?

ESTA DE ACUERDO CON LA
ENSEÑANZA
Sí
No
TOTAL

Nº

%

34
6
40

85%
15%
100%
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MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- Se señala que el 85% de los investigados manifiestan
estar de acuerdo con la enseñanza que imparten los profesores,
miestras que un 15% no lo están.
INTERPRETACIÓN.- La mayoría manifiesta estar de acuerdo con
la enseñanza de los profesores de sus hijos y un mínimo
porcentaje manifiestan no estar de acuerdo.

8. ¿Cómo califica Ud. Al tipo de enseñanza que reciben sus
hijos?
TIPO DE ENSEÑANZA
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

f
34
6
0
0
40

%
85
15
0
0
100%

MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez
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ANÁLISIS.- Se observa que el 85% de los padres de familia
califican de muy bueno el tipo de enseñanza que reciben sus hijos,
mientras que el 15% lo califica como bueno.

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia manifiestan que la
enseñanza es muy buena y una mínima parte dicen que la
enseñanza es buena.

9. ¿Está de acuerdo con las tareas que el profesor envía a casa?
TAREAS
Si
No
TOTAL

f
40
0

%
100
0
100%
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MUESTRA.- Padres de Familia
AUTOR.- Irma del Cisne Balcázar Suárez, Dolores Balcázar Suárez

ANÁLISIS.- El 100% de los padres de familia están de acuerdo con
las tareas extra-clase.

INTERPRETACIÓN.-

Los

padres

de

familia

en

su

totalidad

manifiestan estar de acuerdo con las tareas que los profesores envían
a casa.
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
PRIMERA HIPÓTESIS
ENUNCIADO.

Los niveles de planificación del tiempo libre por parte de los docentes,
estudiantes y padres de familia de los 7º años de la escuela “Nuestra
Señora del Cisne” son generalmente incipientes.

FUNDAMENTO Y DEMOSTRACIÓN
El 95% de los estudiantes se dedican a jugar al libre albedrío, es decir
que no planifican las actividades que van a realizar durante el tiempo
libre, así como también no hay el incentivo necesario por parte de los
docentes para desarrollar juegos recreativos que le permitan sacar a
flote su creatividad sus destrezas y habilidades, y, que estos a su
vez, le sirvan como fundamento para el mejoramiento de la calidad
de educación.
El 90% de niños y niñas dedican su gran tiempo libre a ver televisión,
asistir a nintendos, actividad que en la actualidad se ha convertido en
nociva para la mente de la niñez, no porque en sí estas actividades
sean nocivas, sino

porque

allí se proyectan una variedad de

programas que carecen de moral, no son formativos por lo tanto se
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convierten en destructores de su propia formación, poniendo en
riesgo sus propias vidas.
La respuesta de los padres de familia es coherente con la de los
profesores cuando

manifiestan en un 80% que de acuerdo a la

situación ocupacional y los trabajos que desempeñan en actividades
inherentes a sus ocupaciones, limita el poder controlar y ayudar, a los
niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, cuyas
actividades se ejecutan, a su libertad sin ningún

nivel de

planificación, ni algún tipo de control, y como respuesta a ello los
niños y niñas se hallan desmotivados realizando cualquier tipo de
actividades que nada tienen que ver con la expresividad de sus
emociones, típicas de su edad.
Sin embargo, no se establece una diferencia significativa en lo que
tiene que ver con el proceso educativo, lo cual no repercutiría en el
proceso educativo competente a la presente investigación.

DECISIÓN
De la información presentada en cuadros anteriores y debidamente
interpretada, se puede concluir diciendo que tanto los docentes,
padres de familia, y estudiantes, al menos 22 niños de cada paralelo
del séptimo año de la escuela investigada estaría corroborando a que
los niveles de planificación son generalmente incipientes.
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SEGUNDA HIPÓTESIS

ENUNCIADO
La calidad educativa que reciben los alumnos de la escuela “Nuestra
Señora del Cisne” es generalmente mala.
FUNDAMENTO Y DEMOSTRACIÓN
Aunque Claro está que más del 85% tanto de docentes, padres de
familia, y estudiantes califican a la calidad de educación de la escuela
“Nuestra Señora del Cisne” de muy bueno,

pero también no es

menos cierto que en la educación hay mucho por hacer, por lo tanto,
es importante comprender que la calidad educativa depende mucho
de

todos los miembros involucrados

en el cambio y

la

transformación, cuando todos hayamos logrado dar este gran paso,
entonces sí estaremos hablando de una educación de calidad en todo
la extensión de la palabra, cada uno

contribuyendo

desde sus

diferentes responsabilidades contribuyendo, así en el fortalecimiento
de la noble y difícil tarea de educar.
En cambio el 15% de profesores, padres de familia, y estudiantes lo
consideran regular, si bien es cierto es un porcentaje mínimo, pero
que en definitiva si preocupa en cierta forma, ya que la educación
debe ser tratada con

igualdad de derechos y en las mismas

condiciones.
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De igual forma para comprobar, esta hipótesis realizamos la siguiente
pregunta: ¿Cómo consideras que son las clases que tu profesor te
imparte? El 48% de los estudiantes manifiestan que las clases son
participativas, y el 43% que son dinámicas, por lo que consideramos
que existe un mayor porcentaje de interrelación entre profesor-alumno
por consiguiente el inter-aprendizaje será significativo. Por otra parte
el 5% señalan que las clases son extensas y difíciles, en tanto que el
4% precisan que son cansadas y aburridas sin embargo creemos que
estos resultados no implicarían un mayor significado

en considerar

la calidad de educación mala.
DECISIÓN
Por lo expuesto consideramos que esta segunda hipótesis, después
de haber sido analizada,

no ha sido comprobada, de hecho los

porcentajes nos han permitido demostrar que la calidad educativa que
reciben los alumnos de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” no es
mala.
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La planta docente de este prestigioso establecimiento cuenta con
personas

capacitadas

dentro

de

las

diferentes

materias

y

especialidades las mismas que cuentan con un tirulo académico en
Ciencias de Educación.
Todos los educadores manifiestan que la planificación del tiempo libre
mejora la educación.

Un alto porcentaje de los maestros encuestados nos contestan que
deberían seguirse cursos de capacitación así como actualizarse
mediante la lectura y programas educativos es decir utilizar de la
mejor manera el tiempo libre en beneficio y desarrollo de los niños.

Los maestros encuestados contestan positivamente que existen
lugares de esparcimiento en los cuales pueden disfrutar los niños
como forma de recreación, negativamente nos manifiestan que debe
tomarse en cuenta otros factores dentro del campo cognoscitivo y no
solo recreativo.

Los maestros manifiestan que existen un buen

nivel académico

dentro de la enseñanza aprendizaje, nos dicen que es bueno porque
existen problemas sociales en los cuales influye la educación, 2 nos
contestan que regular, y 2 deficiente puesto que no existe apoyo
directo por parte de los padres de familia así como muy pocas
políticas de gobierno para mejorar la educación y el nivel académico.

Los encuestados contestan que por medio de la tecnología se puede
acelerar los procesos cognoscitivos, manejar información sin límites,
lo que debe ser utilizado de manera adecuada dentro del campo de la
enseñanza y aprendizaje, y también dentro del valioso tiempo libre.
De los niños y niñas entrevistados la mayoría de la muestra son
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hombres, y un número inferior son mujeres.

Los niños(as) manifiestan que las actividades que más les gusta
realizan, es la música, se inclinan por tocar instrumentos autóctonos
de nuestra región, de la misma forma les gusta realizar actividades
tanto artísticas como deportivas.

Dentro de las actividades que realizan los niños podemos manifestar
que los mismos no poseen un adecuado horario para administrar su
tiempo libre lo que trae como consecuencia una falta de control o
educación dentro del desarrollo de las niñas y niños, lo que influirá
directamente en su desarrollo académico.

Los niños y niñas siempre desean realizar actividades culturales las
mismas que pueden servir dentro de la utilización del tiempo útil, las
mismas que les permitirán ir desarrollando sus habilidades y
destrezas, lo que contribuye al buen desarrollo tanto cognoscitivo,
psicológico y físico.

Los niños y niñas que contestan sobre la calidad de la enseñanza, un
alto porcentaje de los mismos manifiestan que la educación es muy
buena porque se basa en principios y valores, permitiéndoles
aprender mucho mejor, ya que la educación que reciben es buena
comparada

a

otros

establecimientos

que

enfrentan

mayores

problemas.
Dentro de la forma de enseñanza de los maestros la calidad de la,
enseñanza

es para algunos de los niños buena porque se les

entiende y tienen mucha paciencia y conocen de las materias;
mientas otros manifiestan que no porque algunos maestros mandan
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mucha tarea que no se les entiende y en muchos de los casos no se
las encuentra.
De las clases que el maestro imparte nos contestan en un alto índice
que son excelentes y buenas en tanto que en un mayor porcentaje
nos manifiestan que son malas porque no permiten la participación, o
el dinamismos, se vuelven extensas y tediosas por lo que no se
aprende mucho, más bien se sale extenuado de las clases muchos de
los maestros mandan demasiada tarea que en muchos de los casos la
realizan en los recreos y en casa.
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Luego del análisis de la información recogida e interpretada y a la luz
de los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad
educativa en la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad e
Catacocha señalaremos las siguientes conclusiones:


El personal docente de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” no
ha ejecutado una planificación en lo que respecta a aprovechar el
tiempo libre para de esta manera mejorar la calidad de educación,
base indispensable para el desarrollo social de nuestro país.

 Los niños y niñas del 7mo año de la escuela “Nuestra Señora del
Cisne” en su tiempo libre frecuentan lugares de diversión como:
nintendos, estadio, parques, billas, canchas, lo que significa que
dichas actividades realizadas no son las adecuadas y por lo tanto
no están aprovechando su tiempo libre en algo positivo.
 De acuerdo a la distribución de su tiempo apreciamos que los
niños y niñas no tienen un horario bien distribuido ya que la
mayoría lo dedican a jugar y a ver televisión, actitudes negativas
que desmejora el desarrollo intelectual.
 Aunque el 60% de los alumnos investigados, señalan que están
contentos con la enseñanza que reciben por parte de sus
maestros, no es menos cierto que un 40% están descontentos, lo
que sería importante trabajar en este aspecto a fin de conseguir
que este porcentaje sea disminuido.
 El nivel de enseñanza que reciben los alumnos del séptimo año
de la escuela ”Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de
Catacocha, un 52% manifiesta que es muy bueno, un 25% dicen
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que es buena, mientras que un 15% señalan regular y un 8%
deficiente.
 Que existe una relación significativa entre la planificación del
tiempo libre de los docentes, alumnos y padres de familia de los
séptimos años de la escuela”Nuestra Señora del Cisne”

y la

respectiva calidad educativa que evidencian.
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Ante la evidente falta de planificación y aprovechamiento del tiempo
libre para mejorar la calidad de educación en los alumnos de los
séptimos años de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, de la ciudad
de

Catacocha,

nos

permitimos

proponer

las

siguientes

recomendaciones:
 La intervención docente mediante la planificación y ejecución de
actividades inherentes propias de su edad con el fin de lograr el
mejoramiento y aprovechamiento del tiempo libre, para optimar la
calidad de la educación, mediante la exploración de las
habilidades y destrezas de los niños y niñas.
 A las autoridades y docentes, para que propongan cursos o
talleres optativos sociales, culturales, manuales y deportivas para
la planificación y aprovechamiento del tiempo libre por parte de
niños y niñas del séptimo año de la escuela “Nuestra Señora del
Cisne” de la ciudad de Catacocha.
 A los docentes en lo posible no enviar tareas que no obedezcan a
una planificación, en especial el fin de semana. Recordemos que
el fin de semana debe dedicarse a recuperar energías, a
solidificar afectos familiares, a variar actividades. El cambio de
ambiente

siempre

purifica

nuestra

emoción.

¡Todos

lo

necesitamos!
 Recomendamos a los señores profesores y profesoras de la
escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de Catacocha,
concienciar a los niños y niñas de esta escuela, acerca de los
peligros de asistir irresponsablemente a los nintendos, el parque,
y billares.
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 A los señores padres y madres de familia, para que sean los
motivadores

principales

de

sus

hijos

proponiéndoles

la

planificación y ejecución de actividades a través de charlas
conversatorios y vivencias a fin de mejorar la calidad de la
educación de sus hijos (as).

 A los niños y niñas de los séptimos años que aprovechen su
tiempo libre realizando actividades que mejoren su vida física,
psicológica y social y no malgasten su tiempo en actividades que
perjudican educación.
 A la Comunidad Educativa de esta importante institución de
nuestro cantón Paltas,

para que esta investigación sea un

incentivo para mejorar y planificar actividades que ayuden a
utilizar y aprovechar el tiempo libre, factor que viene afectando la
calidad educativa de nuestro país.
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1. TÍTULO

“PLANIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE

Y

SU

INCIDENCIA

EN

LA

CALIDAD

DE

EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 7MO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA

ESCUELA “NUESTRA

SEÑORA DEL CISNE” DE LA CIUDAD DE CATACOCHA,
AÑO LECTIVO 2009 - 2010.”
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2.

