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Resumen
Este informe presenta los resultados que se han obtenido desde el macroproyecto de
investigación “Creencias de los estudiantes del sector oficial de Bogotá” y la Línea de
Investigación de Educación, lenguaje y comunicación teniendo en cuenta las interacciones de los
distintos agentes en los espacios educativos. Mediante un diseño mixto, se obtuvieron los datos
primero con la encuesta a 1528 estudiantes de 33 colegios y la entrevista a grupo focal con 60
estudiantes de 6 colegios de la Localidad de Bosa para contrastar y validar los resultados
cuantitativos. Para el análisis de datos se efectuó primero el análisis cuantitativo de la encuesta y
luego, el análisis de cualitativa de las entrevistas, para combinarlos en la triangulación
metodológica. Se caracterizaron creencias en cuanto al significado de Tiempo Libre en relación
con las actividades obligatorias y no obligatorias destacando los motivos de uso, la participación
en actividades culturales, físicas, nocturnas, académicas y domésticas. De igual forma se
reconocen las creencias de los estudiantes con respecto al Tiempo de Ocio sobre la función
psicosociológica considerando dos características, a saber “descanso y diversión”, también se
profundizó en las creencias sobre el significado de Ociosidad.
La creencia de los estudiantes en relación con el significado de Tiempo Libre y Ocio se da
a partir de los intereses, gustos y preferencias donde no tienen deberes sino momentos de
entretenimiento y relajación, también reconocen la influencia negativa de practicar estas
actividades en su vida cotidiana y reflexionar sobre como transformarlas en la escuela.
Palabras claves: Creencias, tiempo libre, ocio, ociosidad, educación.
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Abstract
This paper describes the obtained results from the macro-research “Creencias de los
estudiantes del sector oficial de Bogotá”, and the research field in Education, Language and
communication taking into account the interactions of different subjects in educational spaces.
Through a mixed design, the data was gathered from a survey applied to 1528 students of 33
schools and a survey applied to a focal group with 60 students from six schools of “Localidad de
Bosa” to contrast and to validate the qualitative results. To collect data, first a quantitative
analysis was done to the survey and then, the qualitative analysis to the interviews, to combine
them in the methodological triangulation. Believes about free time in relation with obligatory and
not mandatory activities, emphasize the reasons to use, the participation in cultural activities,
physics, nocturnal, academic and domestic. As the same way, believes about leisure over the
psychological and social function considering two characteristics that are “rest and fun”, also it
was in deep about the meaning of idleness.
These believes about free time and leisure are given from the interest, likes and
preferences where students do not have obligations but entertainment time and relax, in addition
they recognize negative influence of practicing these activities in their daily life and to reflect
about how can they transform them in the school.
Key words:

Believes, free time, leisure, idleness, education.
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Capítulo 1
Introducción
La educación holística, esto es, una educación que tiende a la integridad de la persona
partiendo de su realidad social, pretende que los jóvenes sean innovadores y que además
construyan elementos primordiales como la creatividad y el pleno desarrollo personal en su
contexto. Así, partiendo de estas pretensiones y del papel preponderante que tiene el tiempo libre
al ser parte de la formación integral de todo sujeto, nos permitimos hacer una investigación en la
que se logre caracterizar las creencias sobre el Tiempo Libre y Ocio de los estudiantes de grado
décimo y once en colegios distritales de las localidades de Bosa, Kennedy, Usme y Suba que
permitirá una aproximación a sus vivencias en cuanto a tiempo libre y a las formas en que se
relacionan socialmente en su vida cotidiana, en este sentido, el sector educativo y principalmente
los docentes de estas localidades tendrán la oportunidad de incorporar aspectos que impliquen la
transformación de su práctica pedagógica en la formación y organización de dichas dimensiones.
Este estudio pretende caracterizar este tipo de creencias utilizando un método mixto a través de la
combinación de datos cuantitativos y cualitativos de investigación con las siguientes categorías
de análisis: creencias a propósito del concepto de tiempo libre, actividades obligatorias y no
obligatorias, y, concepto de ocio y ociosidad.
Es importante mencionar además, a partir de esto, que la reflexión acerca de las creencias
sobre el tiempo libre y el ocio posibilitan al sector educativo el apropiarse de elementos que les
facilitará la tarea de entender a sus estudiantes y de esta manera realizar ajustes a la planeación
del proyecto transversal de tiempo libre para que resulte coherente con los intereses y
expectativas de los mismos estudiantes.
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Desde nuestra perspectiva formativa como educadoras este trabajo nos permitió desarrollar
competencias, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes profesionales para construir mejores
prácticas educativas en nuestras comunidades que respondan verdaderamente a las necesidades
de los estudiantes sin desconocer el contexto.
A continuación se darán a conocer los diferentes apartados de esta investigación: el contexto,
la revisión de la literatura, el diseño metodológico, los resultados-hallazgos, conclusiones y
prospectiva.
1.1 Contexto
La ciudad de Bogotá D.C se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca,
cuenta con 20 localidades dentro de las cuales se encuentra la localidad de Bosa, ésta última
limita al norte con el Río Tunjuelito, Camino de Osorio y con la Localidad de Kennedy, al sur
con la Autopista Sur hasta la calle 65J, con Ciudad Bolívar y el municipio
de Soacha (Cundinamarca). Al este con el Río Tunjuelito y con la Localidad de Kennedy, al
oeste con el Río Bogotá y con los municipios de Soacha y Mosquera (Cundinamarca). (Ver
Apéndice 1)
La investigación fue realizada en cuatro fases en donde es pertinente enfatizar en dos
momentos importantes, el primero de exploración cuantitativa recolectando datos en las
localidades de Bosa, Kennedy, Usme y Suba y el segundo de profundización cualitativa llevado a
cabo en la localidad de Bosa seleccionada porque desde la formulación del macroproyecto
“Creencias de los estudiantes del sector oficial de Bogotá” se observó que este lugar era uno de
los que contaba con el mayor número de colegios con estudiantes en educación media con el fin
de obtener resultados más significativos para dicha investigación.
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1.1.1 Historia y características actuales. Los apartes sobre la historia de la Localidad de
Bosa, se retoman de la información referenciada en la caracterización del Sector Educativo, SED
(2012). Bosa, de estilo colonial fue un importante poblado muisca durante la época
precolombina y era gobernado por el cacique Techovita a la llegada de los españoles. Su nombre
en idioma muisca significa “cercado del que guarda y defiende las mieses”. En el parque
principal de Bosa se vivió a principios de 1538 uno de los capítulos más dramáticos de la historia
de los Muiscas: el Zipa Sagipa o Saquesazipa fue ahorcado allí por órdenes de Gonzalo Jiménez
de Quesada cuando los indígenas a su cargo fracasaron en llenar un cuarto vacío con oro que éste
pedía por el rescate. Al mismo tiempo, allí fueron ahorcados Cuxinimpaba y Cucinimegua
herederos legítimos del trono de Tisquesusa, quién había sido asesinado en 1537 en Facatativá
por los soldados de Jiménez de Quesada. De esta manera el conquistador le puso fin al linaje de
los Zipas.
En 1850, el artículo 4 del 22 de junio, disolvió el Resguardo Indígena de Bosa como parte
de un plan de desindigenización de la capital, el cual concluyó en 1886. El 22 de noviembre de
1853 la región fue el escenario de la Batalla de Bosa, entre Tomás Cipriano de Mosquera, José
Hilario López y Pedro Alcántara Herrán, contra el caudillo popular José María Melo, que llevó al
destierro de éste último. Hasta la primera mitad del presente siglo, Bosa fue un municipio
compuesto por cinco barrios y habitado por no más de 20.000 personas, dedicadas en gran parte a
la agricultura de subsistencia. También a partir de esta época se destaca que esta zona fue
escogida por gobiernos y comunidades religiosas como el lugar más propicio para la ubicación de
centros educativos que inicialmente sólo permitieron el acceso a lo que podría llamarse la
descendencia de la aristocracia criolla en decadencia compuesta por terratenientes, jerarquías
militares, nacientes comerciantes, banqueros e industriales.
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En 1954, durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con el Decreto número
3640, Bosa es anexada al Distrito Especial de Bogotá y mediante el Acuerdo 26 de 1972 se
consolida como la localidad siete de la ciudad. Luego, con el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de
1983, se modifican sus límites y se reduce su extensión.
En esta localidad se encuentran muchos recursos hídricos, razón por la cual sus tierras son
muy fértiles y fueron un importante punto de producción de papa y hortalizas para la Bogotá del
siglo XIX y de la primera mitad del XX. Hoy estas fuentes tienen un gran deterioro por el
crecimiento de Bogotá, lo cual llevó a que sus rondas fueran deforestadas y urbanizadas, y sus
aguas contaminadas. Entre las fuentes más importantes se encuentran: el Río Tunjuelo y las
Quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, El Infierno, Quiba, Calderón, Bebedero y Aguas
Calientes.
Entre los principales sitios de interés se destacan: la plaza fundacional o parque principal
de Bosa, a cuyo alrededor todavía existen edificios de arquitectura colonial, quizá los más
antiguos de Bogotá, los cuales conservan su diseño original, sin mayor restauración, la Iglesia de
San Bernardino, que comenzó a construirse en el año de 1618, y fue declarada recientemente
monumento nacional. Frente a ella una cruz de piedra tosca señala el sitio exacto donde se
reunieron los tres conquistadores y la ermita de El Humilladero.
1.1.2 Territorios de Bosa: UPZ, barrios y veredas. La localidad de Bosa en su área
urbana, está dividida en cinco Unidades de Planeamiento Zonal UPZ que son: Apogeo, Bosa
occidental, Bosa central, el Porvenir y Tintal sur. A su vez, estas unidades están divididas en
barrios entre los cuales se encuentran: Carlos Alban, Laureles, Palestina, Libertad, San Bernardo
entre otros.
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Bosa se encuentra la vereda de San Bernardino, que es un sector rural habitado por
descendientes directos de los muiscas, quienes conservan como apellidos los nombres de las
tribus a las que pertenecieron sus ancestros, como Neuta, Chiguasuque, Orobajo y Fitata;
además, en relación con la población indígena, según las cifras que manejan los respectivos
Cabildos, la población muisca de Bosa es de 1.573 personas.
1.1.3 Población. Según las proyecciones de población entregadas por el DANE y la
Secretaría de Planeación del Distrito, la población de Bogotá para el año 2012 es de 7.571.345
habitantes; para la localidad de Bosa la población es de 597.522 habitantes que corresponde al
7.89% del total de Bogotá, ocupando el quinto lugar de participación en el total como se indica en
la figura 1.1.

Fuente: Proyecciones de Población DANE – SDP. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Análisis Sectorial.

Figura 1.1. Población de Bogotá 2012 y su participación por localidades.

1.1.4 Problemática social. Algunos problemas sociales que afectan a la localidad de
Bosa son la proliferación de las llamadas “ollas”, expendios de droga que se convierten en foco
de delincuencia y una constante amenaza para los menores de edad. El pandillismo juvenil, el
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atraco, la corrupción, el clientelismo, han hecho mella en la sociedad del sector desplazando a la
comunidad hacia otras localidades o municipios situación que ha encontrado réplica en otras
localidades y municipios obligando a la llegada de nuevos pobladores a Bosa, Kennedy y Usme.
En la actualidad los indicadores de pobreza e indigencia son cada vez más preocupantes
en la localidad: más del 70% de población en la pobreza y más del 23% en la indigencia, (DANE
2003), donde la presencia activa de personas en situación de desplazamiento que encuentran en
Bosa un punto importante de acogida en la ciudad empieza a mostrar índices significativamente
altos (CADEL BOSA, 2008). A esta problemática del desplazamiento desde y hacia Bosa,
Kennedy y Usme hay que adicionar las situaciones de embarazo de madres adolescentes que
agravan la situación económica y social de las familias de estos sectores.
Frente a este tipo de problemática hay que decir que es indispensable recuperar el lugar de
la comunidad como actor no sólo consultivo sino de toma de decisiones frente a la problemática
local distanciándose de una vez por todas de la clásica mirada asistencialista desde las
instituciones para vincular activa y propositivamente a la ciudadanía en la búsqueda de respuestas
integrales a todas las problemáticas que impiden que Bosa sea un mejor lugar para todos y todas.
1.1.5 Actividades relacionadas con tiempo libre y con ocio en la Localidad de Bosa.
La localidad cuenta con espacios deportivos y escenarios para el desarrollo de eventos culturales
como salones comunales donde se desarrollan actividades de tiempo libre y ocio relacionadas con
la cultura, la recreación y el deporte, todo con el fin de realizar un plan saludable y de alejar
preocupaciones del trabajo o el estudio, actividad física, arte dramático, astronomía,
audiovisuales, danza, deporte, literatura, música, plásticas y recreación,
Algunos escenarios culturales de la localidad en donde se realizan estas actividades son:
fundación Cultural Chiminigagua (Salas concertadas), Plaza funcional de Bosa, Parque de las
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Artes Chiminigagua, Parque Timiza – Villa del Río, Plaza de Eventos Ciudadela, El recreo
Metrovivienda, Casa de Justicia de Bosa, Galería Local – Alcaldía local de Bosa, Fundación
Cultural Sumundraco.
Allí se desarrollan festivales y eventos como la muestra de Arte Popular que se realiza
cada año en el mes de Diciembre; el Festival Nacional e Internacional de Cultura Popular
“Invasión Cultural a Bosa”organizado cada año por la Fundación Cultural Chiminigagua, en los
meses de Noviembre y Diciembre; El Festival del Sol y la Luna, organizado por el Cabildo
Indígena Muisca de Bosa en el mes de junio; La Semana de poesía “Palabra des-hecha palabra”
organizada por la Fundación Cultural Chiminigagua; La Exposición de Artistas Plásticos de Bosa
“EZBOSARTE” organizado por la Fundación Cultural ZABO. También, en el Distrito Capital se
destacan escenarios especiales grandes, construcciones existentes en el espacio público
administrados por el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. Son infraestructuras con
capacidad para recibir y albergar las personas asistentes a eventos deportivos, culturales e
institucionales, en condiciones adecuadas, entre los cuales se destacan: Estadio Nemesio
Camacho “El Campín” , Palacio de los Deportes “Carlos Arturo Rueda C” , Plaza de Toros de
Santamaría, Complejo Acuático Simón Bolívar, Plazas de eventos de los Parques Metropolitanos,
Simón Bolívar y El Tunal, Coliseo de la Unidad Deportiva El Salitre, Coliseo del Parque
Cayetano Cañizares, Velódromo Luís Carlos Galán Sarmiento y Estadio de Techo. Además,
cuenta con ocho programas en la Localidad y atiende anualmente a más de 10.000 personas a
través de Escuelas de Formación, juegos de integración ciudadana, intercolegiados, festival de
porras, asesoría de ligas, recreación, actividades comunitarias a nivel del autocontrol de la salud
física. (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, 2012, p. 7)
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A pesar de esta variada oferta de escenarios culturales que invitan a la comunidad a un
buen uso del Tiempo Libre se observan prácticas que se pueden encasillar como comunes y que
no se mantienen al margen de ésta oferta: la población infantil ve televisión, juega en las tiendas
o en la vía pública y práctica microfútbol y los adultos beben cerveza, juegan tejo y se agrupan en
asociaciones para realizar actividades lúdicas, educativas y físicas.
1.1.6 Educación en la Localidad de Bosa. Según Secretaria de Educación del Distrito
(2012) entre los aspectos más sobresalientes sobre la educación en la Localidad de Bosa
encontramos: población en edad escolar proyectada (PEE): Durante el periodo 2008-2012 las
proyecciones de población indican que la población en edad escolar, es decir, aquella que se
encuentra entre los 5 y los 17 años de edad ha venido creciendo en valor absoluto. Sin embargo,
ha venido disminuyendo su porcentaje de participación dentro del total de la población de la
localidad, ya que en 2008 representaba el 26.47%, en el 2011 representa 25.17% y para el 2012
representará el 24.71%.
La demanda del servicio educativo en el Sector Oficial corresponde a la población que
solicita un cupo en el sistema educativo oficial y está constituida por el número de estudiantes
antiguos que se promocionan al siguiente grado escolar y que corresponden a: niños y niñas de 5
años que finalizan su ciclo de educación inicial en los jardines infantiles de la Secretaría Distrital
de Integración Social (SDIS) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
población que demanda un cupo educativo para cualquier grado de escolaridad como niños, niñas
y jóvenes que provienen del sector educativo privado o que se encuentran por fuera del sistema
educativo.
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Tabla 1.1
Demanda efectiva de la localidad por grado en educación media. Año 2012
GRADO

Total

Décimo

9.974

Once

9.245

Total Localidad

19.219

Fuente: Sistema de Matrícula de la SED Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística.

La Secretaria de Educación Distrital garantiza el derecho a la educación a niños, niñas y
adolescentes entre 4 y 17 años. Sin embargo, también atiende jóvenes y adultos, con la prestación
del servicio educativo en la jornada nocturna en primaria, secundaria y media en los colegios
Nuevo Chile, Cedid, San Pablo, Pablo de Tarso y Fernando Mazuera Villegas. (Ver Apéndice 2)
Tabla 1.2
Número de colegios de la localidad que ofrecen educación oficial. Año 2012
Tipo de colegio
Oficial Distrital
Concesión
Convenio
Total Localidad

Colegios
28
5
40
73

Fuente: Sistema de Matrícula de la SED Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística.

La Población que accede a un cupo escolar a nivel distrital debe cumplir con las siguientes
características: ser habitantes de la Localidad, ser población en situación de desplazamiento, ser
reinsertados o desmovilizados, tener alguna discapacidad, ser desescolarizados o algunas otras
condiciones.
1.2 Línea de Investigación y macroproyecto de investigación

La línea Educación, lenguaje y comunicación se centra en preguntas sobre las
interacciones en espacios educativos (incluyendo la familia y otras instancias no académicas), el
papel de los medios y de múltiples formas del lenguaje en esos espacios, las relaciones entre los
implicados en estos intercambios y los factores que las afectan; la función del lenguaje, y de las
lenguas, en el plano cultural, político, social y económico del país, y la pertinencia de las
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prácticas educativas para su contexto inmediato, entre otras. Por esta multiplicidad de niveles
que la convocan, los insumos teóricos que alimentan los trabajos de la línea provienen de
reflexiones contemporáneas en torno al papel de los medios en la conformación de identidades, el
lugar del lenguaje como recurso simbólico de las interacciones humanas y como mecanismo de
estabilización o de transformación social; el rol de expresiones como las centradas sobre la
oralidad; los análisis sobre la relevancia de los conocimientos y las prácticas bien ajustadas a su
contexto.

Por el entramado de sus preocupaciones, la línea aspira a miradas interdisciplinarias, de
corte teórico-práctico, e incluso comparatista, que puedan ayudar a dar cuenta del complejo
panorama donde confluyen educación, lenguaje y comunicación.

Entre los objetivos de la línea se destacan:
•

Investigar las interacciones de los distintos agentes en los espacios educativos según contextos

sociopolíticos concretos.
• Explorar las dinámicas de comunicación con efectos sobre la construcción y reconfiguración
de identidades, tomando como centro los medios y las mediaciones en el entorno educativo.
• Estudiar la formación en lenguas en nuestro contexto cultural atendiendo a sus implicaciones,
alcances y relaciones con las necesidades locales.

Entre los temas de investigación de la línea se pueden enumerar esquemáticamente:
• Educación, procesos sociales y subjetivación.
• Medios, mediaciones y formación humana.
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•

Lectura y escritura.

• Formación en lenguas-bilingüismo.

Dentro de nuestro contexto, las investigaciones producidas en el seno de la línea buscan
reflexionar y mediante la investigación contribuir al cambio social en lo tocante a:
•

La relevancia local de las prácticas educativas.

•

Las relaciones entre educación, diálogo y paz.

•

Los mecanismos para una interacción educativa efectiva, incluyente y consciente de su papel

social.

Los trabajos de esta línea esperan contribuir a comprender y transformar los nudos
problemáticos del contexto educativo en tanto espacio que participa de lo social y ayuda a su
transformación.

Algunos proyectos en curso dentro de esta línea son los siguientes:
• “Análisis del componente de comprensión lectora y producción de textos de las pruebas
Saber-Pro en español y lenguas extranjeras (inglés y francés) de estudiantes de licenciaturas en
lenguas de universidades de Bogotá”.
• “Impacto de la salud visual en el desarrollo de habilidades de lectura y escritura”.
• “La familia rural y sus formas de diálogo en la construcción de paz”.
• “Análisis e interpretación de formación inicial de docentes de lenguas en el marco del
programa de fortalecimiento de competencias en lengua extranjera (PFDCLE)”.
• "Brechas didácticas y brechas digitales: exploración y desarrollo de estrategias virtuales para
la cualificación docente mediada por tecnología en contextos de cuatro naciones".
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El macroproyecto “Creencias de los estudiantes del sector oficial de Bogotá”, se enmarca en
la población de estudiantes de décimo y undécimo grado matriculados en colegios del sector
oficial de Bogotá D.C. De acuerdo con el Perfil educativo Bogotá 2012 de la Secretaría Distrital,
esta población se ubica en las veinte localidades de Bogotá, razón por la cual, se delimita la
investigación en cinco localidades: Bosa, Usme, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar; que cuentan
con el mayor número de colegios distritales y en convenio, la superior matrícula de estudiantes
del sector oficial con los cuales se conformaría la muestra de estudiantes de décimo y undécimo
grado, para cada proyecto.
1.3 Problema de Investigación
El tiempo libre y el ocio, son dimensiones importantes de la vida de las personas para la
consecución de objetivos como la salud física y mental, la supervivencia económica, el
aprendizaje y el desarrollo humano, tanto en el plano individual como en el colectivo.
Asimismo, la relevancia del disfrute del tiempo libre es tal que la práctica del ocio es
considerada como un derecho fundamental y una forma de expresión de la libertad de toda
persona. Así, la Declaración Internacional de Derechos Humanos Artículo 24 lo incluye como
uno de los derechos básicos de las personas (Naciones Unidas, 1948), en nuestro contexto la ley
General de Educación destaca la importancia de la formación para una adecuada utilización y
aprovechamiento del tiempo libre (Ley 115 de 1994, Arts. 5, 14 y 22). De la misma manera, el
Decreto 1860, en su Artículo 14, establece con claridad su importancia en la educación y
determina la obligatoriedad del proyecto pedagógico del uso adecuado del Tiempo Libre para el
desarrollo integral de los educandos; igualmente, desde los Lineamientos Curriculares de
Educación Física (2000, p. 89) se expone la responsabilidad social y comunitaria, tanto de la
ciudad como de la escuela, frente a la propuesta de actividades para:
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Lograr la relajación, la felicidad, la autorrealización y, en consecuencia, el cuidado de la
salud física y mental para generar comportamientos sociales en su vida adulta, que les
permita ser ciudadanos con un alto sentido y significado de organizar su tiempo, como el
arte de vivir con responsabilidad. (MEN, 2000, p. 63)
En este sentido, investigar las creencias sobre Tiempo libre y Ocio de los estudiantes de
educación media conlleva a plantear el problema de conocimiento que se configura a partir de
considerar la relevancia de la temática en la formación de los adolescentes, en el contexto social y
educativo de la localidad de Bosa, Kennedy, Usme y Suba, en donde según estudios de la
Secretaría Distrital de Educación de Bogotá (2012), se destacan problemáticas sociales que
afectan a este grupo poblacional como embarazos, consumo de sustancias psicoactivas,
delincuencia juvenil, entre otros; son válidas las preguntas sobre las características y condiciones
del tiempo libre y del ocio en su trayectoria vital.
Según Leif (1992),
Es grave ignorar la vida personal del adolescente en el transcurso de este periodo de la
existencia humana, en el que indudablemente las modificaciones más profundas y secretas
del ser, cambian los vínculos, alternan el entusiasmo, la excitación, las adhesiones, la
inestabilidad, las fantasías y las rebeliones. (p. 32)
A partir de los diferentes conceptos sociológicos que define el tiempo libre como un espacio
disponible para realizar diversas actividades de ocio y conceptos psicológicos que enfatizan el
nivel de las creencias en relación con la temática y la perspectiva metodológica de la
investigación educativa se generan nuevas inquietudes y expectativas sobre cómo los estudiantes
creen importante o desfavorable la práctica del deporte, la recreación, las actividades culturales,
la lectura, la escritura, escuchar música, estar con una pareja, consumir alcohol, practicar
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deportes extremos, entre otras prácticas realizadas en sus tiempos extraescolar y de esparcimiento
que permitan profundizar sobre diversos puntos de vista y manejo en creencias sobre el tiempo
libre y ocio.
De esta forma, se justifica en la adolescencia, más que en cualquier otro período de la vida, la
necesidad de proveer a los adolescentes ese tiempo para que ellos puedan a la vez interrogarse
sobre sí mismo y dar testimonio de sus motivaciones e intereses, de su pensamiento, y de su
sensibilidad por medio de la expresión de sus ideas y las manifestaciones de su imaginación.
En el rastreo de antecedentes, se ha indagado sobre investigaciones sobre el tiempo libre y
ocio en jóvenes, Tiempo libre en escolares, tiempo libre en general, educación física y la
educación para la recreación y en las creencias en estilos de vida de jóvenes pero a nivel del
sector educativo no se ha indagado sobre las creencias de estudiantes en este campo de estudio,
por tal razón es prioritario conocer las creencias sobre tiempo libre y ocio puesto que los
establecimientos educativos tendrán la oportunidad de comprender la relación entre lo que los
estudiantes piensan y hacen en su tiempo libre, siendo que:
La creencia implica una actitud o tendencia a actuar de cierta forma, guiando las acciones por
razones, es decir, la creencia es parte importante de la razón práctica que establece ciertos fines
para la voluntad y arregla las acciones de acuerdo a ellos (Leif, 1992).
Con frecuencia, como lo afirma Leif (1992) la noción de riesgo se asocia a las prácticas de
ocio de adolescentes y jóvenes con base en prejuicios culturales, pero no se ha demostrado que
exista una relación determinista entre la práctica del ocio y el desarrollo de conductas de riesgo
que los adolescentes y jóvenes asumen en tales actividades. De esta manera la importancia de
profundizar en las creencias de los estudiantes en tiempo libre y ocio conlleva al docente a
comprender y diferenciar estos conceptos con el fin de replicar en los estudiantes la adecuada
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organización de su tiempo extraescolar. Del mismo modo reconocer aquellas creencias en los
jóvenes significa dinamizar estrategias curriculares pertinentes y asertivas que suscite espacios de
reflexión frente a sus prácticas cotidianas en el aprovechamiento del tiempo libre.
Desde ese punto de vista, la indagación sobre qué creen los estudiantes con respecto a la
posibilidad que tienen como personas en desarrollo, de participar en actividades diferentes a las
habitualmente desarrolladas, forma parte de las inquietudes que generan interés de conocimiento,
por esta razón, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las creencias sobre tiempo libre y
ocio de los estudiantes de décimo y once en los colegios distritales de la localidad de Bosa?
1.4 Objetivos
Objetivo general: Caracterizar las creencias sobre tiempo libre y ocio de los estudiantes de
décimo y once de los colegios distritales de la localidad de Bosa.
Objetivos específicos
● Describir las creencias sobre los significados de tiempo libre, ocio y ociosidad en
su trayectoria vital.
● Analizar los motivos que sustentan las creencias en relación con la realización de
actividades obligatorias y no obligatorias en su vida cotidiana
● Reconocer las creencias sobre las actividades de ocio y ociosidad que pueden
contribuir a su desarrollo psicosocial.
1.5 Justificación
De acuerdo a las problemáticas sociales causadas por el mal uso del tiempo libre en el sector
educativo de la Localidad de Bosa en los colegios distritales, es relevante investigar las creencias
sobre dicha temática ya que no se encuentran estudios que muestren las realidades de los
estudiantes de educación media, lo cual es de vital importancia para crear al interior de los
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establecimientos educativos espacios de reflexión sobre la organización del tiempo libre de
acuerdo a los intereses de los estudiantes. Igualmente, es una oportunidad para entender el actuar
de los educandos en el tiempo libre tanto escolar como extraescolarmente, lo que a su vez
permitirá conocer sus motivos y razones intervinientes en el momento de la elección de
actividades de tiempo libre en su vida cotidiana.
El interés de las investigadoras se fundamenta en aportar al Macroproyecto “Creencias de los
estudiantes de décimo y once grado en colegios del sector oficial de Bogotá” de la Maestría en
Docencia de la Universidad de La Salle, el conocimiento sobre la caracterización de las creencias
en el concepto de Tiempo Libre y Ocio, actividades obligatorias (académicas, domésticas) y no
obligatorias (música, televisión, culturales, nocturnas) de los estudiantes.
Esta investigación aportará a los docentes y directivos administrativos del sector público de
las localidades de Bosa, Kennedy, Usme y Suba un conocimiento que caracterice las creencias de
estudiantes sobre tiempo libre y ocio, lo que contribuirá a promover en los estudiantes una mejor
administración de su tiempo libre y de igual manera suscitar una actitud autocrítica que replantee
estrategias con una visión histórica, política y social, generando reflexiones en cuanto a hábitos y
estilos de vida saludables, esto es, un uso educativo de la televisión, la música y prácticas
culturales.
Como investigadoras, este ejercicio aporta habilidades, destrezas, competencias lingüísticas,
actitudes y aptitudes profesionales que llevan a ampliar el pensamiento y el conocimiento
desarrollando una capacidad crítica-argumentativa sobre la realidad educativa y social que vive
nuestro país. Así mismo, nos brinda la oportunidad de consolidarnos como grupo investigador
que haga parte de reflexiones importantes en el ámbito educativo.
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Capítulo 2
Revisión de la Literatura
En este capítulo se sustenta el proceso investigativo mediante la consulta de antecedentes
investigativos y conceptualizaciones sobre las categorías que estructuran el problema de
investigación.
2.1 Antecedentes investigativos
Al realizar un rastreo documental en relación con el conocimiento existente en torno a las
creencias sobre tiempo libre y ocio, se consultaron investigaciones sobre dicha temática. Se
encontraron en primer lugar cuatro investigaciones sobre el tiempo libre y ocio en jóvenes, una
sobre Tiempo libre en escolares, otra sobre tiempo libre en general y dos investigaciones sobre
educación física y la educación para la recreación. Sin embargo, sobre creencias solamente se
encontró una referida a estilos de vida de jóvenes. A continuación se presenta una síntesis de cada
una de ellas.
De las investigaciones que hacen referencia a tiempo libre y ocio en primer lugar se destaca
“Recuento necesario sobre la investigación del tiempo libre en jóvenes cubanos”, de la
Licenciada Lourdes Fernández Recio (2005), analiza el comportamiento particular de algunas
actividades realizadas en el tiempo libre de los jóvenes en relación con su perspectiva de género y
se realiza un amplio estudio de la incidencia de dichas actividades en la vida cotidiana. En esta
investigación se concluyó que
“Las conductas de los niños y las niñas se asemejan en alguna medida a las de los jóvenes y
adultos, por lo que se están reproduciendo comportamientos que se pudieran ir reevaluando y
direccionando para contribuir a la formación de una cultura cercana a la personalidad que
pretendemos formar en nuestros infantes y adolescentes”. (Fernández, L, 2005, p. 12)
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Sobre el tiempo libre y el ocio con otras poblaciones, la investigación realizada en Chile por
Christianne Gomes y Rodrigo Elizalde (2008) intitulada “Trabajo, tiempo libre y ocio en la
contemporaneidad”, es una reflexión sobre los vínculos sociales históricamente construidos entre
trabajo, tiempo libre y ocio que vienen desde el final del siglo XIX y se evidencia allí que el
asunto tiene gran complejidad y dinamismo. Plantean los autores una relectura del pensamiento
de la categoría de trabajo y cuestiona la tesis de que el tiempo libre está siendo progresivamente
ampliado. Propone así repensar la cuestión de la centralidad del trabajo en la sociedad actual y
del papel que el ocio logra desarrollar en la vida social. Estas discusiones son consideradas
importantes para la comprensión de las relaciones entre trabajo, tiempo libre y ocio en el contexto
de la investigación que presentamos.
La investigación “Ocio y Tiempo Libre: una aproximación a sus representaciones y
percepciones en la Universidad Pedagógica Nacional” de Carlos J. Cabanzo Carreño (2009),
contribuye a identificar hábitos y dinámicas de la población universitaria en torno al manejo del
tiempo libre en el contexto de una cultura del ocio. Identifica tendencias en el manejo del tiempo
libre, además de brindar un instrumento idóneo que permita la caracterización de las prácticas del
tiempo libre.
En la investigación “Adolescentes y Jóvenes: Ocio y Uso del Tiempo Libre en España”,
realizada para el Plan Nacional sobre drogas del gobierno nacional (2009) ofrece una panorámica
global y actualizada que, de forma sintética y descriptiva, aproxima a lo que significa y cómo se
desarrolla y gestiona el ocio entre los grupos más jóvenes de población en ese país. Así mismo,
revisa aspectos clave que condicionan el ocio y la utilización del tiempo libre por una parte
importante de la sociedad.
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De otro lado, siguiendo con las investigaciones sobre tiempo libre y ocio, se encontró la
investigación de la Universidad Javeriana “Experiencia de un Grupo de Escolares en Relación
con el Manejo del Tiempo Libre, en un Colegio de los Barrios Orientales de Bogotá, 2007-2008”,
de Yvonne Adriana Rojas y Lina Marcela Triana (2005), pretende conocer la experiencias
escolares respecto al manejo del tiempo libre identificando las actividades preferidas en dicho
colegio.
De igual forma, “El tiempo Libre en Jóvenes de Sectores Populares Uso y
Conceptualización” de Astororian, Diana García y otros de la Universidad Nacional de Quilmes
Argentina (2007) indaga acerca de la utilización, concepción y relaciones establecidas entre lo
que piensan y lo que hacen los jóvenes a propósito de su Tiempo Libre.
También el artículo “Consideraciones Iniciales para la construcción de una propuesta de
Educación para la recreación” de Esperanza Osorio Correa (2005), donde trabaja el concepto de
educación para la recreación, se toman diferentes autores que hablan del disfrute del Tiempo
Libre y la educación para el ocio, realizando una reflexión sobre la organización de la recreación
en instituciones.
De la misma manera, el artículo para el Simposio Internacional de Educación Física titulado
“Perspectivas y tendencias del ocio y la recreación en el siglo XXI” del Dr. Antonio González
Molina del Departamento de Educación Física de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(2007), recoge una amplia conceptualización sobre ocio, tiempo libre y recreación desde
diferentes autores y cuestionando la problemáticas específicas del siglo XXI.
Finalmente, la investigación sobre “Creencias relacionadas con el estilo de vida de jóvenes
latinoamericanos”, de Marcela Arrivillaga Quintero e Isabel Cristina Salazar Torres de la
Universidad Javeriana de Cali (2003), planteó un estudio de tipo no experimental, descriptivo y
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transversal sobre las creencias relacionadas con el estilo de vida de jóvenes latinoamericanos y
específicamente estudiantes universitarios de Colombia. Se describen las creencias en salud de
754 jóvenes en seis dimensiones del estilo de vida: condición, actividad física y deporte, tiempo
de ocio, sueño, autocuidado y cuidado médico, hábitos alimenticios, consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas. En términos generales, sobre las creencias concluyó que el estilo de vida es
inconcurrente entre el nivel de presencia de creencias favorables o desfavorables a la salud y el
tipo de prácticas realizadas, esto puede explicarse por la importancia otorgada a los espacios de
ocio en el momento del desarrollo y la efectiva realización de conductas acordes con esto.
Teniendo en cuenta este rastreo de antecedentes se puede determinar con claridad que existen
más investigaciones relacionadas con tiempo libre, ocio, recreación y menos investigaciones en
estilos de vida en la población estudiantil en contextos latinoamericanos, nacionales y locales que
brindan un panorama sobre su conceptualización, uso, importancia para la salud y problemáticas.
Estos estudios no han profundizado en conocer al sujeto en su deseo de disposición interior, por
tanto no existen investigaciones que se centren en establecer creencias sobre esta misma temática
en los estudiantes de décimo y once de los Colegios Distritales en las localidades de Bosa,
Kenedy, Usme y Suba de Bogotá que contribuyan a las instituciones educativas llevar a cabo
acciones en la formación del tiempo libre y el ocio pertinentes y coherentes con sus creencias, y
así garantizar su efectividad en aprendizajes que trasciendan a su vida adulta para disminuir
practicas de ociosidad.
2.2 Conceptualización sobre Creencias
En un primer momento se presentan diferentes conceptos sobre las creencias desde las
perspectivas de la filosofía y la psicología.
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2.2.1 Perspectiva de la Filosofía. Para esta investigación tomamos como referencia al
filósofo español nacionalizado en México, Villoro (1982, p. 71), quien en su libro Creer, saber,
conocer, define la creencia como “un estado disposicional adquirido, que causa un conjunto
coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o situación objetiva aprehendidos”
(p.71). En ese sentido, las creencias de los estudiantes sobre tiempo libre y ocio, se puede
caracterizar, primero, analizando los significados otorgados por ellos a los conceptos, y segundo,
identificando su disposición para efectuar actividades obligatorias y no obligatorias en el marco
de los rasgos socioculturales en los cuales están inmersos cotidianamente para plantear puntos de
conocimiento y reflexión desde el sector educativo y especialmente desde la docencia.
De igual manera, tal como afirma Villoro (1982), es pertinente aclarar que “las creencias
no son ocurrencias, por cuanto que: Una disposición no es una ocurrencia, las ocurrencias no son
directamente observables, aunque pueden ser privadas o públicas. Se expresan en enunciados
que narran situaciones, datos o hechos, en oraciones que describen algo que acontece” (p. 31).
Por otro lado, “creer algo implica tener una serie de expectativas que regulan las relaciones con el
mundo […]” (p. 32). Es así como “Cualquier creencia, aún la más abstracta, implica expectativas,
formuladas a modo de hipótesis, que regulan acciones ante el mundo” (p. 32).
También distingue el autor que la creencia tiene tres formas de explicación que deben
conjugarse para que ella se dé. “Toda creencia tiene necesariamente antecedentes biográficos,
puesto que fue adquirida, motivos, puesto que forma parte de una estructura psíquica y cumple
una función en ella y razones puesto que consiste justamente en tener por existente el objeto de la
creencia” (p. 75).
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Por otra parte, Quintana (2001), define las creencias como un “conjunto de realidades
metaempíricas y de ideas que la persona o el grupo aceptan, reconocen y afirman como principio
de cuanto deben pensar, hacer y esperar en la orientación última de su vida”. (p. 21).
Este autor postula cuatro fuentes de donde las personas generan las creencias, haciendo
énfasis en: primero que todo hace mención a la razón, el conocimiento, explicando que las
creencias solo son posible en el ámbito de la razón y supone un conocimiento intelectual,
segundo, las relaciona con el sentimiento y el deseo enfatizando en el deseo de creer, terceo,
menciona la influencia de la sociedad y de la cultura ambiental, es decir que las personas
aprenden creencias a través de la mediación de la cultura social y cuarto, explica la voluntad de
creer del propio individuo, cada quien a pesar de ser influenciado decide libremente lo que
quiere, las creencias pueden ser alimentadas, educadas y controladas.
Después de analizar cada una de las fuentes para que se generen las creencias, se
comprueba que todas son válidas debido a su sustento argumentativo desde la globalidad que
encierra al individuo según su edad y su experiencia social, cultural, emocional y cognitiva.
Ortega y Gasset (1986) al referirse a las creencias sostiene:
Toda nuestra conducta, incluso la intelectual depende de cuál sea el sistema de nuestras
creencias auténticas. En ellas “vivimos, nos movemos y somos. Por lo mismo, no solemos
tener conciencia expresa de ellas, no las pensamos, sino que actúan latentes, como
implicaciones de cuando expresamente hacemos o pensamos. Cuando creemos de verdad
en una cosa no tenemos la “idea” de esa cosa, sino que simplemente “contamos con ella”.
(p. 5).
Siguiendo a este autor quién intentó diferenciar las ideas de las creencias concluyó que no
se trata de lo mismo, en primer lugar afirma que las creencias no son ocurrencias, concepto con el
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cuál Villoro coincide plenamente. Las ideas designan todo aquello que aparecen como resultado
intelectual, mientras que las verdaderas creencias son aquellas en las que estamos y se confunde
con la realidad misma, son nuestro mundo y nuestro ser. Estas constituyen la base de la vida, el
terreno que acontece. Lo intelectual, la conducta dependen de cuál sea el sistema de creencias
auténticas, en ocasiones se es inconsciente de ellas, pero se cuenta con ellas.
Así, se logra entender cómo es que él considera que el comportamiento depende de las
creencias y cómo éstas son apenas objeto del pensamiento consciente. Las creencias se instalan
en la mente como se instala la voluntad, fruto del entorno sociocultural, lo cual es producto de la
tradición y las circunstancias. Las creencias son las ideas que están en el ambiente, que
pertenecen a la época o generación que nos ha tocado vivir. Las creencias no se pueden eliminar
a partir de argumentos concretos, sólo se eliminan por otras creencias.
Con lo anterior se concluye que según Ortega y Gasset las creencias básicas operan al
interior del ser y permiten actuar o pensar de determinada manera.
2.2.2 Perspectiva de la psicología. Para analizar el concepto de creencia a partir de la
perspectiva psicológica Bronckart & Prévost, en el Diccionario Akal de Psicología (2008),
consideran la creencia como:
Una actitud de adhesión a una proposición (bajo forma de enunciado o representación)
cuya verdad no siempre se puede demostrar. La creencia se apoya por una parte en
elementos de conocimiento, por otra parte en un sentimiento subjetivo del orden de la
aserción y presenta tres grados. En el grado inferior se sitúa la opinión, creencia que
atribuye a los conocimientos sólo de carácter probable y que no excluye una reserva en la
adhesión (duda). En el grado inferior superior se sitúa el “saber”, creencias resueltamente
asertiva y basada en conocimientos socialmente reconocidos (incluso si no siempre son
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demostrables). En el grado intermedio se sitúa la creencia propiamente dicha o adhesión
que excluye la duda (certidumbre) pero que no se apoya en conocimientos científicos;
puede ser del orden del delirio o de la alucinación; puede estar basada en valores morales
o religiosos socialmente legítimos (mitos, fé); también puede proceder de los saberes de
“sentido común” o conocimientos elaborados en función de intereses individuales o de
exigencias sociales. (p 141).
Esta definición permitirá en una etapa ulterior clasificar las creencias de los estudiantes en
tiempo libre y ocio en un determinado nivel, permitiendo identificar con claridad si los
estudiantes argumentan mediante opiniones, hablan desde el sentido común o se refieren a un
saber o conocimiento adquirido. Se concluye que las creencias se encuentran en el segundo nivel
el cual se identifica cuando sus voces hacen mención a alguna idea que está en el ambiente y esta
tiene una alta recurrencia.
2.2.3. Relación conceptual entre creencias, concepciones y representaciones. Para
establecer la relación entre concepciones, representaciones y creencias es necesario definir los
conceptos para encontrar semejanzas y diferencias.
De acuerdo con Ruiz (1994) citado en Flórez (1998) establece dos dimensiones para situar
las concepciones. Por una parte se diferencian las concepciones subjetivas o cognitivas de las
epistemológicas es así como “Las concepciones subjetivas se refieren al conocimiento y creencia
de los sujetos. Las concepciones epistemológicas se refieren a tipologías de conocimiento
existente en cierto periodo histórico”. (p. 29). Para esta investigación las concepciones
subjetivas son sinónimo de creencias porque en los resultados se hallo que los estudiantes
expresan lo que conciben sobre el Tiempo Libre y Ocio desde su cotidianidad y sentir individual.
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Por otro lado este estudio no desconoce que el término concepción en el sentido
epistemológico es utilizado con más frecuencia en las investigaciones haciendo referencia a
“sistemas cognitivos […] que influyen en lo que se percibe y en los procesos de razonamiento
que se realizan”. (Llinares, 1991, citado en Flórez, 1998).
Ahora bien, según Villoro (1982), “La representación es aprehensión de un objeto sin
considerar ninguna propensión a responder a él. La diferencia especifica que le añade a la
creencia es justamente la disposición a comportarse, determinada por el objeto aprehendido” (p.
63). La aprehensión es un proceso de percepción, de imaginación o de memoria, por tanto en la
investigación este se da cuando el estudiante captura o asimila objetos o situaciones objetivas de
forma inmediata del entorno socio-cultural, siendo estos aceptados de forma subjetiva. La
representación o aprehensión hacen parte de las creencias puesto que no se puede creer en nada
que no se haya visto, imaginado o comprendido aunque éste no exista realmente.
Retomando lo anterior concepciones epistemológicas, representaciones y creencias son
conceptos diferentes, sin embargo, las representaciones o aprehensiones son una condición
necesaria para que se den las creencias. Las concepciones subjetivas son sinónimo de creencias
aunque no es un término utilizado con frecuencia en las investigaciones.
2.3 Conceptualización sobre tiempo libre
El tiempo libre es un espacio para sentirse bien, disfrutar y hacer uso de las propias
iniciativas y de la libertad, es un tiempo relacionado con el disfrute y la diversión, útil para
aprender cosas o para entablar relaciones afectivas. Se caracteriza porque no es un tiempo que se
dedica a trabajar o estudiar, ni a comer ni a dormir.
Igualmente, algunos autores exponen distintas maneras de entender el tiempo libre. Por
ejemplo, Munné (1996) manifiestan que el tiempo libre “es aquel que queda libre después de
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atender a las necesidades u obligaciones cotidianas de subsistencia, familiares, sociales,
religiosas, entre otras, se emplea en lo que cada persona desea y se destina al desarrollo físico e
intelectual personal, como un fin en sí mismo”(p. 134)
Actualmente la relevancia del disfrute del tiempo libre es tal que la práctica del ocio es
considerada como un derecho fundamental y una forma de expresión de la libertad de todo
persona.
De acuerdo con Salvador (2009), se puede referir, en primer lugar, que Aristóteles define
el ocio como un tiempo placentero, exento de la necesidad de trabajo y dedicado a la reflexión y
al ejercicio de la capacidad especulativa, y cuyo fin es alcanzar la auténtica felicidad (Aristóteles,
2004, citado en Salvador, 2009).
La misma autora al citar desde el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
(2001), definió el concepto del tiempo libre desde el enfoque griego y romano así:
El sentido griego que enfatiza el concepto de expansión del espíritu, como el romano que
enfatiza el concepto de tiempo no productivo, presentando cuatro definiciones en el
siguiente orden: cesación del trabajo, la inacción u omisión de la actividad, tiempo libre
de una persona, diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio,
porque estas se toman regularmente por descanso de otras tareas y obras de ingenio que
alguien forma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones. (p.324)
Marx (1973) define el tiempo libre como una actividad libre y de carácter opcional, en
donde se pueden desarrollar enteramente las fuerzas productivas del hombre y la sociedad en que
habita. Ese tipo de comprensión muestra dos direcciones: el ocio y una actividad que se mostraría
como más elevada. La primera se destina a la recuperación física, la segunda a la formación de
un hombre más culto, más pleno y más capaz. Es por eso que el tiempo libre diciendo: “no se
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designaría a un trabajo directamente productivo, sino que se dedicará a los ocios, a los placeres, a
la libre iniciativa y al desarrollo personal” (p. 118).
El tiempo libre también se define a partir de la existencia del tiempo ocupado. Es un
tiempo menos estructurado relacionado al disfrute, el desarrollo personal, el descanso, etc. Las
elecciones de aprovechamiento del tiempo libre son claramente personales y espontáneas, aunque
muchas actividades escogidas por los jóvenes se desarrollan grupalmente. En este sentido,
pareciera que convocan con intensidad los recursos con los que cuenta el adolescente en orden a
los procesos de personalización que enfrenta.
Desde luego es importante precisar que el tiempo libre y el ocio en su enfoque tradicional
se entienden como conceptos similares ya que ambos conceptos coinciden en su oposición al
tiempo de trabajo como contraprestación, residuo o sustracción de éste (Lanfant, 1978, citado en
Lull, J, 1999, p. 19). Sin embargo al profundizar cada concepto y al intentar utilizarlo en la
cotidianidad podemos encontrar que son totalmente diferentes y, que a pesar de esto, entre ellas
existe una amplia relación. Para entender mejor esta diferencia que se quiere hacer ver trataremos
de precisar en primer lugar lo que es Tiempo Libre: por un lado, existe el enfoque tradicional de
Dumazedier (1964, p. 30-31) quien al referirse a las característica del Tiempo de Trabajo incluye:
1) horario laboral: tiempo que nos vemos obligados a emplear en ocupaciones derivadas de las
tareas profesionales con la prebenda de una remuneración económica. 2) Actividades
obligatorias: el estudio en casa, asistencia a cursillo, un segundo trabajo semiprofesional, tareas
domésticas, etc.
Luego vendría el tiempo de no-trabajo que incluye 1) Necesidades humanas primarias: es
un tiempo dedicado a satisfacer necesidades como el mantenimiento y supervivencia, el descanso
la higiene y la alimentación. 2) vida social: compromisos ineludibles, reuniones, familia, etc. 3)
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descanso: relax, distensión física y mental, esparcimiento, y 4) ocio: actividades culturalmente
activas dentro de las que se incluyen aficiones personales. Una forma de entender con claridad el
anterior planteamiento se observa en la siguiente figura:
TIEMPO DE TRABAJO
Horario laboral
Ocupaciones derivadas
+obligación social
-disponibilidad personal

TIEMPO DE NO TRABAJO
Necesidades primarias
Tiempo liberado
Compromisos sociales
+obligación social
-disponibilidad personal

Fuente: Llull (1999).

Figura 2.1. Clasificación del Tiempo.
Ahora bien, en contraposición a esta conceptualización tradicional aparecen nuevas
concepciones que tienen un punto de vista diferente “Al entender que una persona desocupada no
tendría tiempo libre, justamente porque no trabaja y no necesita un espacio temporal liberado
para su esparcimiento o descanso” (Toti, 1971, p. 51 citado en Llull, 1999, p. 21) y dentro de
ellos Trilla Bernet citado por Llull (1999), ha criticado la insuficiencia de lo anterior por las
siguientes razones:
-La imposibilidad de adoptar dicha clasificación a personas sin trabajo como los
desempleados, los ancianos o los enfermos, personas con trabajos no remunerados como
las amas de casa y un gran número de niños-niñas y jóvenes no escolarizados o partícipes
de una enseñanza sin responsabilidades como la de Summerhill: ¿cuál sería su tiempo
disponible, si todo su tiempo se halla siempre disponible?
- La complejidad existente a la hora de clasificar algunas actividades, teóricamente
propias del tiempo libre, pero con una dosis de compromiso personal bastante elevado,
como el voluntariado social o las actividades religiosas.
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- La necesidad de clarificar correctamente la diferencia entre tiempo libre y ocio, que
aunque son comúnmente empleados como sinónimos, no lo son: el tiempo libre es un
espacio temporal, mientras que el ocio es más bien un conjunto de actividades. (p. 21)
También, el autor (1993) presenta en el siguiente cuadro las categorías más genéricas del
tiempo que se denominan tiempo disponible y tiempo no disponible, con la necesidad de
clarificar correctamente la diferencia entre tiempo libre y ocio que es también un aspecto de
interés en ésta investigación (p. 22).
TRABAJO
NO
DISPONIBLE

OBLIGACIONES NO
LABORALES

TIEMPO
OCUPACIONES
AUTOIMPUSTAS
DISPONIBLE
TIEMPO LIBRE

Trabajo remunerado
Trabajo Doméstico
Ocupaciones para laborales
Necesidades biológicas básicas
Obligaciones Familiares
Obligaciones Sociales
Actividades Religiosas
Actividades voluntarias
Formación institucionalizada
Ocupaciones personales no autotélicas
Tiempo Libre estéril o desocupado
OCIO.

Fuente: Munné (1996) citado en Llull (1999).

Figura 2.2. Categorías genéricas del Tiempo.
El tiempo no disponible sería aquel que la persona tiene comprometido al punto que le
resulta difícil sustraerse de sus ocupaciones. El tiempo disponible, por el contrario, sería el que
cualquiera puede emplear autónomamente, liberado de obligaciones. En el tiempo no disponible
cabe distinguir la jornada laboral remunerada, o el tiempo escolar. (p. 22)
Ese tiempo disponible puede emplearse en la realización de actividades autoimpuestas o
dejarse como tiempo libre propiamente dicho.

Las actividades autoimpuestas pueden ser:

actividades religiosas, dedicación voluntaria a alguna actividad de carácter social, militancia
política, participación en asociaciones, la actividad solidaria o las actividades institucionalizadas
de formación. A pesar de que la decisión de realizar estas ocupaciones sea voluntaria y
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autónoma, el nivel de compromiso que requiere hace que en muchas ocasiones la libertad del
individuo este determinada por factores externos. Por esta razón no se puede denominar ocio a
estas actividades, aunque, en efecto, se desarrollen en el espacio de tiempo disponible.
Así, para entender las creencias de los estudiantes sobre tiempo libre es indispensable
aclarar las actividades que se ejecutan en el tiempo libre y el ocio, tal como, Trilla Bernet citado
por Llull (1999) en el Tiempo Libre, puede diferenciar tres tipos de actividades: las ocupaciones
no autotélicas, el tiempo libre estéril y, por supuesto, el ocio.
Las ocupaciones personales no autotélicas son aquellas en que el sujeto elige
autónomamente, pero no tienen finalidad en sí mismas ni su realización es necesariamente
placentera, por ejemplo las actividades intencionalmente autoformativas, o el cultivo del cuerpo
más allá del estricto mantenimiento de la salud. La diferencia entre las actividades no autotélicas
y actividades de ocio es que pretenden la consecución de algo distinto a la simple satisfacción
que produce la propia actividad. [...] Por otro lado, la diferencia entre estas ocupaciones no
autotélicas y las ocupaciones autoimpuestas, está en que el individuo asume un compromiso
consigo mismo y con nadie más, mientras que las ocupaciones autoimpuestas tendrán que dar
explicaciones a otras instancias si en algún momento renuncia a tal ocupación.
El tiempo libre estéril: tal como lo define Trilla citado por Llull (1999), es un tiempo libre
mal vivido: pasivo, tedioso, aburrido, y frustrante. Se identifica como un simple “pasar el
rato” o “matar tiempo”, porque no produce plena satisfacción a quien lo tiene. Un buen
ejemplo es quedarse viendo televisión sin esperar nada en absoluto.
Por último, el ocio es aquella actividad que encierra valor en sí misma, resulta interesante
y sugestiva para el individuo y suele implicar una cierta motivación hacia la acción. El

45
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO

ocio es, por tanto, una forma positiva de emplear el tiempo libre que el sujeto elige
autónomamente y después lleva efectivamente a la práctica. (p. 23)
De lo anterior se concluye que es necesario entender dentro del tiempo libre un grupo de
actividades denominadas de “ocio”. Estas permiten el desarrollo integral del individuo debido a
que las practican por interés, gusto y placer, participar en actividades culturales y físicas, leer,
tocar un instrumento musical o cantar pueden considerarse dentro de esta categoría, siempre y
cuando el estudiante al ejecutarlas se sienta plenamente realizado.
2.3.1 Actividades obligatorias. Según Dumazedier (1971), es concerniente explicar que
fuera de la jornada laboral o escolar, es decir, dentro de un tiempo denominado disponible, se
encuentran las actividades obligatorias, por eso el autor puntualiza que:
[…] para la mayoría de los trabajadores es la actividad y no el trabajo lo que parece
construir una necesidad fundamental, señala que en la vida cotidiana además del trabajo, o
sea de las obligaciones profesionales para ganarse la vida, se da una amplia serie de
actividades asimismo obligatorias y de carácter fundamental como: las de asegurar el
trabajo doméstico, la educación de los hijos, las obligaciones protocolarias de la vida
social, los deberes sindicales, espirituales, etc. Tales actividades no pueden ser
constitutivas de ocio, porque aquellas investigaciones muestran también que “el ocio es,
en primer lugar, una no-obligación”; esto es, “el derecho de actuar uno a su gusto después
de haberse liberado de todas las obligaciones fundamentales (p. 63).
Por lo anterior se explica que las actividades obligatorias relevantes en relación con las
creencias de tiempo libre y ocio son dos: en primer lugar las actividades académicas
considerando las tareas escolares y la lectura, en segundo lugar las actividades domésticas.
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Actividades académicas. Las tareas también son consideradas actividades extraescolares
que enriquecen la experiencia vital de los estudiantes y abren nuevos horizontes, a la vez que
desarrollan la capacidad de organización, la creatividad, la capacidad de expresión y el espíritu de
colaboración, estas tratan de llenar vacíos dentro de la formación integral de las personas, pero
especialmente, se centran en la Educación para el Ocio. Las características esenciales que
tradicionalmente se le han considerado propias son: iniciativa libre y espontánea de los
estudiantes, acción grupal y programas prácticos de actividad, relacionados con la vida real. En
este sentido, la participación en una actividad extraescolar debiera servir para aumentar la
autodisciplina del niño, siendo un motivo de satisfacción y no una obligación más. (Cuenca, M,
2003, p. 169).
La lectura que se concibe como:
“un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses,
deseos, gustos, etc, y un texto como el soporte portador de un significado, de una
perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un modelo
de lector; elementos inscritos en un contexto: una situación de la comunicación en la que
se juegan intereses, intencionalidades de poder; en la que está presente la ideología y las
valoraciones culturales de un grupo social determinado. (MEN, 1998, p. 49).
Actividades domésticas. Lo que se denomina como tareas domésticas es: “cocinar,
limpiar, ocuparse de los niños, cuidar a los ancianos y a los enfermos, asear la casa” (L. Moore,
H, 1999, p.71). Siguiendo a Muñoz (2011) el tiempo dedicado por los adolescentes a los trabajos
domésticos y a ayudar en casa, se diferencia significativamente entre los chicos y las chicas,
debido a que la sociedad todavía mantiene unos roles tradicionales, en donde se observa que las
tareas domésticas están más vinculadas a un determinado género, es probable que se extrapole el
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modelo de los padres y ese reparto de las tareas domésticas la asuman de forma similar los hijos.
Se ha observado que limpiar y ordenara la casa, colaborar en la cocina, lavar la ropa, planchar,
son realizadas predominantemente por las chicas, mientras que realizar pequeños oficios son
efectuados principalmente por chicos.
2.3.2 Actividades no obligatorias. Dumazedier (1964, p.62) designa a estas actividades
con el nombre de “semiocios”. Son actividades ambiguas en las que el ocio se mezcla con el
trabajo, con las obligaciones familiares, o que implican ceremonias sociales.
Los semiocios se refieren a cuatro actividades que son:


Las actividades del ocio de carácter semilucrativo o semiinteresado: trabajos de mecánica
o de oficios varios para los vecinos, pesca lucrativa, participación remunerada en
sociedades deportivas o en orquestas, etc.



Las tareas domésticas de carácter simiutilitario y semirrecreativas: jardinería, oficios
diversos, cría de animales, etc.



Las ocupaciones familiares, semieducativas y semirrecreativas: participación de las
lecciones o en los juegos de los niños, etc.



Los trabajos de ocio, hechos para sí, para la familia, los amigos, las sociedades:
decoración modelos reducidos de barcos y aviones, etc.

A estas cuatro clases de actividades semiociosas debe añadirse un quinto tipo que puede
nominarse como distracciones rituales. Ellas están más o menos ligadas a las demás obligaciones
familiares o sociales, es decir, a los actos mundanos y a las festividades. Además, se define no
sólo en relación a las obligaciones profesionales, sino también a una serie de obligaciones de
índole familiar y social: desde los deberes sindicales o las relaciones sociales protocolarias hasta
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los deberes en relación con la administración pública, “funciones todas ellas que han de realizarse
en el tiempo libre, después de la jornada de trabajo” (p. 63).
Luego de analizar algunas de estas definiciones, se puede concluir que el tiempo libre
hace parte del ocio y que ayuda a desarrollar procesos y habilidades que aportan no sólo al
conocimiento sino también al desarrollo evolutivo, emocional, social y cultural construyendo
seres íntegros desde perspectivas holísticas para la vida.
Con base en lo anterior hay que concluir diciendo que las actividades no obligatorias
estudiadas en esta investigación fueron:
Medios de Comunicación Masiva. Se definen como aquellos “medios de difusión como
la prensa, la radio, la televisión, libros, periódicos, cine etc., que permitan alcanzar a un número
considerable de receptores” (Ander-Egg, 1974, p. 116). Para esta investigación es necesario
precisar que los medios indagados son la televisión y la radio en especial la música.
Televisión. Ver televisión es una de las actividades favoritas de las personas y está a su
vez constituye una manera fácil de pasar su tiempo libre. Es una forma de distraerse,
reconociendo que “Esa caja mágica”, produce efectos impresionantes como la imitación,
liberación y aprendizaje en los hábitos de las personas en cada hogar, esto es, tanto en padres
como en los hijos” (Yarce, J, 1997, p.22). Hoy en día la televisión tiene que ver íntimamente con
la familia y la sociedad misma. Ella ocupa la mayor parte del tiempo libre y constituye el medio
de recreación más universal, al alcance de todas las personas con muy poco esfuerzo económico.
La televisión en varias ocasiones preside la vida familiar y responde a la inquietud de
descanso y recreación de los estudiantes principalmente en jornada extraescolar y de fines de
semana.
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Entre tanto también es pertinente mencionar la televisión educativa como un sistema de
trasmisión y recepción que pone a disposición “instrumentos de análisis, estrategias de
pensamiento y fuentes de información diversas que le permiten establecer escalas de valores y
significados. Es el contexto en el que se inscribe lo que le da sentido y significación educativa, no
el medio”. (OEI, 2012 p. 14)
Música. La música ocupa un lugar muy importante en los grupos de estudiantes, gran
parte de lo que hacen lo acompañan con música, incluso el tiempo de estudio.
Siguiendo a Mora (2002), la música tiene múltiples significados, por ejemplo funciona
como un elemento de identificación, es un medio de expresión cultural donde se encuentra
“alivio y placer”. Como lo señala este autor:
“Los jóvenes construyen su identidad también con [...] bienes musicales, mediante los
cuales, se convierten en sujetos culturales, de acuerdo con la manera que tienen de
entender el mundo, y de vivirlo, de identificarse y de diferenciarse [...]. El consumo
cultural los identifica y los cohesiona, les dicta patrones de conducta, códigos, formas de
aprendizaje, inclusive su lenguaje se arraiga en los objetos que consume. (p 120- 121).
La música para lo estudiante también se constituye como medio de expresión cultural,
aunque cabe resaltar que hoy en día se puede denotar sujetos con alto sentido crítico frente a los
diversos géneros musicales. Escuchar música en su tiempo libre es una de sus actividades
preferidas y es su compañera fiel, por este motivo se explica su presencia en las aulas de clase.
Actividades culturales. Dentro del tiempo libre activo se encuentran las actividades
culturales, que son:
Aquellas vinculadas a la elaboración o al disfrute de la creación en el amplio campo del
arte y la literatura y que coayudan, por lo tanto, a elevar el nivel y la calidad en el empleo
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del tiempo libre y su estructura y, además, generan un determinado tipo de mercado que
se denomina mercado de la cultura. (Zamora, R, 1988, p. 71).
Por tanto, es pertinente hacer énfasis en que dentro de las actividades culturales se
encuentran las artísticas. Actividades que son definidas como: “aquellas que favorecen la
expresión y constituyen formas de iniciación o de desarrollo de los lenguajes creativos y de la
capacidad de innovación y búsqueda de nuevas formas expresivas” (Ander-Egg, 2004, p. 339).
Por lo anterior, y siguiendo al mismo autor (2004), las actividades artísticas se pueden
clasificar en artesanales, artes visuales, artes escénicas, danza, música, lenguaje y literatura y
nuevas formas de cultura como se observa a continuación:

ARTESANALES
ARTES VISUALES

ACTIVIDADES
ARTÍSITICAS

ARTES ESCÉNICAS
DANZA
MÚSICA
LENGUAJE Y LITERATURA
NUEVAS FORMAS DE CULTURA

Cerámica, Talla de madera u otros materiales, etc.
Pintura, la escultura, el dibujo artístico, la litografía, el
tatuaje, la creación de posters gráficos, la ilustración de
libros, etc.
Teatro, mimos, títeres, marionetas, trovadores, etc.
Ballet, danza folclórica, expresión corporal, danza
moderna, jazz, etc.
Canto, interpretación de instrumentos, etc.
Talleres de producción textual, periódicos escolares,
revistas y folletos, etc.
Las películas, audiovisuales, fotografía, el uso de los
medios de comunicación y arte producido por las
computadoras, etc.

Fuente. Reelaborado de Ander-Egg, (2004).