PROBLEMÁTICA
El neoliberalismo es otra de las políticas que están afectando al
sistema educativo en el mundo por tal razón es considerado como un
pulpo monstruoso, cuyos tentáculos azotan a los sectores sociales
más vulnerables y a los espacios de desarrollo social quien pretende
convertir a la educación en una empresa, en donde el directivo es el
empresario, los educadores son los peones o mano de obra, los
educandos la materia prima y los padres de familia pasan a ser los
consumidores del producto; se desconoce la dignidad del ser humano
para convertirlo en una máquina eficiente de producción, determinada
por la ecuación “vales cuanto produces” llegando a constituirse en
proceso de deshumanización de la persona.

“La educación es el medio por el cual las personas tenemos la
oportunidad de participar en el proceso de desarrollo de las
potencialidades,

capacidades,

habilidades

y

destrezas

primordialmente de carácter intelectual, que nos favorece para la
participación activa en el convivir social.”1

Le llamamos educación al proceso de de socialización de las nuevas
generaciones. La escuela lo asume y lo modela a través de la
enseñanza de contenidos socialmente significativos, los que dan
1

UNL.2008. Fundamentos teóricos metodológicos de la gestión educativa planificación y
desarrollo comunitario. Pág. 4
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cuenta de la historia de la humanidad, sus conquistas sus
pensamientos, así su función aparece en palabras como requisito
para la supervivencia misma de la sociedad.

La educación en el Ecuador se encuentra atravesando una crisis sin
precedentes debido al desfase entre los avances científicos y
tecnológicos y la educación que ofrece el Sistema Educativo
Nacional, el mismo que abastece a las necesidades de reproducción
del sistema capitalista y mantiene los privilegios oligárquicos, a esto
se suma las deficiencias teóricas, técnicas y metodológicas de los
docentes, no por responsabilidades de los mismos, sino por falta de
actualización y capacitación.

El abandono al que están sometidas las escuelas, es un problema
que tiene que resolver con mayor entereza el Estado, aunque en la
actualidad el gobierno trata de dar impulso a la educación; con la
dotación del primer año de básica, desayuno escolar, uniformes,
presupuesto que reemplaza a las cuotas de los padres de familia,
pero estas acciones no son suficientes porque no se han masificado
estos servicios, y lo que es más no existe una política de gobierno
que vaya encaminada a mejorar la calidad de educación, sin embargo
observamos que se están aplicando evaluaciones de carácter
sancionadoras en las que no hay una planificación, organizada,

53

honesta ni adecuada, por la que existe una inestabilidad

y

desmotivación provocada por las autoridades de Educación.

En el proceso de crecimiento, formación y desarrollo integral del ser
humano, el tiempo cumple un valioso aporte, y más si dicho tiempo es
administrado pedagógicamente. Disfrutar de las cosas buenas que la
vida nos ofrece de una manera sana y creativa es positivo, porque
nos permite, compartir con la familia,

los amigos, vecinos,

compañeros y con ellos disfrutar de momentos amenos en el que
podemos practicar un hobby, caminar por el campo, hacer viajes y
paseos ecológicos, practicar un deporte, escuchar música, participar
de una función artística, etc.

“Está preparado para la vida, quién aprendido a vivir”. Aprender a vivir
es, estar en capacidad de dirigir y gerenciar la propia vida, aprender a
convivir, aprender a trabajar y aprender hacer buen uso del tiempo
libre. Sin embargo, debido a la falta de cultura para manejarnos en
armonía con los adelantos de la tecnología, nuestros niños, en
especial, son presa fácil de la atracción cautivadora de la tecnología
aplicada en el campo de la distracción, como el caso de las máquinas
de nintendo, que tienden a conseguir adictos con facilidad,
consumiendo de esta forma parte del tiempo libre de niños y niñas,
jóvenes y señoritas de nuestra sociedad, de la cual no puede
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exceptuarse la ciudad de Catacocha, en donde se ubican al menos
cinco locales donde funcionan estas máquinas.

Pero claro, no solo en este tipo de locales se diluye parte del tiempo
libre de las personas, en la ciudad de Catacocha funcionan los
conocidos billares, que en sí no constituye una amenaza o peligro
para los niños, más bien este radica en la cohabitación del recinto con
personas adultas quienes expresan improperios con un lenguaje que
rápido aprenden los niños desmejorando sus sanas manifestaciones
del lenguaje y lo que es peor, con actitudes que tienden a ser
agresivos e irrespetuosos.

A esto debemos agregar que en lugares que sin ningún tipo de
control, se expenden y consumen bebidas alcohólicas y cigarrillos,
que si bien los niños no los consumen todavía, se convierten en
consumidores pasivos, pues aquí la ley les prohíbe fumar en lugares
públicos, sin embargo esto no se cumple, quedando en letra muerta.

Conscientes de esta difícil situación, nos hemos propuesto enfrentar
este reto con responsabilidad a fin de contribuir con la solución a este
grave problema que atenta a la calidad de la Educación de nuestros
educandos.
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Quienes

formamos parte

de

este

proyecto

consideramos de fundamental importancia

de

investigación

insertarnos en todos

aquellos procesos que evidencian claramente, los problemas que se
ocasionan como resultado de la no planificación del tiempo libre, para
ello es preciso analizar que las enseñanzas de las actividades del
tiempo libre no trasmiten conocimientos positivos, sino que moldean
las opiniones, que influyen sobre los criterios que tienen las personas
respecto a la sociedad, sus problemas y sus consecuencias.

Pero en cambio las enseñanzas de un planificado

organizado y

adecuado tiempo libre transmiten de manera emocional y recreativa
informaciones de contenido mucho más diverso que las que se
transmiten en el mismo tiempo por el sistema de enseñanza, es decir,
ejercen una acción formativa de índole psicológica y sociológica, que
opera basada en la motivación y en las necesidades culturales y
recreativas de la población, en sus gustos y preferencias, en los
hábitos y tradiciones, en la relación de cada individuo con la clase y
los grupos sociales a los cuales pertenece, sus sistemas de valores y
su ética especifica y sobre todo, opera basado en la voluntariedad, en
la "Planificación" de sus formas y sus contenidos, "opuestos" a las
regulaciones, restricciones, reglamentos e imposiciones que sean
exteriores a la propia actualidad.
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Realizamos una conversación con

profesores y profesoras de la

escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de

Catacocha,

sobre este tema y nos manifestaron que ellos se encuentran
trabajando mucho en valores orientando a

que los niños

no

frecuenten estos lugares sin embargo no se ha conseguido un cambio
de actitud, por lo que se consideran que más de un 80% estudiantes
se encuentran inmersos dentro de este problema.

Regularmente profesores y profesoras,

no se limitan al envío de

tareas escolares para que los alumnos las realicen en casa, y ocupen
de esta forma su tiempo libre; sin embargo esto sólo logra aburrirlos y
lo que es más a ellos le sigue sobrando tiempo que lo dedica por su
propia iniciativa a otras actividades, muchas veces nocivas e
improductivas para su formación.

Más del 90% de padres y madres de familia consultados, informaron
que sus hijos, luego de cumplir con sus tareas escolares piden
permiso para ir con sus compañeros , amigos a jugar o practicar
deportes, confían en las palabras de sus hijos y desconocen que
ellos estén frecuentando otros lugares como nintendos, salas de
billas, o internet, pues al no planificar un adecuado uso del tiempo
libre

los

estudiantes

se verán involucrados en nocivas
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consecuencias que perjudiquen su desarrollo formal e integral de sus
hijos, de manera particular en la escuela “Nuestra Señora del Cisne”
de la ciudad de Catacocha.

La Planificación y aprovechamiento del tiempo libre influye en el
rendimiento académico escolar de los niños, ya que es un espacio
donde se vive y se experimenta un estado de libertad personal, vivido
consigo y con los demás.

El tiempo libre permite la ejercitación de actividades que sirven de
instrumento pedagógico para la formación del individuo y facilita el
desarrollo

de

la

personalidad,

de

las

facultades

creadoras

conseguidas a través de una amplia gama de actividades sugestivas,
adecuadas a la naturaleza, edad interés, y nivel cultural de cada
persona.
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3. JUSTIFICACIÓN

Quienes

formamos

parte

de

este

proyecto

investigativo,

preocupadas por los problemas que afectan a la educación hemos
tomado esta iniciativa de aportar en parte a la solución de al menos
uno de ellos, como es la planificación y aprovechamiento del tiempo
libre y su incidencia en la calidad de educación, ya que estamos
consientes que este problema no solo afecta a la niñez de nuestro
cantón sino que también lo es a nivel nacional, y provincial.

La Educación se debate en una profunda crisis de estructuras por los
diferentes problemas que se vienen ocasionando, del que es
imposible salvarse del abismo al que está sometido, así se puede
evidenciar fácilmente el desgaste del Ministerio de Educación y del
gremio magisterial; nuestro país lleva más de 30 años sin poder
diferenciar entre opinión y análisis con alrededor de más de 18
intentos de reformas de diferente tipo que no han llevado al sector
educativo a obtener los resultados deseados.

Por una parte la falta de incentivos públicos y privados en la
educación fiscal impiden que el Estado provea eficientemente una
educación de calidad, la estructura del sistema educativo público
caracterizado por una centralización administrativa y

la falta de
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medición de resultados, hacen que todo esfuerzo sea improductivo
para que el profesor pueda dar todo de sí.

Frente

a

esta

situación

la

Universidad

Nacional

de

Loja

comprometida con el cambio y la transformación social , busca aliviar
en algo esta grave situación, a través de la integridad de sus actores;
frente a este principio,

proponemos el

presente proyecto de

investigación la “Planificación y aprovechamiento del tiempo libre y su
incidencia en la calidad de educación”, el mismo que basada en la
investigación de la realidad, pretende

contribuir en el mejoramiento

de la calidad de educación, proponiendo alternativas de solución que
resulten provechosas
constituyéndose

en el desarrollo

intelectual

de los niños,

en garantía que nos permita generar cambios

valederos y de gran importancia para nuestra sociedad.

Mediante la planificación del tiempo libre nos es posible lograr que
los modelos de la sociedad actual se incorporen incesantemente a la
conducta y al pensamiento de los hombres contemporáneos. Para
eso es necesario crear y mantener una educación y una cultura del
tiempo libre en la población que se basen ante todo, en las funciones
más importantes que debe cumplir el tiempo libre en este periodo
histórico: El despliegue de las potencialidades y capacidades
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creadoras de los hombres y el logro de la más amplia participación
popular en la cultura y la creación.

Impulsar una cultura de planificación del tiempo libre es avanzar al
desarrollo social en la que se oponga al modelo de consumismo,
demostrando la capacidad creativa y los niveles de participación
popular, la riqueza incalculable de la creatividad popular, una cultura
del tiempo libre basada en la antítesis del consumismo, en realidad
es la primera frontera de la lucha ideológica, sobre todo respecto a la
juventud: A la cultura del despilfarro, de la moda actual, de la música
evasiva, del jeans como estilo de vida y como único interés, de los
elementos integrantes de la vanguardia de la lucha ideológica,
basada en una estructura mucho más fuerte, a

la realización

individual plena de cada persona, y de la incorporación y asimilación
sistemática desde la niñez,

modelos y rasgos de la conducta, que

permitan desarrollar el pensamiento de lo mejor del hombre.

El problema planteado por nosotras las investigadoras es de
actualidad, ya que constituye
estamos

involucrados

la

un problema pertinente en la que

comunidad

educativa

y

buscamos

conclusiones valederas que permitan dar a conocer los resultados
veraces de la investigación, puesto que nos llevará a
alternativas de solución

ya

proponer

que dichos argumentos serán de
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carácter legal y reglamentario. En este proceso estarán involucrados
tanto directivos como profesores

padres de familia y niñez de la

escuela “Nuestra Señora del Cisne” específicamente

los niños y

niñas del séptimo año de educación básica.

Este proyecto permitirá a este Establecimiento mejorar la calidad de
educación en todos sus ámbitos impulsando una cultura de
planificación, organización y ejecución de actividades, provocando un
cambio entre sus actores, generando actividades que le permitan
aprovechar el tiempo libre para fortalecer el mejoramiento del
rendimiento académico, impulsando talentos humanos, encaminados
a desarrollar aprendizajes significativos y de esta manera lograr
cambios en la calidad de Educación.

A medida que transcurre

el tiempo presenciaremos con fe y

optimismo la forma como emerge la nueva educación de la escuela
”Nuestra Señora del Cisne” conociendo, priorizando y solucionando
los principales problemas de la Institución, con una visión proyectista,
del conocimiento exacto de los retos y posibilidades de enfrentar
diversas situaciones como es la planificación y aprovechamiento del
tiempo

libre,

tomando

decisiones acertadas, propiciando una

orientación gratificante que le permita a la Institución brindar un
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servicio educativo de formación académica de calidad,

base

indispensable para la transformación que requiere nuestra sociedad.