Figura 2.3. Actividades Artísticas.
Al reflexionar sobre la cultural de los estudiantes se observa se están siendo influenciados
por la nuevas expresiones culturales y especialmente por la nueva producción cultural de los
centros urbanos.
Siguiendo a Ander-Egg, (2004), expone que en la sociedad actual, la cultura ya no se
configura del modo tradicional por grupos, pueblos o barrios. Hoy la cultural en la sociedad, se
deriva de la producción en masa de mensajes y símbolos que se elaboran “desde lo alto” a un
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nivel incontrolable por la gente. Se transmiten significados sobre los valores y se presentan
imágenes acordes con los objetivos mercantiles e ideológicos que se persiguen.
La mayoría de la gente, la cultura es “algo” que se compra y se consume, pero que no se vive
desde las experiencias en las que se tiene intervención personal; consumidores pasivos y acríticos
sienten no tener ningún protagonismo.
La cultura está estrechamente ligada a la publicidad y las propagandas de los medios
masivos de comunicación, por tanto adquiere una doble dimensión, por un lado el aspecto
económico y por otro, la parte política.
Actividades físicas. Para este estudio fue adecuado indagar por las actividades físicas y
dentro de ellas los deportes.
En primer lugar se define las actividades físicas como un movimiento corporal producido
por la acción muscular que aumenta el gasto de energía. Se trata de un término amplio que
engloba el concepto de ejercicio físico, considerado como un término más específico que implica
una actividad física planificada, estructurada y repetitiva realizada con una meta, con frecuencia
con el objetivo de mejorar o mantener la condición física de la persona. Por ejemplo, las
actividades de jardinería o subir escalaras en el hogar no pueden catalogarse como “ejercicio”,
estructurado, pero evidentemente constituyen actividades físicas, al hablar de esta investigación
sobre el ejercicio físico se hace referencia a los deportes más comunes que practican los
estudiantes como: el voleibol, el baloncesto, el fútbol, microfútbol, natación, patinaje entre otros.
De acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España (2014),
se tiene que los tipos más importante de actividad física para la salud juvenil son: actividades
relacionadas con el trabajo cardiovascular, actividades relacionadas con la fuerza y/o la
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resistencia muscular, las actividades relacionadas con la flexibilidad, las actividades relacionadas
con la coordinación.
De igual forma es pertinente definir actividad deportiva de acuerdo con Ander Egg (1999)
donde ésta es considerada como una de las primeras prioridades en la educación del tiempo libre
la actividad deportiva se ha convertido en una acción fundamental para la higiene social y
psicológica, es una forma de llenar creativamente el tiempo libre.
Es importante comprender que los cambios en la sociedad actual han modificado el papel
que las instituciones educativas desempeñan a la hora de fomentar las actitudes, creencias y las
conductas de los niños y las niñas en edad escolar, con inclusión de sus niveles de actividad
física.
Actividades nocturnas. Para este estudio se consideraron aspectos conceptuales desde el
análisis posmoderno a partir de las siguientes situaciones:
En primer lugar se tiene la relación existente entre la participación en las actividades
nocturnas con la construcción de la identidad, posteriormente la noche como un espacio propio
del mundo juvenil y finalmente algunos rasgos posmodernos, para tal efecto se tiene que de
acuerdo con citado por Kornblit, (2007), expresa que los jóvenes asocian las salidas nocturnas
con la libertad de lo que quieren hacer, encontrando la posibilidad de escapar de los controles
sociales de los adultos lo cual les permite construir su identidad. También está autora citando a
Tunner (1998) señala que la nocturnidad es una:
“manifestaciones que adquiere sentido por la transición entre dos estados, el mundo
juvenil y el mundo adulto, lo cual les permite alcanzar estados de fusión emocional con
los otros presentes. Son espacios en los que “el mundo cotidiano queda cabeza abajo “,
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por lo que es posible acceder a lo prohibido y fantástico, allí pueden estar presentes la
bebida embriagadora y la promiscuidad sexual” (p.80).
Para cerrar, Michel Maffesoli (1990) citada por Kornblit, (2007), sostiene que en las
ciudades posmodernas se generan sentimientos comunitarios, muchas veces alrededor de
paradigmas estéticos, lo que da por resultado que masas de personas se reúnen en comunidades
emocionales transitorias, a las que llama “tribus posmodernas efímeras”. En ellas es posible
experimentar intensos momentos de empatía e inmediatez afectiva.
Asimismo, Águila (2007), manifiesta que el espacio nocturno está caracterizado por “la
concreción masiva de personas que se encuentran en locales, discotecas, pero también se
congregan en espacios públicos, como los parques, donde los de menor edad se reúnen para beber
y escuchar música con sus amigos” (p. 90). Al encontrarnos de acuerdo con el autor para los
estudiantes la noche es un territorio por excelencia para el ocio de fines de semana, encontrando
allí su propio espacio, para expresar sus propias ideologías.
También se tiene que la cultura de la fiesta se ha convertido en un próspero negocio,
apoyada por los medios de comunicación los cuales contribuyen a su difusión, creando un gran
mercado de discos, camisetas y otros elementos que refuerzan esta cultura, “defienden que la
cultura del baile está tomando funciones centrales, relacionadas con una economía posfordista,
que es fluida, diversa y descentralizada, estrechamente relacionada con una economía semiformal” (Smith & Maughan, 1998, citados en Águila, 2007 p. 90-95).
2.4 Conceptualización sobre Ocio
El Ocio es una creación cultural y una práctica social compleja e históricamente
determinada. No es un fenómeno aislado y se manifiesta en diferentes contextos según los
sentidos y significados producidos culturalmente por las personas en su relación con el mundo.
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Este concepto participa de la compleja trama histórica social que caracteriza la vida en
sociedad y es uno de los hilos tejidos en la red humana de significados, símbolos y
significaciones. Las manifestaciones culturales que constituyen el ocio son prácticas sociales
vivenciadas como disfrute de la cultura, por ejemplo: fiestas, juegos, paseos, viajes, música,
poesía, grafiti y murales, pintura, escultura, danza, vivencias y expresiones corporales, fotografía,
teatro, ferias, actividades recreativas y deportivas, festivales y eventos artísticos entre muchas
otras. Según Cuenca (1995), otras dimensiones del ocio son: el componente lúdico, la dimensión
medioambiental, el desarrollo creativo, la dimensión festiva y el carácter solidario del ocio. Se
puede ver que son didácticas asociadas al ser desde sus habilidades y gustos.
Por otra parte el sociólogo francés Dumazedier (1971) definía el ocio como:
El conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente
voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, para
descansar, divertirse, desarrollar información, realizar formación desinteresada, o participar
voluntariamente en la vida social de su comunidad ( p. 68).
2.4.1 Función Psicosociológica. Ahora bien, nos adentraremos a analizar las tres
funciones psicosociales del ocio, como son el descanso, la diversión y desarrollo.
En primer lugar Sue (1982), define el descanso como un estado de reposo o liberación.
Que es un espacio que se da después de la acumulación de tensiones de la jornada laboral. Esta
liberación se asocia directamente con el estar libre de obligaciones, tareas o necesidades
realizadas por deber o actividades que producen tensión, en especial en contextos urbanos en
donde el desplazamiento de un lugar a otro es causa de fatiga, es por eso el estilo de vida urbano
hace más necesario los momentos de descanso, constituyéndose así el reposo en la primera
condición del ocio moderno.
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En un segundo momento se tiene según el mismo autor la diversión “libera principalmente
del aburrimiento, de la monotonía de las tareas parcelarias sobre la personalidad del trabajador,
de las alineaciones del hombre actual”. Puede ser un factor de equilibrio y un medio para
soportar las disciplinas y coacciones necesarias de la vida social, a base de romper con nuestro
universo cotidiano. “De todo ello proviene la búsqueda de una vida de complemento, de una
compensación o huida por medio de la diversión y la evasión hacia un mundo diferente –aún
contrario- al de todos los días”. Por consíguete, por medio de la diversión se realiza
verdaderamente la ruptura con los ritmos insensibilizadores de lo cotidiano. Divertirse significa
literalmente hacer algo para obtener diversión, encontrar la manera de olvidar por un momento el
tedio, emprendiendo una actividad lúdica. El ocio y la diversión suponen la búsqueda de placer,
del bienestar. Encontrándose a gusto, vivir de acuerdo consigo mismo. (p. 82).
La función de desarrollo se presenta con menos frecuencia en las actividades de
esparcimiento. Es la más ambiciosa, porque supone que después de sus horas de trabajo el
individuo aún tiene suficiente energía como para dedicarse a actividades que puedan formar parte
de su desarrollo intelectual, artístico y físico. “Esta depende en parte de la educación y del nivel
de escolaridad o de que se busque o no superación personal”. Todas las actividades de desarrollo
compensan de alguna manera los efectos desfavorables del trabajo, tienden a buscar aficiones por
determinadas actividades para desarrollar todas las potencialidades individuales que en muchas
ocasiones se ven opacadas por el cumplimiento de una labor y permiten el desarrollo completo de
la personalidad. Esto sucede en las actividades de esparcimiento o creativas como la pintura, la
música y la expresión corporal. El aprendizaje autodidáctico, la televisión educativa, la
formación profesional voluntaria hacen parte de esta función porque los sujetos sienten la
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necesidad de continuar en su tiempo libre la profundización de conocimientos o en la adquisición
de habilidades o destrezas que les permite obtener una satisfacción plena.
2.4.2 Función de Sociabilidad. Este aspecto hace referencia a las diferentes formas de
relacionarse socialmente los estudiantes en el tiempo libre o en sus prácticas de ocio. Ante las
múltiples problemáticas de la postmodernidad que confluyen en la vida urbana y afecta a los
jóvenes, siguiendo a Sue (1982) “las condiciones del trabajo moderno, la urbanización y el
hábitat vertical han traído consigo una disminución de estas relaciones” (87). Él lo ha
denominado la sociedad de la soledad y el empobrecimiento de la comunicación interpersonal.
Además sostiene que la ciudad separa y aísla a la gente, en vez de reunirla, imponiendo un
estilo individual de consumo. La familia, es ante todo, la que cumple las relaciones sociales del
individuo en sus ratos de ocio, sin embargo advierte que la familia no sería un ambiente
privilegiado de sociabilidad durante el tiempo libre por varias razones, entre ellas estas: el estilo
de vida urbano-industrial, el aumento del trabajo femenino suscitando fragilidad en el núcleo
familiar y la función educativa, lo que genera el abandono de los jóvenes. Por tal motivo los
jóvenes encuentran en su grupo de amigos la representación de la familia preferida, pero esta no
es perdurable. Según LLull (1999) “el grupo de amigos servirá de refugio, pero ejercerá una
enorme presión sobre los valores y actitudes que se consideren aceptables. (p. 103). Por las
anteriores justificaciones esta investigación se interesó por indagar como son las manifestaciones
de sociabilidad de los sujetos de la investigación en el tiempo libre haciendo énfasis en cuáles
serían sus preferencias.
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2.5 Conceptualización de Ociosidad
Antes de entrar a profundizar en el concepto de ociosidad es pertinente recordar los niveles
del Ocio categorizados en superior e inferior como se puede observar “en la figura 2.4“, en donde
lo que interesa es centrarnos en el nivel inferior para comprender este concepto.
1. Formación
NIVELES DEL
OCIO
(Dumazedier,
López Andrada)

NIVEL
SUPERIOR

OCIO

NIVEL INFERIOR

OCIOSIDAD

2.
3.
4.
5.

Entretenimiento
Descanso
Aburrimiento
Consumo

Fuente: Llull (1999) citando a López (1982)

Figura 2.4. Niveles del Ocio.
Siguiendo a Llull y después de observar la clasificación anterior se puede entender esta
categoría desde los siguientes conceptos:
Aburrimiento. Se trata de un nivel inferior en el uso del tiempo libre, que no llega a la
categoría edificante del ocio. Supone un estado de apatía, de inactividad, de “estar sin más”, en el
que se vive una experiencia de frustración sin poner esfuerzo, sin salir de ella.
Consumo. Es aquel estadio en el que el sujeto delega sobre la empresa de servicios y las
industrias de ocio la entera responsabilidad de organizar entretenimientos para su tiempo libre.
Se propone una situación de dependencia del sujeto respecto a la sociedad de consumo, siendo
frecuente la manipulación y la falta de iniciativas personales.
En conclusión se puede mencionar que la ociosidad es aquel nivel inferior del ocio en
donde las personas experimentan sanciones de tiempos improductivos o desaprovechados, vacíos
o inactivos. Puede considerarse la ociosidad como la actitud de los estudiantes para enfrentar su
tiempo libre y sus actividades de ocio.
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Capítulo 3
Diseño Metodológico
En esta sección se presenta el tipo de investigación, el nivel de conocimiento, las fases
utilizadas en el proceso investigativo, la selección de la población, las técnicas e instrumentos y
los métodos utilizados para el análisis de la información.
3.1 Tipo de Investigación
El tipo de investigación es mixta porque para lograr la caracterización de las creencias de los
estudiantes sobre tiempo libre y ocio, se recolectó y analizó secuencialmente un conjunto de
datos cuantitativos y cualitativos, “así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencias producto de toda la información recabada y lograr mayor entendimiento del fenómeno
bajo estudio” (Hernández, R. 2010, p.546). Este enfoque fue pertinente para abordar el problema
de investigación porque la información de la encuesta obtenida con una muestra de 1528
estudiantes en 34 colegios distritales en la localidades de Bosa, Kennedy, Usme y Suba, se validó
con las entrevistas a grupo focal, en seis colegios distritales de la Localidad de Bosa. De esta
manera, se dispuso de los análisis cuantitativo y cualitativo para realizar el proceso de
triangulación metodológica para consolidar la interpretación de los resultados y hallazgos como
respuesta al problema de investigación y sus objetivos.
3.2 Nivel de Conocimiento
Sobre este asunto es importante señalar que, como ya se explicó en los antecedentes, no se
encontró ningún antecedente investigativo sobre creencias de los estudiantes de educación media
en Bogotá y la literatura sobre creencias de estudiantes sobre tiempo libre y ocio es escasa. Es
decir “el objetivo es examinar un tema problema de investigación poco estudiando o que no ha
sido abordado antes” (Hernández, R. & otros, 1999, p.85) fue necesario realizar la encuesta a
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estudiantes de educación media en 34 colegios distritales de cuatro localidades de Bogotá para
obtener conocimiento de nivel exploratorio sobre las creencias de los estudiantes en relación con
el problema estudiado.
A partir del análisis de la encuesta se diseñó y analizó la recolección de información
cualitativa con el fin de avanzar en el conocimiento de nivel descriptivo. Se “pretenden medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las
que se refieren” (Hernández, R. & otros, 2010, p.80). En el caso de esta investigación se recogió
información de los estudiantes de grado décimo y once, en seis instituciones distritales de la
localidad de Bosa donde se lograron caracterizar las creencias de los estudiantes sobre el tiempo
y ocio.
Luego, se obtuvo un conocimiento interpretativo donde se “[…] terminaron de explicar
las dos clases de resultados, y se efectuaron comparaciones entre las bases de datos” (Hernández,
R. & otros, 2010, p.570), ya que al combinar los análisis cuantitativo y cualitativo mediante la
triangulación metodológica se profundizó el conocimiento y se concluyeron nuevos hallazgos que
dieron respuesta al problema de investigación.
3.3 Fases del Proceso Investigativo
Teniendo en cuenta el tipo de investigación y el nivel de conocimiento este proyecto se
desarrolló en cuatro fases:
Primera fase. Durante el segundo semestre del año 2012 se elaboró el anteproyecto de
investigación indagando el contexto y los antecedentes bibliográficos e investigativos sobre el
tema con el fin de definir el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, los
fundamentos, el diseño metodológico, el cronograma y bibliografía.
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Segunda fase. Se construyó el diseño metodológico fundamentando el tipo y nivel de
investigación para seleccionar y diseñar las técnicas e instrumentos para la recolección de la
información, también, se ejecutó la aplicación de la encuesta y la entrevista en los
establecimientos educativos durante el I y II semestre de 2013.
Tercera fase. Se realizó el análisis e interpretación de la encuesta mediante un análisis
estadístico detallado y de la entrevista a grupo focal por medio del análisis de contenido.
Posteriormente se combinan datos estadísticos cuantitativos y cualitativos para establecer
interpretaciones que den cuenta de los hallazgos y de un nuevo conocimiento que da respuesta al
problema de investigación y los objetivos de la misma.
Cuarta fase. Durante el I periodo del 2014, se elaboró el informe final del proceso de
investigación para consolidar los capítulos de introducción, revisión literaria, diseño
metodológico, resultados y hallazgos y, finalmente, las conclusiones y la prospectiva.
3.4 Selección de la Población y muestra
3.4.1 Organización. El macroproyecto “Creencias de los estudiantes del sector oficial de
Bogotá”, que orientó la investigación para la cohorte del segundo semestre de 2012 en el
programa de Maestría en Docencia, estableció que los proyectos de los grupos de investigación,
se enmarcarían en la población de estudiantes de décimo y undécimo grado matriculados en
colegios del sector oficial de Bogotá D.C. De acuerdo con el Perfil educativo Bogotá 2012 de la
Secretaría Distrital, esta población se ubica en las veinte localidades de Bogotá, razón por la
cual, se delimita la investigación a las cinco localidades que cuentan con el mayor número de
colegios distritales y en convenio que son los tipos de colegio que tienen la mayor matrícula de
estudiantes del sector oficial: Bosa, Usme, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, con los cuales se
conformaría la muestra de estudiantes de décimo y undécimo grado para cada proyecto.
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De otra parte, para concretar el estudio de las creencias de los estudiantes del sector
oficial, se definieron nueve campos de estudio y se organizaron nueve grupos de investigación,
de manera que cada grupo, ubicado en una localidad y en un tipo de colegio, asumiera el proceso
investigativo sobre un campo de estudio dentro de la temática del macroproyecto, como puede
observarse en la tabla 3.1.
Tabla 3.1
Población y Organización temática
Localidad
Usme
Bosa
Kennedy
Suba
Ciudad
Bolívar

Tipo de Colegio
Distrital
En Convenio
Distrital
En Convenio
Distrital
En Convenio
Distrital
En Convenio

Campo de Estudio
La comunicación virtual
La institución escolar
Tiempo libre y Ocio
La familia
El medio ambiente
Religión
La ciudadanía
Estética del cuerpo
La vida afectiva y sexual

En Convenio

Selección de la Muestra
Estudiantes décimo y undécimo
grado.
Cada grupo de investigación: 9 o 6
colegios de la localidad elegida
según el tipo de colegio
Cada grupo investigador: 2 o 3
colegios por localidad, según el tipo
de colegio

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

A partir de un riguroso ejercicio de contextualización de la ciudad de Bogotá,
específicamente de las localidades seleccionadas en cuanto su organización políticoadministrativa y las condiciones de la educación del sector oficial en cada una, según los tipos de
colegio, los grupos de investigación asumieron los criterio de delimitación definitiva en sus
proyectos, las localidades y tipos de colegios del sector oficial, para establecer los procesos de
recolección de información, análisis e interpretación de resultados. Desde las características y
condiciones del macroproyecto, el diseño metodológico de la investigación se realizó como se
describe a continuación.

62
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO

3.4.2. Caracterización de la población.
Para la recolección de información cuantitativa mediante la encuesta se seleccionaron
estudiantes de décimo y undécimo grado de treinta y cuatro colegios distritales de las localidades
de Bosa, Kennedy, Usme y Suba con el fin de conformar una muestra de tipo no probabilístico,
es decir, esta muestra “no incluye ningún tipo de muestreo aleatorio. Más bien, el investigador
toma sujetos que resultan accesibles o que pueden representar ciertos tipos de características”
(McMillan H. James & Shumacher Sally, 2005, p.214). La muestra fue seleccionada teniendo
como principal criterio, las condiciones del contexto con respecto a la existencia de instituciones
educativas en las localidades y que los estudiantes de grados décimo y undécimo fueran de
colegios distritales de las localidades ya referidas, como se observa en la tabla 3.2.
Tabla 3.2
Muestra encuesta
Localidad

BOSA

KENNEDY

SUBA

Colegios Distritales
Bosa Nova
Carlos Alban Holguín
Débora Arango
Gran Colombiano
José Antonio Galán
Nuevo Chile
Orlando Higuita Rojas
Pablo de Tarso
San Pablo
Codema
Darío Echandía
Gabriel Betancourt Mejía
Gustavo Rojas Pinilla
Marsella
Prospero Pinzón
Saludcoop
San José
Anibal Fernández de Soto
Gerardo Paredes
Gonzalo Arango
Gustavo Morales Morales
Juan Lozano y Lozano

Número de
estudiantes
encuestados
71
55
43
39
49
35
47
51
47
63
49
67
57
58
11
70
53
47
46
56
61
55
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USME

La Gaitana
Prado Veraniego
Brasilia Usme
El Cortijo Vianey
Estanislao Zuleta
Federico García Lorca
Gran Yomasa
Miguel de Cervantes Saavedra
Nuevo San Andrés de los Altos
Ofelia Uribe de Acosta
Oswaldo Guayasamín Comuneros

TOTAL : 4

34

51
51
33
34
40
34
28
24
37
40
26

1528

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

La muestra se conformó con 1528 estudiantes de las 34 instituciones educativas que
participaron en la encuesta se describen en la tabla 3.3.
Tabla 3.3
Caracterización de la muestra
Característica
Género
Femenino
Masculino
Grado de
Décimo
Undécimo
Escolaridad
Grado
Bosa
rado
Localidad
Kennedy
Suba
Usme

Frecuencia
797
731
794
734
437
428
367
296

Porcentaje
52,2
47,8
52
48
28,6
28,1
24
19,4

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

La fase de recolección de información cualitativa, se realizó igualmente con estudiantes
de grados décimo y once, en seis colegios distritales de la localidad de Bosa, mediante una
selección de sujetos voluntarios que se llevó a cabo a través de su inscripción en un formato al
finalizar la aplicación de la encuesta en cada curso y compilar una base de datos para los posibles
participantes. Después de tres meses se regresó a los colegios y se contactó nuevamente a cinco
estudiantes de grado décimo y cinco estudiantes de grado undécimo para la aplicación del guión
de entrevista, logrando así la participación de 6 grupos de estudiantes en igual número de
colegios distritales como se observa en la tabla 3.4.
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Tabla 3.4
Descripción de la muestra entrevista a grupo focal
Colegios distritales Localidad de Bosa
Gran Colombiano

No de estudiantes participantes
en entrevista a grupo focal
10

Bosa Nova

10

Débora Arango

10

Nuevo Chile

10

José Antonio Galán

10

Orlando Higuita Rojas

10

Total: 6

Total: 60

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de información
Para la recolección de la información se utilizaron las técnicas de encuesta y entrevista a
grupo focal.
3.5.1 La encuesta. La encuesta según Cea (1999)
Es la aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar
información de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la
población de interés y la información recogida se limita a la delineada por las preguntas
que componen el cuestionario (p.240).
Ésta permite además el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de
los individuos con relación al objeto de investigación. Así mismo, de acuerdo con Méndez,
(2001) ¨la encuesta asume teorías de hechos y situaciones del entrevistado, por tal razón, quien
recoge información a través de ella debe tener en cuenta tal situación. (p. 155, 156).
En la investigación se utilizó el tipo de encuesta estructurada, la cual es conducida y
controlada por medio de un cuestionario. ¨El cuestionario es un conjunto de preguntas
previamente estudiadas que se plantean en orden lógico. Se compone de datos de identificación,
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clasificación e información básica¨ (Salvador, 2007, p. 66). Fue pertinente utilizar el cuestionario
como instrumento en la investigación ya que se indagaron masivamente las categorías y se
pretendía profundizar en las creencias de los estudiantes en cada uno de los campos de estudio.
Para el diseño de la encuesta se realizaron las siguientes etapas: primero se definieron las
categorías iniciales teniendo en cuenta la revisión de la literatura, los lineamientos generales del
macroproyecto, el problema de investigación y los objetivos y el contexto de los estudiantes de
educación media en Bogotá tal como se observa en la tabla 3.5.
Tabla 3.5
Definición de categorías para la encuesta

1° NIVEL

Conceptos
CREENCIAS

Actividades

CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO
CATEGORÍAS/ VARIABLES
2° NIVEL
3° NIVEL
Tiempo libre
Tiempo disponible
Tiempo no disponible
Ocio
Función psicosociológica
Función social
Descanso
Ociosidad
Aburrimiento
Consumo
Obligatorias
Académicas
Necesidades básicas
No obligatorias
Medios de comunicación
Culturales
Deportivas
Nocturnas

INDICADOR
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

En un segundo momento, se procedió al diseño del cuestionario a partir de un conjunto de
preguntas respecto a las categorías de indagación. Se utilizaron preguntas cerradas ubicadas en
cada categoría con alternativas de respuesta delimitadas. El tipo y contenido de las preguntas y
nivel de medición se organizó mediante una escala tipo likert, donde el sujeto podía ordenar de
(1) uno a (4) cuatro las opciones de respuesta según su grado de acuerdo, siendo (1) uno aquella
con la que menos está de acuerdo y (4) cuatro aquella con la que está totalmente de acuerdo. Esta
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escala permite tener mayor objetividad, validez y confiabilidad de la información sobre las
creencias de los estudiantes. Para poder definir el contenido del cuestionario se realizó un sondeo
a un grupo de estudiantes tipo, con las siguientes preguntas: ¿Qué actividades realiza después de
estudiar?, ¿por qué? Después, se tabuló la información y con estos datos más el referente
conceptual construido desde las categorías se construyó progresivamente un cuestionario hasta
obtener un producto más elaborado. Seguidamente, se pasó a la etapa de validación a través de
una prueba piloto aplicada a los estudiantes de décimo y undécimo de la misma institución,
permitió elaborar los ajustes necesarios en redacción, estilo y contenido de algunas preguntas.
Igualmente se realizó la validación del cuestionario mediante juicio de dos expertos, teniendo en
cuenta los criterios de estructura del cuestionario en cada campo de estudio, construcción de las
preguntas, coherencia con las categorías y observaciones generales. A partir de sus
observaciones, se dio paso a la aprobación del instrumento. (Ver Apéndice 3)
Finalmente, se elaboró el cuestionario codificado e integrado con los 4 campos de
estudio: ciudadanía, comunicación virtual, tiempo libre y ocio y medio ambiente. (Ver Apéndice
4)
En la etapa de aplicación de la encuesta se realizaron los siguientes pasos: El primero, de
contactos iniciales en las instituciones educativas para presentar la propuesta, en el cual el grupo
investigador ubicó los primeros colegios realizando llamadas telefónicas, visitando las
instituciones por primera vez y solicitando cita con los rectores. Inicialmente fueron doce
establecimientos educativos. El segundo paso fue denominado de compromisos. Consistió en la
entrega de las cartas de presentación de la universidad para lograr una cita con el espacio para la
aplicación de la encuesta. En estos pasos se hizo evidente la aceptación del centro educativo y
normalmente remitieron al coordinador o al orientador escolar quienes fueron los responsables
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del acompañamiento durante la aplicación de la encuesta en un grupo de décimo grado y uno de
undécimo grado, disponible en ese momento y asignado por el centro educativo y las condiciones
de cada contexto.
Cada uno de los pasos realizados se registró en un formato que contenía: Fecha,
Institución, Nombre del Contacto, Acuerdo y Producto. (Ver Apéndice 5)
3.5.2. La entrevista a Grupo Focal. La entrevista a grupo focal, ¨permite seleccionar un
grupo de participantes para profundizar en tópicos que permitan desarrollar hipótesis o
caracterizaciones de acuerdo a la experiencia subjetiva de cada uno¨ (Giroux & Tremblay, 2004,
p. 54). Además es “un encuentro cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias y situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras¨ (Taylor & Bodgan,
1994 p 187). Permite acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por otros.
También como “una serie de conversaciones libres en las que el investigador poco a poco
va introduciendo nuevos elementos que ayudan al informante a comportarse como tal”
(Rodríguez, Gil & García. 1996, p. 169).
Esta técnica es pertinente para la investigación,
permite captar las experiencias vividas del mundo cotidiano de los sujetos, es una manera
eficaz para entender los significados de los temas centrales, pretende registrar relatos
matizados de los diferentes aspectos del mundo de la vida del entrevistado y obtiene
descripciones de situaciones, acciones y/o pensamientos específicos. (Rodríguez, Gil &
García. 1996, p. 170).
Para el diseño de la entrevista se realizaron las siguientes etapas: primero, redefinición de
categorías a partir de los resultados del análisis de la encuesta que evidenciaron datos
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contradictorios, confusos e insuficientes para caracterizar las creencias sobre el tiempo libre y
actualizando la revisión de la literatura sobre creencias, tiempo libre, actividades de tiempo libre,
ocio y ociosidad. Se concluyó la necesidad de construir una nueva categorización, como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 3.6
Redefinición de categorías para la entrevista

1° NIVEL

CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO
CATEGORIAS
2°
3° NIVEL
4° NIVEL
NIVEL
Tiempo disponible
Libre
Tiempo no
disponible

CREENCIAS
Sobre los
conceptos de
tiempo
De ocio

Función
psicosociológica
Función social

De
ociosidad

Actividades no
obligatorias

Actividades
obligatorias
Ocio pasivo
Ocio activo

5° NIVEL
Medios de
comunicación
Culturales
Comu
Físicas
Nocturnas
Académicas
Domésticas
Descanso
Diversión
Desarrollo

Sociabilidad
Terapéutica

Aburrimiento
Consumo

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

En relación con la definición de categorías inicial, se realizó una reubicación de las
actividades obligatorias y no obligatorias dentro de la categoría de tiempo libre y se organizó la
función psicosociológica y la función social dentro de la categoría de tiempo de ocio. Igualmente
se especificó la información sobre las actividades obligatorias y no obligatorias de tal manera que
a través de sus respuestas se encontraron razones, motivos, expectativas y acciones sobre la
práctica de estas. De igual forma, para las categorías de tiempo de ocio y ociosidad fue
importante indagar sobre las actividades que ellos consideraban de ocio.
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Seguidamente, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se estructuró el guión
de entrevista a grupo focal para profundizar el conocimiento del problema de investigación
desde las nuevas categorías. Se estableció el contenido y orden secuencial de preguntas
introductorias, de profundización, directas e indirectas, dedicando especial atención a la claridad,
precisión y lenguaje comprensivo de las preguntas de acuerdo al contexto de los estudiantes. (Ver
Apéndice 6)
Posteriormente en la etapa de aplicación se realizaron los siguientes pasos: primero se
realizó la comunicación con los colegios distritales de la localidad de Bosa estableciendo
acuerdos y compromisos sobre horarios, lugares, disposición de tiempo y grupo de estudiantes
para llevar a cabo las entrevistas. Cumplido este proceso, se hizo la puesta en escena con cada
uno de los grupos estableciendo una relación cercana con los entrevistados.
Contextualizando el problema en estudio, se dan a conocer las instrucciones para el
desarrollo de la entrevista con respecto a: el uso de la palabra de los participantes, la aceptación
de la grabación, el tiempo disponible, entre otros. Seguidamente se dio inicio a la entrevista
tomando nota de de las expresiones y actitudes del grupo participante a la hora de responder cada
pregunta. Una vez desarrollado el guión de entrevista se realiza el cierre de la actividad
agradeciendo la participación de los estudiantes y realizando explicaciones sobre la temática
expuesta solicitadas por el grupo de estudiantes.
3.6 Métodos de análisis de la información
A continuación se presenta, en primer lugar, el método de análisis de la información de la
encuesta y, enseguida, el método de análisis de la entrevista a grupo focal, ejemplificando en
cada caso los procedimientos descritos y remitiendo a los apéndices, esto es a la documentación
que evidencia tales procesos.
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3.6.1 Método análisis estadístico. Con base en la aplicación de los mil quinientos
veintiocho cuestionarios en treinta y cuatro colegios, cada subgrupo del proyecto vinculado al
Macroproyecto de “Creencias de los estudiantes del sector oficial de Bogotá”, realizó el proceso
de análisis estadístico.
Primero se realizó el proceso de codificación mediante el diseño de un Archivo Maestro
de Excel con las siguientes características: una hoja de cálculo de respuesta electrónica para
facilitar ingreso de datos, programación de la macro con el fin de compilar, copiar y guardar la
información eficientemente. Luego se continuó con la tabulación de los datos en donde cada
investigador procedió a digitar, compilar y guardar la información recogida en la encuesta de
cada institución educativa a su cargo, diligenciando todos los campos que la hoja de respuesta
electrónica tiene dispuestos como se observa en el siguiente ejemplo:
Tabla 3.7
Significado del tiempo libre
Tiempo libre
Significa
Espacio para realizar
actividades de
distracción.

distracción
Tiempo que sobra después
satisfacer las necesidades y
obligaciones.

Tiempo dedicado a
no realizar ninguna
actividad.
Tiempo empleado en
actividades de interés
personal.

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

277
305
397
524
305
415
450
333
583
418
331
171
333
361
322
487

18,4
20,3
26,4
34,9
20,3
27,6
29,9
22,2
38,8
27,8
22,0
11,4
22,2
24,0
21,4
32,4

18,4
38,7
65,1
100,0
20,3
47,9
77,8
100,0
38,8
66,6
88,6
100,0
22,2
46,2
67,6
100,0

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)
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Seguidamente se realizó el análisis de la información a partir de los datos tabulados,
mediante la construcción de tablas dinámicas, para resumir numéricamente los datos en matrices
que permitan describir los resultados globales en cada una de las preguntas. Con los datos, se
realizan gráficas para visualizar los resultados y redactar el análisis descriptivo de los datos
estadísticos en cada una de las categorías.
3.6.2 Método de análisis de contenido. Para analizar la entrevista e inferir las creencias
se utilizó el método de análisis de contenido que se comprende según la definición de Berelson
(1952) como: “es una técnica de investigación para descripción objetiva, sistemática y
cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. Es importante retomar a Bardin
(1986) quien denomina el análisis de contenido como un conjunto de instrumentos
metodológicos a los que nombra como discursos que permiten la extracción de estructuras que se
traducen en modelos-es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: “la inferencias”.
Mediante la propuesta metodológica de “Destilar la Información” “nace de ofrecer
algunas respuestas metodológicas a las urgencias de los investigadores cuando tienen que
enfrentarse al “análisis de la información”. Se ubica dentro de los llamados métodos de análisis
de contenido y puede ser de gran utilidad en pesquisas de corte cualitativo” (Vásquez, 2013, p.
173). A través de este proceso se analizaron e interpretaron los textos seleccionados de las
entrevistas para llegar a conocer las creencias sobre tiempo libre y ocio de los estudiantes de
educación media de los colegios distritales de la localidad de Bosa. El método de análisis de
contenido “Destilar la Información” para ésta investigación se realizó en cuatro etapas:
preparación, clasificación y codificación, análisis de la información, categorización y
conceptualización. (Ver Apéndice 7)
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Etapa 1. Preparación.
En esta etapa se transcriben los textos de entrevistas, luego, se definen los criterios base
para el análisis con el fin codificar y clasificar la información obtenida en las entrevistas que dé
respuesta a la pregunta de la investigación.
Actividad 0. Criterios base para el análisis. En la etapa de preparación se definieron los
criterios base a partir del significado de los elementos del proceso investigativo tales como: el
título, el objeto, la pregunta de investigación, los objetivos y el referente teórico. Así se presentan
los contenidos y significados en los que se fundamenta la definición de criterios base para el
análisis.
Tabla 3.8
Criterios base para el análisis de la información

TÍTULO

CONTENIDOS/TEMA
Creencias sobre tiempo libre y
ocio de los estudiantes en
educación media de colegios
distritales, Localidad de Bosa,
Bogotá D.C.
Creencias sobre tiempo libre y
ocio.

OBJETO DE ESTUDIO

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las creencias sobre
ocio y tiempo libre de los
estudiantes de décimo y once en
los colegios distritales de la
localidad de Bosa?
Objetivo general

SIGNIFICADO
La información analizada
identificará las creencias de los
estudiantes de décimo y once
sobre tiempo libre y ocio.
La información analizada dará
cuenta de: “un estado interno del
sujeto que, junto con otras
propiedades,
puede
explicar
comportamientos diversos frente a
estímulos variados. La creencia
determina una estructura, general
de conducta, guía y orienta las
acciones”.
“un estado posicional adquirido,
que causa un conjunto coherente
de respuestas y que está
determinado por un objeto o
situación objetiva aprehendidos”
y las relaciones del hombre en su
ser social y cultural.
Se busca, identificar y describir
las creencias sobre tiempo libre y
ocio.