La importancia del proyecto de

investigación “Planificación y

aprovechamiento del tiempo libre y su incidencia en la calidad de
Educación en los niños y niñas del séptimo año de básica

de la

escuela “Nuestra Señora del Cisne” año lectivo 2009-2010”,
constituye el mejor justificativo para mejorar la calidad de educación
el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque estamos seguras que
los mismos generarán en nosotros valiosas experiencias que nos
permitirán

enriquecer

nuestros conocimientos y desempeñarnos

mejor en el ejercicio docente.
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4.

OBJETIVOS

4.1. GENERAL.

 Lograr que la utilización

del tiempo libre sea planificado y

aprovechado de la mejor manera en los niños y niñas de la
escuela “Nuestra Señora del Cisne de la ciudad de Catacocha,
permitiendo así mejorar la calidad de la educación tanto para
la

formación

física como

en

el rendimiento

académico

institucional.

4.2. ESPECÍFICOS

 Determinar los niveles de planificación del tiempo libre por parte de
los docentes, alumnos, y padres de familia del 7mo de la escuela
“Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de Catacocha.

 Justipreciar cualitativamente el nivel educativo de los estudiantes
del 7mo año de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”.
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5. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I

5.1

CONTEXTUALIZACIÓN

En un mundo de grandes conglomerados económicos, en el que la
distancia

que

separa

los

países

industrializados

de

los

subdesarrollados es cada vez mayor, las posibilidades de un camino
autónomo, se tornan cada vez más complejas, es decir no actuamos
más que como una justificación ideológica de prácticas completamente
enajenadas, acentuando la miseria y el hambre , un retraso en la
educación, una economía atrasada, azotada por el subdesarrollo,
desarticulada de la realidad tercermundista, marcado por un profundo
desequilibrio en los intercambios internacionales.

Lo países en vía de desarrollo sufren en forma traumática los reflejos
de una elevada crisis, especialmente en los sectores más pobres de la
población, por lo que millones de personas no tienen garantizados los
más elementales derechos como alimentarse, a tener un techo donde
descansar, para muchos en este mundo la libertad se reduce a
encontrar un periódico sobre el cual dormir y otro para taparse el frío en
las noches heladas, más de 11 millones de niños se ven obligados a
trabajar para ganarse la vida, son niños a los que se les ha robado la
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infancia y crecerán sin saber siquiera que fueron niños, notándose
claramente que sus derechos humanos son amenazados y pisoteados
debido a una educación incompleta,

ineficaz, deshumanizante

generadora de un nuevo barbarismo

Nos hemos dejado llevar fácilmente por el espejismo de la
competitividad, desde la exagerada admiración de calidad y excelencia
educativa que se introdujo en los establecimientos fiscales y
particulares, dando prioridad a la formación científica y técnica, al
equipamiento tecnológico de punta, descuidando lo esencial, lo
sustancial, que es la formación del ser de la persona, el respeto a su
dignidad. Hoy nos interesa más que nunca

que nuestra niñez y

juventud hablen un perfecto inglés, que dominen la cibernética que
sean excelentes en el conocimiento y aplicación de la ciencia, que
luzcan elegantes uniformes, que hagan uso de una costosa banda de
guerra en los desfiles, y que vendan una impresionante imagen de lo
que se supone que somos como institución para ganar prestigio y
credibilidad ante la sociedad que nos mira y admira, por lo que
tenemos más no por lo que somos. 2

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la
vida en la productividad laboral, en la participación, en la ciudadanía y
2

BETÚZHEV-Lada, I (1986) Pronóstico del modo de vida en la sociedad. Moscú: editorial
Progreso.
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en general en el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo su
acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos casos de la
capacidad económica y de las oportunidades individuales.

Los sectores que mayores posibilidades de educarse han sido los del
sector urbano, no así la población rural, en especial la indígena, la
educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad social
si no una condición básica para cualquier proceso de desarrollo.

Una de las características de la educación Ecuatoriana es recoger,
mantener y respetar la diversidad cultural; sin embargo las políticas
educativas de los distintos gobiernos no han tomado en cuenta esta
realidad y han impuesto un sistema escolar uniforme, rígido,
desconociendo las particularidades que cada grupo humano tiene.

Entonces el aparato educativo pretende crear solo una forma una
concepción de vida y de valores. A los niños y jóvenes no se les
plantean alternativas, el Estado escoge por ellos y lo hace con patrones
culturales que procuran comportamientos competitivos, e individualista,
de élite y olvidan prácticas como la solidaridad, lo colectivo, el respeto
a la diversidad, y otros valores más.
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La educación ecuatoriana atraviesa una serie de crisis que se
manifiesta en la falta de infraestructura, maestros mal remunerados,
faltas de presupuesto, que inciden en paralizaciones permanentes,
pero el problema principal es sobre todo la calidad de educación, no
puede estar al margen de lo que sucede en el país.

En una sociedad en crisis económica, política, social la educación solo
es un reflejo de ella, por lo tanto tiene que ver mucho con las
condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a
la mayoría de los ecuatorianos.

La crisis educativa es una realidad que no se la puede negar ya que
son varias las razones por las

que se

determinan a continuación

puntualizaremos algunas de ellas:

 Se evidencian un alto índice de deserciones en el ciclo primario, en
el área urbana y rural.


Casi la mitad de jóvenes están fuera de los colegios, tendencia que
es marcada en el campo, pues apenas son pocos los jóvenes que
tienen acceso al colegio en las zonas rurales.

 No todos los niños tienen la oportunidad de cursar el nivel preescolar
en el que se produce la ambientación y adaptación del niño y el
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desarrollo de habilidades que deben ser aprovechadas en este nivel
primario.
 No se atiende las diferencias individuales de los estudiantes.
 Los contenidos que se desarrollan no son acordes a las necesidades
básicas de aprendizaje y son eminentemente teóricos.
 Las metodologías utilizadas por los profesores, en el proceso de
enseñanza aprendizaje siguen siendo verbalistas, pasiva, repetitiva y
acrítica.
 En la población indígena los niños tienen que aprender una lengua
que desconocen por que no es la propia, realizan dos esfuerzos
simultáneos: aprender la lengua y aprender los conocimientos.
 Existen articulaciones entre los niveles educativos, las asignaturas y
entre instituciones educativas.
 Hay carencia de textos escolares que responden a criterios
científicos – técnicos adaptados a la realidad local para garantizar
procesos activos de enseñanza – aprendizaje.
 La infraestructura física sobre todo en las escuelas unidocentes y
pluridocentes en el medio rural es alarmante.
 La educación primaria no tiene su debido presupuesto, lo que hace
difícil un normal mantenimiento de las instalaciones así como dotar
del equipo y los materiales educativos indispensables para
desarrollar un proceso de aprendizaje acorde con los avances de la
ciencia y la tecnología.
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La crisis social que vive nuestro país se agudiza, con la pobreza y el
desempleo de la mayoría de ecuatorianos, por lo que vale señalar que
el empleo es una situación crítica debido al lento crecimiento de la
oferta de empleos agravados por el proceso de reducción del tamaño
del estado que lleva a miles de ecuatorianos al desempleo.

Durante estos últimos años en todas las ciudades se ha venido
experimentando un notable auge delictivo como asaltos a mano
armada, asesinatos violaciones, robos el tráfico de estupefacientes, la
prostitución y raptos que son planificados y ejecutados por un sin
número de bandas nacionales e internacionales protegidos en algunos
casos por políticos económicamente influyentes, todo esto se convierte
en un grave problema que afecta a las relaciones sociales y a la
formación intelectual física, moral y psíquica del individuo.

Otro aspecto importante que influye negativamente a la educación es
que la mayor parte de textos que se emplean en las instituciones
educativas son copias de textos de otras naciones, las técnicas
empleadas

en

la medicina,

ingeniería,

agricultura,

periodismo,

enfermería, industria, política, música, etc. Nos viene en libros, folletos,
revistas, y periódicos.
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En el aspecto político hoy en día no se valora la capacidad intelectual,
menos aún las habilidades y destrezas que tiene el ser humano para
enfrentar los desafíos de la sociedad en la que estamos inmersos, más
bien es utilizada como una arma de explotación para los sectores más
desposeídos, reflejándose así en las futuras generaciones un ambiente
de inseguridad desconfianza y desequilibrio emocional, coartándoles
de esta manera a continuar sus estudios y a obtener un título
profesional, dado que llegan a ocupar diferentes cargos aquellas
personas que son afiliadas a un determinado partido político, o por
compadrazgo.

La familia constituye una escuela de perfeccionamiento, en ella se
aprende a dialogar, amar entre padres e hijos, debe existir constante
comunicación para brindar confianza y valentía en los valores
esenciales de la vida humana. Frente a este medio cada vez más
agresivo, y por lo tanto peligroso, la familia debe reforzar sus valores y
actitudes con el objeto de imprimir en los hijos el sello de la madurez,
seguridad, y autonomía apropiada, muchas veces hay barreras que
impiden la comunicación entre padres e hijos, por leer una revista,
periódico, ver la televisión y escuchar música. Cuando no hay
comunicación en la familia para tratar problemas de índole familiar, los
hijos acuden a otras personas o buscan otras formas para
desahogarse.
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Cada

una de las informaciones posee funciones específicas y una

capacidad de influencia variable según la edad de la persona, así
tenemos:

 La infancia es una etapa de gran importancia en la formación de
actitudes, por lo tanto los padres deben actuar como modelos
porque el niño intentará imitar las actividades que realicen.
 En la adolescencia la influencia de los padres disminuyen y dan
valor a las opiniones del grupo de amigos, vecinos, compañeros, la
información, estudio etc.

Los valores son los que dan colorido a la vida los que permiten definir
al ser, los que imprimen dirección a nuestras vidas, la tarea de la
escuela es descubrirlos ya que estos deben ser como el eje de la
formación, los mismos que influyen poderosamente en nuestra
existencia, lo que permiten autodefinirnos configuran a la persona,
guían nuestras decisiones y dan significado a la vida.

Resulta

alarmante

observar

la

proliferación

de

anti

valores,

consecuencias de una sociedad materialista, consumista, pragmatista,
hedonista y de tipo económico o psicosexual. La tarea de padres y
maestros es educar a los niños y jóvenes acerca de los peligros que
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estos ocasionan y de esta manera prevenir por lo menos en parte de
los diversos problemas que acarrea la sociedad.

La educación en la región Sur de nuestra Patria se desenvuelve en
medio de muchas limitaciones; la falta de vías de transporte se refleja
en una difícil comunicación, la distancia con la capital de la provincia,
algunos productos vitales son desconocidos para el consumo humano
de la comunidad, esta situación le toca compartir al profesor y
estudiantes que se complementan con un ambiente contaminado de
poli parasitosis, fiebres endémicas, debido a que no existe agua
potable, letrinización dispensarios médicos, etc. Los lugares cercanos
se convierten en estercoleros, sitios fecundos para la reproducción de
moscas y una variedad de parásitos sumándose a esto la sequía y el
abandono del poder central.

Los problemas con los cuales tropieza la labor que realiza el maestro
en las escuelas de un medio rural, son múltiples, pudiendo catalogarse
como principales las siguientes:

 Es demasiado conocido, que cada gobierno de turno de acuerdo a
su ideología, planifica la educación del pueblo, basada en sus
intereses políticos, por consiguiente el ministerio de educación y
cultura edita planes y programas de estudio generalizados para todo
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el país, por lo que resulta no aplicables con la misma intensidad en
las diferentes regiones, provincias y sectores de nuestro territorio, la
situación se torna más grave cuando los contenidos pragmáticos,
diseñados con un enfoque hacia la escuela completa donde cada
maestro labora con un grado o paralelo, son impuestos para que
desde un punto de vista teórico, sean tratados también

en las

escuelas unidocentes y pluridocentes donde un solo maestro tiene
que enseñar a dos, tres o más grados que tienen a su cargo en esa
escuela rural, y lo que es más grave en una sola aula y con recursos
didácticos limitados o nulos.

 Los maestros que egresan de los centros de formación profesional
en sus primeros años de trabajo posiblemente le tocará en un medio
rural, pero como él recibió con más intensidad direcciones para
enseñar a estudiantes en escuelas completas, impartiendo el
conocimiento con un esquema e clases aplicable a un solo grado o
paralelo, va a ese medio poco conocido y pretende impartir los
conocimientos en esa escuela rural con ese mismo modelo, por lo
que se encamina al fracaso, en vista de que en esa forma en un día
no podrá dar una hora de clase

a los seis grados lo que se

conseguirá es transformar el aula en un centro de indisciplina y
desconcierto que el maestro desesperado

se siente incapaz de

controlarlo, circunstancias que muchas veces lo hará despechar,
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porque su gran esfuerzo resultará infructuoso y el rendimiento
alcanzado será bajo.

 Como el niño del medio rural ayuda a sus padres en sus actividades
especialmente agrícolas casi nunca lo envían a la escuela cuando se
inicia el año lectivo. En el régimen de costa los padres mandan a sus
hijos a las escuelas cuando ha concluido completamente la época
invernal y las cosechas han llegado a feliz término esto es a fines de
mayo a mediados de Junio; mientras que en la Sierra el padre de
familia, espera para enviar a sus hijos a la escuela, cuando el
período de siembras ha concluido, esto es por el mes de noviembre
o principios de diciembre. La inasistencia no solo es notoria al inicio
del año lectivo, sino también a la finalización del mismo o
simplemente en cualquier época, ya que bajo pretextos el niño
incurre en reiteradas inasistencias e impuntualidades que perjudican
su aprovechamiento, porque no existe la concatenación secuencial
del

contenido

científico

quedando

lagunas

que

impiden

la

interiorización del nuevo conocimiento. Si el maestro, para evitar
este problema, como es su obligación repite las clases dadas
perjudicará a la generalidad de los estudiantes cumplidos,
impidiendo el alcance programático. Este problema no solo es propio
del estudiante, sino que también es relativo al maestro que no en
pocas ocasiones llega tarde a su labor, se retira de su trabajo antes
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de hora o simplemente no asiste por muchas circunstancias,
perjudicando a la niñez marginada de la patria.

 Es notorio que en la mayoría de las comunidades rurales las casas o
viviendas se encuentran muy dispersadas, desde uno, dos, o más
kilómetros a la escuela, circunstancia que hace que un buen número
de niños de esas comunidades, por más que caminan rápido llegan
siempre tarde a clases.

 Muchas veces el problema de la distancia a la escuela se agrava,
debido a que no existe un camino o carretero transitable que lo
conduzca a la escuela, teniendo que trajinar por senderos estrechos
y peligrosos, atravesar quebradas, ríos o pantanos, bosques
deslaves o precipicios, que no solo dificultan la marcha del pequeño,
sino que ponen en peligro la vida y la salud. A mas de esto puede
añadirse la falta de intereses de los padres por la seguridad de sus
hijos, y la negligencia de muchos maestros que no conocen la
comunidad donde trabajan y operan como mercaderes de la
educación, consultando estrictamente

su reloj para no atrasarse

en la hora de salida, sino salir antes para llegar puntual a su casa
ubicada en la cabecera parroquial y cantonal.
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La educación en el cantón Paltas a pesar que su lema es “Primero
entre los primeros” no se observa un adelanto social, económico
político, educativo y cultural siendo una de las principales causas la
situación geográfica, la misma que es extremadamente montañosa y
seca durante una determinada parte del año, tan solo es productiva en
épocas de invierno, la misma que subsiste con pocos productos
tradicionales agrícolas como el maíz, maní, café, fréjol, yuca, caña;
algunas frutas como el limón, naranja chirimoya, mangos, aguacates,
guabas zapote, mandarina, y algo de ganado vacuno, caprino, y
porcino, siendo los únicas recursos que les sirve para solventar en
parte la dura crisis que atraviesa el pueblo Paltense, de manera
especial las zonas rurales.

Nuestro cantón no presenta indicios de progreso inmediato ni posee
capacidad de fuentes de trabajo para toda la población. Muchos
bachilleres varones y mujeres sienten la necesidad de ir a buscar su
vida en otras partes del país o en otras naciones más promisorias,
poco más de un tercio de bachilleres acceden a la Universidad y solo
una parte reducida de estos se mantienen en los años posteriores.

La vida en el medio rural es dura e ingrata, presenta grandes
obstáculos económicos que no permiten las fuentes de ingreso familiar.
La carretera panamericana, las vías de comunicación son precarios

77

(lodo y derrumbes en invierno y polvo en verano). Existe mucha gente
que tiene la enfermedad de la cisticercosis tuberculosis y el cáncer que
está de moda.

La juventud y muchos adultos tienden a escapar de estas condiciones
de vida hacia otros más promisorios que poseen cualidades ligadas a
estas circunstancias como: pueblo sufrido, trabajador, acogedor,
afectivo, solidario. Sin embargo muchas familias envían a sus hijos e
hijas a la ciudad para brindarles una buena educación.

Por el espacio geográfico y cultural en la que se encuentra ubicado el
cantón Paltas y sus barrios, existe una escases de vías carrozables y
la mínima cantidad de vehículos motorizados que la mejor manera de
movilizarse es la cabalgadura o acémila, todo esto unido a la ausencia
total de medios masivos de comunicación, favorecida la unidad familiar
en cuyos ámbitos existencial, la autoridad paterna y el amor filial
constituyen la base sólida sobre la que se levantaba la estructura
socio-cultural del pueblo.

Culturalmente

nuestro

cantón

se

construye

sobre

estructuras

tradicionales tanto religiosas como familiares. Dominio excesivo de
padres de familia y del clero acompañado a veces de explotación
religiosa. La convivencia familiar está deteriorada por diversos factores
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como:

desnutrición,

desempleo,

emigración,

violencia

familiar,

alcoholismo, marginación y maltrato a la mujer.

La juventud empieza a estar influida por costumbres juveniles de otras
ciudades más abiertas y problemáticas, particularmente en la
configuración

de

pandillas

juveniles,

con

mayor

riesgo

para

adolescentes familiarmente desprotegidos o sobreprotegidos. Los
estudiantes se hallan desorientados sobre el futuro laboral que pueden
resultar

para

ellos

una

incertidumbre

la

misma

que

incide

considerablemente en motivaciones y disponibilidad de energías para
el trabajo educativo.

El consumo de alcohol se halla incrustado profundamente en la
psicología de la población hasta el punto de no poder celebrar algo sin
tomar hasta embriagarse. Esto alcanza en forma muy seria incluso
hasta al profesorado que a menudo consumo en presencia de los
propios estudiantes, a veces ofrecido por los padres de familia, siendo
así nuestra cabecera cantonal una de las que más consumidoras de
licor en la provincia.

Al hablar de la cultura de Paltas es hablar de un legado de historia
que hacen que se convierta en un lugar único en la parte Sur del
Ecuador. Cada rincón de la ciudad constituye un testimonio vivo y
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trascendental del devenir histórico expresado en vivencias culturales,
riqueza arquitectónica y arqueológica que configuran su memoria y
robustecen su singular identidad todo esto hizo posible que con justa
razón a Catacocha se lo haya declarado “Patrimonio Cultural del
Ecuador”.

Catacocha cuenta con grandes fortalezas, algunas de ellas naturales y
otras que el hombre ha forjado en el tiempo; la ubicación estratégica en
los Andes bajos, que le otorga una variedad climática en todo su
territorio al igual que la formación geológica de los suelos que se
derivan de deformaciones muy antiguas permitiéndonos observar la
evolución de la tierra.

Esta inmensa riqueza patrimonial que poseemos los Paltenses
debemos cuidarla y cultivarla ya que representa la historia del pasado,
presente y futuro pero ello no significa que Catacocha y Paltas deben
quedarse anclados y no permitir su desarrollo moderno, para ello es
necesario saber conjugar entre lo tradicional y lo moderno, orgullo
inmenso para quienes somos parte de esta bella tierra.

Al haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación constituye un
gran homenaje para Paltas pero sin embargo estamos consientes que
no conocemos los deberes y responsabilidades que debemos asumir.
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La declaratoria se debe a la abundancia de material paleontológico, a
las muestras de una colonial arquitectura, al entorno geográfico y a su
caprichosa naturaleza por lo tanto es obligación de nosotros los
Paltenses conocer nuestro pasado, preservar estos testimonios
culturales y actuar demostrando que aquel honor nos lo merecemos,
pero la realidad es otra nuestra sociedad se debate en una
desconcertante pobreza de la que se deriva toda una amalgama de
males que van en detrimento de la cultura.

El presente proyecto investigativo se realiza, en la escuela “Nuestra
Señora del Cisne” de la Unidad Educativa “Marista” de la ciudad de
Catacocha,

la misma que está ubicada, entre las calles Lourdes y

Sucre, de la Parroquia Urbana Lourdes, Cantón Paltas, Provincia de
Loja, cuyo sostenimiento es fiscal, con régimen Costa, en jornada
Matutina.

La Parroquia Lourdes decretó su elevación a parroquia urbana el 15 de
febrero de 1952 según acuerdo ejecutivo No 176. El Ilustre Concejo
Municipal del cantón

Paltas, en uso de las atribuciones

que le

concede el art. 4º letra c de la ley de régimen municipal vigente
considera que es justo corresponder a los anhelados intereses de los
moradores del barrio Lourdes en el mejoramiento y progreso de los
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distintos sectores de la ciudad, dándoles una equitativa división política
con el objeto de propender a un desenvolvimiento cultural educativo,
económico y administrativo más eficaz y eficiente en la consecución del
adelanto progreso y desarrollo de nuestro cantón.

El sacerdote Jorge Guillermo Armijos cumpliendo con las anheladas
aspiraciones

del pueblo Paltense, y la colaboración de padres de

familia amigos y ciudadanía se proyectan construir una escuela a
pocos pasos del templo Lourdes, y es así que el

7 de junio de 1952

abre sus puertas la escuela católica “Luis Antonio Aguirre”, la misma
que a partir del 10 de noviembre de 1957, por gestiones de Monseñor
Jorge Guillermo Armijos, dicha escuela pasa a ser dirigida por la
comunidad de Hermanos Maristas con el nombre de “Nuestra Señora
del Cisne”.

Mediante acuerdo ministerial 33-30 del 18 de julio de 1996 se aprueba
el funcionamiento de todos los niveles como UNIDAD EDUCATIVA
MARISTA DE CATACOCHA. En la actualidad

la dirección de este

establecimiento educativo está a cargo del Lic. Cristóbal

Tamayo,

docente de la Institución, además está legalmente constituido por el
Consejo Técnico, comité central de padres de familia,

representantes

del consejo estudiantil, e indudablemente constituye un centro de gran
prestigio a nivel de nuestra ciudad y cantón.
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El desarrollo del presente proyecto de tesis comprende el año lectivo
2009 -2010, tiempo que nos permitió conocer de cerca como está
estructurada la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la Unidad
Educativa Marista de la ciudad de Catacocha, la misma que cuenta con
una infraestructura de primera calidad, su construcción es de 2 plantas,
con el espacio suficiente y adecuado para cada uno de los años y
paralelos de educación básica.

Adicionalmente a este establecimiento se encuentra, una sala de uso
múltiple, sala de profesores, sala de computación, sala para taller de
manualidades, laboratorio de Ciencias Naturales, servicio de bar,
cocina, comedor estudiantil, servicio biblioteca, museo, coliseo, sala
de formación para la vida, así mismo cuenta con 3 amplias canchas
deportivas, juegos recreativos, espacios verdes los mismos que han
permitido ofrecer a los estudiantes de la escuela “Nuestra Señora del
Cisne” una

formación humana religiosa y científica que facilita el

desarrollo de sus capacidades y destrezas.

De acuerdo a la referencia poblacional existe un número de 410
alumnos, distribuidos de la siguiente manera:

1er Año paralelo “A” 30 estudiantes.
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1er Año paralelo “B” 30 estudiantes.
2do Año paralelo “A” 29 estudiantes.
2do Año paralelo “B” 29 estudiantes.
3ro Año paralelo “A” 31 estudiantes.
3ro Año paralelo “B” 31 estudiantes.
4to Año paralelo “A” 32 estudiantes.
4to Año paralelo “B” 30 estudiantes.
5to Año paralelo “A” 31 estudiantes
5to Año paralelo “B” 31 estudiantes.
6to Año paralelo “A” 30 estudiantes.
6to Año paralelo “B” 31 estudiantes.
7mo Año paralelo “A” 28 estudiantes.
7mo Año paralelo “B” 28 estudiantes.
360 padres de familia, y 20 profesores, los mismos que son: Lcdo.
Cristóbal Tamayo.
Lic. Narcisa Guamán (Inglés)
Dra. Amada Zúñiga.
Lic. Víctor Coello.
Lic. Cecilia Coronel.
Lic. Manuel Toledo.
Prof. Betty Lavanda.
Dr. Reinaldo Ramírez.
Lic. Lupe Barrazueta.
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Dr. Jorge Cuenca
Lic. Inés Neira.
Lic. Jorge Naranjo (cultura física)
Lic. Elizabeth Abad
Prof. Sonia Toledo
Lic. Carlos Vivanco.
Prof. Esperanza Mori
Lic. Honorato Yaguana.
Lic. Zhyria Borja (computación)
Prof. Emilio Guajala (música)
Prof. Yolanda Guamán.