Se busca identificar y definir las
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Caracterizar las creencias sobre
tiempo libre y ocio de los
estudiantes de décimo y once de
los colegios distritales de la
localidad de Bosa.

OBJETIVOS

REFERENTE TEÓRICO

Objetivos específicos
-Describir la concepción sobre
tiempo libre, ocio y ociosidad de
los estudiantes en su trayectoria
vital.
-Describir la importancia de las
actividades de tiempo libre, ocio y
ociosidad en sus ámbitos personal
y social.
Creencias
VILLORO, L. (1982).
ORTEGA Y GASEET (1924).
Ocio y ociosidad
DUMAZEDIER,
J.
(1989).
CABEZAS CUENCA, M. (1995).

Tiempo libre
MUNNÉ, F. (1992). JOSUE, Lull.
(1999).

creencias sobre tiempo libre y
ocio.
Se
pretende
explicar
detalladamente el concepto que
tienen los estudiantes sobre ocio,
tiempo libre y ociosidad y de la
misma forma identificar el nivel
de valoración que dan los
estudiantes a la práctica de
actividades en su ámbito personal.
Se pretende identificar la
concepción de las creencias sobre
ocio y tiempo libre para así poder
proponer estrategias de formación
en los estudiantes.
Se busca identificar la creencia
(como “un estado interno del
sujeto que, junto con otras
propiedades,
puede
explicar
comportamientos diversos frente a
estímulos variados. La creencia
determina una estructura, general
de conducta, guía y orienta las
acciones”.
“un estado posicional adquirido,
que causa un conjunto coherente
de respuestas y que está
determinado por un objeto o
situación objetiva aprehendidos”
sobre tiempo libre, ocio y
ociosidad para contribuir en su
uso y aprovechamiento.

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

Los criterios base, se complementan con la definición de unos códigos de color, para la
selección de recortes de las entrevistas, según su pertinencia con las categorías (criterios)
establecidas de la siguiente manera:
Tabla 3.9
Criterios base definidos para el análisis de la información
COLOR

CRITERIO
Creencias sobre el concepto de
tiempo libre.
Creencias sobre el concepto de
tiempo de ocio

SUBCRITERIO
Actividades no obligatorias (medios de comunicación,
culturales, físicas y nocturnas)
Actividades obligatorias (académicas y domésticas)
Función psicosociológica (Descanso, diversión,
desarrollo)
Función social (Sociabilidad y terapéutica)
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Creencias sobre el concepto de
tiempo de ociosidad

Aburrimiento y consumo

Emergentes
Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

Actividad 1. Transcripción de textos. Después de realizar el trabajo de campo en cada en
cada uno de los colegios se asignan códigos de identificación de la entrevista para continuar con
la transcripción de las entrevistas digitalizando la información en un documento de Word,
detallando cada una de las respuestas orales que dieron los estudiantes. Se tuvo en cuenta la
ubicación de signos de puntuación y códigos de transcripción. Posteriormente se limpiaron los
textos omitiendo códigos de transcripción y muletillas.

Institución: IED
Código: JAG1A
Fecha: Septiembre 17 de 2013
No. De estudiantes: 10
Hombres: 8
Mujeres: 2
Tiempo de la entrevista: 2 horas
Hora de inicio: 3:30pm
Hora de finalización: 5:30pm
Investigadores Responsables: Myriam Andrea Caicedo Sanabria y Nayibe Rodríguez Beltrán
Pregunta 1. Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del día. ¿Cuéntenos
cómo es un día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes?
E1. De lunes a viernes ensayo de danzas, los sábados ensayo danzas, los domingos me acuesto, no hago nada más.
E2. Pues un día así digamos entre semana yo qué, estudiar, chatear, entre semana salir con mis amigos.
E3. Entre semana yo me levanto, desayuno, me arreglo me vengo al colegio, estudio, salgo del colegio y llego a la
casa a escuchar la mega.
E4. Yo entre semana pues me levanto, me alisto vengo al colegio estudio, salgo, voy y dejo a mi novia y me voy un
rato a la casa de ella y ya me voy a mi casa y me acuesto y en un día cotidiano hago eso igual.
E5. Yo me levanto un poco tarde, después me vengo al colegio y salgo a jugar futbol a veces y me después me voy
para la casa.
E6. Yo me levanto, me alisto me vengo del colegio a la casa.

Etapa 2. Clasificación y codificación
En esta etapa se obtuvieron los textos insumo de análisis extrayendo de los textos las
partes principales en relación con el objeto de conocimiento del proyecto.
Actividad 2. Clasificación de los textos. Se realizó mediante la selección de textos
(párrafos con oraciones completas) a través de la identificación de los códigos de color en cada
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uno de los criterios base definidos para el análisis en cada categoría, buscando coherencia con los
objetivos planteados en el proyecto.
Institución: IED.
Código: JAG1A
Fecha: Septiembre 17 de 2013
No. De estudiantes: 10
Hombres: 8
Mujeres: 2
Tiempo de la entrevista: 2 horas
Hora de inicio: 3:30pm
Hora de finalización: 5:30pm
Investigadores Responsables: Myriam Andrea Caicedo Sanabria y Nayibe Rodríguez Beltrán
Pregunta 1. Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del día. ¿Cuéntenos
cómo es un día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes?
E1. De lunes a viernes ensayo de danzas, los sábados ensayo danzas, los domingos me acuesto, no hago nada más.
E2. Un día así digamos entre semana yo qué, estudiar, chatear, ya entre semana salir con mis amigos.
E3. Entre semana pues yo me levanto, desayuno, me arreglo me vengo al colegio, estudio, salgo del colegio y llego a
la casa a escuchar la mega.
E4. Yo entre semana pues me levanto, me alisto vengo al colegio estudio, salgo, voy y dejo a mi novia y me voy un
rato a la casa de ella y ya me voy a mi casa y me acuesto y en un día cotidiano hago eso igual.
E5. Yo me levanto un poco tarde, después me vengo al colegio y salgo a jugar futbol a veces y me después me voy
para la casa.
E6. Yo me levanto, me alisto me vengo del colegio a la casa.

Actividad 3. Análisis de pertinencia. Después, para depurar la información se identificó a
través de un subrayado el texto que hacía referencias a las categorías que fueron analizadas. Se
revisaron en detalle cada uno de los textos con el fin de observar la pertinencia de acuerdo con
los criterios establecidos.
Institución: IED
Código: JAG1A
Fecha: Septiembre 17 de 2013
No. De estudiantes: 10
Hombres: 8
Mujeres: 2
Tiempo de la entrevista: 2 horas
Hora de inicio: 3:30pm
Hora de finalización: 5:30pm
Investigadores Responsables: Myriam Andrea Caicedo Sanabria y Nayibe Rodríguez Beltrán
Pregunta 1. Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del día. ¿Cuéntenos
cómo es un día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes?
E1. De lunes a viernes ensayo de danzas, los sábados ensayo danzas, los domingos me acuesto, no hago nada más.
E2. Un día así digamos entre semana pues yo qué, estudiar, chatear, ya entre semana salir con mis amigos.
E3. Entre semana pues yo me levanto, desayuno, me arreglo me vengo al colegio, estudio, salgo del colegio y llego a
la casa a escuchar la mega.
E4. Entre semana pues me levanto, me alisto vengo al colegio estudio, salgo, voy y dejo a mi novia y me voy un rato
a la casa de ella y ya me voy a mi casa y me acuesto y en un día cotidiano hago eso igual.
E5. Me levanto un poco tarde, después me vengo al colegio y salgo a jugar futbol a veces y después me voy para la
casa.
E6. Me levanto, me alisto me vengo del colegio a la casa.
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Etapa 3. Análisis de la información.
El objetivo para esta etapa es trascender de tener texto a extraer el sentido que los
estudiantes dan al concepto de Tiempo Libre y Ocio, clasificando la información de acuerdo con
los criterios previamente definidos.
Actividad 4. Selección o recorte. En esta actividad se organizaron los textos seleccionados
en cada una de las entrevistas en diferentes archivos de acuerdo a las categorías pasando todos los
recortes correspondientes sin perder el sentido de la respuesta.
Institución: IED.
Código: JAG1A
Fecha: Septiembre 17 de 2013
No. De estudiantes: 10
Hombres: 8
Mujeres: 2
Tiempo de la entrevista: 2 horas
Hora de inicio: 3:30pm
Hora de finalización: 5:30pm
Investigadores Responsables: Myriam Andrea Caicedo Sanabria y Nayibe Rodríguez Beltrán
Pregunta 1. Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del día. ¿Cuéntenos
cómo es un día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes?
E2. Un día así digamos entre semana pues yo qué, estudiar
E3. Entre semana pues yo me levanto, desayuno, me arreglo me vengo al colegio, estudio
E4. Entre semana pues me levanto, me alisto vengo al colegio estudio
E5. Me levanto un poco tarde, después me vengo al colegio
E6. Me levanto, me alisto me vengo del colegio a la casa.
Institución: IED
Código: JAG1A
Fecha: Septiembre 17 de 2013
No. De estudiantes: 10
Hombres: 8
Mujeres: 2
Tiempo de la entrevista: 2 horas
Hora de inicio: 3:30pm
Hora de finalización: 5:30pm
Investigadores Responsables: Myriam Andrea Caicedo Sanabria y Nayibe Rodríguez Beltrán
Pregunta 1. Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del día. ¿Cuéntenos
cómo es un día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes?
E1. De lunes a viernes ensayo de danzas, los sábados ensayo danzas,
E2. Chatear,
E3. Salgo del colegio y llego a la casa a escuchar la mega.
E4. Salgo, voy y dejo a mi novia y me voy un rato a la casa de ella y ya me voy a mi casa y me acuesto y en un día
cotidiano hago eso igual.
E5. Salgo a jugar futbol a veces y después me voy para la casa.

Actividad 5. Tamizaje de los recortes. Se realiza la revisión de pertinencia de cada recorte
con respecto a la categoría correspondiente. Al tiempo, frente a los recortes se redactaron los
descriptores del contenido de las respuestas de los estudiantes, como una forma de sintetizar la
idea general expresada en las respuestas, la cual se señala en negrita y corchetes. A partir de esta
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actividad se integraron los recortes seleccionados por categorías de todas las entrevistas de los
seis colegios.
Institución: IED
Código: JAG1A
Fecha: Septiembre 17 de 2013
No. De estudiantes: 10
Hombres: 8
Mujeres: 2
Tiempo de la entrevista: 2 horas
Hora de inicio: 3:30pm
Hora de finalización: 5:30pm
Investigadores Responsables: Myriam Andrea Caicedo Sanabria y Nayibe Rodríguez Beltrán
Pregunta 1. Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del día. ¿Cuéntenos
cómo es un día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes?
E2. Un día así digamos entre semana pues yo qué, estudiar [Entre semana estudiar]
E3. Entre semana pues yo me levanto, desayuno, me arreglo me vengo al colegio, estudio [Rutina diaria y estudiar]
E4. Entre semana pues me levanto, me alisto vengo al colegio estudio [Rutina diaria y estudiar]
E5. Me levanto un poco tarde, después me vengo al colegio [Entre semana estudiar]
E6. Me levanto, me alisto me vengo del colegio a la casa. [Rutina diaria y estudiar]

Actividad 6. Listado y mezcla de descriptores. En esta actividad, primero se realiza el listado
de todos los descriptores en cada categoría. Luego, se agrupan por afinidad temática y se ordenan
por las recurrencias, para de esta forma, identificar una relación de significado que permite una
primera aproximación al sentido de las creencias de los estudiantes de décimo y once de los
colegios distritales sobre Tiempo Libre y Ocio. El ejemplo, muestra la mezcla de descriptores en
una categoría:
CREENCIAS SOBRE EL TIEMPO LIBRE
¿Qué es tiempo libre?
DESCRIPTORES
[Entre semana, rutina diaria]
[Una actividad de tiempo libre ver tv],
[El tiempo libre es estar en internet]
[El tiempo libre es hacer deportes]
[Los fines de semana trabajar]
[Entre semana trabajar]
[Hay tiempo para el estudio]
[El tiempo libre es cuando no tengo obligaciones]
[El tiempo libre es descansar]
[Es un tiempo para sí mismo]
[Las actividades de tiempo libre las elegimos por
descanso]
[El tiempo libres es poder expresarse]
[El tiempo libre es despejar la mente]
[Tiempo libre de diversión]

RECURRENCIA
S
88
43
18
17
10
27
37
6
1
3
24
31
3
2

RELACIÓN DE
SIGNIFICADO
Dedicado a actividades específicas

Relacionado con o sin
obligaciones
Significa Descanso

1
21

23

Significa diversión- distracción
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[Las actividades de tiempo libre las elegimos por
diversión]
[El tiempo libre es hacer lo que me gusta]
Uno tiene que vivir su tiempo]

2
7
1

10

Se dispone para sí mismo

Etapa 4. Categorización y conceptualización.
En esta etapa se pasa a describir y a darle significado a la información que se ha
encontrado en el marco del proyecto de investigación.
Actividad 7. Tejido de relaciones, campo semántico y primeras categorías. En el tejido de
relaciones, campo semántico y primeras categorías, se observó la relación con los criterios base,
la mezcla de descriptores por relación de significado y se procedió a la construcción de campos
semánticos, esto es, “conjunto de palabras que tiene relación entre sí porque todas se refieren a un
mismo tema y comparten un contenido común, así mismo, cada una de estas palabras se opone a
las demás por rasgos propios”. (Camelo A, García N & Merchán S, 2009, p. 9)
Ejemplo de campo semántico:
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE

Figura 7.1. Campo semántico Creencias concepto de Tiempo Libre.
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Desde el campo semántico se pasa a estructurar temática y jerárquicamente las relaciones
de significado en términos de construir categorialmente los resultados obtenidos en el análisis
cualitativo.
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE
Tabla 7.1
Primeras categorías de análisis
Creencias

1. ¿QUÉ SIGNIFICA TIEMPO
LIBRE?

Categoría
1.1.Dedicado a actividades
específicas

1.2.Relacionado con o sin
obligaciones
1.3.Dispuesto para el descanso

1.4.Conlleva diversión-distracción
1.5. Se dispone para sí mismo

Información contenida
Rutina diaria
Ver tv
Internet
Deportes
Trabajar
Estudiar
Sin obligaciones
Descansar
Expresión
Despejar la mente
Divertirse
Hacer lo que me gusta
Vivir el tiempo

Actividad 8. Recuperación de textos base por categoría. En este punto se recopilan los textos
originales codificados y seleccionados para dar soporte de contenido a las nuevas categorías
teniendo en cuenta la organización temática y jerárquica del paso anterior.
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE

1. ¿Qué significa el tiempo libre?
1.1 Dedicado a las actividades específicas
De lunes a viernes lo cotidiano es levantarse, hacer tareas, después bañarse, almorzar, venir al colegio pues es de
todos los días [Rutina diaria]. Una actividad de tiempo libre ver tv. [Ver tv] Tiempo libre es estar en internet
[Internet].Tiempo libre es hacer deporte [Deportes].
1.2 Relacionado con o sin obligaciones
Los fines de semana voy a trabajar [Trabajar]. Los días normales por la mañana estudio [Estudiar] Libre de las
obligaciones, en esos momentos se olvida de los problemas y de muchas cosas [Sin obligaciones]
1.3 Dispuesto para el Descanso
El tiempo libre es distraerse [Distraerse] [El tiempo libres es poder expresarse. [Expresión].El tiempo libre es dejar
la monotonía y despejar la mente. [Despejar la mente]
1.4. Conlleva Divertirse
El tiempo libre es una forma de diversión [Diversión]
1.5 Se dispone para sí mismo
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Las actividades que elijo en el tiempo libre es porque son que más me gustan [Hacer lo que me gusta] a mí no me parece porque
usted tiene que vivir sus tiempos porque si hay tiempo para el estudio, hay tiempo para estar con su familia, hay tiempo para
dormir y hay tiempo para descansar [vivir el tiempo]

Actividad 9. Interpretación de la información. Posteriormente, contando con el análisis
detallado que permitió dar cuenta de las categorías que soportan los resultados de las entrevistas,
se avanzó en la conceptualización e interpretación integrada de la información por cada una de
las categorías con el propósito de caracterizar las creencias sobre tiempo libre y ocio de los
estudiantes de décimo y once de los colegios distritales de la localidad de Bosa.
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE
1. ¿Qué significa el tiempo libre?
1.1 Es un tiempo dedicado a realizar actividades específicas
En primer lugar, el tiempo libre se relaciona con actividades de rutina diaria, en la vida de los estudiantes. Es así
como, de lunes a viernes lo cotidiano es levantarse, bañarse, venir al colegio, hacer las tareas, dedicar tiempo a las
actividades domésticas. De igual manera los estudiantes dedican tiempo a ver televisión y ésta es considerada como
la primera opción de las actividades del tiempo libre y es uno de sus mayores gustos como lo señala un estudiante:
“Ver televisión es una de las cosas que más me gusta hacer” (E1); el estar en internet ocupa el segundo lugar, por
ejemplo uno de ellos expresaba “la mayoría de tiempo me la paso en internet” (E3). El tercer lugar lo ocupan los
deportes, practicados dentro de los tiempos escolares, extraescolares y de fines de semana. Por lo anterior puede
entenderse que en la creencia de los estudiantes sobre el concepto de tiempo libre está asociado con la realización
de actividades que forman parte de su accionar cotidiano, por lo general, elegidas por su propio gusto, lo cual
aproxima el significado de tiempo libre a la valoración de actividades propias de su vida cotidiana desde los entornos
de interacción en los cuales están diariamente.

3.6.3 Proceso de triangulación metodológica. Se ejecutó el proceso de triangulación
metodológica que es “el uso de múltiples métodos de estudio de un mismo objeto”. (Cowman, S,
citado en Arias, M, 2000, p. 3). Así mismo, Morse citado en Arias (2000) define la triangulación
metodológica como “el uso de al menos dos métodos usualmente cualitativo y cuantitativa para
direccionar el mismo problema de investigación”. (p.3).
De igual forma, Cowman citado en Arias (2000), especifica cuatro tipos básicos de
triangulación:
1) triangulación de datos con tres subtipos tiempo, espacio y persona (el análisis de
persona, tiene tres niveles: agregado, interactivo y colectivo).

2) Triangulación del
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investigador: que consiste en el uso de múltiples observadores de un mismo objeto. 3)
Triangulación teórica: que consiste en el uso de múltiples perspectivas, más que de
perspectivas singulares en relación con el mismo set de objetos, y 4) triangulación
metodológica: que puede implicar triangulación dentro de métodos y triangulaciones entre
métodos. (p. 4)
Es importante precisar que la investigación siguió un diseño de triangulación concurrente
porque se combina la información obtenida cuantitativa y cualitativamente, de modo que los
datos del análisis de la encuesta pueden ser sustentados con los resultados del análisis de las
entrevistas para confirmar o corroborar información y ampliar la conceptualización y discusión
de los hallazgos del proceso de investigación.
La mezcla de los datos no ocurre en el análisis sino en la unión de los resultados de cada
estudio (cuantitativo-cualitativo) dentro de un producto cohesivo y coherente donde ocurre la
confirmación o la revisión de la teoría existente. En este caso el producto es el capítulo de
resultados y hallazgos de la investigación, donde se evidencia el conocimiento nuevo obtenido
mediante la investigación. Esto se logra cuando los análisis particulares se realizaron bajo la
adhesión y cumplimiento de las reglas y a los postulados de cada método, en la selección de la
muestra, el propósito, el procesamiento y la contribución de los resultados dentro del plan de
investigación como un todo.
Pasos para realizar la triangulación metodológica. En esta investigación se tuvieron en
cuenta los siguientes pasos:
1. Se van encontrando los datos, descripciones e interpretaciones para ir de la categoría
cuantitativa a la (las) categoría (s) cualitativas, procurando que toda la información conserve la
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secuencia y coherencia necesaria. Se van construyendo los textos que le den contenido a cada
categoría, manteniendo y ajustando la nomenclatura.
2. Se volvió a hacer fluida y coherente la redacción en términos de destacar, sustentar y
hacer evidentes, los resultados cuantitativos con el fin de ampliar la información indagando sobre
actividades, motivos y razones que permitieron caracterizar la creencia sobre el significado de
tiempo libre y ocio dando paso a la propuesta de construcción conceptual.
3. Se realizó la última revisión del capítulo a la luz de los conceptos que sustentan la
investigación dando respuesta al problema de investigación y al cumplimiento de los objetivos.
4. Resultados y Hallazgos
A continuación se presentan los hallazgos obtenidos en la investigación “Creencias de los estudiantes de
educación media sobre tiempo libre y ocio en la localidad de Bosa, Kennedy, Usme y Suba”, dando respuesta a los
objetivos de la investigación relacionando los resultados cuantitativos y cualitativos para lograr la conceptualización
descriptiva e interpretativa en las siguientes categorías:
4.1. Creencias sobre el significado del Tiempo Libre
Con el fin de exponer los hallazgos en esta categoría, al expresar qué significa el tiempo libre, los
estudiantes asocian su creencia con la valoración de actividades de la vida cotidiana, la realización de actividades
obligatorias y no obligatorias, así como al descanso y distracción desde los espacios de desarrollo social en los que
interactúan.
En primer lugar, para caracterizar las creencias sobre el significado de tiempo libre, es importante reconocer
cómo le otorgan sentido. De acuerdo a los resultados del análisis cuantitativo en relación con ¿cuál de las
afirmaciones sobre lo que significa el tiempo libre está más de acuerdo? se encontraron los siguientes: para la
primera afirmación, se tiene que el 34,9% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con que el tiempo libre es un
espacio para realizar actividades de distracción. Respecto a la afirmación que considera que el tiempo libre es aquel
tiempo que sobra después de satisfacer las necesidades y obligaciones, se tiene que el 22,2% está totalmente de
acuerdo con ese significado. Con relación a la tercera afirmación, el 38,8% de los estudiantes expresa total
desacuerdo en considerar el tiempo libre como aquel dedicado a no realizar ninguna actividad. Y respecto a la última
afirmación, se tiene que el 32% está totalmente de acuerdo en que el significado de tiempo libre se considera como
aquel tiempo empleado en actividades de interés personal (Figura 4.1. Significado de tiempo libre).
De acuerdo con lo anterior se puede considerar que los estudiantes están de acuerdo en que la afirmación
que mejor interpreta su significado es la que indica que el tiempo libre: “Es un espacio para realizar actividades de
distracción” y la afirmación con la que menos están de acuerdo es: “tiempo que se dedica a no realizar ninguna
actividad”.
Teniendo en cuenta los anteriores se hizo necesario ampliar la información indagando sobre actividades, motivos y
razones que permitieron caracterizar la creencia sobre el significado de tiempo libre; es así, como se obtuvieron los
siguientes resultados cualitativos:
4.1.1 En el tiempo libre preferimos la televisión, la Internet y los deportes. El tiempo libre se relaciona
con actividades de rutina diaria de los estudiantes. De lunes a viernes lo cotidiano es levantarse, bañarse, ir al
colegio, hacer las tareas, y cumplir con actividades domésticas. Así mismo, los estudiantes dedican tiempo a ver
televisión y esta actividad es considerada como la primera opción y la de mayor gusto en las actividades del tiempo
libre, por cuanto, “ver televisión es una de las cosas que más me gusta hacer” (E1); el uso de Internet ocupa el
segundo lugar, y aseguran que “la mayoría de tiempo me la paso en Internet” (E3). La tercera opción la ocupan los
deportes que ellos practican dentro de los tiempos escolares, extraescolares y de fines de semana.
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Capítulo 4
Análisis de datos y hallazgos
A continuación se presentan los hallazgos obtenidos en la investigación “Creencias de los
estudiantes de educación media sobre tiempo libre y ocio en la localidad de Bosa, Kennedy,
Usme y Suba”, dando respuesta a los objetivos de la investigación y relacionando los resultados
cuantitativos y cualitativos para lograr la conceptualización descriptiva e interpretativa de la
siguiente manera:
4.1 Creencias sobre el significado del Tiempo Libre
Al expresar qué significa el tiempo libre, los estudiantes asocian su creencia con la
valoración de actividades de la vida cotidiana, la realización de actividades obligatorias y no
obligatorias, así como al descanso y distracción desde los espacios de desarrollo social en los que
interactúan. En primer lugar, para caracterizar las creencias sobre el significado de tiempo libre,
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es importante interpretar los siguientes resultados como se muestra en la figura 4.1.
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Figura 4.1. Significado de tiempo libre.
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Como se observa en la anterior figura, de acuerdo al análisis cuantitativo en relación con
la pregunta de la encuesta ¿cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo libre está
más de acuerdo? se encontraron los siguientes resultados: para la primera afirmación, se tiene que
el 34,9% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con que el tiempo libre es un espacio para
realizar actividades de distracción. Respecto a la afirmación que considera que el tiempo libre es
aquel tiempo que sobra después de satisfacer las necesidades y obligaciones, se tiene que el
22,2% está totalmente de acuerdo con ese significado. Con relación a la tercera afirmación, el
38,8% de los estudiantes expresa total desacuerdo con considerar el tiempo libre como aquel
dedicado a no realizar ninguna actividad. Y respecto a la última afirmación, se tiene que el 32%
está totalmente de acuerdo con que el significado de tiempo libre se considere como aquel tiempo
empleado en actividades de interés personal.
Con lo anterior, se puede considerar que los estudiantes están de acuerdo en que la
afirmación que mejor interpreta el significado del tiempo libre es la referida a que: “Es un
espacio para realizar actividades de distracción”, y la afirmación con la que menos están de
acuerdo es: “tiempo que se dedica a no realizar ninguna actividad”.
Teniendo en cuenta las anteriores interpretaciones se hizo necesario ampliar la
información indagando sobre los motivos, razones y expectativas sobre las actividades realizadas
por los escolares en el tiempo libre, a través de la entrevista a grupo focal, de esta manera se
logró caracterizar las creencias sobre el concepto de tiempo libre.
“En el tiempo libre preferimos la televisión, la Internet y los deportes”. El tiempo
libre se relaciona con actividades de rutina diaria de los estudiantes. De lunes a viernes lo
cotidiano es levantarse, bañarse, ir al colegio, hacer las tareas, y cumplir con actividades
domésticas. Sin embargo los estudiantes en el tiempo libre es ver televisión, considerada como
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la primera opción y la de mayor gusto, postura que es expresada cuando manifiestan que “ver
televisión es una de las cosas que más me gusta hacer” (E1).

El uso de Internet ocupa el

segundo lugar, y ellos aseguran que “la mayoría de tiempo me la paso en Internet” (E3). La
tercera opción en cuanto a sus preferencias para pasar el tiempo libre escolar, extraescolar y de
fines de semana lo ocupan los deportes que ellos practican.
“El tiempo libre es cuando estamos libres de obligaciones y podemos hacer lo que
queremos”. La creencia de los estudiantes frente a lo que se considera tiempo libre se relaciona
principalmente con la posibilidad de vivir momentos sin obligaciones escolares y laborales, y, por
consiguiente, poder elegir alguna actividad que les permita descansar sin sentir ninguna presión.
Sin embargo, la práctica del tiempo libre de los estudiantes también se relaciona con el
cumplimiento de obligaciones o deberes, como lo expresaban algunos cuando afirmaban “Los
fines de semana voy a trabajar” (E6), “los domingos trabajo de mesera en un restaurante por
obligación” (E1), “trabajo en un asadero y llego a la casa cansado a dormir” (E2). En
segundo lugar aparece el tiempo fuera de la jornada escolar en donde ellos siguen cumpliendo
con actividades obligatorias como las responsabilidades académicas, la participación en
programas de formación preuniversitaria los días sábados a través de los convenios con algunas
universidades en donde las instituciones ofrecen programas técnicos. Por otro lado, es importante
resaltar cómo los estudiantes conciben que lo libre del tiempo está relacionado con el estar “libre
de obligaciones” (E3), “es estar en casa” (E1), “…libre de presiones. Es un tiempo para dedicar
a alguna actividad” (E3), y principalmente cuando se vive ese tiempo es porque “no tengo
obligaciones, y hago lo que quiero hacer” (E4). De ahí que la creencia de los estudiantes sobre
el significado del tiempo libre incluye la posible elección de algunas actividades por intereses
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propios, entre ellas, labores informales remuneradas realizadas para ayudar económicamente a
sus familias y a ampliar la vida académica.
“El tiempo libre es para descansar y distraernos”. Los estudiantes conciben el tiempo
libre como un espacio para la distracción, sinónimo de placer, y lo definen como: “dejar la
monotonía y despejar la mente” (E4). Desde esta perspectiva, la primera valoración de tiempo
libre es la distracción o diversión, por cuanto las actividades son seleccionadas principalmente
por gusto, por salir de la rutina o buscar comodidad, por pasarla bien. Por otro lado, una segunda
valoración que encuentran los estudiantes para seleccionar las actividades de tiempo libre es el
descanso, frente al cual admiten que: “es importante realizar una pausa” (E39), “dedico tiempo
para mí mismo” (E6), “vivir el tiempo” (E2). Lo que podría traducirse como una forma de
cambiar de actividad o de despejar la mente buscando alguna forma para poder salir de sus
actividades obligatorias.
Por lo anterior, es necesario precisar que la creencia sobre el significado de descanso y
distracción que los estudiantes le otorgan al tiempo libre, se relaciona con su disposición interior
para ejecutar actividades que les permitan sentirse activos y muestran oposición frente a su
dedicación en ocupaciones pasivas, es decir, no conciben este espacio como una práctica de
ociosidad. Esta creencia proviene de los saberes del “sentido común”, y se sitúa en el nivel
intermedio de los grados de las creencias, como lo expresan los psicólogos (Bronckart & Prévost,
2008, citados en Doron, R. & Parot, F. 2008, p. 71), ya que los estudiantes a través de sus
experiencias dan a conocer sus intereses individuales y sociales.
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4.2 Motivos de las creencias de los estudiantes sobre el significado del tiempo libre en las
actividades cotidianas
Para continuar con la presentación de los hallazgos, es necesario enfatizar que las
creencias son un estado de disposición interior, las cuales son expresadas al conjugarse los
antecedentes biográficos, motivos y razones. Las creencias sobre el significado del tiempo libre
se analizaron a partir de las actividades que tradicionalmente se consideran de uso del tiempo
libre., lo que permitió evidenciar que los argumentos más claros de los estudiantes tienen que ver
con los motivos por los cuales el significado del tiempo libre se refleja en su participación activa
o pasiva en actividades tales como la televisión, la música, las actividades culturales, las
actividades físicas y las actividades nocturnas. Así, expresan ellos los motivos y, en algunos
casos, las críticas sobre su participación en actividades del tiempo libre.