La institución cuenta con elementos curriculares como son:
 Reforma Curricular
 Proyecto Educativo Institucional PEI
 Plan Curricular Institucional PCI
 Plan de Unidad Didáctica PUD
 Plan de Clase. PC
 Código de convivencia.
 Código de la niñez y adolescencia.
Este acercamiento a esta Institución nos ha permitido definir
características muy importantes

en el contexto de los diferentes

ámbitos los mismos que constituyen un factor determinante dentro del
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desarrollo de la educación. Entre los principales objetivos que persigue
esta Institución son:
 Educar integralmente la personalidad del individuo.
 Brindar una formación humana religiosa y científica.
 Crear un ambiente propicio entre la comunidad educativa.

CAPÍTULO II

5.2. PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
La estructura y variedad de las actividades de tiempo libre de un pueblo
se expresan, por su nivel de desarrollo socio – cultural, por lo que
consideramos que es necesario prestar mayor

atención

a la

planificación del tiempo libre de los niños y los jóvenes, en tanto este
incidirá de una forma u otra en la formación de la personalidad y de la
sociedad en general.

5.2.1 CONCEPTUALIZACIÓN

Es el tiempo del que dispone una persona después de haber cumplido
las distintas labores que le son asignadas de acuerdo a la ocupación.
Es el espacio de tiempo en que el ser humano goza de plena libertad
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para realizar lo que más le agrade, para recuperar energías a fin de
emprender las tareas cotidianas. 3

5.2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Duras luchas a lo largo del tiempo emprendió el hombre con el fin de
conquistar momentos libres para su descanso y esparcimiento. Se
trataba del tiempo que destinarían en la restauración de sus energías
durante su jornada laboral y para su propio beneficio, tanto en su
aspecto físico como mental, con el evidente mejoramiento de su
calidad de vida, la cual volvía más humana. Hoy que este tiempo que
es una realidad universal, es necesario enseñar, orientar y educar a los
individuos a utilizarlo de una manera positiva, es decir, que sea un
beneficio para su desarrollo integral.
En la antigüedad, el tiempo libre era un privilegio de pocos, pero el
hombre a través de sus luchas ha conseguido

que este sea un

derecho de todos. Los nuevos avances tecnológicos le, ofrecen a la
humanidad

diversas

maneras

de

utilizarlo

creando

grandes

oportunidades; sin embargo, también aparecen con estos, nuevos
factores negativos que provocan cambios abruptos, que lo conducen a

3

GARCÍA Ferrando, M. (1993b). tiempo libre y actividades deportivas de la juventud. España.
Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de Juventud.
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una mayor enajenación y a la pérdida permanente de su propia
identidad cultural.4
5.2.3 SURGIMIENTO DEL TIEMPO
Así, la educación del tiempo libre surge como una necesidad, pues
hablar de una civilización de ocio apenas tiene sentido sin esta
educación, la cual debe darse en y para el tiempo libre, rompiendo los
esquemas de la rigidez educativa, de la continuidad forzada de los
horarios, permitiéndonos ser más flexibles en la impartición de los
programas de estudios y fuera de estos.
El fenómeno del tiempo libre va en aumento, lo que genera la
necesidad de saber cómo utilizarlo adecuadamente que contribuya al
desarrollo integral del individuo. Se ve que la mejor forma de alcanzar
esto es mediante las actividades recreativas, paro estas están
inmersas dentro de una sociedad de consumo, lo que plantea el
surgimiento de una educación en y para el tiempo libre, permitiendo
que el individuo conozca las alternativas que existe y pueda elegir,
consciente y responsablemente las actividades que realizará dentro de
su tiempo libre contribuyendo a su desarrollo personal y social dentro
de una comunidad.
La calidad de nuestra vida depende en gran medida de la forma como
se haga la planificación del tiempo. En la vida diaria se está muy
4

OÑA VILLAREAL, Humberto. Fecha histórica y hombres notables del Ecuador, 1998
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acostumbrado a utilizar las siguientes frases:

¨No puedo, porque

tengo otras cosas que hacer¨; ¨no tengo ni un minuto¨; ¨no me queda
tiempo ni para mí¨. Estas frases a la postre son una mentira, una
disculpa sin fundamento, por salir del paso; se puede pensar más
claramente y entrar a leer profundamente cada una de las frases antes
anotadas, y se llega a concluir el tiempo. No nos damos cuenta, que el
tiempo se nos escapa de las manos y que no lo estamos disfrutando ni
aprovechando positivamente.55

5.2.4. FUNCIONES DEL TIEMPO LIBRE

Al tiempo libre se reconoce una serie de funciones frente al trabajo;
ellas son:

FUNCIONES DE CARÁCTER PSICOSOCIAL, que comprende:

descanso, diversión y desarrollo.

a. DESCANSO
“El descanso significa a la vez un reposo y una liberación: un reposo
reparador después de la acumulación de las tensiones y la fatiga de
una jornada de trabajo; además la liberación psicológica de los
condicionamientos y las obligaciones que pesan sobre el individuo;

5

LÓPEZ J.B. Casado, F.D. Montoya A. y Martínez P. (1991) Aproximadamente al ocio y tiempo
libre de los jóvenes andaluces Sevilla: Consejo de la Juventud de Andalucía E.E. de ocio y tiempo
libre.
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también la liberación de las obligaciones que emanan, no sólo del
trabajo, sino de múltiples tareas que hay que realizar por necesidad o
por deber.

¿Por qué el descanso? Si en las empresas periódicamente se dedica
tiempo para el mantenimiento y reparación de la maquinaria a fin de
procurar eficiencia en la producción, con mayor razón, el ser humano
requiere de un período de tiempo para descansar, después de una
ardua labor y de experimentar momentos agitados y ansiosos. Para
este propósito es necesaria la relajación muscular y nerviosa que
permita el bienestar físico, emocional, mental y espiritual.

Se descansa porque se hace necesario aprender a reducir la fatiga, el
agotamiento, con el objeto de reponer y recuperar las energías, y de
esta forma asegurar claridad y fortaleza en la nueva tarea a realizar. El
descanso, es una parte importante en la vida de la persona.

¿Cuándo se descansa? El ser humano descansa cuando se divierte en
prácticas recreativas, deportivas, cuando escucha música, cuando lee
un libro, cuando asiste al teatro, a un club nocturno, cuando vea la TV,
cuando realiza las aficiones favoritas. En realidad, todas las actividades
distintas de las que no exige el puesto y ocupación habitual, se
consideran beneficiosas para el sistema nervioso y el bienestar
personal. Es un momento de respiro, un reposo reparador, un alivio
temporal de la fatiga, de la tensión nerviosa y muscular, de las
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preocupaciones, ansiedades, resentimientos, desilusiones, penas,
dolores y situaciones a fines. Es una pausa restauradora del exceso de
actividad, conseguida por medio de períodos preestablecidos y
habituales de reposo del cuerpo y de la mente.

¿Qué se consigue con el descanso? Al ser humano que sabe
aprovechar favorable y pedagógicamente el descanso, éste le permite
el crecimiento personal y la posibilidad de darle mayor y mejor sentido
a la vida, pues al sentirse bien, con apertura, con dinamismo, está en
camino a la felicidad, al gozo de vivir. Veamos a continuación algunos
de los logros conseguidos a partir del descanso:


Aumenta la eficiencia en el trabajo.



Lo hace más vivo, dispuesto y con ánimo.



Hacer sentir más interés y preocupación por el trabajo.



Hacer menor propenso a sufrir accidentes.



Goza de cada momento de la vida.



Disminuye la fatiga.



Reduce los nervios.



Le permite cultivar y mantener sentimientos de buen humor.



Mejorar la salud física y mental.



Mejorar y ampliar las relaciones interpersonales.



La vida familiar tiene mayor sentido y valor.

91

b. DIVERSIÒN.

La diversión debe complementar el descanso, le da un contenido más
dinámico y para algunos supone la búsqueda del placer. Los juegos de
todo tipo son los instrumentos esenciales para la liberación de las
tenciones 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.

Es claro que la mayoría de los juegos infantiles se inspiran en el mundo
de los adultos y tratan de reproducirlo. El juego motiva y provoca de
salir de un medio social estrecho, para penetrar otros universos
sociales, otras conductas, otras creencias. El juego es una de las
actividades más importantes en la vida del ser humano. El tiempo libre
y el juego han de ser, sin duda, elementos de compensación del trabajo
y la fatiga escolar; pero lo serán tanto más, cuanto más positivo y
creativo sean. Todos los juegos poseen en si algo de creatividad, es
así como eel niño de la vida, función y forma a las cosas. Esta es una
manera de representar el mundo a través del juego simbólico.

c. DESARROLLO

La última función psicosocial se refiere al desarrollo, también llamada
creación; es la más ambiciosa, porque supone que después de sus
horas de trabajo, el individuo tiene aún suficiente energía como para
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dedicarse a actividades que pueden formar parte de su desarrollo
intelectual, artístico y físico.6

FUNCIÓN DE SOCIABILIDAD

Las actividades recreativas realizadas en el tiempo libre, buscan
establecer un marco de referencia social para cada persona, facilitan la
toma de conciencia de su individualidad, confronta la imagen que tiene
de si mismo, establece relaciones interpersonales, cultiva y fomenta los
valores de cooperación, comprensión, solidaridad, tolerancia yt respeto
por el otro. Esta función es necesaria para los contactos sociales, el
afecto, la vida en familia, los clubes, la participación en grupos
juveniles, cívicos religiosos deportivos, culturales.

FUNCIÓN SIMBÓLICA

De otra parte, se reconoce al tiempo libre una función simbólica, es
ante todo un símbolo de clase; muchas personas lo que buscan no es
descansar, sino conseguir el reconocimiento social. El poseer carro,
finca, el ser miembro de un club de prestigio y simboliza la pertenencia
a una categoría social. Es así como las actividades recreativas forman
parte del prestigio social.

6

VALLADAREZ, Irma. Psicología del Aprendizaje. 1993
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FUNCIÓN TERAPEÚTICA

Las prácticas realizadas en la planificación del tiempo libre aportan
significativamente a la salud mental de la persona, e influyen en la
estabilidad emocional. Desde este punto de vista, se ha comprobado
que la recreación constituye una verdadera fuerza para contrarrestar o
prevenir las enfermedades mentales. Y no sólo ayuda a superar la
timidez, la introversión, sino que ayuda a integrar la personalidad a
través del desarrollo de actividades positivas. En una palabra, la
recreación restaura el balance orgánico y psíquico de las personas.

La función terapéutica reconoce que las actividades manuales,
artísticas, recreativas, deportivas, físicas, culturales y sociales,
constituyen remedio imprescindible a los problemas de la salud y de la
vida; de ahí que la recreación suele tener un gran carácter preventivo,
en la convivencia grupal la recreación nos hace pensar y actuar
creativamente, haciendo uso de nuestra propia iniciativa y libertad.

5.2.5 PLANIFICAR EL TIEMPO

Los escolares y los adolescentes cada vez disponen de mayor cantidad
de tiempo libre para dedicarlo a sí mismos, a las diversiones, al
deporte, al descanso, a la lectura o simplemente al ocio. En la tercera
edad, hay más tiempo libre, pues, ya no hay horarios fijos, ni trabajos
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contra reloj. A costa nuestra, nos olvidamos de que el descanso es una
parte tan importante en la vida como la acción.

Hay un refrán ¨la pereza es la madre de todos los vicios¨. El niño tiene
la tendencia innata de curiosidad, de preocuparse por la aventura, por
lo nuevo, por lo extraño. Tal situación puede ser favorable y
desfavorable, de acuerdo al manejo que él le dé; pues no es raro que
aproveche de ese tiempo para asumir actitudes y comportamientos
desadaptados, los cuales van en contra de su formación integral.

Se necesita que en los hogares y en las comunidades educativas, se
concierten a los hijos y educadores del valor y trascendencia del tiempo
libre en la vida de las personas, para que de esta forma se haga una
planificación del uso racional, adecuado y creativo del tiempo,77

5.2.6

ALGUNAS

EDUCADORES

ACCIONES

PEDAGÓGICAS

DE

PADRES,

Y ADULTOS RESPONSABLES, FRENTE A LA

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ESCOLARES Y
ADOLESCENTES.