Porcentaje

4.2.1. El uso de la Televisión en el Tiempo Libre
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Figura 4.2. Razones por la cuales se ve televisión.
Se puede observar que el 60,2% de los participantes están totalmente de acuerdo en que
dedican tiempo a ver televisión porque es un espacio que les permite divertirse y distraerse,
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mientras que un 9,8% no están de acuerdo en que esto sea así. Así mismo, se evidencia que un
57,8% de los estudiantes no están de acuerdo con que ver televisión sea un espacio para estar solo
y además sea una actividad que permita seguir a ídolos favoritos.
De acuerdo a los resultados cuantitativos, fue pertinente ampliar la información
preguntando por las razones, los efectos positivos o negativos y el sentido educativo de la
televisión. De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados cualitativos:
“La televisión es una actividad que nos permite descansar y divertirnos”. Las franjas
de tiempo para ver televisión son en horario extraescolar, principalmente en la noche, por eso los
estudiantes buscan en la televisión, como actividad de tiempo libre, principalmente una opción
que les entretiene cuando no tienen responsabilidades o interés en realizar otras actividades
específicas, es decir, ver televisión es una actividad de descanso pasivo que no implica mayor
esfuerzo, es una forma de pasar el tiempo y, según ellos, se hace por “costumbre” (E5). El
motivo de esta creencia se puede entender como una influencia del medio socio-cultural de los
estudiantes la cual ocupa la mayor parte del tiempo libre y constituye el medio de recreación más
universal.
Los estudiantes justifican el tiempo dedicado a ver televisión con motivos individuales e
íntimamente ligados a sus gustos: ver programas deportivos, en especial fútbol, ver videos
musicales, películas, telenovelas, dibujos animados, noticias, documentales, y programas de
concurso. Llama la atención que en la exposición de la creencia se acude a la crítica sobre el
tiempo dedicado a ver televisión manifestando que “desaprovechamos mucho el tiempo estando
frente al televisor, no sabemos por qué lo hacemos, será por entretenernos, pero la verdad…
después nos arrepentimos de gastar así el tiempo” (E3). Otro elemento a considerar sobre la
utilidad de la televisión es que esta actividad es una forma de expresar sentimientos. Ellos
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consideran que en algunas escenas son capaces de identificarse con la emoción, tristeza, alegría o
preocupación de los personajes. Es así que la creencia en este aspecto se reconoce en la utilidad
de la televisión en el tiempo libre como un medio importante para la distracción y el descanso,
motivados por el gusto y el deseo de ocupar franjas de su tiempo libre. De algún modo
constituye un refugio en esos momentos de aburrimiento o cuando desean salir de sus actividades
rutinarias.
“La televisión es educativa”. Por otro lado, los resultados de esta investigación dejan
ver que otro motivo de la creencia sobre la televisión como actividad de tiempo libre también se
relaciona de una forma positiva con el sentido educativo de este medio de comunicación masiva.
Los estudiantes consideran que este aporte se da cuando eligen programas como “Discovery
Chanel y las noticias,” (E5), o programas que “ayudan a aprender tips para educación y salud”
(E4). Enfatizan en la importancia de los “documentales que enseñan” (E3) porque con estos
amplían los contenidos que se estudian en el colegio. Creen entonces en el sentido educativo de
la televisión, por esta razón para las instituciones educativas es importante reflexionar en cómo se
debe aprovechar la televisión en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que los estudiantes
creen que a través de la televisión pueden adquirir conocimientos y desarrollar su crítica como un
espacio que les aporta para su formación integral. Esto demuestra que ellos expresan razones
favorables sobre la televisión como actividad de tiempo libre.
“La televisión manipula la información, es violenta y afecta principalmente a los
niños”. Los estudiantes reconocen los efectos negativos de la televisión en niños y jóvenes
principalmente y afirman contundentemente tal influencia en la mente de las personas cuando
reiteran “Toda la televisión trae mensajes subliminales” (E6), “los medios de comunicación
manipulan” (E4). Por otro lado reconocen que la violencia emitida por un buen número de
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programas “vuelven a los niños más violentos” (E3), o en “los realitys utilizan a las personas
más violentas” (E1), “muchos programas muestran violencia, narcotráfico” (E4). De este modo
los estudiantes son críticos frente a la programación emitida reconociendo su influencia negativa
en la personalidad, principalmente en los más pequeños.
“La televisión es negativa porque los jóvenes imitamos lo que vemos y lo único que
logramos es perder el tiempo”. Por otro lado, los estudiantes creen que la televisión tiene
efectos negativos en la salud y los conocimientos adquiridos en el colegio porque consideran que:
“la televisión daña la vista y borra los conocimientos” (E1). En muchas ocasiones “nosotros los
jóvenes tratamos de imitar lo que vemos ahí y lo único que logramos es perder el tiempo” (E3),
otras veces dicen: “la mayoría de los programas no son un aporte” (E2). De esta manera se
puede resumir que las creencias sobre la influencia negativa de la televisión son elocuentes, están
asociadas principalmente al reconocimiento de la violencia y la influencia en la formación de
identidad de las personas. Con lo anterior se puede afirmar que la creencia de los estudiantes
respecto a los motivos por los que se ve televisión como actividad de tiempo libre en su vida
cotidiana expresa un alto sentido crítico respecto a los aspectos negativos de la televisión,
circunstancia que debe ser aprovechada en las aulas de clase para la planeación y ejecución de
actividades de aprendizaje.
4.2.2 La música como actividad de tiempo libre. Siguiendo con la presentación de los
motivos de las creencias sobre música como actividad del tiempo libre, se destacan razones de
utilidad y reconocimiento sobre la influencia negativa. Los estudiantes también dan a conocer
las creencias de esta actividad en el aula de clase, lo cual convoca a una reflexión educativa
sobre su incorporación intencionada en las prácticas de aula.
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Tabla 4.1
Motivos por los cuales se escucha música

Recuerdo de la
pareja en
ausencia

Expresar lo
que se siente
de la vida

Relajarse y
estar tranquilo

Estar al día en
los nuevos
éxitos

1

Frecuencia
143

Porcentaje
9,4

Porcentaje
acumulado
9,7

2

403

26,4

36,9

3

599

39,2

77,4

4

334

21,9

100,0

1

165

10,8

11,2

2

190

12,4

24,0

3

317

20,7

45,4

4
1

807
469

52,8
30,7

100,0
31,7

2

496

32,5

65,2

3

346

22,6

88,6

4

168

11,0

100,0

1

283

18,5

19,2

2

201

13,2

32,8

3

290

19,0

52,4

4

702

45,9

100,0

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

Al preguntar a los sujetos de la investigación, ¿por qué escuchan música en el tiempo
libre?, se quería indagar por los motivos específicamente, es así como desde el análisis
cualitativo se encontraron los siguientes resultados: los estudiantes están de acuerdo en que por
este medio pueden expresar lo que sienten de la vida (52.8%), un (45.9%) afirmó que les permite
estar al día con los nuevos éxitos. Por otra parte, un 30.7% de los estudiantes manifiestan no
estar de acuerdo en que escuchan música para relajarse y estar tranquilos, el resto de porcentajes
que evidencian desacuerdo en las demás afirmaciones planteadas por la encuesta son muy bajas.
Por ejemplo, el 9.4% opina que no están de acuerdo con que la música sea un medio que sirva
para recordar a su pareja y el 10.8% no consideran que escuchar música sirva para expresar lo
que se siente de la vida. Al tener claro los resultados cuantitativos, fue oportuno profundizar en
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los motivos para mantener una relación cercana con la música, así como en la influencia de la
música en la vida cotidiana de los estudiantes y en la escuela. De esta forma se avanza en la
caracterización de las creencias a través del análisis cualitativo donde se encontró que:
“La música es nuestro medio de expresión”. Al confrontar los resultados cuantitativos y
cualitativos se deriva que los estudiantes creen que los motivos para mantener una relación
cercana con la música en el tiempo libre en un 52,8% es porque la música sirve para expresar
sus sentimientos, lo que coincide con la caracterización de los resultados cualitativos en donde
ellos manifiestan que la música es un“medio de expresión” (E1), “es relajación” (E3), “un
medio que nos libera”(E4), les permite “cambiar de ánimo” (E2). Estos motivos por los cuales
los estudiantes escuchan música se convierten en razones para señalar esta actividad como
favorita en el tiempo libre porque representa diferentes significados.
Desde el punto de vista cultural, llama la atención que los estudiantes no conciben su vida
sin música. Afirman que a través de los diferentes géneros como el rock nuevo, reggae, rap,
vallenato, salsa, baladas en inglés y el pop, les permite construir identidades. Por otro lado, la
música los distrae, es un espacio para compartir con sus amigos, es una forma de motivarse o
concentrarse, y ellos están de acuerdo en que sus intereses cotidianos están marcados por las
enseñanzas que les deja la música para conocer realidades cercanas: “el rap está enseñando la
realidad de lo que está pasando en las calles”(E4), muestra el conflicto social que se genera por
la presencia de “las drogas, las batidas militares, las guerras de los barrios” (E2). Además, les
da libertad de pensar y reflexionar sobre sus propias experiencias sin dejar de establecer la
relación entre música y rumba. De esta manera queda claro que los motivos que sustentan la
creencia de considerar la música como actividad de tiempo libre, es por su deseo interior
manifestado

por el gusto hacia diversos géneros musicales que les permiten expresar sus

93
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO

sentimientos. Para otros, es sin lugar a dudas un espacio para valorar las diversas problemáticas
sociales en las cuales están inmersos cotidianamente. De esta forma se evidencia que para los
estudiantes la música como actividad de tiempo libre tiene un alto significado como posibilidad
de identificación social y cultura.
Por el momento en este capítulo se ha reconocido las creencias de los estudiantes sobre la
relación del concepto de tiempo libre con la actividad de la música en diferentes momentos y
espacios, especialmente la dedicación permanente de los estudiantes a su escucha “… ¡las 24
horas…todo el tiempo!”(E1) “cualquier espacio es favorable para escuchar música: el aula, la
noche, entre semana, los fines de semana” (E2), es frecuente la realización de esta actividad y
también se integra en parte de la vida académica. Por ejemplo, uno de ellos manifiesta: “cuando
hago un trabajo, escucho canciones pero en inglés porque… si la escucho en español… escribo
lo que estoy escuchando” (E3).
Otros prefieren escuchar música cuando leen o hacen aseo, es así como la música hace
parte de la vida diaria y la conjugan fácilmente con la escuela, la casa y sus amigos, de esta
manera su creencia sobre la música como actividad de tiempo libre se sustenta en motivos de
utilidad como mantener la atención en las actividades obligatorias y no obligatorias.
“El reggaetón y el rap son géneros musicales que degradan a la mujer e incitan a la
violencia”. La creencia también indica una apreciación critica sobre la música como actividad de
tiempo libre, en cuanto, su valor educativo: “¿el reggaetón qué le va a enseñar a uno?... ¡a
maltratar a la mujer!!” (E1), “el reggaetón incita a los muchachos a estar en pandillas, pelear y
fumar” (E1), “el rap solo habla de violencia” (E2). Esto da a entender que los estudiantes son
reflexivos al escuchar los contenidos ofrecidos por los diversos géneros musicales, lo cual sigue
reafirmando el valor de música como expresión cultural.
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“La música en el aula, no afecta el aprendizaje”. Siguiendo con el planteamiento
anterior, una de las grandes preocupaciones de muchos docentes al interior del aula es el uso de
auriculares y observar a sus estudiantes escuchar música durante las clases. Pues bien, los
estudiantes se han ideado muchas formas para hacerlo, una de ellas relatada en forma jocosa:
“Escucho música en clase, tipo escolta, con un solo audífono y por el otro poniendo atención”
(E5). Pero también reconocen que hay ciertas condiciones a tener en cuenta: “escucho música en
clase dependiendo del profesor… si es estricto no se puede”., “en la clase de matemáticas se
puede escuchar música …si no están explicando” (E4), también depende de la actividad didáctica
que se organiza en clase: “pero si uno ya entendió y dejan taller, pues… ya uno se enchufa y se
pone a hacer lo que le toca y listo” (E2). La acción de escuchar música y simultáneamente
prestar atención en la clase puede entenderse en el contexto educativo como una estrategia propia
de los estudiantes, lo importante es pensar en cómo potencializar esta creencia de los estudiantes
en favor de los objetivos de la clase, además puede ser un pretexto de discusión para propiciar la
actitud autocrítica y generar controversia o disposición propositiva para favorecer el
planteamiento de estrategias didácticas intencionadas.
4.2.3 El tiempo libre y la participación en actividades culturales. Mientras el anterior
análisis se ha concentrado en la influencia de la televisión y la música en relación con el tiempo
libre, es momento de enfatizar en las creencias sobre las actividades culturales centradas
principalmente en reconocer los tres elementos que conjugados entre sí pueden argumentan una
creencia, los antecedentes, los motivos y razones por las cuales los estudiantes están distantes o
participan en estas, por otro lado, destacar los retos para la escuela.
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Tabla 4.2
Motivos para asistir a actividades culturales

Desarrollo de
habilidades

Distraen y
permiten salir
de la rutina

Dedicación de
tiempo
requerido

Autorización
para salir de
casa

1

Frecuencia
283

Porcentaje
18,5

Porcentaje
acumulado
19,2

2

201

13,2

32,8

3

290

19,0

52,4

4

702

45,9

100,0

1

161

10,5

10,9

2

338

22,1

33,8

3

557

36,5

71,5

4

421

27,6

100,0

1
2

275
669

18,0
43,8

18,6
63,9

3

395

25,9

90,7

4

138

9,0

100,0

1

760

49,7

51,5

2

272

17,8

69,9

3

226

14,8

85,2

4

219

14,3

100,0

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

Al preguntar a los estudiantes ¿por qué participan en actividades culturales?, se observa
que el 45,9% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con asistir a actividades culturales
(danza, teatro, pintura, música, entre otras) porque les permite desarrollar algún tipo de habilidad.
Igualmente, la mayoría (36,5% y 27,6%) manifiestan que la participación en tales actividades
culturales permite tener un espacio de distracción, salir de su rutina diaria. Con relación al tercer
motivo, un (63,9%) está totalmente en desacuerdo en considerar que dedican cierto tiempo
requerido para la participación en tales actividades. Y respecto al último motivo, la mayoría de
los estudiantes (69,9%) tienden a estar en desacuerdo en que el motivo que promueva su
participación en alguna actividad cultural sea la autorización familiar para salir de casa.
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De acuerdo con los resultados cuantitativos, fue pertinente ahondar sobre el interés y las
razones al realizar actividades culturales en el tiempo libre.
“Practicamos actividades artísticas como el canto y la danza porque permite
expresarnos y distraernos”. Los estudiantes explicaban que la participación en actividades
artísticas como la danza, el teatro, la música, la pintura les permite tener un espacio de distracción
para salir de la rutina, justificación sustentada desde el análisis descriptivo donde ellos exponían:
“practico actividades artísticas porque me distrae” (E4), es así como alguno de los entrevistados
manifestaba: “con la danza uno puede expresar sus sentimientos y las emociones por medio de
su cuerpo” (E3). Dentro de las actividades culturales practicadas por los estudiantes enfatizaban
“el canto es una de mis actividades favoritas porque es la forma de expresar lo que uno siente”
(E2), pero ellos también opinaban: “Practico actividades culturales para desahogarme” (E2) y
también las ven como una alternativa de trabajo: “con el canto uno puede ganarse la vida” (E1).
Por otro lado, para entender las creencias de los estudiantes frente a la participación en
estas actividades, es de vital importancia resaltar sus expectativas, puesto que ellos replicaban:
“me gustaría estar en danzas, pero no puedo” (E4), “me encantaría aprender a tocar
instrumentos musicales como la guitarra y el acordeón” (E4), “me gustaría aprender a dibujar”
(E3). La creencia de los estudiantes en este aspecto se puede entender desde las justificaciones
expresadas al valorar la participación en estas actividades en cuatro aspectos fundamentales: el
primero hace mención a la expresión, el segundo a la diversión, el tercero a una forma de trabajo
y el cuarto a las expectativas frente a la práctica de actividades de interés.
“No practicamos y no nos gustaría participar en actividades artísticas ni
culturales”. Al confrontar los resultados cuantitativos se confirma en este análisis que a los
estudiantes les interesan poco estas actividades puesto que manifiestan: “No práctico ni me
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gustaría participar en actividades artísticas ni culturales” (E1). Por otro lado otros expresaron:
“no tenemos tiempo para practicar actividades artísticas” (E3), se puede entender esta creencia
como que los estudiantes en este momento ven estas prácticas como algo lejano a pesar que los
espacios y alternativas motivan estas formas de expresión. La falta de tiempo constituye su
mayor razón para no participar de esta forma positiva de usar el tiempo libre.
En conclusión, se tiene que las creencias en cuanto a la participación de los estudiantes en
actividades artísticas y culturales en el tiempo libre se encuentran divididas. Por un lado, un
grupo de estudiantes favorecen la práctica de estas actividades, mientras que por el otro, se
evidencia poco interés por participar en actividades culturares y artísticas. Lo anterior debe ser
un aspecto de preocupación para el sector educativo y una oportunidad para las políticas de las
localidades en donde se advierte que este debe ser un asunto para problematizar y promover
eficientemente la práctica que reafirme la identidad cultural positiva en estos sectores de grandes
dificultades sociales.
4.2.4 El tiempo libre y la participación en actividades físicas.

Figura 4.3. Motivos para asistir a actividades físicas.
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Otro aspecto a resaltar en la caracterización de las creencias de los estudiantes frente a los
motivos para participar, aceptar o rechazar las actividades físicas se evidencia al indagar sobre
por qué les gusta participar en actividades deportivas, los resultados observados fueron: el 36,1%
de la población encuestada está totalmente de acuerdo en que realiza actividades físicas porque es
importante cuidar la salud. Entre tanto, el 29,6% manifestó estar en desacuerdo con la afirmación
que en dichas actividades existe un gusto por la competencia. Además, el 26,8% de la población
manifiesta estar en desacuerdo con que estas actividades alivian el estrés. Desde el análisis
cualitativo se amplían las creencias en los siguientes resultados:
“Las actividades físicas son importantes para cuidar la salud, quitar el estrés y
divertirnos”. Las ocupaciones físicas preferidas por los estudiantes son: jugar fútbol, voleibol,
baloncesto, golf, correr, ir al gimnasio, realizar caminatas y practicar danza. También expresan a
manera de expectativas “me gustaría practicar natación porque uno se prepara y es exigente”,
además, “me encantaría practicar patinaje artístico” (E2). Los estudiantes creen que participar
en actividades físicas son benéficas cuando estas se realizan por alguno de los siguientes motivos:
“gusto” (E1), “cuidar la salud” (E3), “mejorar el estrés” (E2), “distraernos y divertirnos” (E6).
Lo anterior demuestra que el ejercicio físico constituye para ellos una de sus principales
actividades para aprovechar el tiempo libre. Esta creencia se puede entender a través de los
motivos, razones y expectativas mencionadas.
Resulta así evidente que es favorable para el sector educativo saber que a lo largo de este
estudio se reafirma una vez más que estamos frente a un grupo de educandos a los que les
interesa estar dinámicos y enérgicos.
“Poco nos interesa practicar deportes”. Los estudiantes muestran rechazo hacia el
deporte y no las consideran parte de su tiempo libre y esto es evidente cuando dicen: “no soy
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buena y me da pereza” (E3) “no me gusta y no me interesa practicar ningún deporte” (E4). Por
lo anterior, se puede concluir que existe una tendencia a considerar como lejana la alternativa de
la participación en expresiones físicas y deportivas en su tiempo libre. Los educandos rechazan
la práctica de estas actividades por tres motivos fundamentalmente, el primero relacionado con
una tendencia ociosa, el segundo por considerar un alto nivel de destreza y el tercero
definitivamente porque no existe el interés para practicarlas.
4.2.5 El tiempo libre y la participación en actividades nocturnas. Para continuar, se
darán a conocer las creencias de los estudiantes sobre tiempo libre en relación con su
participación en actividades nocturnas. En primer lugar se da cuenta de la percepción negativa y
su expectativa favorable en participar en dichos eventos, en segundo lugar las creencias
encontradas a través del contraste cuantitativo y cualitativo de la siguiente manera:
En primer lugar al preguntar a los estudiantes sobre si les gustaría participar en eventos
nocturnos se obtuvieron los siguientes resultados descritos en la siguiente tabla:
Tabla 4.3
Razones por las que asisten a actividades nocturnas

Buen espacio
para conseguir
pareja

Existe mayor
aceptación del
grupo
de
amigos

Preferencia al
salir de casa en
la noche

1

Frecuencia
572

Porcentaje
37,4

Porcentaje
acumulado
39,5

2

327

21,4

62,1

3

290

19,0

82,1

4
1

259
201

17,0
13,2

100,0
13,9

2

553

36,2

52,1

3

458

30,0

83,8

4
1

235
181

15,4
11,8

100,0
12,5

2

256

16,8

30,2

3

346

22,6

54,1

4

664

43,5

100,0
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Forma
demostrar
madurez

de

1

519

34,0

35,9

2

296

19,4

56,4

3

348

22,8

80,4

4

283

18,5

100,0

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

Se puede observar que el 37,4% de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo con
que asistir a eventos nocturnos sea un buen espacio para conseguir pareja. La siguiente opción
con la que la población encuestada está menos de acuerdo (34%) es la que indica que ésta es una
forma de demostrar madurez. Por otra parte, un 43,5% de los estudiantes manifestó estar de
acuerdo con que asisten a eventos nocturnos porque prefieren salir de casa en horas de la noche,
dicha tendencia se comprende al considerar que sólo un 11,8% de los estudiantes manifestaron
estar en desacuerdo con esto.
Al encontrar estos resultados fue pertinente profundizar en la entrevista al grupo focal
sobre las expectativas, motivos y razones para hallar las creencias sobre la participación en
eventos nocturnos en el tiempo libre.
“Participar en eventos nocturnos es una forma de demostrar autonomía, vivir la
juventud y cuando sea grande me gustaría asistir a fiestas”. Los estudiantes consideran que
los motivos por los cuales participan en las actividades nocturnas son: distracción, diversión,
gusto, compartir con los amigos, pasarla bien, salir de la rutina. Así en el análisis cualitativo se
advierte que este tipo de participación es una expectativa de autonomía de los estudiantes, es así
como ellos lo expresan diciendo: “participaría en eventos nocturnos porque uno va creciendo y
va tomando su propia autonomía, se puede decidir a dónde quiere ir, con quién y cuánto tiempo”
(E3), el testimonio es un claro ejemplo de cómo los escolares creen en la opción de tomar sus
propias decisiones. Salir de noche es sinónimo de ser grande. Según ellos, en este espacio se
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pueden “compartir experiencias nuevas y es una forma de vivir la juventud” (E6). La tendencia
es de aceptación hacia las fiestas, toques, actividades de integración, pero también reconocen que
“no todo el tiempo es prudente estar allí y esto depende de las obligaciones” (E4). Su
expectativa en cuanto a asistir a estos eventos es favorable al revelarse frases como: “cuando sea
mayor de edad me gustaría asistir a fiestas, ¡pero eso sí¡ con la música que me gusta” (E2). Por
otro lado, algunos estudiantes consideran que no asistirían a estos eventos porque no existe un
gusto por las fiestas, y hacen énfasis en que la razón principal es que {…} debemos estar
concentrados en el estudio” (E5). Al mismo tiempo que creen que esto es cuestión de “fiebre”
(E3), es decir, de algo propio de su edad. Según ellos “con el pasar del tiempo se pierde interés
en participar de estos eventos” (E2).
“A pesar de los problemas es importante asistir a eventos nocturnos”. Los
estudiantes valoran con gran sentido crítico que las actividades nocturnas son un pretexto para
que se “susciten problemas, tome fuerza la violencia y terminen afectando lo físico y mental”
(E4). Reconocen que el “tiempo no sólo es para fiestas” (E2), dando a entender con esto que
existen otras alternativas. A pesar del reconocimiento del posible peligro en la participación de
estas actividades, prevalece el gusto y la expectativa. Los estudiantes creen que “es muy
importante asistir a eventos nocturnos” (E1) y esto se puede entender como una influencia
sociocultural por la facilidad de encontrar estos espacios en la ciudad. A lo que se le suma que los
medios de comunicación y la música influyen en su forma de pensar.
4.3 Creencias sobre la relación del tiempo libre con actividades académicas
Al indagar por la realización de actividades escolares en casa, los resultados obtenidos
permiten evidenciar que un 37.9% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo en que las
tareas, talleres, trabajos y demás actividades del colegio son una forma de diversión. Así mismo a
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este porcentaje le sigue en grado de desacuerdo el hecho de que estas actividades se consideren
un deber impuesto por la familia, mientras que sólo un 9.6% afirman que están de acuerdo con
estas afirmaciones como se observa en la figura 4.3.

Figura 4.4. Percepción sobre las actividades académicas realizadas en casa
Se observa que la afirmación con la que se está más de acuerdo para este caso (41.0%), es
que las actividades escolares hechas en casa son obligaciones del ser estudiante por otra parte, los
estudiantes están en total acuerdo (38.4%), al considerar que las actividades académicas
realizadas en casa son un apoyo y una ayuda que les permite afianzar lo aprendido.
Teniendo en cuenta los anteriores resultados cuantitativos, se amplían cualitativamente,
las creencias sobre las actividades académicas, resaltando los motivos de aceptación y rechazo
hacia estas prácticas en el tiempo libre.
“La tareas se hacen para salir adelante y tener algún aprendizaje”. Los estudiantes
realizan las tareas escolares “dependiendo de la exigencia del profesor” (E2). Esto indica que se
le da más importancia a las tareas de las materias en que los profesores las proponen como un
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aprendizaje significativo y porque confía plenamente en sus estudiantes. También creen que se
deben hacer las tareas “para salir adelante y tener algún aprendizaje” (E4), lo que revela que
con ellas desarrollan habilidades y destrezas que les ayudan a promover un pensamiento crítico.
Además expresan que las actividades extraescolares sirven para “dar opiniones y
pensamientos” (E1), lo que permite observar la adquisición de una mejor forma de expresión oral
de los estudiantes. Del mismo modo, los estudiantes hacen las tareas “dependiendo de su
proyecto de vida” (E2), lo que quiere decir que si las tareas se realizan a conciencia se afianzan
los conocimientos, se aprende y se mejora la calidad de vida. Igualmente creen que “se realizan
las tareas por el interés de aprender o tener un conocimiento práctico para ayudar a otros”
(E2), lo que significa que las tareas contribuyen a la comprensión de la vida cotidiana, por lo
tanto, toda tarea tiene un fin específico que permite reflexionar sobre aquello que se aprende y su
utilidad en el entorno.
Otros estudiantes expresan que las tareas ayudan “a saber cómo manejar el tiempo y la
responsabilidad” (E1), lo que conlleva a adquirir un compromiso en su realización dedicando el
tiempo suficiente para aportar al desarrollo de un pensamiento intelectual y favorecer su
aprendizaje. A esto se suma que los estudiantes manifiestan un gusto especial por las tareas que
están relacionadas con “las matemáticas, escribir y pensar” (E3) deduciéndose así que las tareas
ayudan a mejorar la ortografía, el análisis y desarrollo del pensamiento. Por eso les dedican más
tiempo y hay más motivación porque se les facilita. También los estudiantes señalan que la
lectura como actividad de tiempo libre les “aporta conocimientos” (E2), adicionan, una “forma
de aprender porque {…} desarrolla el pensamiento” (E1). Para ellos es una actividad cultural
que les permite a las personas ser mejores, les ayuda a tomar iniciativas y lograr tener una mayor
educación. Para ellos leer resulta interesante porque aporta a la vida pues permite construir
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nuevas ideas, lo que favorece el pensamiento crítico. Hay que resaltar que se encontraron entre
ellos algunos para los que leer es una pasión, una actividad que se realiza por gusto.
“Dedico tiempo a hacer tareas, sólo si me interesan”. Los estudiantes expresan que
“dedican tiempo a hacer tareas si son de su interés” (E3). Lo qué demuestra que la motivación
de los estudiantes a la hora de hacer las tareas depende del gusto por la materia e incluso de la
facilidad en el desempeño escolar, Otros de los opinan que “todas las tareas aportan, pero hay
tareas que aportan más que otras” (E3).esto quiere decir que depende de la materia en la que el
estudiante se desenvuelve con más facilidad y del interés que tenga para elaborar las tareas.
También manifiestan que los momentos para realizar tareas son “entre semana, por las tardes
después de almorzar” (E5). Esto se relaciona con la cotidianidad académica de los estudiantes de
lunes a viernes después de salir del colegio. De forma similar, otros estudiantes dicen que
“dedican los fines de semana de una a dos horas” (E2), a estas labores.
Por otro lado algunos estudiantes consideran que “hay tareas que no aportan nada” (E5),
por eso no le prestan mucha atención y cuidado a realizar tareas pues prefieren copiarse y buscar
aquello que requiera el mínimo esfuerzo dejando claro que “no les gustan las guías y {que}
copiar les da pereza” (E3). Se podría afirmar así que el interés por realizar o no las tareas
dependen de la materia y de si hay evaluaciones. Finalmente, los estudiantes piensan que hacer
tareas “es una actividad de tiempo libre” (E4), debido a que es el único espacio que se tiene para
dedicarse a esas actividades.
Pero así mismo se ha podido observar que los estudiantes realizan otro tipo de actividades
como la asistencia a escuelas de formación, en razón de esto, han dado también a entender que
no tienen suficiente tiempo para hacer tareas. Aunque ellos han logrado organizar el tiempo para
responder a sus tareas han admitido que sí se necesita repasar para una evaluación o dedicar
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tiempo al trabajo que haya que hacer. También se comprueba que hay más dedicación cuando
quieren obtener buenas notas y tienen el tiempo libre, de lo contrario se van posponiendo para
otro día.
“Las tareas se hacen por obligación”. Al explicar su rechazo a las tareas escolares,
ellos dicen que “las tareas se hacen por obligación o por cumplir” (E2). Por consiguiente, se
observa que las tareas son un deber académico que los estudiantes realizan por no perder la
materia o porque “queda poco tiempo para graduarse y de pronto pueden servir para el futuro”
(E2). No obstante, otros estudiantes opinan que “no les gusta, ni les interesa hacer tareas” (E3),
lo que demuestra que los estudiantes no le ponen cuidado a las tareas porque las consideran
aburridas dicen que son pérdida de tiempo y creen que no aprenden ya que solo se “dedican a
copiar y pegar” (E2), sin darle la importancia a los beneficios que tienen las tareas para su
desarrollo integral. Los estudiantes piensan que las tareas son hechas para “pasar la materia”
(E5) evidenciándose como un simple requisito asociado a una nota y no como una forma de
desarrollar competencias básicas.
Además la connotación negativa de los estudiantes sobre la lectura se asocia al no gusto y
a la idea de que si leen mucho “se vuelven locos” (E5). Asocian a esta perspectiva negativa el
riesgo de quedarse “solos y sin amigos” (E4). Insisten en que “leer es aburrido y no {les}
permite divertirse” (E1). Esta lógica posibilita inferir que dentro de las actividades académicas
no existe una formación para la práctica lectora que suscite la idea de rigurosidad de la lectura
académica. La escuela probablemente no muestra la otra cara de la lectura, en donde no sólo es
objeto de calificación si no también una estrategia efectiva para desarrollar procesos de
pensamiento que les permita disfrutar de esta actividad en su tiempo libre.
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4.4 Creencias sobre el Tiempo Libre en relación con las Actividades Domésticas
Para reconocer y caracterizar la creencia sobre el tiempo libre en relación con las
actividades domésticas, se resaltan los motivos y razones para llegar a ellas.
Al interrogar a los estudiantes respecto de los motivos por los cuales dedican tiempo libre
a la realización de oficios en la casa, se hallaron los siguientes resultados cuantitativos: Se
identificó que la mayoría de los encuestados (49.4%) realizan oficios domésticos porque
consideran que son obligaciones que deben cumplir en el contexto hogareño. Se comprende así
que las obligaciones no se realizan por gusto, por lo tanto, se puede afirmar que existe un
desacuerdo total con las actividades domésticas (52.7%), mientras que el grado de acuerdo total
para esta afirmación es tan sólo del 12.8% véase tabla 4.3.
Tabla 4.4
Motivos por los cuales realizan oficios en la casa

Obligaciones
que se deben
cumplir

Placer por
ayudar a la
familia

Aprender
actividades
que aporten a
la vida

Gusto por
oficios
domésticos

1

Frecuencia
302

Porcentaje
19,8

Porcentaje
acumulado
20,2

2

203

13,3

33,7

3

237

15,5

49,6

4

755

49,4

100,0

1

199

13,0

13,3

2

513

33,6

47,6

3

559

36,6

84,9

4

226

14,8

100,0

1
2

188
475

12,3
31,1

12,6
44,3

3

508

33,2

78,2

4

326

21,3

100,0

1

805

52,7

53,8

2

305

20,0

74,1

3

191

12,5

86,9

4

196

12,8

100,0

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)
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Por otro lado, los estudiantes afirman en un 13% y 12.3% que: para ellos“{…} es un
placer ayudar a {su} familia”. “Aprendo a realizar cosas que me sirven para la vida”. Por tanto
no están de acuerdo con que estas sean motivaciones suficientes para realizar oficios domésticos
en su tiempo libre.
“Las actividades domésticas se realizar por gusto, para otros son una obligación” Los
estudiantes expresan que “los oficios de la casa se realizan en el tiempo libre, por gusto” (E2), lo
que indica que estos son ejecutados con el fin de ver la vivienda organizada, sentirse bien y para
que las demás personas se sientan en un ambiente agradable. También manifiestan que las
actividades domésticas se deben realizar “por colaboración” (E4), lo que revela que los
estudiantes reconocen el esfuerzo que los padres efectúan para darles lo que necesitan, por tal
razón, son conscientes de la importancia de ayudar en el orden y limpieza de la casa asumiéndolo
con responsabilidad. De igual forma, los estudiantes piensan que “el aseo es primordial y dice
mucho” (E3). El aseo es fundamental para la condición de vida ya que la presentación de las
cosas brinda un ambiente agradable y un mejor bienestar irradiando la personalidad de cada
persona.
Por otro lado, ellos también opinan que “las actividades domésticas se realizan por
obligación” (E1). Lo anterior demuestra que estos oficios se hacen por necesidad de
autocuidado, por no recibir un castigo o porque es un deber con la mamá para que los dejen salir.
Sin embargo, para los estudiantes no es motivante ni placentero ayudar a la familia de esta
manera y consideran que “aprender a realizar estos oficios poco sirve para la vida” (E3).
También, los jóvenes expresan que realizan toda clase de actividades domésticas como
por ejemplo: “tender la cama, lavar, cocinar, sacar la basura, arreglar el cuarto, entre otros”
(E3). De lo anterior se puede deducir que aunque algunos de los estudiantes realizan estas
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actividades por obligación existe un sentido de colaboración, responsabilidad y apoyo hacia los
padres de familia en cuanto a la realización de oficios domésticos en el hogar.
Por otro lado, algunos “no realizan ninguna actividad doméstica” (E2), y, como se
mostró antes, un 52.7%, considera que las obligaciones no se realizan por gusto, por lo tanto, se
puede afirmar que existe un desacuerdo con las actividades domésticas, lo cual indica que hay
estudiantes a quienes no les gusta colaborar con los oficios de la casa porque desde pequeños no
los han vinculado a estas actividades, algunos padres no los dejan hacer nada o por el contexto
cultural en el que viven. Los estudiantes creen que el tiempo libre disponible para la realización
de las actividades domésticas son “los fines de semana” (E3), lo que indica que es el único
espacio que los estudiantes tienen para hacer una actividad diferente a la académica (E2)., pero
también están los que hacen las labores domésticas “entre semana” (E1), lo que indicaría a su
vez que algunos estudiantes tiene la responsabilidad de atender, cuidar a sus hermanos y elaborar
los oficios de la casa en razón del trabajo de sus padres durante todo el día con lo que se denota
que los estudiantes utilizan para el trabajo doméstico aquellos espacios que tienen libre de
actividades escolares.
4.5. Creencias sobre el Significado de Tiempo de Ocio
Para conocer y caracterizar la creencia sobre el significado de tiempo de ocio se encontraron dos
posturas. Inicialmente que los estudiantes no reconocen su significado y lo asocian con un
tiempo en el que no se realiza ninguna actividad. A continuación los resultados cuantitativos y
cualitativos sobre este asunto. De acuerdo a los resultados del análisis cuantitativo se observa en
la figura 4.3.
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Figura 4.5. Significado de Tiempo de Ocio.
Sobre el significado de tiempo de ocio, la afirmación con la que los estudiantes estuvieron
más de acuerdo 35.7%, es que el tiempo de ocio significa un tiempo para relacionarse o divertirse
con amigos seguido de la opción de respuesta que sugiere elegir una actividad para descansar
34.6%. Además, se recalca que estas dos opciones obtuvieron un grado de desacuerdo total del
11.1% y 16.2 respectivamente.
Por otro lado, las afirmaciones con las que estuvieron menos de acuerdo 35.7% fue:
“pérdida de tiempo en cosas innecesarias”, seguido de aquella frase que afirmaba que es el
tiempo dedicado a asistir a reuniones o actividades sociales 35.1%.
Al analizar los resultados cuantitativos fue pertinente ahondar en el concepto desde las
funciones psicosociológica y social del ocio, dos categorías que aportan a la argumentación de los
resultados cualitativos.
“No sabemos qué es tiempo de ocio….puede ser malgastar el tiempo o estar
despechado”. Los estudiantes consideran de manera indiscriminada una serie de actividades de
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tiempo de ocio tales como: “estar en el chat, jugar video juegos, ver televisión, ir al cine, leer,
hacer deporte, pasear, salir con sus amigos, montar patineta, practicar juegos de mesa,
practicar danzas, arte, teatro, tocar en la orquesta, ir a las escuelas de formación, ir a
conciertos, hacer grafitis, ir de compras, ir a bares, dormir, hablar por teléfono, ver videos,
escuchar música, ir a museos” (E3). Este listado indica que los estudiantes relacionan el ocio
con la práctica de diversas actividades que, suponen aportan conocimiento o diversión y les
despierta la iniciativa de mejorar como personas en su vida cotidiana. Pero, también queda claro
que al omitir cualquier clasificación, se evidencia que no reconocen una identificación y
diferenciación sobre lo que es el tiempo de ocio. Esto se confirma cuando los estudiantes lo
admiten en expresiones como: “no sé qué es tiempo de ocio” (E4). Esto reitera la ausencia del
significado de ocio debido a que no han sido educados en la importancia que éste tiene en el
medio actual. Tampoco lo reconocen como una alternativa que contribuye a satisfacer la calidad
de vida personal y social. Se encuentran también versiones contrarias que consideran que el ocio
es “malgastar el tiempo o estar despechado” (E4), lo que reitera la analogía con el concepto de
tiempo de ociosidad en el cual se realizan actividades porque no hay nada que hacer y salir del
aburrimiento. Los estudiantes consideran las actividades de ocio como “una rutina” (E2), es
decir, actividades que cotidianamente realizan ya sea porque no trabajan o porque sus padres se
los exigen, otros estudiantes opinan que estas actividades “no aportan nada” (E3), marcando que
no son productivas, ni buenas para la vida ya que se ejecutan inconscientemente o por gusto,
aunque sea periódicamente.
“Ocio significa aprovechar el tiempo para aprender” Otros estudiantes creen que el
tiempo de ocio es “un tiempo que se usa para aprender algo o un tiempo que deja una
enseñanza” (E3). Demostrándose así que los jóvenes sin tener un significado del tiempo de ocio,
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lo definen inconscientemente al admitir que es una forma de adquirir aprendizaje por medio de
una actividad que se ejecuta con arte, pasión y estar activo. Otros estudiantes asocian el concepto
de ocio con “algo que les gusta hacer y despierta su interés” (E2), con esto se denota que los
jóvenes a pesar de no saber qué es ocio lo relacionan con gusto e interés lo cual los acerca un
poco a su definición como las actividades para descansar, divertirse o realizar formación
desinteresada. Finalmente otros estudiantes expresan que el tiempo de ocio es “aprovechar el
tiempo libre sin malgastarlo” (E1), lo que quiere decir que para ellos es lo mismo tiempo libre y
tiempo de ocio. No existe ninguna diferencia entre estos dos conceptos pues los dos se inscriben
en un mismo marco de gusto y tiempo que puede ser productivo.
Finalmente los estudiantes piensan que las actividades de ocio “aportan en lo personal o
en la salud” (E3), con lo que se deduce que pueden beneficiar la salud y además aportan en lo
personal.
4.5.1 Función psicosociológica del tiempo de ocio. Para entender las creencias sobre la
función psicosociológica del ocio en los estudiantes de Educación Media es necesario precisar
que las actividades de ocio cumplan con las características de “diversión”, “descanso” y
“desarrollo” como lo señala Sue (1982) es así como:
“Las actividades de ocio son para descansar y divertirse”. Los estudiantes definen la
distracción como “salir de lo cotidiano o la monotonía y hacer algo diferente” (E2) además
expresan que “las actividades del tiempo de ocio se escogen por diversión, en especial el estar
con la novia” (E4). También opinan que “el descanso los hace sentir bien y que está relacionado
con actividades artísticas” (E4), significa que cuando se habla de descanso se refieren al reposo,
la relajación o el entretenimiento, lo que les produce satisfacción y alegría que tendrán luego de
trabajar, estudiar, realizar una rutina física, entre otras. Con lo anterior se denota que la creencia
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sobre la función psicosociológica del ocio considera únicamente dos características, “descanso y
diversión”. La tercera que es el “desarrollo” no se encontró a lo largo de estudio cualitativo, esto
se puede comprender ya que es la dimensión del ocio difícil de lograr y está ligada al nivel de
escolaridad y educación como lo señala “Sue, 1982, p. 84”. Las instituciones educativas tienen el
reto de retomar la función de desarrollo en el momento de formular reestructuraciones en el
proyecto transversal de “aprovechamiento del tiempo libre”, para realizar una profunda reflexión
que permita involucrar una formación para motivar aficiones, promoviendo en los educandos el
desarrollo a plenitud de sus destrezas y habilidades.
4.5.2. Función social del tiempo de ocio. Para entender las creencias acerca de la
función social del ocio en esta investigación, se hace referencia a encontrar expresiones de
sociabilidad de los jóvenes en el momento de prácticar o participar de actividades de ocio, es así
como se encontró que:
“Los estudiantes realizan diversas actividades solos o en compañía de sus amigos y
familiares”. Ellos realizan diversas actividades en tiempos de soledad y a propósito de esto
dicen: “me gusta estar solo para pensar o escuchar música” (E4) “los fines de semana comparto
con mis amigos, salimos a bailar y tomar” (E4). Entre tanto, estos escolares enfatizan en lo
fundamental que es compartir con su familia, ya sea con sus padres, hermanos o parientes al
considerarlo primordial. “Un domingo es para salir o estar en familia” (E5), dicen a propósito
del domingo, un día espacial para “ayudar a mis padres” (E6). Lo que indica que las actividades
de ocio practicadas por ellos demuestran un alto nivel de sociabilidad al otorgar importancia a los
amigos y mostrarse a favor de compartir y fortalecer la unión familiar.
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4.6 Creencias sobre el significado de Tiempo de Ociosidad
Para identificar y caracterizar la creencia sobre el tiempo de ociosidad, se encuentra que al
preguntar a los estudiantes sobre lo que significa ser ocioso, los jóvenes estudiantes asocian su
concepto con espacios dedicados a ellos mismos y al descanso. De acuerdo a los resultados del
análisis cuantitativo se observa en la tabla 4.4.
Tabla 4.5
Significado del tiempo de ociosidad

Me dedico
totalmente a
descansar

Estoy aburrido
(a) porque no
tengo qué hacer

Tengo espacios
que dedico a mi
mismo(a)

Estoy tranquilo
y me dedico a
no hacer nada

1

Frecuencia
247

Porcentaje
16,2

Porcentaje
acumulado
16,5

2

342

22,4

39,3

3

381

24,9

64,8

4

528

34,6

100,0

1

545

35,7

36,4

2

439

28,7

65,7

3

308

20,2

86,3

4
1

205
169

13,4
11,1

100,0
11,3

2

313

20,5

32,2

3

470

30,8

63,6

4

546

35,7

100,0

1

536

35,1

35,8

2

401

26,2

62,6

3

337

22,1

85,0

4

224

14,7

100,0

Fuente: Investigación creencias en Tiempo libre y Ocio (2014)

En relación con el significado de ociosidad los resultados cuantitativos muestran que los
estudiantes encuestados identifican y están de acuerdo que se encuentran en este estado cuando
tienen espacios dedicados a ellos mismos (31.0 %), actividad que es seguida del tiempo que es
dedicado totalmente a descansar con un 29.0%.
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Por otra parte, la afirmación con la que menos se identifica el estado ocioso es la que
indica que este es un momento en que se tiene un sentimiento de tranquilidad y no se realiza
ninguna actividad; esta afirmación obtuvo un 27.2 % de desacuerdo, aunque cabe resaltar que en
general los porcentajes de respuesta de este ítem están entre el 17% y 31.0 % lo que en sí, es un
rango de diferencia corto.
“La ociosidad significa aburrimiento y es sinónimo de perder el tiempo”. En los
resultados cualitativos, los estudiantes definen el tiempo de ociosidad como “un tiempo donde no
hay nada que hacer” (E6). Otras de las razones que dan para definir este concepto es que es “un
momento de aburrimiento” (E4), “un tiempo perdido al estar en el computador” (E3),”de
esperar a alguien” (E1), de “desarrollar actividades de ocio que no sirven para la vida” (E6).
Es “cuando se mata el tiempo” (E3). De lo que se deduce que los estudiantes creen que el tiempo
de ociosidad es aquel donde no se hace nada productivo, por eso ellos tiene la sensación de
aburrimiento a pesar de ejecutar algún pasatiempo. De esta manera, la creencia sobre el
significado de ociosidad está asociada a la insatisfacción de realizar algunas actividades como ver
televisión, escuchar música o estar en la internet, motivo por el cual estos entretenimientos se
califican como pasivos al ser considerados una pérdida de tiempo cuando no se realizan con un
fin específico. Por tanto, los docentes deberán aprovechar esta creencia para mejorar los procesos
educativos en las que el aprendizaje integre los factores psicosociales del ocio formativo dentro
del tiempo libre.
Capítulo 5
Conclusiones y Prospectiva
Hoy, el disfrute del tiempo libre y la práctica del ocio, son considerados derechos
fundamentales y formas de expresión de la libertad personal. Por tanto el uso adecuado del
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Tiempo Libre para el desarrollo integral de los educandos es parte fundamental de los referentes
educativos a nivel nacional y un aspecto de especial atención en las instituciones educativas.
Cabe resaltar, que la investigación “creencias sobre tiempo libre y ocio de estudiantes en educación
media de colegios distritales. Localidad de Bosa, Bogotá D.C.” Educación, Lenguaje y comunicación”

una reflexión de las practicas educativas en cuanto a considerar dentro de los ejes curriculares
actividades pedagógicas que tengan en cuenta las creencias en estas dimensiones, contribuyendo
a la misión de formación docente e investigativa en el aprovechamiento y uso del tiempo libre
centradas principalmente en educar a los futuros ciudadanos para generar comportamientos
favorables al desarrollo humano en la vida adulta, que les permita organizar su tiempo para vivir
con responsabilidad y compromiso, de esta manera respondemos a comprender y transformar las
problemáticas sociales del contexto educativo aspecto considerado en esta línea de investigación.
En el campo de la docencia este estudio respondió a la pregunta ¿cuáles son las creencias
sobre tiempo libre y ocio de los estudiantes de décimo y once en los colegios distritales?,
aportando conocimientos sobre la relación entre las creencias como estado disposicional del
sujeto estudiante en su desarrollo psicosocial y entorno socio-cultural. En este sentido, en un
primer lugar es pertinente considerar la descripción de las creencias sobre significado de Tiempo
Libre, Ocio y Ociosidad, en segundo lugar analizar los motivos que sustentan las creencias en
relación con las actividades obligatorias y no obligatorias en la vida cotidiana de los estudiantes y
por ultimo reconocer las creencias sobre las actividades de ocio y ociosidad.
Las creencias sobre el significado de Tiempo Libre otorgado por los estudiantes de
educación media revela su apropiación como espacio que evidencia momentos libres de
obligaciones que puede ser dedicados al descanso y la distracción, donde practican actividades
obligatorias autoimpuestas y actividades no obligatorias autotélicas realizadas por placer y
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entretenimiento. Para los estudiantes la práctica de actividades de tiempo libre les permite
desarrollar habilidades en todas las dimensiones del ser y les da la posibilidad de mejorar su
calidad de vida. Esta investigación invita a las instituciones educativas distritales a reflexionar
sobre cómo integrar en el proyecto trasversal de aprovechamiento del tiempo libre, estrategias
metodológicas que respondan al interés de suscitar en los estudiantes la realización de actividades
no autotélicas, es decir, ocupaciones que vayan mas allá de la elección autónoma para descansar
y divertirse, podría pensarse entonces en espacios destinados al encuentro consigo mismo para
pensar, autoconocerse y proyectarse.
En cuanto a las creencias de los estudiantes sobre el significado de Ocio se muestran dos
posiciones: en primer lugar quienes creen no conocer el significado de ocio pero implícitamente
lo relacionan con espacios de ociosidad, es decir son momentos estériles, expresados como
períodos de aburrimiento o pereza. En la segunda posición también creen que el ocio significa
aprovechar el tiempo para adquirir aprendizajes, que impliquen el desarrollo de habilidades y
capacidades principalmente artísticas, físicas, sin descartar las intelectuales. Ellos valoran la
realización de las actividades de ocio dando importancia a los tiempos de soledad, los amigos y
principalmente la familia. Desde la concepción de Dumazedier (1971) al explicar sobre el Ocio,
él considera que estas actividades realizadas por los sujetos para que sean categorizadas dentro de
este aspecto deberán conjurarse la diversión, el descanso y el desarrollo. Desde este punto de
vista, la creencia favorable para ser cultivada en los espacios formativos se aproximaría más al
significado del tiempo en actividades de ocio que aporten a la máxima realización de los
educandos como seres humanos en donde encuentran su plena felicidad. Por otro lado, es
pertinente incluir en la planeación, ejecución y evaluación de los espacios académicos de todas
las áreas procesos sobre el significado y la realización de actividades de ocio como una forma de
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mediar efectivamente el gusto, la afición e interés por la realización de actividades que les
permitan a los estudiantes crecer en su aprendizaje y tener nuevas perspectivas, imaginarios,
representaciones e ideales que puedan modificar las creencias frente a este aspecto en su ciclo
vital. También se encuentran creencias sobre el significado de Ociosidad como tiempo estéril en
que prevalece la pasividad, es decir la actitud motivada por el deseo interior expresada explícita e
implícitamente y ser manifestada cuando no se quiere hacer nada. Esta comprensión expresada
por los estudiantes está relacionada con el nivel inferior del ocio asociada a la insatisfacción de
realizar algunas actividades consideradas una pérdida de tiempo cuando no se tiene un objetivo
significativo. Desde la escuela es posible pensar en la transformación de las creencias frente al
significado de ociosidad en la vida cotidiana de los estudiantes a través de la investigación y
problematización de estos tiempos pasivos para fomentar otras prácticas culturales que inspiren a
los jóvenes a considerar nuevos retos y expectativas en el manejo de su tiempo libre, teniendo en
cuenta la familia y sus posibilidades en el contexto.
En el análisis sobre los motivos de las creencias de los estudiantes en cuanto a las
actividades no obligatorias manifiestan que el descanso, la diversión, el aprendizaje, la expresión
de sus sentimientos, el cuidado de la salud constituyen sus motivos para practicar estas
actividades en su tiempo libre. También reconocen razones con un alto sentido crítico sobre la
influencia negativa de los medios de comunicación en procesos de identificación cultural. Al
respecto de las actividades no obligatorias los estudiantes de igual forma manifiestan dos
tendencias, por un lado aceptación o favoraborabilidad hacia prácticas deportivas y artísticas,
pero también se encontró poco interés hacia estas actividades. Las creencias son diversas, están
estables en los estudiantes pero aquellas que son desfavorables no significan que no se puedan
cambiar por otras como lo afirmaba Ortega y Gasset, (1924), los retos en el sector educativo
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precisamente se constituyen al ofrecer a los estudiantes nuevas posibilidades o específicamente
motivos y razones para que sustituyan las creencias no favorables.
Por otro lado en las actividades obligatorias los motivos que sustentan estas creencias son
el interés por lo práctico, el desarrollo de procesos cognitivos y el deber por cumplir. En esta
dimensión es pertinente precisar que las actividades académicas en el tiempo libre podrán ser un
motivo de resignificación, especialmente las tareas escolares y la lectura principalmente motivos
y razones que expresan rechazo, teniendo así, la oportunidad de fomentar nuevas perspectivas
acerca de la organización de estas actividades.
En un tercer lugar, al reconocer las creencias sobre la función psicosociológica del ocio,
los estudiantes consideran únicamente dos características que son el descanso y la diversión. A
propósito de una tercera que sería el “desarrollo”, entendido como una actividad intelectual
artística y física que fomenta el aprendizaje, hay que decir que este aspecto no se encontró a lo
largo del estudio cualitativo. Esto conlleva a que las instituciones educativas tienen el reto de
incluir la función de desarrollo en el momento de formular reestructuraciones en el proyecto
transversal de “aprovechamiento del tiempo libre”, para realizar una profunda reflexión que
permita involucrar una formación para motivar aficiones, promoviendo en los educandos el
desarrollo a plenitud de sus destrezas y habilidades. De esta manera es de vital importancia
reafirmar este aspecto en las nuevas perspectivas de jornada complementaria en las instituciones
distritales de Bogotá.
La prospectiva para esta investigación se proyecta en la posibilidad de continuar la
investigación educativa sobre las creencias del sujeto de donde se sugiere a la Maestría avanzar
en la indagación sobre ¿creencias de los docentes sobre el concepto de Tiempo Libre y Ocio?
para establecer la relación con las creencias de los estudiantes, segundo realizar un estudio que
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permita conocer ¿cuál es la tendencia con relación a las creencias sobre las actividades físicas y
culturales en los estudiantes? para determinar factores o condiciones contextuales,
socioculturales e ideológicas en las propuestas educativas de desarrollo integral de los educandos.
Se proponen es además investigar sobre el grado de las creencias para reconocer desde
que nivel los estudiantes expresan sus creencias y definir si las manifiestan desde la opinión, la
certidumbre o el saber. Así se podrá conocer que tan arraigada puede estar o no, cierta creencia
respecto al tiempo libre y ocio.
Finalmente, se sugiere a las Facultades de Educación y las Normales Superiores incluyan
en sus planes de formación docente en todas las disciplinas una perspectiva investigativa y crítica
sobre la conceptualización y uso adecuado del tiempo libre y de ocio con el fin de crear
estrategias que disminuyan las problemáticas sociales de los estudiantes.
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Apéndice 1: Mapa de la ubicación general de la localidad de Bosa

Fuente: Sistema de Georeferenciación Elaboración: Oficina Asesora de Planeación
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Apéndice 2: Ubicación Colegios Oficiales de la localidad de Bosa

Fuente: Sistema de Georeferenciación Elaboración: Oficina Asesora de Planeación
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Apéndice 3: Formato del cuestionario de Creencias sobre Tiempo libre y Ocio

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA EN COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTA

Código

Apreciado Estudiante: Esta encuesta tiene como propósito obtener información para caracterizar las creencias
en cuatro campos de estudio: Ciudadanía, Tecnologías de Información y Comunicación, Tiempo Libre - ocio y
Medio Ambiente, temas que hoy en día tienen especial importancia para el análisis de los procesos educativos
en la ciudad de Bogotá.
Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para contestar cada uno de las preguntas contenidas en
este cuestionario seleccionando las opciones de respuesta que más reflejen su manera de pensar en la vida
cotidiana actual. Todas las opciones son válidas porque no existen respuestas “acertadas” o “incorrectas”.
Sus respuestas no se calificarán, y serán procesadas en forma confidencial de tal forma que no tendrán
consecuencias académicas ni disciplinarias.

ENCUESTA

Aspectos
demográficos

socio

Edad: _____ años

Femenino
Género

Décimo
Grado:

Masculino

Once

Institución Educativa:
Localidad

Usme

Kennedy

Bosa

Suba

CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO
A. CONCEPTOS
De la pregunta 30 a la 40 ordene de 1 a 4 según su grado de acuerdo, siendo 1 aquella con la que
menos está de acuerdo y 4 aquella con la que está totalmente de acuerdo según su experiencia
como estudiante recuerde no repetir número.
1. Con cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo libre está más de acuerdo

a.
b.
c.
d.

Un espacio donde puedo realizar actividades que me distraen
Aquel que me queda después de satisfacer necesidades y obligaciones cotidianas
El que dedico a no hacer ninguna actividad porque quiero descansar
El que empleo en actividades que considero de interés para mí
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2. Con cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo de ocio está más de acuerdo:

a.
b.
c.
d.

Voluntariamente, elijo qué hacer para descansar
Pierdo el tiempo en cosas innecesarias
Me relaciono o divierto con mis amigos (as)
Asisto a reuniones o actividades sociales

3. Considero que soy ocioso (a) cuando:

a.
b.
c.
d.

Me dedico totalmente a descansar
Estoy aburrido(a) porque no tengo qué hacer
Tengo espacios que dedico a mí mismo(a)
Estoy tranquilo y me dedico a no hacer nada

4. Cuando cumplo con oficios de la casa porque:

a.
b.
c.
d.

Sé que son obligaciones que debo cumplir
Para mí es un placer ayudar a mi familia
Aprendo a realizar cosas que me sirven para la vida
Me gustan los oficios domésticos y los disfruto

B. ACTIVIDADES
5. Las tareas, talleres, trabajos y demás actividades del colegio, que realizó en casa, son para mí:

a.
b.
c.
d.

Una obligación como estudiante
Aquellas que me ayudan a aprender
Una forma de divertirme
Un deber impuesto por mi familia

6. En mi vida cotidiana como estudiante, dedico tiempo al consumo de alimentos y a dormir porque:

a.
b.
c.
d.

Quiero tener buena salud
Son fundamentales para vivir
Me permiten tener un buen estado de ánimo
Me interesa conservar la figura

7. En mis actividades diarias, dedico suficiente tiempo a ver televisión porque:

a.
b.
c.
d.

Me permite estar solo (a)
Puedo seguir a mis ídolos favoritos
Me distrae y me divierte
Me siento identificado (a)

8. Al regresar del colegio, escucho música porque es un espacio para:

a.
b.
c.
d.

Recordar a mi pareja en su ausencia
Expresar lo que siento de la vida
Relajarme y estar tranquilo(a)
Estar al día en los nuevos éxitos
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9. Participo en actividades culturales tales como danza, teatro, pintura, música que ofrecen mi colegio o
las instituciones de la localidad porque:

a.
b.
c.
d.

Desarrollo habilidades
Me distraen y me permiten salir de la rutina
Puedo dedicar el tiempo requerido
Me autorizan para salir de mi casa

10. Como estudiante me gusta participar en actividades físicas porque:

a.
b.
c.
d.

Me quitan el estrés
Me encuentro con mis amigos
Me gusta competir
Es importante cuidar mi salud

11. Me gusta participar en eventos nocturnos porque:

a.
b.
c.
d.

Es un buen espacio para conseguir pareja
Tengo mayor aceptación en mi grupo de amigos
Prefiero salir de mi casa en las noches
Es una forma de demostrar que soy grande

Finalmente, los estudiantes de la Maestría en Docencia de la cohorte 2012- 2014, de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, agradecen su efectiva participación y el registro
de los siguientes datos

Fecha: ________________________

Nombre: ______________________________________________
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Apéndice 4: Formato del cuestionario codificado e integrado

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA EN COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTA

Código

Apreciado Estudiante: Esta encuesta tiene como propósito obtener información para caracterizar las creencias
en cuatro campos de estudio: Ciudadanía, Tecnologías de Información y Comunicación, Tiempo Libre - ocio y
Medio Ambiente, temas que hoy en día tienen especial importancia para el análisis de los procesos educativos
en la ciudad de Bogotá.
Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para contestar cada uno de las preguntas contenidas en
este cuestionario seleccionando las opciones de respuesta que más reflejen su manera de pensar en la vida
cotidiana actual. Todas las opciones son válidas porque no existen respuestas “acertadas” o “incorrectas”.
Sus respuestas no se calificarán, y serán procesadas en forma confidencial de tal forma que no tendrán
consecuencias académicas ni disciplinarias.

ENCUESTA

Aspectos
demográficos

socio

Edad: _____ años

Femenino
Género

Décimo
Grado:

Masculino

Once

Institución Educativa:
Localidad

Usme

Kennedy

Bosa

Suba

CREENCIAS SOBRE CIUDADANÍA
A. PARTICIPACIÓN
12. En mi barrio quieren hacer un parque para que los jóvenes tengan un lugar donde montar tabla y
reúnen a toda la comunidad para tomar decisiones en dónde y cómo se va hacer. Yo estoy en esa
reunión y: (Marque una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.

pido la palabra así no tenga nada que decir
pido la palabra porque mi opinión es importante para las decisiones
mejor me calló, mi opinión no cambiara en nada las decisiones
mejor me calló, porque hay expertos que saben más que yo
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13. Es muy importante que un candidato a personero estudiantil exponga su plan de trabajo a toda la comunidad
educativa, porque: (Marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

las personas informadas pueden tomar una decisión a conciencia
puedo elegir a quien más responde a mis necesidades e intereses
es una buena estrategia para persuadir a toda la comunidad
así el candidato cumple el requisito que le exige su aspiración al cargo

14. La Junta de Acción Comunal de mi barrio permite: (marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

conocer a los residentes más populares del sector
aportar ideas para solucionar en conjunto los problemas del barrio
concretar y ejecutar acciones según las necesidades de la comunidad
tomar medidas para beneficiar los intereses de unos pocos

15. Cuál consideras es el propósito de pertenecer a un grupo artístico, deportivo o religioso: (marque una sola
respuesta)

a.
b.
c.
d.

Agradar a otros (familiares, amigos, compañeros, etc.)
Darle un apropiado uso al tiempo libre
Suplir la necesidad de pertenecer a una comunidad
Desarrollar mis habilidades físicas, artísticas o espirituales

16. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál crees que es la opción que más se acerca a la definición de ciudadanía?
(marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

un compromiso con actividades políticas para la elección de gobernantes
la pertenencia a una comunidad con el fin de resolver problemas comunes
participar en las actividades que se promueven en la ciudad
cuando una persona reclama sus derechos y cumple con sus deberes

17. Un día entre semana me desplazo cómodamente sentado en el transporte público, y veo que una
mujer de 65 años hace uso del servicio. En la fila de adelante donde están las sillas azules hay dos
personas jóvenes cómodamente sentadas y teniendo una amena conversación. Fingen estar
dormidas justo segundos antes de que la mujer hiciera uso del servicio. ¿cuál sería tu postura frente
a esta situación? (marque una sola respuesta)
a. No estoy de acuerdo. Me enojo con la actitud de las personas sentadas en las sillas azules y al
bajar ellos del servicio les miro mal

b. Me molesta sobre manera el actuar de las personas sentadas en las sillas azules y les exijo ceder el
c.
d.

puesto para la mujer mayor
Me molesta la actitud de las personas sentadas en las sillas azules e inmediatamente cedo mi lugar
a la mujer mayor
Me siento irritado con la actitud de las personas que usan las sillas azules, y además decaído por
no haber brindado mi lugar a la mujer mayor antes que otro lo hiciera

B. LO PÚBLICO
18. Pedro, es un profesional en Finanzas con Maestría en Relaciones Internacionales que busca opciones de
mejorar su condición laboral. María, es una profesional en contaduría con una especialización en Finanzas que
requiere del trabajo para el sostenimiento de su familia, luego de la separación de su pareja. Juan, es un recién
egresado de pregrado en Economía con experiencia durante sus prácticas universitarias. Los tres son
candidatos a un cargo dentro de una prestigiosa empresa. Ellos han dado fin a su periodo de prueba con
óptimos resultados. ¿A cuál de los tres darías el cargo para incorporarse a la empresa? (marque una sola
respuesta)

a. A Juan porque merece una oportunidad.
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b. A María porque su condición actual es difícil
c. A Pedro porque su perfil profesional lo certifica

19. De acuerdo a lo que tú crees responde Si o No a las siguientes afirmaciones Creo
que…

SI

NO

a. en mi colegio se debe restringir el ingreso a estudiantes desplazados por la violencia,
desvinculados del conflicto o afrodescendientes
b. en mi colegio, se debe considerar más a la población desplazada por la violencia debido
a su situación
c. debes evitar la interacción con compañeros que cometen faltas disciplinarias y
académicas
d. debes denunciar al amigo que además de su refrigerio, tomó uno más de los que
sobraba a escondidas porque sentía hambre
20. Si ves que un compañero o compañera mayor le pega o le grita cosas desagradables a un niño o
niña pequeño, tu reacción será: (marque una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.

pedir ayuda para que no lo sigan maltratando
quedarte callado para no meterte en problemas
intervenir y defender al niño pequeño
rechazar la situación pero no hacer nada por impedirla

21. Si ves a un compañero o compañera rayando los pupitres, tu: (marque una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.

te indignas porque son del colegio y el colegio es de todos
ignoras el hecho porque el pupitre está muy viejo
consideras que puede hacerlo porque pago el pupitre con la matricula
piensas que no te afecta porque tú también lo has hecho

22. Considero que el uso de los espacios como parques, calles, edificios públicos, plazas y zonas de
descanso deben ser usados por: (marque una sola respuesta)
a.
b.
c.
d.
e.

Los niños, niñas y adolescentes
Los deportistas
Los que pagan sus impuestos
El que lo desee
El que lo necesite

10.1Lo anterior debe ser así, porque:
a.
b.
c.
d.

Son quienes realmente necesitan ese espacio
esos espacios públicos no tienen dueño
hay otros grupos de personas que desaprovechan ese espacio
son quienes hacen mayor provecho del espacio

23. Mario ha tenido buenas notas todo el año pero por una falla perdió una materia y necesita pasar un
examen difícil para graduarse. Mario le cuenta a un amigo que ha pensado tres formas de resolver el
problema: 1) Darle una bonificación al maestro para que lo pase en la materia. 2) Aceptar el
ofrecimiento de un compañero que le consigue las respuestas. 3) Pedirle al más pilo de la clase que
le deje ver sus respuestas
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En cualquier caso, marque con una X en cada una de las opciones, según esté de acuerdo o en
desacuerdo con las siguientes situaciones:
Opciones
a. El amigo no le dice nada porque no es su
asunto
b. Es preferible que no se gradúe
c. Todo vale con tal que se gradúe
d. El amigo lo delata así parezca un soplón

ACUERDO

DESACUERDO

C. LA NORMATIVIDAD
En la siguiente pregunta, enumere cada opción de 1 a 6, siendo 1 la de mayor importancia y 6 la de
menor importancia, según su punto de vista. Recuerde no repetir número
24. Las siguientes acciones son responsabilidades de los ciudadanos
Acciones
a. Votar para elegir los gobernantes
b. Prestar el servicio militar
c. Participar en grupo local, comunitario o institucional
d. Hacer la veeduría a una obra de infraestructura
e. Realizar un servicio voluntario en una obra social.
f. Clasificar las basuras antes de desecharlas

Número

En las siguientes preguntas, marque una sola opción de respuesta de acuerdo con su criterio
como estudiante
25. Según datos de las últimas elecciones en Colombia, se evidencia que los jóvenes son la franja de
población que menos vota. Esta situación se explica porque los jóvenes:
a.
b.
c.
d.

tienen una idea negativa de la política
tienen poco conocimiento sobre la importancia del voto
piensan que da lo mismo votar que no votar
desconfían de los partidos políticos

26. Un profesor reprende a un estudiante por su mal comportamiento, el estudiante, yendo en contra del
manual de convivencia agrede físicamente al profesor. El profesor les pide a las directivas que
expulsen al estudiante del colegio. Si las directivas expulsan al estudiante:
a. Están vulnerando su derecho a la educación, porque el profesor no puede pedir la
expulsión de un estudiante
b. Por voluntad del estado las directivas no pueden expulsar al estudiante
c. No se le está vulnerando su derecho a la educación, porque el estudiante fue expulsado
por razones justas
d. No se puede expulsar al estudiante porque el colegio perderían beneficios provenientes
del Estado por cada estudiante que tenga matriculado
CREENCIAS SOBRE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
A. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN VIRTUAL
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27. Las tecnologías para la comunicación son medios múltiples y cambiantes relacionados con la
circulación y manejo de todo tipo de información que las personas necesitan en la vida actual. Con
esta afirmación usted está: (marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

De acuerdo
Parcialmente de acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

28. Hoy en día, la comunicación virtual mediante las tecnologías afecta las relaciones interpersonales
porque esa es una forma adecuada para (marque una sola respuesta)

a.
b.
c.
d.

conocerse en sus intereses y cualidades
interactuar sin un encuentro personal
entretenerse aprovechando el tiempo libre
ampliar sus conocimientos científicos

B. INFORMACIÓN EN LA RED
De la pregunta 18 a la 19, enumere las opciones de 1 a 4, según su criterio, siendo 1 la menos
importante y 4 la más importante, recuerde no repetir número
29. Cuando usted se comunica por medio del internet, lo hace porque está convencido (a) que:

a.
b.
c.
d.

así encuentra muchas formas de distracción
es muy importante adquirir más conocimientos
es la mejor forma de ampliar las relaciones sociales
se puede intercambiar información diversa y actualizada

30. Los juegos virtuales han reemplazado los juegos de esfuerzo físico y otras actividades de
esparcimiento a las que tradicionalmente se dedicaban los jóvenes. En su caso, los juegos en línea
sirven especialmente para:

a.
b.
c.
d.

Mantenerme entretenido
Competir con otras personas
Desarrollar agilidad visual
Ampliar la agilidad mental

31. ¿Qué tipo de páginas de internet visita usted con frecuencia para comunicarse? (enumere de 1 a 5)

a.
b.
c.
d.
e.