En la vida de familia y en el ambiente escolar, corresponde a padres,
educadores y a los adultos responsables, evitar el que se presente,
entre otras, las siguientes acciones en sus hijos y alumnos:

7

MARTINEZ DEL CASTILLO, J (COMP) (1998) Deporte y calidad de vida. Investigación Social y
Deporte. 4 Madrid: librerías deportivas Esteban Sanz. S.L.
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 Empleo del tiempo libre en el terreno de la ficción, excesivas
novelas, videos, filmes, historietas de violencia, pistoleros, etc.;
esto, si en una pequeña dosis pueden contribuir a distraer y
desarrollar la imaginación, en una indebida dosis que puede
producir en los niños y adolescentes una peligrosa tendencia a la
alineación, evasión de la realidad, abulia y debilitación de la
personalidad.
 También hay que evitar todo lo que suponga evasión de los demás,
de la convivencia. Debemos educarlos como seres sociales. El
trato con sus compañeros y con sus profesores, será la mejor
escuela para evitar la cortedad, la timidez, la indiferencia y sobre
todo, el egoísmo. Las actividades de grupo. Los grupos y clubes
juveniles, los scouts, les formará y fomentará la efectividad, la
sociabilidad, la solidaridad y la tolerancia.
 Salvemos el valioso tiempo libre, salvémoslo para nosotros y para
nuestros hijos y estudiantes, convirtámoslo en horas luminosas de
descanso, de alegría de entusiasmo de creatividad.

Debemos tener presente las siguientes acciones.
 Valorar el tiempo libre del que disponen sus hijos y alumnos; sin
tener que sentirse por ello un policía de las acciones que ellos
realizan.

96

 Dar al tiempo libre de los hijos y alumnos, la importancia que se
merece. Este espacio de tiempo tiene como objetivo reparar la
fatiga producida por el trabajo escolar.
 Controlar con cuidado y de forma pedagógica, humana y discreta el
tiempo del que disponen los hijos y alumnos, sin opresión ni
cantaleta.
 Las diversiones no deben ser tomadas como horas perdidas, sino
como tiempo ganado para el bien, para la virtud, para la formación
integral y el crecimiento humano.
 Un ingrediente valioso en la distracción y en el esparcimiento es la
moral. La moral debe regir y acompañar tanto en tiempo de
ocupación como en las horas libres.
 Generar espacios en el ambiente familiar y escolar, que permitan
derrotar la presencia del aburrimiento, la ociosidad, la rutina y la
pereza.88

5.2.8 LA PLANIFICACIÓN
PERSONAS

DEL

TIEMPO

LIBRE

SEGÚN

LAS

El trabajo cotidiano, la problemática social, la inseguridad, la
complejidad de la vida, llevan al ser humano a vivir y a experimentar
cansancio, irritabilidad, fatiga, tensión y estrés; situaciones éstas que

8

BROUSSEUU, G (1998) Teoría de situaciones didácticas.
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indisponen para rendir óptimamente en la vida familiar, escolar, laboral
y social.

Rápidamente analizamos la forma que cada uno de estos estamentos
planifica el tiempo libre, con la advertencia de que cada uno de los
lectores es también conocedor de estas realidades.

¿CÓMO PLANIFICA EL TIEMPO LIBRE ESCOLAR?

Generalmente el escolar derrocha tranquilamente el tiempo libre,
duerme más de lo necesario, dedica gran número de horas frente al
televisor, computador, video juegos etc.; pasa horas enteras detrás de
un balón o montando en bicicleta; los escolares creen que todo el
tiempo del que disponen es para invertirlo en juego y no más, sin
interesarles ni preocuparles el estudio, ni la realización de alguna
actividad hogareña

escolar; en muchas oportunidades,

pasan

desapercibidos de tomar los alimentos por estar jugando.

¿CÓMO PLANIFICA EL TIEMPO LIBRE EL ADOLESCENTE?

Es común, que el adolescente maneje el tiempo libre enmarcándolo en
el contexto del deseo de libertad, lo cual para él significa
preferentemente hacer lo que se quiere donde se quiere cuando se
quiere.
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En muchas oportunidades y acciones, podrán encaminar sus energías
su sentido creativo, en algo provechoso, formativo y útil; en otros
casos,

se

abrirán

las

posibilidades

para

realizar

conductas

inadecuadas.

En otras palabras la planificación libre puede originar en el
adolescente, situaciones negativas e incontroladas, que en última
instancia, posibilitan llevar al adolescente hacia un deterioro de su
armónico desarrollo personal y familiar.
mayoría,

invierten

su

Los adolescentes en su

tiempo en escuchar música,

interpretar

instrumentos y participar en coros, conjuntos, tunas, grupos musicales,
danzas y bailes; así mismo ven películas, leen libros y revistas, hacen
colecciones, departen con amigos y amigas, realizan excursiones,
hacen teatro; otros, en cambio, se dejan manejar por el vicio, el alcohol,
la droga el sexo, las amistades indeseables o inadecuadas,
encontrando como resultado el deterioro total del adolescente.

5.2.8. EL TIEMPO LIBRE NOCIVO.

El tiempo libre nocivo, es tiempo enajenante por ser utilizado en el
deterioro, en la desintegración personal, familiar, social, física del ser
humano. Es un tiempo donde se experimentan una serie de acciones
repetitivas que rompen con el equilibrio, armonía universal y afectiva de
la persona.
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Lamentablemente la mala planificación del tiempo libre lleva a un gran
número de personas a la evasión de sí mismos, a la esclavitud del
alcohol, al vicio, a la droga, al sexo; hay muchas personas que están
planificando el tiempo libre para destruirse y acabar con su formación,
personalidad, e incluso con su propia vida. Situaciones todas estas que
esclavizan y son obstáculos para el crecimiento y superación personal,
familiar y social.

Se requiere de una educación, de una cultura del tiempo libre, que
permita orientar y acompañar pedagógicamente a la persona para que
haya una correcta planificación de su tiempo y conseguir así la
superación, la liberación y el crecimiento personal.

INFLUENCIA DE LAS AMISTADES

La influencia de los amigos es determinante. Si están en un grupo de
personas con buen rendimiento, lo usual es que compartan ese nivel
de rendimiento, lo usual es que compartan ese nivel de rendimiento. Si
están en un grupo de personas con buen rendimiento, lo usual es que
compartan ese nivel de rendimiento, Si es un grupo de personas no
bien adaptadas al colegio y con bajo rendimiento académico, a la larga
se perjudicarán buscando la aceptación del grupo.
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INFLUENCIA DEL TIEMPO LIBRE

No hay duda que el alumno dispone de un espacio de su tiempo en la
escuela, otro valioso tiempo que se denomina como tiempo libre,
aunque claro este se lo ocupa de distintas maneras, y dependiendo de
lo útilmente que se lo haga, por ejemplo visitando bibliotecas,
hemerotecas, museos, realizando acciones de beneficio comunitario,
labor social, etc. Esto repercutirá en un mejor aprendizaje escolar para
el alumno.

5.2.9 CONSECUENCIAS DE NO PLANIFICAR EL TIEMPO

Es muy común oír en jóvenes, adultos y en personas de tercera edad,
el hecho de estar “matando el tiempo”; con esta frase lo que están
manifestando es que no están haciendo nada productivo para su
formación y crecimiento personal; pasan las horas durmiendo,
desprogramados, hacen pereza, dejándose llevar por el aburrimiento y
la melancolía.

Actualmente las jornadas de estudio permiten que el estudiante
disponga de mayor número de horas libres, situación que genera
problemas en cuanto a la formación integral del escolar y los
adolescentes, pues, los jóvenes no están preparados para planificar
racional y adecuadamente el tiempo libre del que disponen; de igual
forma, los mismos padres no cuentan con los elementos pedagógicos
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necesarios para acompañar y orientar a sus hijos en estos intervalos de
tiempo libre.

No se puede abandona al escolar y al adolescente a la anarquía de las
ocasiones y vivencias pasajeras. La planificación del tiempo libre de
éstos exige la presencia y el control educativo del adulto. La no
planificación del tiempo libre de los escolares y adolescentes, no se
combate con censurar y prohibir, hay necesidad de que el adulto
responsable, presente alternativas claras, enaltecedoras y positivas,
para que los jóvenes ocupen y aprovechen creativamente el tiempo.

En la vida familiar, también se encuentran personas jubiladas, adultos,
y de la tercera edad, las cuales experimentan expectativas y
dificultades frente al manejo del tiempo libre del cual disponen en el
día, pues, infortunadamente no saben aprovecharlo favorablemente
para el bien personal y familiar. El adulto por tal razón, debe adquirir
elementos, pautas y estrategias que le permitan sacarle al tiempo todas
las ventajas posibles.9

9

MODULO 8 Gestión Educativa, Planificación y Desarrollo Comunitario, Universidad Nacional de
Loja. 2008.
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5.3 CALIDAD DE EDUCACIÓN

5.3.1 INTRODUCCIÓN

Mejorar la calidad de educación, es la adquisición de conocimientos y
las acciones que realizan para obtenerlos, se efectúa en coordinación
con el profesor que es quién enseña, tratando de coordinar la
participación de todos los estudiantes.

En psicología es la actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y
que modifica de manera permanente las posibilidades del ser humano,
es la acción de aprender algo, de tomar posesión de algo no
incorporado al comportamiento del individuo,

Puede considerarse en dos sentidos:

1. Como acción destinada a modificar el comportamiento
2. Como resultado de esa misma acción.

La educación es un conjunto de actividades que puedan formular
muchas respuestas constructivas, cambiantes y flexibles relacionadas
con las problemáticas más variadas que tiene que enfrentar el hombre
de hoy, las mismas que se revelan a través de la ¨relación interpersonal
del facilitador y el estudiante¨

Debemos comprender que en el acto de enseñar hay reciprocidad una
transformación y enriquecimiento mutuo. Hay, también, una enorme
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generosidad, de dar con generosidad no es lo mismo que imponer o
inculcar. Por esta causa, el acto de enseñar es un acto, profundamente
ético e interpersonal. Una pedagogía que niega este hecho no es
pedagogía. En síntesis, el acto pedagógico es dar, pero también es
recibir.

5.3.2 FACTORES QUE INTERVIENEN

EN EL RENDIMIENTO

ESCOLAR

El rendimiento escolar como se manifestó, es el resultado de
conjugación de muchos elementos que intervienen en la elaboración
del conocimiento y la formación de la personalidad de los estudiantes,
estos elementos participan en diferentes proporciones en el total del
proceso.

A continuación se describen los factores o elementos que, influyen más
en el proceso de aprendizaje y por lo tanto en la calidad de rendimiento
escolar.

a) El alumno.- siendo el alumno el sujeto mismo de la educación es
también factor indispensable del rendimiento escolar porque es
muy natural que sin disponer de alumnos es imposible obtener un
rendimiento escolar.
b) El profesor.- Es factor determinante del rendimiento escolar porque
es él quien genera en el alumno el peor o mejor rendimiento de
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acuerdo a su preparación pedagógica y científica, como también la
mística profesional con que cumpla su misión.
c) Medio circundante.- Es el medio ambiente en que cree y se
desenvuelve el alumno y que determina su comportamiento en la
escuela y colegio, el cual es un limitante del alcance cognoscitivo y
de la formación afectiva de los alumnos. De allí las profundas
diferencias que podemos detectar en el rendimiento de educandos
de un ambiente rural y un ambiente urbano. Dentro del factor
ambiental se encuentran inmersos subfactores como: hogar,
económica, estado de salud, nutrición, etc.

c.1. Hogar.- Influye en forma decisiva en el rendimiento escolar del
alumno, en muchos hogares el educando sufre conflictos de gravedad
que no le permiten llegar a la escuela predispuesto a aprender y como
consecuencia mengua el rendimiento general escolar que alcanza el
alumno.

c.2. Situación económica.- Es un indicador que origina todas las
discriminaciones de nuestra sociedad y por tanto también influye en la
calidad del rendimiento educativo.

c.3. Estado de salud.- El estado de salud influye directamente en el
rendimiento escolar que alcanzan los alumnos porque es indiscutible
que ninguna persona en estado anómalo de salud puede alcanzar un
rendimiento considerable en cualquier actividad, peor en la acción,

105

escolar que requiere el concurso de todas las potencialidades físicas y
psíquicas del ser viviente.

c.4. Nutrición.- La nutrición es la calidad de alimentación que puede
ingerir el alumno y lo que le permite el desarrollo de una estructura
física normal o anormal. Fruto de ello es el desarrollo físico y psíquico
del educando, que le permite incrementar o bajar el rendimiento
instructivo escolar.

5.3.3 FACTORES PSICOLÓGICOS

Los factores psicológicos no sólo determinan el rendimiento escolar,
sino las diferentes conductas del joven, el desarrollo y arraigo de las
mismas en el proceso cronológico de crecimiento. En este aspecto
influye en forma directa el trato que el niño recibe en el hogar durante
su primera infancia, las relaciones que establezca más tarde con sus
compañeros de la escuela y el trato que reciba del profesor.

El profesor tiene la obligación de establecer una verdadera historia
clínico psicológico de sus alumnos, si es que quiere entregar a la
sociedad

individuos

formados

integralmente

y

no

frustrados

antisociales.

Además algunos estudiantes pueden presentar desórdenes en sus
funciones psicológicas básicas, tales como: percepción, memoria y
conceptualización. El mal funcionamiento de ellas contribuye a las
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diferencias en el aprendizaje. Por otro lado, el rendimiento académico
es influido por variables de personalidad, motivacionales, actitudinales
y afectivas, que se relacionan con aspectos como nivel escolar, sexo y
aptitudes.