YouTube
textos académicos
Facebook
video Juegos
Otro

Cuál:

32. De los siguientes avances tecnológicos, cuál es el orden de importancia que usted cree tiene cada
uno, según sus intereses: (enumere de 1 a 5)
a. Correo electrónico
b. Skype
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c. Facebook
d. Twitter
e. Otro

Cuál:

En las siguientes preguntas elegir una sola opción y señalar la respuesta que considere, se
relaciona más directamente con su pensamiento
33. Cuando Usted encuentra una información digital que considera muy importante o valiosa, ¿la lee y la
comparte con otras personas?

a.
b.
c.
d.

No, pienso que solo me puede interesar a mi
Sí, porque a los demás también podría importarle
Si, cuando sé que alguien la puede necesitar
Nunca; no me gusta compartir información

34. Con las tecnologías de información y comunicación se accede a un conjunto de imágenes, sonidos y textos que
ofrece el internet para informar y transmitir datos muy diversos, ante lo cual Usted

a.
b.
c.
d.

cree con seguridad que todo lo que aparece allí es verdad
Observa pero no se deja influir por lo que allí muestra
Simplemente lo ve como una forma de entretención
Especialmente lo encuentra útil para mi formación académica

35. En la era digital, las tecnologías son un recurso esencial para comunicarse en la vida diaria, por eso, Usted
encuentra que la principal ventaja de mantenerse conectado y de esta forma, comunicado es :
a. La libertad para hacerlo, según mi necesidad
b. Estos medios ofrecen más efectividad que otros
c. Los costos están al alcance de mis recursos
d. Tengo mucho tiempo de sobra para hacerlo
36. Cuando usted no puede comunicarse por medio de las tecnologías es porque:
a. Económicamente es imposible
b. No dispongo de los equipos necesarios
c. Debo cumplir órdenes o prohibiciones
d. Tengo dificultades para manejar las tecnologías
e Otro
Cuál:

C. COMUNIDADES VIRTUALES
37. Cuando Usted se entera que salió al mercado un nuevo aparato tecnológico que ofrece más
aplicaciones que las ya conocidas, siempre procura conseguirlo porque es:

a.
b.
c.
d.
e

una cuestión de moda que me da prestigio social
más veloz y más práctica para lograr lo que quiero
necesaria para ser aceptado en los grupos donde interactúo
me interesa actualizarme en nuevos programas
Otro
Cuál:

38. Algunos padres, incluso los más tranquilos se enfadan con sus hijos y les prohíben permanecer
demasiado tiempo conectados a la red. Si este fuera su caso usted qué hace:
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a.
b.
c.
d.

Continúa interactuando a pesar de la prohibición
Toma en cuenta la observación y se desconecta
Explica sus puntos de vista e insiste en continuar
Busca otros lugares para conectarse por más tiempo

39. Cuando Usted recibe un mensaje o correo electrónico sin identificación que contiene insultos o
amenazas, usted decide:

a.
b.
c.
d.

Rechazarlo porque no le interesa ese vínculo
Contestarlo para pedir una explicación seria
Devolverlo con insultos y bloquearlo
Contárselo a otra persona para que le ayude

En la siguiente pregunta, enumere las opciones de 1 a 4, según su criterio, siendo 1 la menos
importante y 4 la más importante, recuerde no repetir numero

40. Si en su colegio Usted encuentra estudiantes que viven situaciones de rechazo de sus compañeros,
por lo tanto no tienen amistades, y se comunican por medio del internet. En su concepto, ésta
alternativa es válida porque por este medio pueden:

a.
b.
c.
d.

Encontrar con quien expresar sus sentimientos
Descubrir personas dispuestas a ser amigos(as)
Sentir aceptación y reconocimiento personal
Expresar libremente sus ideas y puntos de vista
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO

A. CONCEPTOS
De la pregunta 30 a la 40 ordene de 1 a 4 según su grado de acuerdo, siendo 1 aquella con la que
menos está de acuerdo y 4 aquella con la que está totalmente de acuerdo según su experiencia
como estudiante recuerde no repetir número.
41. Con cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo libre está más de acuerdo

e.
f.
g.
h.

Un espacio donde puedo realizar actividades que me distraen
Aquel que me queda después de satisfacer necesidades y obligaciones cotidianas
El que dedico a no hacer ninguna actividad porque quiero descansar
El que empleo en actividades que considero de interés para mí

42. Con cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo de ocio está más de acuerdo:

e.
f.
g.
h.

Voluntariamente, elijo qué hacer para descansar
Pierdo el tiempo en cosas innecesarias
Me relaciono o divierto con mis amigos (as)
Asisto a reuniones o actividades sociales

43. Considero que soy ocioso (a) cuando:

e. Me dedico totalmente a descansar
f. Estoy aburrido(a) porque no tengo qué hacer
g. Tengo espacios que dedico a mí mismo(a)
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h. Estoy tranquilo y me dedico a no hacer nada
44. Cuando cumplo con oficios de la casa porque:

e.
f.
g.
h.

Sé que son obligaciones que debo cumplir
Para mí es un placer ayudar a mi familia
Aprendo a realizar cosas que me sirven para la vida
Me gustan los oficios domésticos y los disfruto

B. ACTIVIDADES
45. Las tareas, talleres, trabajos y demás actividades del colegio, que realizó en casa, son para mí:

e.
f.
g.
h.

Una obligación como estudiante
Aquellas que me ayudan a aprender
Una forma de divertirme
Un deber impuesto por mi familia

46. En mi vida cotidiana como estudiante, dedico tiempo al consumo de alimentos y a dormir porque:

e.
f.
g.
h.

Quiero tener buena salud
Son fundamentales para vivir
Me permiten tener un buen estado de ánimo
Me interesa conservar la figura

47. En mis actividades diarias, dedico suficiente tiempo a ver televisión porque:

e.
f.
g.
h.

Me permite estar solo (a)
Puedo seguir a mis ídolos favoritos
Me distrae y me divierte
Me siento identificado (a)

48. Al regresar del colegio, escucho música porque es un espacio para:

e.
f.
g.
h.

Recordar a mi pareja en su ausencia
Expresar lo que siento de la vida
Relajarme y estar tranquilo(a)
Estar al día en los nuevos éxitos

49. Participo en actividades culturales tales como danza, teatro, pintura, música que ofrecen mi colegio o
las instituciones de la localidad porque:

e.
f.
g.
h.

Desarrollo habilidades
Me distraen y me permiten salir de la rutina
Puedo dedicar el tiempo requerido
Me autorizan para salir de mi casa

50. Como estudiante me gusta participar en actividades físicas porque:

e. Me quitan el estrés
f. Me encuentro con mis amigos
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g. Me gusta competir
h. Es importante cuidar mi salud
51. Me gusta participar en eventos nocturnos porque:

e.
f.
g.
h.

Es un buen espacio para conseguir pareja
Tengo mayor aceptación en mi grupo de amigos
Prefiero salir de mi casa en las noches
Es una forma de demostrar que soy grande
CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE

A. MEDIO AMBIENTE SEGÚN VALORES
52. El consumo de comidas rápidas, alimentos enlatados y procesados como chitos, papas, galletas
y otros afectan la conservación de los recursos naturales. De acuerdo al anterior postulado
considero que consumir frecuentemente ese tipo de alimentos, (Marque una única respuesta)

a. no afecta la conservación de los recursos naturales puesto que éstos son sólo para
mi alimentación y crecimiento.
b. podría afectar la nutrición y salud de la población, puesto que algunos de estos
alimentos tienen alto contenido de grasas y harinas, que causan enfermedades
c. provoca un manejo inadecuado de los paquetes y demás utensilios utilizados para
servir estos alimentos que afecta la conservación de los recursos naturales.
53. El uso de productos de limpieza no biodegradables (no ecológicos) genera deterioro de las
fuentes hídricas y la escasez de agua es un problema mundial para las futuras generaciones. De
acuerdo a lo anterior creo que: (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.

lo más importante es que mi casa se mantenga aseada y los productos de limpieza son necesarios, sin
importar cual tipo de producto utilicemos.
el uso de esos productos de limpieza contribuyen al aseo en muchos lugares, pero me preocupa que los
residuos que se generan después de la limpieza afectan a toda la comunidad.
el uso inadecuado e incorrecto de esos productos de limpieza deteriora las fuentes hídricas e intoxican
cualquier organismo vivo que esté a su alrededor debido al alto índice de químicos dañinos que
contienen.

54. Las industrias vierten productos químicos en las fuentes de aguas y eso puede enfermar o deteriorar
la salud de las personas mi. De acuerdo a esta situación puedo decir que dichos productos químicos
(Marque una única respuesta)

a. no representan daño a mi salud pues puedo hervir el agua antes de beberla.
b. pueden generar daños en la salud humana por esa razón es necesario que mis
vecinos y mi familia hiervan el agua antes de beberla.
c. contaminan totalmente las fuentes de aguas y para evitarlo las industrias deben
utilizar métodos ecológicos para el vertimiento de esos productos
55. Como estudiante, me preocupo especialmente por la protección del medio ambiente cuando:
(Marque una única respuesta)
a.
b.

me aseguro de mantener limpio el espacio que ocupo en el colegio y en la casa, limpiando mi puesto y
cuidando mis objetos personales
cumplo con las actividades escolares estipuladas y colaboro cuando mis compañeros me lo piden
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c.
d.

participo activamente en campañas y/o grupos ambientales, realizando propuestas sobre la protección
del medio ambiente
separo los desechos orgánicos e inorgánicos

56. Los grupos de estudiantes que separan los materiales para reciclarlos aportan un gran beneficio
para toda la comunidad académica. (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.

En realidad considero que esas actividades son poco interesantes
Puedo ayudar a mis compañeros, separando materiales para luego ser reciclados y realizar alguna
actividad ecológica en el colegio.
Puedo encargarme de promover estas actividades de reciclaje porque favorecen a la comunidad y a
personas como recuperadores y/o recicladores

57. Cuando una industria o establecimiento vecino de mi localidad está contaminando las aguas o
arrojando basuras en sitios no apropiados pienso en el bienestar de la comunidad, y considero
que lo mejor que puedo hacer es, (Marque una única respuesta)

a. Tratar de explicarles razones para que no lo sigan
haciendo
b. Acudir a una autoridad ambiental y lo denuncio
c. Buscar un CAI, para que la policía, haga algo
d. No hacer nada porque esa situación no me afecta
58. La desaparición de especies animales en el planeta se debe a la falta de conciencia sobre el valor de la
biodiversidad. (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.
d.

totalmente de acuerdo
parcialmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo

59. Cuando se afirma que una de las formas de preservar la naturaleza es reciclar puesto que dicha actividad
disminuye la tala de árboles y la erosión, me declaro (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.
d.

totalmente de acuerdo
parcialmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo

60. Las campañas de reforestación en las zonas verdes de su localidad aportan significativamente a disminuir
los niveles de contaminación en el aire (Marque una única respuesta)
a.
b.
c.
d.

Si aportan, pero la naturaleza puede reponerse del uso que el ser humano le hace.
Si aportan, y las personas deberían preocuparse más por conservarlas.
Aportan, pero las personas ya sabemos cómo utilizar los recursos naturales.
No aportan y lo que hacen es confundir a las personas

B. APORTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
61. Seleccione cinco de los siguientes enunciados y ordénelos numéricamente del 1 al 5 de acuerdo a
los que más afectan a su localidad. Siendo 1 el menos grave y 5 el más grave.

PROBLEMÁTICA
a.

Contaminación del aire

Nivel de
riesgo
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Contaminación por ruido y tráfico vehicular
Contaminación visual por exceso de vallas publicitarias
Contaminación hídrica por vertimiento de residuos industriales en ríos, quebradas y
humedales
Recolección y disposición de las basuras
Riesgo de inundaciones
Riesgo de deslizamientos, avalanchas
Otras. Cuáles:

62. El uso de placas solares se puede popularizar, sólo si la comunidad (Marque una única
respuesta)

a. dispone de recursos económicos para instalarlas
b. se interesa por los recursos que protegen el medio ambiente
c. valora su utilidad debido al ahorro de energía eléctrica
d. reconoce que esta alternativa contamina menos que otras fuentes de energía
63. Con la suficiente formación en implementación de energías alternativas (solar/eólica/biomasa) las
personas tendrían capacidad para cubrir las necesidades de consumo mundial (Marque una
única respuesta)

a.
b.
c.
d.

totalmente de acuerdo
parcialmente de acuerdo
de acuerdo
en desacuerdo

64. ¿En su colegio, participa en actividades relacionadas con el medio ambiente?
Marque con una X según la actividad en la que participe

Actividades
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Sí

No

En campañas educativas, reuniones, talleres
En jornadas de reciclaje.
En jornadas de aseo y embellecimiento de su localidad, cuidado de parques y espacio
público
Cuidado y protección de ríos, humedales, lagos etc.
En siembra de árboles (arborización de las riberas de los ríos)
En jornadas de protesta en contra de acciones que afectan el medio ambiente
Otra. ¿Cuál?

65. ¿En su comunidad participa en actividades relacionadas con el medio ambiente?
Marque con una X según la actividad en la que participe

Actividades
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

En campañas educativas, reuniones, talleres
En jornadas de reciclaje.
En jornadas de aseo y embellecimiento de su localidad, cuidado de parques y espacio público
Cuidado y protección de ríos, humedales, lagos etc.
En siembra de árboles (arborización de las riberas de los ríos)
En jornadas de protesta en contra de acciones que afectan el medio ambiente
Otra. ¿Cuál?

Sí

No
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Finalmente, los estudiantes de la Maestría en Docencia de la cohorte 2012- 2014, de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, agradecen su efectiva participación y el registro
de los siguientes datos

Fecha: ________________________

Nombre: ______________________________________________
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Apéndice 5: Guion de Entrevista

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA EN COLEGIOS OFICIALES DE
BOGOTA
Objetivo: Caracterizar las creencias sobre tiempo libre y de ocio, tema que hoy en día tienen especial
importancia para el análisis de los procesos educativos en la ciudad de Bogotá.
Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para contestar cada uno de las preguntas contenidas en esta
entrevista. Sus respuestas no se calificarán, y serán procesadas en forma confidencial de tal forma que no tendrán
consecuencias académicas ni disciplinarias. La entrevista será grabada
GUIÓN DE ENTREVISTA
La presente entrevista está dirigida por las investigadoras Nayibe Rodríguez y Andrea Caicedo estudiantes de la
Universidad de la Salle del programa Maestría en Docencia, quienes realizan el proyecto de investigación Creencias
sobre ocio y tiempo libre con estudiantes del grado decimo y once de colegios distritales de la localidad de Bosa.
La dinámica que llevará a cabo para la realización de esta entrevista es la siguiente:
 La ubicación de los estudiantes en semicírculo.
 La Entrevistadora presenta un saludo y explica el objetivo de la actividad y su organización. Así mismo,
presenta a la observadora y explica su papel en la actividad.
 Es necesario que cada integrante del grupo, pueda responder las preguntas planteadas, con total libertad, de
acuerdo con su creencia.
 Para responder o hacer algún comentario, levante la mano para que ordenadamente le sea concedido el uso
de la palabra.
 Se requiere escuchar atentamente lo que dice el compañero y solo intervenir cuando se autoriza el uso de la
palabra.
 Por favor, hablar en voz alta y en forma concreta para poder comprender el sentido de sus respuestas.
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA
1. Concepto
1.1. Tiempo libre
1.1.1 Tiempo Disponible
1.1.1.1 Actividades No Obligatorias
Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del día. ¿Cuéntenos cómo es un
día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes? Ahora bien nos gustaría conocer ¿qué hacen en un fin de
semana corriente?
¿Cuáles de esas actividades considera Usted que son de tiempo libre? ¿Qué es lo que hace que el tiempo dedicado a
esas actividades Ustedes lo consideren libre? ¿Libre de qué?
Según los resultados de la encuesta, algunos estudiantes consideran que el tiempo libre se dedica a las actividades de
distracción y otros expresan que ese tiempo, no está dedicado a descansar, entonces es importante saber ¿Cuáles son
las razones por las que eligen estas actividades de tiempo libre?
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Se justifica saber para esta investigación que piensan los estudiantes sobre el tiempo libre y así acercarnos a sus
creencias.
1.1.1.1.1 Massmedia
El tiempo libre dedicado a ver televisión es una actividad que realizan algunos estudiantes ¿Cuáles programas ven
con frecuencia? ¿Por qué? ¿Cuáles creen son los aportes de la televisión para sus vidas, ¿Cuáles creen son los efectos
negativos o positivos que encuentran ¿Por qué?
La música es una actividad favorita entre muchos adolescentes nos gustaría saber ¿Qué clase de música escuchan?,
¿qué tiempo dedican a escuchar música? ¿Con quiénes escuchan música? ¿Por qué escuchan música? ¿Qué les
aporta la música en sus vidas?
Se justifica para aclarar las posibles creencias en este aspecto.
1.1.1.1.2. Culturales
El desarrollo de actividades artísticas y culturales permite adquirir habilidades y destrezas, ¿Cuáles actividades
artísticas y culturales practican? ¿Por qué? ¿Le interesaría practicar alguna? ¿Consideran que estas actividades son de
tiempo libre, tiempo de ocio o ociosidad?
1.1.1.1.3. Físicas
¿Cuáles actividades físicas practican? ¿Por qué? ¿Le interesaría practicar alguna? ¿Consideran que estas actividades
son de tiempo libre, tiempo de ocio o ociosidad?
Se justifica para lograr encontrar sus creencias en este aspecto, la encuesta no da resultados importantes.
1.1.1.1.4. Nocturnas
Se conoce que algunos adolescentes en su tiempo libre asistirían a fiestas, bares y discotecas en la noche. ¿Qué cree
de participar en estos eventos? ¿Por qué razones asistirían a estas actividades?
¿Por qué si o por qué no, sería importante dedicar tiempo libre a esas actividades en su vida como estudiantes?
¿Cuándo sea mayor de edad le gustaría asistir a estos eventos? ¿Por qué?
Se justifica porque la encuesta no arroja mayores ideas que puedan explicar más sobre sus creencias acerca de las
actividades nocturnas, es importante indagar sobre la expectativa que tienen respecto a la categoría para lograr
caracterizarla.
1.1.2. Tiempo No disponible
1.1.2.1 Actividades Obligatorias
1.1.2.1.1 Académicas
Las tareas escolares hacen parte del aprendizaje de los estudiantes, ¿Qué tiempo le dedican a las actividades
académicas fuera del colegio? ¿Con qué interés realizan esas tareas? ¿Qué tareas le aportan a su vida?
Se justifica para poder indagar las creencias sobre las actividades académicas como actividades obligatorias,
actividades de tiempo libre, de tiempo de ocio o tiempo de ociosidad.
1.2 Tiempo de Ocio
De acuerdo al listado de actividades, ¿cuáles actividades se consideran de ocio y porqué se consideran así?
Se justifica para conocer posibles actividades de ocio y poder reconocer sus creencias.
Otro concepto relacionado con el tiempo libre, es el tiempo de ocio. Y sobre este punto la encuesta mostró que los
estudiantes relacionan el tiempo de ocio con las actividades de descanso y diversión, no, con la idea de un tiempo en
que se realizan cosas innecesarias; a partir de este planteamiento, ¿Para ustedes que significa el ocio?
Se justifica para indagar los conceptos que tienen de tiempo de ocio y lograr compararlo con el concepto de tiempo
libre y establecer si existen diferencias en las creencias. También para saber si en la vida de los estudiantes existen
esos tiempos y comprender las creencias en contextos específicos
Susy es una estudiante de grado once, cuando termina todas sus actividades dedica una gran parte de su tiempo en
leer sus libros favoritos. ¿Qué cree sobre la actividad que realiza Susy? ¿Consideran esta actividad de tiempo libre o
de tiempo de ocio?
Se justifica para saber cuáles son sus creencias respecto a la lectura como actividad de tiempo libre o de tiempo de
ocio.
¿Cuáles actividades domesticas realiza con frecuencia en su casa? ¿Por qué? ¿las realiza por gusto o por obligación?
¿Consideran que estas actividades son de tiempo libre, tiempo de ocio o ociosidad?
Se justifica para comprender los rasgos socioculturales (estilos de vida, costumbres, formas de organización de la
vida familiar) en que se desarrolla las creencias sobre tiempo libre, tiempo de ocio y ociosidad.
1.3. Tiempo de Ociosidad
1.3.1 Aburrimiento- Consumo
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Nos interesa saber, en qué momentos o situaciones de descanso, Ustedes sienten que están “matando el tiempo”
porque no encuentran nada que hacer. Por favor cuéntenos sus experiencias de este tipo.
Se justifica para ahondar en la creencia sobre el concepto de ociosidad y actividades que se relacionen con esta.

ACTIVIDADES
Ver TV o video
Leer
Hacer deporte o ejercicio
Salir con mis amigos
Estar en el chat, internet o video juegos
Escuchar música
Pasear
Tomar café
Ir a bares
Ir al cine
Ir de compras
Actividades artísticas
Ir a conciertos
Practicar juegos de mesa
Ir a espectáculos deportivos
Hablar o chatear por teléfono
Ir al teatro
No hacer nada
Dormir
Tocar un instrumento musical
Participar en grupos de danza
Hacer grafitis
Montar patineta

ACTIVIDADES DE TIEMPO DE OCIO
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Apéndice 6: Análisis estadístico y descriptivo de los datos de la encuesta
La muestra estuvo conformada por 1528 alumnos, de los cuales 797 son de género masculino (52.2 %) y el resto
(47.8%) son de género femenino. La edad promedio de las personas encuestadas es de 15.9 años con una desviación
estándar de 1,12 años, las edades oscilan entre los 10 y los 22 años y la mayoría tiene 16 años. Se tiene que el 52%
de la muestra pertenece al grado décimo y el restante (48.0 %) al grado undécimo. Así mismo, la mayoría de los
estudiantes (56,7%) reportan que se encuentran en Bosa y Kennedy (Ver tabla 1).

Género

Grado de
Escolaridad

Localidad

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

797

52,2

Masculino

731

47,8

Décimo
Grado

794

52

Undécimo
Grado

734

48

Bosa

437

28,6

Kennedy

428

28,1

Suba

367

24

Usme

296

19,4

Tabla 1. Descripción de la muestra según su género, grado de escolaridad
y localidad de residencia
Resultados
A continuación se hará una descripción porcentual de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los
estudiantes. Es importante mencionar que se usó una escala tipo likert, donde el sujeto ordenaba de 1 a 4 las opciones
según su grado de acuerdo, siendo 1 aquella con la que menos está de acuerdo y 4 aquella con la que está totalmente
de acuerdo (ver anexo 1).
Caracterización de la muestra según el significado del tiempo libre
En primer lugar, como se observa en la tabla 2, para la primera afirmación, se tiene que el 34,9% de los estudiantes
está totalmente de acuerdo con que el tiempo libre es un espacio para realizar actividades de distracción. Respecto a
la segunda afirmación, la cual considera que el tiempo libre es aquel tiempo que sobra después de satisfacer las
necesidades y obligaciones, se tiene que el 22,2% de la muestra está totalmente de acuerdo con dicha afirmación
como significado. Con relación a la tercera afirmación, el 38,8% de los estudiantes consideran estar totalmente en
desacuerdo en considerar el tiempo libre como aquel tiempo dedicado a no realizar ninguna actividad. Y respecto a la
última afirmación, se tiene que el 32% está totalmente de acuerdo en que el significado de tiempo libre se considera
como aquel tiempo empleado en actividades de interés personal (Ver tabla 2)
Por otro lado, teniendo presente la distribución de la muestra según las afirmaciones que definen el significado de
tiempo libre, se puede considerar que la afirmación que mejor define tal concepto es: “Es un espacio para realizar
actividades de distracción” y la afirmación con la que menos están de acuerdo es: “Es aquel tiempo que se dedica a
no realizar ninguna actividad” (Ver tabla 2)

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
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1
Espacio para
realizar
actividades de
distracción

Tiempo que sobra
después
satisfacer las
necesidades y
obligaciones

Tiempo dedicado a
no realizar
ninguna actividad

Tiempo empleado
en
actividades de
interés personal

277

18,4

18,4

2

305

20,3

38,7

3

397

26,4

65,1

4

524

34,9

100,0

1

305

20,3

20,3

2

415

27,6

47,9

3

450

29,9

77,8

4

333

22,2

100,0

1

583

38,8

38,8

2

418

27,8

66,6

3

331

22,0

88,6

4

171

11,4

100,0

1

333

22,2

22,2

2

361

24,0

46,2

3

322

21,4

67,6

4

487

32,4

100,0

Tabla 2. Descripción de la muestra según el significado del tiempo libre
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Figura No 1
Caracterización de la muestra según el significado del tiempo de ocio
La afirmación con la que las personas encuestadas estuvieron más de acuerdo para lo que significa el tiempo de ocio
es aquella que indica que es un tiempo para relacionarse o divertirse con amigos (35.7%), seguido de la que sugiere
elegir una actividad para descansar (34.6%). Además, se recalca que estas dos frases obtuvieron un grado de
desacuerdo total del 11.1% y 16.2 respectivamente (ver tabla 3).
Por otro lado, las afirmaciones con la que las personas estuvieron menos de acuerdo (35.7%) para indicar lo que
significa el tiempo de ocio fue “pierdo el tiempo en cosas innecesarias” seguido de aquella frase que afirmaba que
es el tiempo dedicado a asistir a reuniones o actividades sociales (35.1%) (Ver tabla 3).

Voluntariamente
elegir actividad
para descansar

Pérdida de
tiempo en
actividades
innecesarias

Diversión y
relación con
amigos

Asistencia a
reuniones o
actividades
sociales

1

Frecuencia
247

Porcentaje
16,2

Porcentaje
acumulado
16,5

2

342

22,4

39,3

3

381

24,9

64,8

4

528

34,6

100,0

1

545

35,7

36,4

2

439

28,7

65,7

3

308

20,2

86,3

4
1

205
169

13,4
11,1

100,0
11,3

2

313

20,5

32,2

3

470

30,8

63,6

4

546

35,7

100,0

1

536

35,1

35,8

2

401

26,2

62,6

3

337

22,1

85,0

4

224

14,7

100,0

Tabla 3. Descripción de la muestra según su significado del tiempo de ocio
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Figura No 2
Caracterización de la muestra según lo que se considera ociosidad
Para el caso de lo que se considera ociosidad, los resultados se pueden visualizar en la tabla 7, las personas
encuestadas identifican y están totalmente de acuerdo que se encuentran en este estado cuando tienen espacios
dedicados a ellos mismos (31.0 %), actividad que es seguida del tiempo que es dedicado totalmente a descansar con
un 29.0%. (Ver tabla 4)
Por otra parte, la afirmación con la que menos se identifica el estado ocioso es la que indica que este es un momento
en que se tiene un sentimiento de tranquilidad y no se realiza ninguna actividad; esta afirmación obtuvo un 27.2 % de
desacuerdo, aunque cabe resaltar que en general los porcentajes de respuesta de este ítem están entre el 17% y 31.0
% lo que en sí, es un rango de diferencia corto (Ver tabla 4).

Dedicación total a
descansar

Estado de
aburrimiento por
ausencia de
actividades

Espacios
dedicados a mi
mismo
Sentimiento de

1

Frecuencia
377

Porcentaje
24,7

Porcentaje
acumulado
25,2

2

316

20,7

46,2

3

363

23,8

70,4

4

443

29,0

100,0

1

388

25,4

25,9

2

443

29,0

55,4

3

401

26,2

82,2

4
1

267
309

17,5
20,2

100,0
20,6

2

374

24,5

45,6

3

342

22,4

68,4

4

474

31,0

100,0

1

415

27,2

27,7
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tranquilidad y no
se realiza ninguna
actividad

2

368

24,1

52,2

3

395

25,9

78,6

4
321
21,0
100,0
Tabla 4. Descripción de la muestra según lo que se considera ociosidad

Figura No 3
Caracterización de la muestra según los motivos por los cuales se realizan oficios de la casa
Respecto a los motivos por los cuales se realizan oficios en la casa, se identifica que la mayoría de los encuestados
(49.4%) realizan oficios domésticos porque consideran que son obligaciones que deben cumplir en el contexto de
casa, pero según la estructura de la escala tipo likert se comprende que las obligaciones no se realizan por gusto, por
lo tanto, se puede afirmar que existe un desacuerdo total las actividades domésticas (52.7%), mientras que el grado
de acuerdo total para esta afirmación es tan solo del 12.8% (Ver tabla 5).
Por otro lado, teniendo presente la distribución de la muestra, se puede afirmar que las afirmaciones: “para mí es un
placer ayudar a mi familia” y “Aprendo a realizar cosas que me sirven para la vida”, los participantes no están de
acuerdo con que estas sean motivaciones para hacer oficios domésticos en un 13% y 12.3% (ver tabla 5)
respectivamente.

Obligaciones
que se deben
cumplir

1

Frecuencia
302

Porcentaje
19,8

Porcentaje
acumulado
20,2

2

203

13,3

33,7

3

237

15,5

49,6
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Placer por
ayudar a la
familia

Aprender
actividades
que aporten a
la vida

Gusto por
oficios
domésticos

4

755

49,4

100,0

1

199

13,0

13,3

2

513

33,6

47,6

3

559

36,6

84,9

4

226

14,8

100,0

1
2

188
475

12,3
31,1

12,6
44,3

3

508

33,2

78,2

4

326

21,3

100,0

1

805

52,7

53,8

2

305

20,0

74,1

3

191

12,5

86,9

4

196

12,8

100,0

Tabla 5. Descripción de la muestra según los motivos por los cuales realizan oficios en la casa

Figura No 4
Caracterización de la muestra según la percepción de las actividades escolares hechas en casa
Respecto a la percepción de las actividades escolares realizadas en casa, los resultados obtenidos permiten evidenciar
que un 37.9% de los estudiantes encuestados están en desacuerdo en que las tareas, talleres, trabajos y demás
actividades del colegio son una forma de diversión, así mismo a este porcentaje le sigue en grado de desacuerdo el
hecho de que estas actividades se consideren un deber impuesto por la familia (Ver tabla 6), mientras que solo un
9.6% afirman están de acuerdo con estas afirmación .
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Por otra parte, como se observa en la tabla 6, la afirmación con la que se está más de acuerdo para este caso, es que
las actividades escolares hechas en casa son obligaciones que se tienen al ser como estudiante (41.0%), así mismo,
los estudiante manifiestan estar en total acuerdo al considerar que las actividades académicas realizadas en casa son
un apoyo y una ayuda que les permite afianzar lo aprendido (38.4%).

Obligación
como
estudiante

Actividades
académicas
que ayudan
aprender

Forma de
diversión

Un deber
impuesto por
mi familia

1

Frecuencia
248

Porcentaje
16,2

Porcentaje
acumulado
16,8

2

202

13,2

30,4

3

404

26,4

57,7

4

626

41,0

100,0

1

112

7,3

7,6

2

261

17,1

25,2

3

521

34,1

60,4

4

586

38,4

100,0

1
2

579
488

37,9
31,9

39,1
72,1

3

283

18,5

91,2

4

130

8,5

100,0

1

535

35,0

36,1

2

525

34,4

71,6

3

274

17,9

90,1

4

146

9,6

100,0

Tabla 6. Descripción de la muestra según la percepción de las actividades escolares hechas en casa

Figura No 5
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Caracterización de la muestra según las razones por las cuales se dedica tiempo a consumir alimentos
y a dormir
Como se observa en la tabla 7, en lo que respecta a los motivos por los cuáles los estudiantes dedican tiempo a
consumir alimentos y a dormir se encuentra que el 30.7% de los estudiantes se encuentran totalmente de acuerdo de
que realizar estas dos actividades (consumir alimentos y dormir) permiten mantener un buen estado de ánimo y otras
posibles razones considerables son el querer mantener un excelente estado de salud y que son dos actividades
fundamentales para vivir. Cada una de estas afirmaciones obtuvo un 27.6% y 27.4% de aceptación respectivamente.
Entre tanto, la frase con la que menos se está de acuerdo (53.7%) es aquella que indica que estas actividades se
realizan para conservar la figura, seguida de querer tener buena salud, frase que tuvo un total de 17.7% en el grado
de desacuerdo (Ver tabla 7)

Querer tener
buena salud

Fundamentales
para vivir

Permite tener
un buen estado
de animo

Interés por
conservar la
figura corporal

1

Frecuencia
271

Porcentaje
17,7

Porcentaje
acumulado
18,3

2

357

23,4

42,5

3

428

28,0

71,4

4

422

27,6

100,0

1

158

10,3

10,7

2

392

25,7

37,2

3

510

33,4

71,7

4

418

27,4

100,0

1
2

225
469

14,7
30,7

15,2
47,0

3

320

20,9

68,6

4

464

30,4

100,0

1

821

53,7

55,6

2

265

17,3

73,5

3

216

14,1

88,2

4

175

11,5

100,0

Tabla 72. Descripción de la muestra según las razones para dormir y consumir alimentos
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Figura No 6
Caracterización de la muestra según los motivos por los cuales se decide ver televisión
Según la tabla 8, se puede observar que el 60,2% de los participantes están totalmente de acuerdo en que dedican
tiempo a ver televisión porque es un espacio que les permite divertirse y distraerse, mientras que un 9,8% no están de
acuerdo en que esto sea así. Así mismo, se evidencia que un 57,8% de los estudiantes no están de acuerdo con que
ver televisión sea un espacio que permita estar solo y además sea una actividad que permita seguir a ídolos favorito,
respectivamente (Ver tabla 8).