5.3.4 FACTORES PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS

Los factores más decisivos son los recursos pedagógicos que utilicen
los docentes para obtener el máximo beneficio de la enseñanzaaprendizaje, cuyo resultado inmediato es el rendimiento escolar.

En cambio los factores didácticos comprenden todos los recursos
materiales de que se vale el educador para lograr que el alumno
asimile y afiance los conocimientos que pretende enseñar. De la
cantidad y utilización que el maestro sepa dar a los materiales
didácticos de que se disponga dependerá la eficiencia del rendimiento
que alcancen sus estudiantes.1010

5.3.5 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA ES MEJORAR LA CALIDAD
DE EDUCACIÓN

Hablar de calidad de vida se puede hacer entre otros, desde puntos de
vista económicos (ingreso, consumo…), ambientales (calidad del aire,
agua…), tecnológicos (condiciones laborales, vivienda, trafico…),
sociológicos
10

(familiares,

hábitos alimentarios,

ejercicio

físico…),

USCATEGUI, Emilio. Fundamentos de la Educación, Segunda Edición.
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biomédicos (salud, asistencia sanitaria, herencia fisiológica…), o
psicológicos (salud mental, sensación de bienestar, estrés…). En
cualquier caso definir qué se entiende por calidad de vida no es ni
mucho menos, una tarea fácil. Y no lo es, porque el concepto calidad
de vida como cualquier otro referido a una actividad práctica social es
por naturaleza un concepto polémico, distintivamente elaborado en
virtud de las diferentes

disciplinas científicas o desde las distintas

perspectivas teórico-prácticas que afirman distintos valores y defienden
variados y contrapuestos intereses.

Uno de los aspectos que condiciona la calidad de vida viene dado por
el estilo de vida que llevan las personas y en este sentido, los estilos de
vida sedentarios tan comunes en la sociedad actual resultan
claramente perjudiciales para una amplia gama de problemas, frente a
los activos que se veían reflejados en estilos que conllevan a la
realización de actividad física, ejercicio físico o deporte.

No es hasta años recientes cundo se empieza a relacionar ejercicio
físico y salud y, por tanto a considerar el ejercicio habitual, como
medida de prevención de enfermedades de distinta índole además de
como terapia o tratamiento de ciertas enfermedades con el fin de que
las mismas desaparezcan o al menos no progresen.
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Los cambios tecnológicos e industriales generan y permiten espacios
de tiempo libre, que exige de las personas su manejo racional y
creativo.

Para conseguir el mejoramiento de la educación en el tiempo libre en el
mismo deben haber actividades lúdicas, deportivas, recreativas,
artísticas, culturales y manuales, para que tengan su verdadera
proyección educativa, formadora del ser humano, se requiere que esta
experiencia esté orientada y acompañada de una verdadera pedagogía
del tiempo libre, pues, sólo de esta forma la persona puede
interiormente gozar, crecer y redescubrirse cada día, dejándose en
libertad de acción y pensamiento.

De nada vale que el individuo disponga de tiempo libre, si no sabe
hacer uso de él. Si no se tiene una pedagogía, en vano se está
gastando el tiempo. Toda acción humana y en especial las realizadas
durante el tiempo libre, deben ser orientadas a conseguir objetivos
humanos y útiles.

La calidad de educación, debe permitir prevenir y aislar al hombre de
toda conducta inadecuada que lo lleve al deterioro físico, emocional y
social. En síntesis, la calidad de educación es una manera humana y
creativa de vivir la vida; además, dicha educación favorece la creación
de

condiciones

indispensables

para

que

el

hombre

pueda

continuamente formarse y alcanzar su crecimiento y desarrollo integral.
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En la medida que el hombre vaya asimilando, pautas, actitudes y
formas en el aprovechamiento de su tiempo libre, el peso de
gravitación educativa, en sus formas pedagógicas, será cada vez
menor hasta lograr la plena autonomía. En síntesis la educación
mejorará cuando haya:


Incentivación sin presionar.



Asistir sin coaccionar.



Apoyar sin limitar la independencia y autonomía.

Mejorar la calidad de educación es la formación para la complejidad de
la vida contemporánea y el despertar de los rasgos sociales en los
niños, jóvenes y adultos, como tal, es función de toda la sociedad y no
de algunos de sus componentes, aunque en ella influyen 5 factores
esenciales:


La escuela



La familia



Los medios de difusión



Las organizaciones sociales y políticas



La oferta estatal y privada.

5.3.6 FORMACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

La educación constituye parte fundamental de la formación integral del
hombre, pues en la educación se realiza con gran eficiencia la
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formación cultural, física, ideológica, colectivista, en el tiempo libre se
adquieren y se asimilan rápida y fuertemente los valores, las normas de
vida, las opiniones y los conocimientos.

No existen medios tan eficaces para la formación integral como los que
proporcionan las actividades que se realizan en el tiempo libre; ni
métodos tan sutiles, tan aceptables como los que tienen las actividades
de aprendizaje bien hechas. En nuestros días, en el campo del
contenido del tiempo libre se halla el campo de batalla más importante
a mediano y largo plazo para la educación y para la formación de la
personalidad.

Pero aunque el proceso formativo es permanente y no tiene fronteras
de edad, ejerce su principal acción en el trabajo con los niños, desde la
más temprana edad, y con los jóvenes. La formación debe empezar
con el descubrimiento infantil del mundo y de la sociedad, el que
comienza a trasmitirse los valores. Las normas, los gustos y las
actividades.

En este complejo proceso la familia y los círculos infantiles tienen un
papel de primer orden:

Descubrirle al pequeño que en la sociedad y la naturaleza existen
infinitos modos de realizar actividades satisfactorias; poner en contacto
al niño con la cultura, el ejercicio físico sistemático y competitivo, el
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descubrimiento de la naturaleza, de la vida animal y vegetal sus
combinaciones; interesar al niño a realizarse como ser humano en el
trabajo creativo, en la creación y participación cultural, física y
recreativa.

5.3.7 OBSTÁCULOS QUE HAY QUE SUPERAR PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE EDUCACIÓN

Cuando se quiere establecer algo nuevo a una organización social
cualquiera que ella sea, se encuentra barreras de parte de sus
miembros, pues hay personas que no aceptan alternativas, nuevos
caminos y opciones que generan mejor y mayor nivel de vida personal,
familiar, laboral y social. Vamos a analizar cada uno de esos
obstáculos.

DEPENDENCIA PERMANENTE

Contrario al ideal y a uno de los principios pedagógicos del tiempo libre,
es que la persona elija espontánea y libremente la actividad lúdica,
deportiva, recreativa, artística, cultural y manual, para ocupar su
espacio de tiempo, sin la sujeción , ni imposición de otras personas, el
exceso de dirigismo pedagógico, ocasionan falta de independencia,
pérdida de espontaneidad y originalidad en las prácticas y acciones
recreativas, lleva a la persona a sentirse coaccionada o encuentra
menos libertad de acción.
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Dicho en otras palabras, esta barrera es como si se tratara de una
acción mecánica y repetitiva que la persona realiza sin ningún
entusiasmo y alegría, pues, lo que interesa es que, por todos los
medios la persona esté ocupada, sin importarle, el descanso, el goce,
el relajamiento y el crecimiento como ser humano. Si esta barrera se
presenta cuando el individuo realiza las actividades recreativas, no se
le está posibilitando crecer como persona creativa, antes por el
contrario, se le está utilizando, se le está robotizando.

En síntesis, cuando las actividades recreativas se realizan con tanta
dependencia y control riguroso por parte de educadores, padres y
adultos responsables, Hace que se le reste a estas actividades la
espontaneidad e iniciativa, de manera que queda eliminada la esencia
misma de lo que se entiende por tiempo libre.

EL IDEALISMO

Esta barrera para la administración de una pedagogía del tiempo libre,
considera que la práctica y realización de algunas actividades
recreativas, son parte del proceso de idealismo, de soñar; “no pone los
pies en la tierra”, “se sueña mucho”, “se es utópico” consideran que
dichas prácticas realizadas en el tiempo libre, no cumplen ningún tipo
de efecto positivo, educativo y formador, en el proceso de crecimiento y
formación del ser humano; desconoce el valor práctico, terapéutico,
psicológico y humano de dichas prácticas.
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EL LIBERTINAJE

Existe la creencia popular, de considerar que en el tiempo libre el
individuo puede realizar todo lo que le venga en gana, sin respetar los
límites y las demás personas con quien se vive, pues se sobrepasan de
las normas establecidas y atropellan la vida de los conciudadanos.

También hay muchos que consideran que durante el tiempo libre, las
normas y los buenos modales, no valen, no son importantes, no hay
que acatar.

Estas apreciaciones son un verdadero error y van en contra de la
dignidad y el valor de la persona, pues, se valen de unos espacios de
tiempo, para deshumanizarse y hacer difícil la tolerancia la convivencia
familiar, escolar y ciudadana, ya que son presa fácil del vicio, del
alcohol, de la droga y del sexo.1111

5.3.8 LA SOCIEDAD DE CONSUMO Y SU INCIDENCIA EN LA
CALIDAD DE EDUCACIÓN

Hay necesidad de aprender a planificar positivamente el tiempo de ocio
por factores de índole económico, social e intelectual, situación que
lleva a la pasividad activo, sin que haya el requerimiento de gastar
dinero; la cultura del consumismo en ciertas actividades recreativas,

11

GÓMEZ RESTREPO, Humberto juegos recreativos de la calle. Bogotá, Editorial Ministerio de
Educación Nacional.
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está relegando a un grupo humano, a no ser elemento activo y
participativo en estas actividades, y a hacer de la persona un
consumidor permanente, latente de la esclavitud, y de otro lado
negando el hacer de los momentos y espacios libres, las posibilidades
más valiosas para el crecimiento y formación integral.
5.3.9 EL DESCONOCIMIENTO DE PEDAGOGÍAS IMPIDE MEJORAR
LA CALIDAD DE EDUCACIÓN
Uno de los obstáculos más fuertes que hay que entrenar para
estructurar un programa de pedagogía del tiempo libre, es el
desconocimiento casi generalizado que ha en la comunidad, frente a la
planificación del tema del tiempo libre, y a las actividades lúdicas,
recreativas, deportivas, artísticas, culturales y manuales.
Este desconocimiento lleva al individuo a derrochar y despilfarrar el
tiempo sin ningún control; es fácil ver cómo pasan horas enteras, como
ya lo afirmábamos en aportes anteriores, “mirando las nubes”, “viendo
pasar el tiempo”, “haciendo lucha”.
Esta situación, va en contra del crecimiento y formación integral del ser
humano, pues, se le está negando la opción de ser creativo, original,
más humano, y de alcanzar mayores y mejores niveles de vida.
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5.3.1.10 LA VIDA EN FAMILIA, ANIMADORA DE UNA PEDAGOGÍA DE
CALIDAD
En un hogar hay verdadera vida en familia cuando:
 Tienen intereses, metas y preocupaciones comunes.
 Buscan el buen trato, la convivencia
 Todos sus miembros viven y aceptan los distintos momentos de la
vida, a saber: de éxito, alegría, gozo, entusiasmo, enfermedad,
frustración, tristeza, fracaso, conflicto.
La vivienda es un elemento valioso en la formación afectiva y
equilibrada de los miembros del hogar. La casa o apartamento debe
ser acogedora, con ambiente cálido y humano, donde se pueda estar
tranquilo y a gusto. La familia necesita una vivienda adecuada bien
organizada, con espacio suficiente para la circulación y estadía en ella,
con buena ventilación, luz, zona de servicios, dormitorio, zona de
estudio y descanso, donde el aseo y la acertada ubicación de los
enseres hagan agradable la estadía.
5.3.10. ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLAR
Otras formas de planificar creativa y responsablemente el tiempo libre
por los niños, niñas y jóvenes, son las actividades extra-escolares,
entendidas como todas aquellas acciones, tareas, procesos, programas
de orden académico, creativo, deportivo, cultural, artístico, manual y
social que los alumnos desarrollan después de haber cumplido con los
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horarios escolares, ya sea durante la semana o al fin de ella. Estas
actividades favorecen al estudiante para crecer como persona, además
posibilitan el cultivo y fomento de ciertas capacidades, destrezas y
aficiones personales; estas acciones las puede realizar dentro del
establecimiento donde adelanta sus estudios, o en academias,
institutos, centros culturales, educativos, escenarios deportivos, etc.12
5.3.11. ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA BUSCAR CAMBIOS DE
ACTITUD EN LOS PADRES
La educación es una responsabilidad compartida, por ello es que con
miras a buscar cambios de conducta en

los padres, frente a las

actividades extra-escolares de los hijos, se presentan las siguientes
acciones pedagógicas;
 No presione ni manipule a sus hijos para que estudien y realicen
actividades que ustedes quieren y a ellos no les motiva ni les
interesa
 No lleven a sus hijos a la ineptitud e indiferencia debido a tanta
presión que ustedes como padres ejercen frente a ellos,
 Deje que sus hijos sean felices, siendo niños
 Las actividades extra-escolares deben favorecer a los hijos para
crecer como personas; verifiquen que en dichas actividades se
promuevan valores

12

CALERO PÉREZ, Mavilo. Educar jugando, editorial San Marcos, Lima Perú, 1998
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 Con la ayuda de sus hijos identifiquen los intereses de ellos y
respételes sus gustos
 A partir de la observación de los padres y del conocimiento que
tengan sobre los hijos, referencien y animen la práctica o
realización de una actividad extra-clase
 Acompañen a sus hijos a las distintas actividades en las cuales
están comprometidos. Dialoguen con ellos a fin de conocer logros,
comentarios y dificultades frente al proceso que están viviendo con
la asistencia y participación en dichas actividades
 Verifiquen con sus hijos, si se encuentran bien en la actividad que
vienen realizando, indáguenles sobre las bondades para la vida
personal, familiar y social


Dialoguen

con frecuencia

con

los profesores,

animadores,

entrenadores, auxiliares de las actividades extra-escolares que
realizan sus hijos, con el propósito de constatar resultados hasta el
presente y buscar así mayor participación y progreso en las
mismas.13

5.3.12. LA VIDA ESCOLAR, ANIMADORA DE UNA PEDAGOGÍA
EDUCATIVA

13

CARVAJAL DE GUERRERO, María Eugenio y otros. De la concepción a la adolescencia. Colección
comportamiento y salud, editorial norma Santa Fe Bogotá, Colombia, 1984.
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Las actividades lúdicas, recreativas, deportivas, artísticas, culturales y
manuales, que se programan en los centros educativos, deberán
responder a una finalidad única: la de formar integralmente al
educando, desarrollando su personalidad y las facultades creadas, a
través de la diversidad de acción, actividades y expresiones.
Es bueno indicar que estas actividades del tiempo libre deben estar
estrechamente ligadas a los contenidos de los programas curriculares,
en cuanto a lo que toca a la formación de la personalidad.
La comunidad educativa debe contribuir por todos los medios a crear y
despertar interés y afición entre los alumnos, junto a la práctica de
dichas actividades recreativas, a fin de que sean éstos quienes, en el
tiempo libre, las desarrollen convenientemente.14

14

LLANOS ESCOBAR, Alfonso. Dejemos que los niños vuelvan a ser niños. El tiempo, Santa Fe de
Bogotá, Colombia, marzo 9 de 1997.
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6.

HIPÓTESIS

6.1. HIPÓTESIS GENERAL

La no planificación del tiempo libre
educativo

impidiendo mejorar

educación, en los niños y niñas

limita

de

el proceso

la calidad de

del séptimo año de

educación básica de la escuela “Nuestra Señora del
Cisne”

de la ciudad de Catacocha, año lectivo 2009-

2010.

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS

Los niveles de planificación del tiempo libre por parte
de los docentes, estudiantes y padres de familia de los
7º años de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la
ciudad de Catacocha, son generalmente incipientes.
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La calidad educativa que reciben los alumnos de la
escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de
Catacocha, es generalmente mala.
Existe

asociación

o

incidencia,

estadísticamente

significativa entre los niveles de planificación del tiempo
libre

de los docentes, alumnos y padres de familia de

los 7º años de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de
la ciudad de Catacocha y la respectiva calidad educativa
que evidencian.
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7.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo del presente trabajo investigativo se lo
realizó

basándose

en

procesos

metodológicos

contemplados en la investigación científica con el fin de
encontrar caminos correctos para determinar alternativas
de solución, las que se exponen en el desarrollo de la
tesis.

En

el

presente

trabajo

investigativo,

se

aplicaron

diferentes tipos de investigación como: la investigación
de campo, siendo este tipo de proceso aquel que
permitió conocer la realidad donde se desarrollan los
hechos

o

fenómenos

investigados;

la

investigación

descriptiva, permite el estudio, análisis y descripción de
la realidad presente, en cuanto a hechos, persona,
situaciones, etc.; y, la investigación bibliográfica, la
recolección de referentes teóricos en libros, periódicos, el
internet, etc.; y, la investigación científica, siendo el
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objeto plantear lineamientos para su posterior aplicación
en la realidad investigada, modificando dicha realidad.

2.2. MÉTODOS

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LA

INVESTIGACIÓN

Según lo previsto desde el proyecto, se utilizó el método
científico, inductivo, deductivo y descriptivo.

El

método

científico,

apoyado

en

la

recolección,

organización, procesamiento, análisis e interpretación de
la información teórica y de campo, obtenida durante todo
el proceso de la investigación con el cual se logró
determinar, describir y analizar las causas que se
produjeron en la problemática y posibilitó proponer
posibles alternativas de solución.

El método inductivo, partiendo del estudio de casos,
hechos

o

fenómenos

particulares

para

llegar

al

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el
método

deductivo,

donde

se

presenta

principios,
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definiciones, leyes o normas generales de las que
extrajeron conclusiones o consecuencias que explica
casos particulares sobre la base de las afirmaciones
generales.

En la investigación, los dos métodos se utilizaron de
manera unificada, puesto que se partió de la observación
del problema concreto de la realidad analizándolo a la luz
del marco teórico, para llegar a conclusiones que fueron
base para el planteamiento de las recomendaciones y
lineamientos alternativos.

El método descriptivo, permitió conocer el estado actual
del problema, además ayudó a la interpretación racional
y el análisis objetivo de la información recogida a través
de los diferentes instrumentos. Es así como sirvió
también para la comprobación de las hipótesis y la
redacción final del informe de investigación.
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8. CRONOGRAMA

AÑO 2009 - 2010
ACTIVIDADES

MAYO
1

2

3

4

OCTUBRE
5

6

7

1

2

3

X

X

X

NOVIEMBRE
4

1

X

X

DICIEMBRE

2

3

4

1

X

X

X

X

2

3

X

X

ENERO
4

1

2

X

X

X

FEBRERO
3

4

1

2

3

4

Planteamiento
del problema.
Aprobación del
tema.
Problematización
y justificación.
Planteamiento de
objetivos.
Marco Teórico.

Planteamiento de
hipótesis.
Procesamiento
de datos.

X
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Metodología

Anexos

Bibliografía

Revisión de
borrador de tesis.

X

X

X

X

X

X

Graduación.
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTO
9.1. RECURSOS HUMANOS:

Investigadores:
 Dr. M. S.c. Segundo Emiliano Ortega I, Director de la tesis.
 Profesores de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”.
 Padres de Familia de los séptimos años de la escuela “Nuestra
Señora del Cisne”.
 Niños y niñas de los séptimos años de la escuela “Nuestra Señora del
Cisne”
 Irma del Cisne Balcázar Suarez.
 Dolores Balcázar Suárez.

9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES



Universidad Nacional De Loja Área de Educación el Arte y la comunicación



Escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la Unidad Educativa Marista de la
ciudad de Catacocha, personal docente alumnos del séptimo año y padres
de familia.
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9.3. RECURSOS ECONÓMICOS

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Rubros

Adquisición de Biblioteca
Adquisición de materiales de escritorio
Publicación de instrumento de investigación
Levantamiento de tesis
Publicación de 10 ejemplares
Encuadernación de los ejemplares
Gastos de movilización
Imprevistos
Total

Valor

$
$
$
$
$
$
$
$
$

aproxima
do
150.00
250.00
50.00
100.00
150.00
50.00
300.00
200.00
1.250.00

Son: Un mil doscientos cincuenta dólares, 00/100

NOTA: Todos los gastos serán financiados por las investigadoras
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11. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
EXTENSIÓN CATACOCHA
ENCUESTA PARA LOS PROFESORES

1.

PRESENTACIÓN:
Apreciados profesores de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la Unidad
Educativa Marista de Catacocha, nos encontramos realizando la investigación de
Grado “La planificación y aprovechamiento del tiempo libre incide en la calidad de
educación“ para lo cual les agradeceremos mucho contestar

el siguiente

cuestionario:

2. DATOS INFORMATIVOS:

2.1. Nombres y apellidos:
………………………………………………………………….............
2.2. Título académico:
……………………….......................................................................
2.3. Edad:………………………………………..................................
2.4. Años de servicio:……………………………………………........
2.5. Nombramiento:……………………………………………………
2.6. Cursos de actualización:
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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3. CUESTIONARIO:

3.1.

¿Cómo cree usted que la planificación del tiempo libre incide en

el mejoramiento de la calidad de educación?
Positivo

( )

Negativo

( )

¿Por qué?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

3.2.

¿Qué actividades sugiere Ud. para que los alumnos aprovechen

el tiempo libre?
a) Actividades artísticas ¿Cuáles?
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b) Actividades deportivas y recreativas ¿Cuáles?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
c) Actividades Culturales y sociales ¿Cuáles?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3.3. Conoce algunos lugares de diversión que existan en la ciudad de
Catacocha, en donde los niños asisten con frecuencia?
Si

( )

No

( )

Menciónelos: ……………………………………………………………………………..

3.4. Su planificación es:
a) Por quimestre

( )

b) Por unidades

( )

c) Mensualmente

( )

d) Diariamente

( )
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3.5.

Considera Ud. Que el tiempo de aprendizaje de su escuela es:

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

¿Por qué? ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.6.

¿Cree Ud. Que la tecnología ayuda a mejorar la calidad de

educación?
Si

( )

No

( )

¿Por qué? .........................................................................................................
..........................................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
EXTENSIÓN CATACOCHA
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES

1.

PRESENTACIÓN:
Estimados niños y niñas de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la Unidad
Educativa Marista de Catacocha, nos encontramos realizando la investigación de
Grado “La planificación y aprovechamiento del tiempo libre incide en la calidad de
educación“para lo cual con la cordialidad y respeto que ustedes se merecen,
solicitamos se dignen colaborar contestando el siguiente cuestionario:

2. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombre del Establecimiento: ……………………………………
2.2. Año de educación básica: ………………. Paralelo………..
2.3. Lugar donde vives: …………………………..
2.4. Sexo: M( ) F( )
3. CUESTIONARIO:

3.1. En el tiempo libre que actividades realizas?
Jugar

(

)

Leer

(

)

Ver televisión

(

)

Realizar tareas

(

)
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3.2. En el presente horario distribuye las actividades que realizas?
HORA

ACTIVIDADES

13H00 - 15H00

15H00 - 17H00

17H00 - 19H00

19H00 - 21H00

3.3 ¿Qué actividades te gustaría realizar en el tiempo libre?
a) Actividades artísticas: ¿Cuáles?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b) Actividades deportivas y recreativas: ¿Cuáles?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
c) Actividades culturales y sociales: ¿Cuáles?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.4. ¿Qué nivel de enseñanza crees que recibes en tu escuela?
Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Deficiente

( )
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3.5. ¿Estás contento (a) con la forma que tu maestro te enseña?
Si.

(

)

No.

(

)

¿Por Qué?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.6. ¿Cómo son las clases que tu maestro te imparte?
Dinámicas

(

)

Participativa

(

)

Aburridas

(

)

Cansadas

(

)

Otras

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA
EXTENSIÓN CATACOCHA
ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA

1.

PRESENTACIÓN:
Estimados señores padres de familia de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la
Unidad Educativa Marista de la ciudad de Catacocha nos encontramos realizando la
investigación de grado “La planificación y aprovechamiento del tiempo libre incide en
la calidad de educación“, para lo cual con la cordialidad y respeto que ustedes se
merecen, solicitamos se dignen colaborar contestando el siguiente cuestionario.

2. DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Cuántos años tiene?…………………………………………
2.2. ¿Ocupación que desempeña?................................................................
2.3. Edad:…………………….
2.4. Sexo: M( ) F( )

3. CUESTIONARIO:

3.1. ¿Qué actividades realiza su hijo en el tiempo libre?
a) Jugar

(

)
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b) Leer

(

)

c) Ver televisión

(

)

d) Realizar tareas

(

)

3.2. Enseña a su hijo a organizar el tiempo libre
Si.

(

No.

)
(

)

¿Por Qué?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
3.3. ¿Qué le gustaría que su hijo realice en el tiempo libre
a) Actividades Artísticas: ¿Cuáles?
………………………………………………………………………………
b) Actividades deportivas recreativas: ¿Cuáles?
………………………………………………………………………………
c) Actividades Culturales, sociales: ¿Cuáles?
………………………………………………………………………………
3.4. ¿Está de acuerdo con la enseñanza que los profesores imparten a
sus hijos?
Si

( )

No

( )

¿Por qué?
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................

3.5. ¿Cómo califica Ud. Al tipo de enseñanza que reciben sus hijos?
Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Deficiente

( )
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3.6. ¿Está de acuerdo con las tareas que el profesor envía a casa?
Si

( )

No

( )

¿Por qué?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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