Permite estar
solo

Permite seguir
a ídolos
favoritos

Distrae y
divierte

Sentimiento de

1

Frecuencia
451

Porcentaje
29,5

Porcentaje
acumulado
30,7

2

398

26,0

57,8

3

418

27,4

86,2

4

203

13,3

100,0

1

446

29,2

30,3

2

497

32,5

64,1

3
4

366
161

24,0
10,5

89,0
100,0

1

149

9,8

10,1

2

138

9,0

19,5

3

263

17,2

37,4

4

920

60,2

100,0

1

421

27,6

28,7
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identificación

2

448

29,3

59,2

3

417

27,3

87,5

4

183

12,0

100,0

Tabla 8. Descripción de la muestra según los motivos por los cuales se ve televisión

Figura No 7
Caracterización de la muestra según los motivos por los cuales se escucha música
Teniendo en cuenta los resultados que se presentan en la tabla 9, se puede afirmar que los estudiantes están
totalmente de acuerdo en que el motivo por el cual escuchan música es porque pueden expresar los que sienten de la
vida (52.8%) y porque les permite estar al día con los nuevos éxitos (45.9%).
Por otra parte, un 30.7% de los estudiantes manifiestan no estar de acuerdo en que escuchan música para relajarse y
estar tranquilo, el resto de porcentajes que evidencian desacuerdo en las afirmaciones son muy bajos, por ejemplo el
9.4% opina que no están de acuerdo con que esto sirva para recordar a su pareja y el 10.8% no consideran que
escuchar música sirva para expresar lo que se siente de la vida.

Recuerdo de la
pareja en
ausencia

Expresar lo
que se siente
de la vida

1

Frecuencia
143

Porcentaje
9,4

Porcentaje
acumulado
9,7

2

403

26,4

36,9

3

599

39,2

77,4

4

334

21,9

100,0

1

165

10,8

11,2

2

190

12,4

24,0

3

317

20,7

45,4

4

807

52,8

100,0
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Relajarse y
estar tranquilo

Estar al día en
los nuevos
éxitos

1

469

30,7

31,7

2

496

32,5

65,2

3

346

22,6

88,6

4

168

11,0

100,0

1

283

18,5

19,2

2

201

13,2

32,8

3

290

19,0

52,4

4

702

45,9

100,0

Tabla 9. Descripción de la muestra según los motivos por los cuales se escucha música

Figura No 8
Caracterización de la muestra según las razones por las que se asiste a actividades culturales
Como se observa en la tabla 10, se tiene que el 45,9% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con asistir a
actividades culturales (danza, teatro, pintura, música, entre otras) permite promover y desarrollar algún tipo de
habilidad, igualmente, la mayoría (36,5% y 27,6%) de los estudiantes manifiestan que la participación en tales
actividades culturales permiten tener una espacio de distracción que les permite salir de la rutina diaria que tienen.
Con relación al tercer motivo, la mayoría de los encuestados el (63,9%) consideran estar totalmente en desacuerdo en
considerar que dedican cierto tiempo requerido para la participación en tales actividades. Y respecto al último
motivo, la mayoría (69,9%) de los estudiantes tienden a estar en desacuerdo en que una causa que promueva la
participación en al menos una actividad cultural sea la autorización para salir de casa (Ver tabla 10)
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Dado lo anterior y teniendo presente la distribución de la muestra según los motivos que se tienen para participar en
actividades culturales, el motivo que mayor peso tiene en dicha participación es: “Es un espacio para desarrollar
habilidades” y la razón con la que menos están de acuerdo es: “Autorización para salir de casa” vista como un
motivo para participar (Ver tabla 10)

Desarrollo de
habilidades

Distraen y
permiten salir
de la rutina

Dedicación de
tiempo
requerido

Autorización
para salir de
casa

1

Frecuencia
283

Porcentaje
18,5

Porcentaje
acumulado
19,2

2

201

13,2

32,8

3

290

19,0

52,4

4

702

45,9

100,0

1

161

10,5

10,9

2

338

22,1

33,8

3

557

36,5

71,5

4

421

27,6

100,0

1
2

275
669

18,0
43,8

18,6
63,9

3

395

25,9

90,7

4

138

9,0

100,0

1

760

49,7

51,5

2

272

17,8

69,9

3

226

14,8

85,2

4

219

14,3

100,0

Tabla 10. Descripción de la muestra según las razones por las que se asiste a actividades culturales
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Figura No 9
Caracterización de la muestra según la participación en actividades físicas
Según los resultados observados en la tabla 11, el 36,1% de la población encuestada está totalmente de acuerdo en
que realiza actividades físicas porque es importante cuidar la salud. Entre tanto, el 29,6% manifestó estar en
desacuerdo con la afirmación que indica que se realiza dichas actividades ya que existe un gusto por la competencia,
además el 26,8% de la población manifiesta estar en desacuerdo con que estas actividades quitan el estrés.

Quita el estrés

Encuentro con
los amigos

Gusto por la
competencia

1

Frecuencia
409

Porcentaje
26,8

Porcentaje
acumulado
27,7

2

304

19,9

48,2

3

356

23,3

72,3

4

409

26,8

100,0

1

277

18,1

18,7

2

517

33,8

53,7

3

443

29,0

83,7

4

241

15,8

100,0

1
2

452
376

29,6
24,6

30,6
56,0
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Importante
para cuidar la
salud

3

363

23,8

80,6

4

287

18,8

100,0

1

333

21,8

22,5

2

280

18,3

41,5

3

314

20,5

62,7

4

551

36,1

100,0

Tabla 11. Descripción de la muestra según las razones por las que se asiste a actividades físicas

Figura No 10
Caracterización de la muestra según la afinidad por participar en eventos nocturnos
El 37,4% de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo con que asistir a eventos nocturnos sea un buen espacio
para conseguir pareja, la siguiente opción con la que la población encuestada (34%) está menos de acuerdo es la que
indica que esta es una forma de demostrar madures (Ver tabla 12).
Por otra parte, un 43,5% de la población manifestó estar totalmente de acuerdo con que asisten a eventos nocturnos
porque prefieren salir de casa en horas de la noche, dicha tendencia es respaldada ya que solo un 11,8% de los
estudiantes manifestaron estar en desacuerdo con esto (Ver tabla 12).

Buen espacio
para conseguir
pareja

1

Frecuencia
572

Porcentaje
37,4

Porcentaje
acumulado
39,5

2

327

21,4

62,1

3

290

19,0

82,1

4

259

17,0

100,0
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Existe mayor
aceptación del
grupo
de
amigos

Preferencia al
salir de casa
en la noche

Forma
de
demostrar
madures

1

201

13,2

13,9

2

553

36,2

52,1

3

458

30,0

83,8

4
1

235
181

15,4
11,8

100,0
12,5

2

256

16,8

30,2

3

346

22,6

54,1

4

664

43,5

100,0

1

519

34,0

35,9

2

296

19,4

56,4

3

348

22,8

80,4

4

283

18,5

100,0

Tabla 12.Descripción de la muestra según las razones por las que asisten a actividades nocturnas

Figura No 11
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Apéndice 7. Análisis de contenido “Destilación de la Información”
Actividad 1. Transcripción de textos
Institución: IED. Nuevo Chile
Código: NC3A
Fecha: Septiembre 25 de 2013
No. De estudiantes: 10
Hombres: 5
Mujeres: 5
Tiempo de la entrevista: 2:10 minutos
Hora de inicio: 3:00pm
Hora de finalización: 5:10pm
Investigadores Responsables: Myriam Andrea Caicedo Sanabria y Nayibe Rodríguez Beltrán
Pregunta 1. Son muchas las actividades que los estudiantes realizan en los diferentes momentos del día. ¿Cuéntenos
cómo es un día cotidiano de lunes a viernes, en la vida de Ustedes?
E1. Pues (….) mi día cotidiano seria pues venir a estudiar eee, regresar a la casa, de la casa salgo a escuelas de
formación, los días que tengo escuelas de formación y ya.
E2. Eeee mi día cotidiano seria venir al colegio, eee de ahí salgo para mi casa y salgo a ensayar en mi orquesta y
pues ya
E3. Eee Pues eee cumplir con mi horario escolar, después eee y llegar a mi casa y cumplir también con las con los
horarios de las escuelas de formación, estoy en escuela de formación de música tradicional, música moderna y coro,
entonces abarcaría la mayoría de la semana
E4. Bueno venir al colegio, mmm pues salir, llegar a la casa, almorzar y después salir con mis amigos
E5. Eeee pues (…) sería si venir al colegio pues a terminar si la jornada escolar y salir a escuelas de formaciones y
luego para la casa
E6. Mi día cotidiano es a parte de estudiar pues por las tardes cuando llego a la casa, hago tareas y si me queda
tiempo a veces me da por salir
E7. Mi día cotidiano es venir al colegio, y después de salir del colegio, salgo con mis amigos y hago tareas
E8. Mi día cotidiano es venir al colegio, llegar a la casa y ver tv o lo que sea y no mas
E9. En mi día cotidiano es cumplir los horarios del estudio, después regreso para la casa, almuerzo y si hay algo que
hacer en la casa ósea una labor o algo eee colaboro con la actividad que haya que hacer en la casa o sino a veces voy
y le colaboro a mi papá con el trabajo
E10. Mi día cotidiano bueno mis días de lunes a viernes se podrían eee corroborar en digamos en venir a la
institución, hacer mis labores de estudio y pues aquí también eee compartir con mis amigos y llegar a la casa, bueno
aparte de que debo cumplir con mis labores de cambio, de aseo y eee también pues digamos descansar un buen
momento y por ahí tipo seis de la tarde me levantaría como a hacer mis labores de (…) académicas digamos que yo
tengo que responder por las tareas y por mi bueno, por la organización de mi uniforme.
Ahora bien nos gustaría conocer ¿qué hacen en un fin de semana corriente?
E1. Yo el sábado y por la mañana en la escuela de formación y por la tarde de pronto armar un plan con amigos eeee
los domingos hay algunos domingos que trabajo otros no, entonces se está en familia
E2. Pues los sábados eee por las mañanas ensayo y en las tardes con mi familia y pues los domingos también con mi
familia
E3. Los sábados en la mañana tengo también que ir a la escuela de formación, en las tardes de vez en cuando voy a la
biblioteca y los domingos más que todo es para hacer tareas y descansar
E4.eee salir con mi familia y después con mis amigas
E5.eeee podría ser si como compartir como rutina casi compartir con mi familia los fines de semana
E6. Sábados y domingos compartir con mi familia
E7. Los sábados y los domingos trabajo por las mañanas y por las tardes encontrarme con mis amigos
E8. Los dos días eee me la paso en la casa y a veces salgo un rato y eso
E9. Los fines de semana para mí el sábado le colaboro a mi papá en el trabajo y el domingo descansamos y si hay
que de pronto hacer una labor en como él tiene una finca ir a acompañarlo y no mas y compartir y después descansar
E10. Eee mis labores digamos depende como sea el fin de semana si el fin de semana es de puente mi labor es
sábado y lunes festivo pues ir a trabajar, eee seis de la mañana por ahí a siete de la noche y los digamos cuando me
cambio los festivos los compartiría con mi familia hacer planes con ellos, salir y (…) pues a veces me la paso con mi
madre a veces con mi papá
Pregunta 2. ¿Cuáles de esas actividades considera Usted que son de tiempo libre?
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E1. Estar con mis amigos
E2. Ir a ensayos
E3. Ir a la biblioteca
E4. Hacer deporte
E5. Estar con mi familia
E6. Estar con mi familia
E7. Salir con mis amigos
E8. Pasar en la casa
E9. Colaborar a mis padres
E10. Salir con mis amigos
¿Qué es lo que hace que el tiempo dedicado a esas actividades Ustedes lo consideren libre? ¿Libre de qué?
E1. Pues de no tener nada que hacer, ósea no tener una actividad planeada o por decir así trabajos de colegio, o algo
así
E2. Si como dijo mi compañera eee y además porque a veces uno lo ve como una distracción
E3. Yo creo que no tendríamos tanta presión en que sea una obligación sino que simplemente es porque nos nace y
nos gusta mucho ir a ese lugar o hacer determinada actividad
E4. Pues sin tener que pensar en nada sino ir algún lugar
E5. Pues siempre asi porque Pues uno tiene como muchas si como distracciones, pues al tener tiempo libre pues uno
dedica tiempo a esas actividades
E6. Pues al no tener nada más que hacer pues eso se llama como tiempo libre a parte del que a veces uno no busca lo
que no quiere
E7. Eee en esos tiempos, en ese tiempo libre lo utiliza uno para divertirse
E8. Eee tiempo libre pues lo considero como un momento en el que uno no hace nada, no piensa nada
E9. Un tiempo libre ósea es que en el tiempo libre uno como que se va a buscar que es lo que puede hacer porque
uno puede eee buscar muchas cosas porque para eso están mucho los medios de internet, tv, puede uno buscar juegos
también entonces para entretenerse uno o quizás ayudarle a los padres también
E10. Yo lo considero tiempo libre porque despejo mi mente y despejo mi vida cotidiana no es algo normal lo que yo
haría en un tiempo libre y pues una distracción que digamos me basaría mas que todo en mi familia
Pregunta 3. Según los resultados de la encuesta, algunos estudiantes consideran que el tiempo libre se dedica a las
actividades de distracción y otros expresan que ese tiempo, no está dedicado a descansar, entonces es importante
saber ¿Cuáles son las razones por las que eligen estas actividades de tiempo libre?
E1. No sé de pronto porque no hay nada que realizar o mmm
E2. Pues en mi caso no es tanto porque no haya nada que hacer sino que eee por gusto
E3. Por salir de la rutina o intentar olvidar algo que realmente nos presiona en el exterior incluso aquí en el aula de
clase, nosotros buscamos exteriorizar nuestros sentimientos mediante diferentes actividades
E4. No tener que pensar en los problemas de la casa
E5. Pues si, podría ser como cambiar de hacer una cosa para hacer otra
E6. No hacer siempre lo mismo sino diferentes actividades
E7. Eee como dijo la compañera cambiar más que todo la rutina y (…..) no
E8. Pues cambiar lo que uno siempre hace por otro día hacer algo diferente
E9. Hacer lo que uno frecuenta muchas veces porque uno en el colegio frecuenta muchas veces porque de todas
maneras hay que madrugar, hay que seguir los pasos para llegar temprano al colegio y también como que lo que lo
busca uno para desestresarse uno porque de todas maneras estos ámbitos lo estresan a uno porque toca entregar que
trabajos, que una cosa que la otra
E10. La comodidad que yo sentiría digamos al hacer esas actividades es porque no frecuenta mucho en mi quehacer
Pregunta 4. El tiempo libre dedicado a ver televisión es una actividad que realizan algunos estudiantes ¿Cuáles
programas ven con frecuencia?
E1. Yo diría que novelas
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E2. Pues en mi caso yo no veo televisión, pero pues a veces veo películas
E3. Si igual que Yessica miro mas las películas que las novelas
E4. Siempre me gusta ver futbol
E5. Pues yo cuando puedo, porque no es muchas las veces que puedo ver televisión por lo que ando distraído pero si,
podría ver películas o como cosas distractoras, interesantes
E6. La mayoría de mis casos pues así novelas y eso no me gusta ver, pero por las mañanas antes de venir al colegio
pues las noticias
E7. Pues más que todo ver televisión poco, pero cuando veo, veo películas, o sino futbol
E8. Eeee veo programas de información
E9. Veo películas, eee también de pronto muñecos animados, también noticias para de pronto saber qué es lo que
pasa en Colombia o algo así
E10. Yo digamos me programo con películas, videos, videos musicales y los Simpson que siempre me han gustado
(risas)
¿Por qué?
E1. Pues la mayoría de veces porque tengo tiempo libre o pues siii
E2. Si, igual que mi compañera por el tiempo libre
E3. Yo diría que es por la cultura que se nos han implantado, pues dependiendo de la familia siempre tenemos un
horario fijo digamos después de almorzar o durante el almuerzo que miramos televisión, es ya mas una costumbre
que algo que lo hagamos conscientemente
E4. Por distracción
E5. Si por distracción, por ver algo nuevo, algo interesante
E6. Por tener conocimiento y algo de curiosidad
E7. Por distracción
E8. Porque hay algunos programas que nos llaman la atención
E9. Por de pronto por descanso, porque uno después de alimentarse de pronto lo mira y descansa uno ahí de hace
como un reposo
E10. Pues por distracción, pues porque de pronto se pierde un capitulo
¿Cuáles creen son los aportes de la televisión para sus vidas?
E1. Los programas educativos o los canales en los que se, por ejemplo discovery chanel
E2. Pues hay veces hay programas que nos dan información buena
E3. Yo diría que son muy pocos los factores positivos de la televisión, son muchos más grandes los negativos pero
yo estoy de acuerdo con Laura que es los canales educativos nos ayudan mucho a aprender
E4. Los programas educativos
E5. Pues si, por mi lado yo diría que sí, ósea que si pues depende la programación y los canales y todo eso, pues cada
canal tiene como su forma de aprender, si como el mirar algo nuevo, ósea saber sobre algo
E6. La educación y la salud que de pronto a veces hay cosas que, como tips o algo así que sirve para nuestra salud
E7. Pues a mí me parece que cada canal de televisión tiene algo para aprender
E8. Pues así como hay programas buenos también hay malos, porque hay más programación ósea, en la televisión
dan más cosas malas que lo bueno que uno puede obtener de esos programas
E9. Eeee pues yo me voy mas por el ámbito de las noticias porque uno se va informando o también va cogiendo
como las palabras que uno no sabe o de pronto la política que uno no sabe, entonces uno va aprendiendo por medio
de esas cosas
E10. Es como por la informativa que nos induce a nuestra vida cotidiana donde nosotros tenemos nuestros
problemas, y se podría basar también donde nos también nos podemos educar como seres humanos que vemos
violencia, nosotros nos basamos por la violencia lo vamos hacer así, y pues más que todo yo me baso es la
informativa, me gusta mucho.
¿Cuáles creen son los efectos negativos o positivos que encuentran? ¿Por qué?
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E1. Mas que todo negativas, pues aporta de ambas pero más que todo negativas porque por ejemplo hoy en día la
mayoría de los programas son de narcotráfico o prostitución o drogadicción y ya no se están basando en lo bueno que
nosotros podríamos ver para poder tener un mejor futuro
E2. Eee yo digo que la mayoría son negativos porque como decía mi compañera ahora esos programas que dan pues
la juventud de ahora tiende a hacer lo que ve
E3. La mayoría son negativas eee por ejemplo en los realetes eee aquel que sobre sale más para que ganen mas reitin,
utilizan a las personas que son mucho más violentas o que causan controversia al verlas en la televisión, son las que
como decirlo, impulsan a ese choque entre varias o más personas entre los grupos, entonces creo que no es tan bueno
para nosotros
E4. Eee son negativos porque siempre hay violencia y toda clase de problemática
E5. Pues yo diría que sí, ósea como hay programas positivos y programas a la vez negativos, pues si, los programas
negativos se podría decir que por lo de tanta violencia, lo de (…) en general la violencia que uno se centra, digamos
en ver lo que hacen y uno se mete en la cabeza algo de eso y al final uno de tantas cosas que uno ve hay veces que
hasta trata de aprenderlas
E6. Negativas y mas para cuando es un programa para niños, porque por ejemplo todo niño chiquito ve algo por
ejemplo de la tele que se están agarrado entonces ya en la vida cotidiana lo va aplicar
E7. Negativas porque si, como decían los compañeros generan mucha violencia y ya uno de ver tanta violencia, ya
como que uno lo trata de hacer
E8. Pues los programas dan más aportes negativos que positivos porque en casi toda la programación dan es
violencia, violaciones, que solo sexo, que cosas malas que no aportan nada para nuestra vida
E9. Negativas porque hoy en día toda la gente es así, como que se acostumbro a ver cosas, como lo que pasa
cotidianamente, que mucha violación, que mucho narcotráfico y todo eso, pues se esta centrando a uno y uno todo
eso lo tiene en la mente y siempre uno va a tener ese pensamiento siempre firme
E10. Yo diría que mas aspectos negativos y no solo lo que ellos nos aportan sino que también en nuestra vida
cotidiana, en los quehaceres que nosotros dejamos de hacer por ver la televisión, pues como ellos estaban diciendo,
mucha violencia, mucha maldad donde se podría ver reflejada en la sociedad y no dejar de hacer las cosas que le
convienen a ver la televisión, se podría decir como una adicción a la television
Pregunta 5. La música es una actividad favorita entre muchos adolescentes nos gustaría saber ¿Qué clase de música
escuchan?
E1. Pues yo soy como una rocolita, a mi me gusta de todo, pues la mayoría de veces casi nunca me concentro en la
música, digo en la letra pero pues, si me gusta escucharla
E2. Si a mí también me gusta de toda la música, pues aunque hay música que pues la letra es muy desagradable pues
uno la escucha por el ritmo
E3. A mí me gusta el rock y también aquellas como decirlo bandas o géneros musicales que provienen del exterior,
como son el jaibo o el kitbo
E4. A mí me gusta el rap
E5. Pues en si, yo también escucho casi de toda la música, pues no me gusta centrarme tanto en un solo género, sino
ósea más que todo en los ritmos, en letras de canciones así como llamativa
E6. Música variada
E7. De la mayoría
E8. Yo escucho de todo tipo de música, pero me fijo en algunas letras de algunas canciones que ósea no aportan
mucho para uno
E9. Yo escucho de todo pero más me baso es en el vallenato eee pero más que todo en lo antiguo
E10. Pues a mí me gusta de todo pero me baso más que todo en lo que me endulza el oído que es el pop y lo que es el
reggaetón porque, bueno nosotros haya en el trabajo tenemos un grupo digamos donde siempre nos ponemos a
digamos nos reunimos y tenemos una base y nos gusta si de que ya ahorita ese reggaetón se ha vuelto muy vulgar y
digamos entonces depende también del reggaetón más que todo el antiguo que tiende como ser como sentimental
¿Qué tiempo dedican a escuchar música?
E1. La mayoría de tiempo
E2. Pues la verdad casi no escucho música, pues escucho música pero no así digamos que reggaetón, vallenato, sino
que pues instrumental eee la menor parte del día
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E3. Una o dos horas al día
E4. Tres o cuatro horas al día y ya
E5. Pues yo si cuando tengo tiempo de digamos que de distracción o cuando estoy aburrido o algo así, escuchar
música a uno como que lo relaja, se desaburre
E6. Pues más de media hora sino escucho música y pues cuando uno está haciendo por ejemplo en la casa aseo o
algo pues casi todo el día
E7. Pues depende la ocasión porque en todas las ocasiones no se puede escuchar música o más o menos dos o tres
horas
E8. Pues, yo todos los días escucho música y por tiempos a cada rato así
E9. Yo pero más que todo la escucho es cuando estoy como solo, me gusta escuchar música por ahí tipo una hora
diaria
E10. Pues yo la escucho frecuentemente aquí en el colegio y en la casa
¿Con quiénes escuchan música y por qué escuchan música?

E1. La mayoría de veces sola porque uno hay veces necesita como entenderse con algo, pero uno se siente bien
escuchando música
E2. Yo escucho música con mis amigos, en mi casa con mi familia y la escucho porque no se a veces uno ósea como
que siente la necesidad y la tiene que escuchar
E3. La mayoría de veces la escucho sola tal vez porque busco un refugio o intentar conectar mis sentimientos con lo
que dice la canción
E4. Yo escucho música solo por relajarme
E5. Pues yo creería que eso depende de la ocasión pues digamos, cuando uno está sin nada que hacer pues uno
escucha música solo para relajarse como para sí, depende escuchando la letra digamos uno como que recuerda cosas,
se desestreza y pues ya estando digamos cerca a amigos o a familiares pues ya después uno comparte con ellos para
(…) si como para unirse bueno algo así
E6. La mayoría de música la escucho sola y cuando hago aseo y pues con mi hermana para entretenerse uno y para
no sentirse tan solo
E7. Eee pues más que todo la escucho solo eee pues para salir como de algo como normal
E8. Eee yo escucho música sola o con mis amigas en recochas eee la escucho porque me gusta o me llama la
atención
E9. Yo la mayoría la escucho como solo porque de todas maneras uno como que eee como a mí me gusta mucho el
vallenato entonces en ese ámbito uno como que se desestreza, olvida las cosas que tiene, que siempre esta viviendo
cotidianamente
E10. Pues hay si depende de la música, con el pop yo la escucho solo, el reggaetón la escucho con mis amigos más
que todo los fines de semana que nos gusta estar unidos por la música
¿Qué les aporta la música en sus vidas?
E1. Alguna sí, hay otra my degradante la mayoría si
E2. Yo digo que si porque si como decían mis compañeros cuando digamos algún sentimiento o digamos que uno se
siente aludido entonces pues se va a la música para sentirse mejor o algo así
E3. Si la música tiene una gran influencia tanto como en nuestro desarrollo personal como social y depende también
del tipo de letra o género musical del que estemos hablando
E4. A mí no me aporta nada
E5. Pues yo creería que dependería del género de la música pues porque cada género tiene su, si como su tic cada
punto de vista y pues si en cada caso, precisamente cada género habla diferentes cosas y si podrían a ver uno que otro
que le enseña a uno cosas o que uno se recuerda cosas
E6. No porque ósea la mayoría de las personas utilizan la música como para desahogar o entretenerse pero uno puede
hacer eso en varias partes
E7. No
E8. Algunas canciones, pues la música alguna si aporta para nuestra vida y alguna no
E9. Para mí no me aporta para nada pero una la escucha también para descansar y uno la música bailable pues la
baila y descansa, ósea recocha uno
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E10. Pues a mí no me aporta en nada de todos modos esta de pronto depende la música, que estaría contando
historias que frecuentemente pasa en la sociedad y aportes no porque de pronto algunas personas buscan desahogarse
o a veces en ese desahogue pueden tomar a mal los problemas
E3. Yo estaría de acuerdo porque depende de la percepción de cada persona y cada letra yo diría que si hay un aporte
porque puede ser que nosotros veamos eso cotidianamente pero nunca le prestamos la suficiente atención solamente
cuando viene atribuido, acompañado esas palabras mediante un tono más que realmente me llame la atención es
cuando si le prestamos atención y realmente nos aporta
Pregunta 6. El desarrollo de actividades artísticas y culturales permite adquirir habilidades y destrezas, ¿Cuáles
actividades artísticas y culturales practican? ¿Por qué?
E1. Eee yo pues, yo canto en la escuela de formación de coros, toco guitarra dependiendo pues porque de pronto me
gusta hacer esas cosas y es una gran distracción
E2. Eee yo estoy en la banda sinfónica y en una orquesta y estoy haya es porque siento que me comunico con ellas y
pues siento que cuando estoy en ellas ósea me siento bien
E3. Yo estoy en la escuela de formación de coro aprendiendo a tocar guitarra y batería y diría que he mejorado
mucho en el ámbito social debido a que tengo que interactuar con muchas personas y también saber expresarme, el
momento de tocar guitarra yo diría que es una conexión tanto del corazón como del cuerpo con la melodía que
estamos tocando, una forma de desestrezar
E4. No pues yo no toco ningún instrumento, no practico ninguna
E5. Pues actividades artísticas a mi tampoco y pues practicar pues poco tiempo me queda por lo que yo estoy en
futbol entonces muy poco tiempo me queda para hacer otra actividad
E6. Pues artística me gustan las manualidades y el deporte practico a veces un poco voleibol
E7. En artística no nada, en deporte tampoco pero a veces futbol
E8. Eee pues yo no pertenezco a ninguna escuela de formación pero me gustaría no se meterme a danzas o a algo
para conocer algo nuevo diferente a que lo que hago siempre
E9. Yo no tanto como artístico y cultural como que no me ha conmovido nada
E10. Yo me desempeño en la danza, hace poquito ingrese en un grupo de danzas donde ese grupo de danzas me
ofrece el arte callejero como lo es zanquear, también estoy en un grupo de banda marcial, me desempeño mucho en
los instrumentos lo que son bajos y también me desempeño en lo que son tropicales
¿Le interesaría practicar alguna?
E4. No me llama la atención
E5. No
E7. No
E8. Si danzas
E9. Si de pronto tocar acordeón o algo así, guitarra me llamaría la atención
¿Consideran que estas actividades son de tiempo libre, tiempo de ocio u ociosidad?
E1. Pues yo diría que de tiempo libre
E2. Eee ocio
E3. De tiempo libre
E4. Tiempo libre
E5. Si tiempo libre
E6. Tiempo libre
E7. Tiempo libre
E8. Tiempo libre
E9. Tiempo libre
E10. Ocio
Pregunta 7. ¿Cuáles actividades físicas practican? ¿Por qué?
E1. Yo física pues no, de vez en cuando caminatas
E2. Yo no practico ninguna
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E3. Me considero sedentaria
E4. Futbol pues porque me desempeño bien en ese deporte y porque me llama arto la atención
E5. Yo también futbol por eso mismo pues es una forma de distraerse, como que uno va aprendiendo
E6. Me gustaría aprender más y tener más conocimiento en voleibol
E7. Futbol como para desestrezarme
E8. Yo no practico ningún deporte
E9. Eee yo no practico ningún deporte
E10. Me considero bueno para el voleibol y para el golf pues no sé si el golf me lo patrocinaran de pronto me sirve,
me gustaría no solo estar aquí sino estar metido mas en esa información porque tuve unos amigos que me influyeron
y me involucraron en voleibol y el golf porque ahí trabajo y me gusta, ese deporte es muy correcto no permite ningún
error
¿Le interesaría practicar alguna?
E1. Si me gustaría practicar alguna como baloncesto
E2. Me gustaría voleibol
E3. Pues me gustaría practicar futbol
E8. Voy a incluirme al grupo de voleibol
E9. Me atrae el futbol
¿Consideran que estas actividades son de tiempo libre, tiempo de ocio u ociosidad?
E1. Tiempo libre
E2. Tiempo libre
E3. Tiempo libre
E4. Tiempo libre
E5. Tiempo de ocio
E6. Tiempo libre
E7. Tiempo libre
E8. Tiempo libre
E9. Tiempo libre
E10. Tiempo libre
Pregunta 8. Se conoce que algunos adolescentes en su tiempo libre asistirían a fiestas, bares y discotecas en la noche.
¿Qué cree de participar en estos eventos?
E1. Pues, yo creo que la mayoría lo hacemos por distracción y por divertirse un rato
E2. Pues como dice mi compañera lo hacemos muchas veces porque mi amigo va a ir yo voy pero por pasar tiempo
con él.
E3. Yo creo que es por diversión en algunos casos sería también una pérdida de tiempo porque se estaría
desaprovechando el tiempo importante para emplearlo en otra actividad
E4. Por diversión
E5.Sería como algo para distracción, para compartir con amigos, familia, desesterarse un rato.
E6. Para pasarla bien y compartir con mis amigos
E7. Por distracción y para pasarla bien
E8. Porque se comparte más tiempo con los amigos o porque a uno le gusta estarse con los amigos
E9 Por distracción, también un medio en donde hace ejercicio, mientras usted baila la pasa chévere
E10. Yo soy de los que se le pasan frecuentemente en fiestas, de todos modos he conocido gente he tratado de
involucrarme con ellos pues no me pareció nada malo sino para distraerme por estar tan frecuentemente en la casa
¿Por qué razones asistirían a estas actividades?
E1. Por distraerse y estar un rato con los amigos
E2. Si como ya había dicho porque como va mi amigo voy, o si me dan permiso voy, uno se quiere distraer
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E3. Personalmente es muy raro que yo participe en fiestas, pero igual es como para salir de la rutina para divertirse
un rato, evito estar en ese tipo de ambientes y soy apartada de tener amigos
E4. Por compartir con mis amigos
E5. Para cambiar de rutina, ir una dos hasta tres veces al mes, por distracción por ir a pasar una tarde o una noche
chévere, cambio de rutina
E6. Para ser un poco más sociable
E7. Para divertirse y conocer gente nueva
E8. Por distracción, por diversión
E9. Por distraerse más que todo
E10. Por distracción y pues por salir con los amigos
¿Por qué si o por qué no, sería importante dedicar tiempo libre a esas actividades en su vida como
estudiantes?
E1. Importante no, pero pues ya es según cada quién, ya es como por diversión, pero que sea importante en la vida
no
E2. No es importante, pues depende la ocasión, pues porque si es una fiesta digamos una fiesta especial, como los 15
años pues sí, pero si es una fiesta en discotecas y eso pues no
E3, Si es algo de la familia o algo realmente importante para nosotros sí,
E4. No me parece importante
E5. Depende la ocasión y depende con quien uno salga pues como ya había dicho eso no es algo que se hace todos
los días uno no va a perder las oportunidades
E6. Si estuviéramos en una universidad no nos quedara mucho tiempo para dedicar a esas actividades
E7. Depende del día
E8. Lo importante en ocasiones especiales por ejemplo esas farras que hacen no serían importantes para uno
E9. Para mí si es importante mientras uno está en esa actividad uno está perdiendo mucho conocimiento
E10. Yo también soy uno de los participantes en esas integraciones los considero a veces importantes y a veces no
tanto porque digamos una fiesta de integración puede ser acá en el colegio puede pasarla rico y como salir de lo
común y digamos si es una fiesta nocturna no sería tan sano ni tan convócale para asistir a ellas
Pregunta 9. Las tareas escolares hacen parte del aprendizaje de los estudiantes, ¿Qué tiempo le dedican a las
actividades académicas fuera del colegio?
E1. Por máximo una hora diaria
E2. Yo no se
E3. Lo necesario
E4. Una hora
E5. Sí se podría decir que una hora
E6. Depende si uno necesita repasar para una evaluación una o dos horas diarias
E7. Una hora
E8. Pues el tiempo que uno le dedica acá en el colegio y en la casa que le ponen a uno tares por hay unas dos horas
una hora
E9. Depende de los trabajos que le dejen a uno durante la clase
E10. Depende del conocimiento que yo adquiera en cada materia, a mí me gusta el dibujo técnico yo soy muy
adictivo a esa materia y a la matemática cuando la entiendo me gusta estar metido en ella
¿Con qué interés realizan esas tareas?
E1. Interés de aprender más, tener un mejor conocimiento para llegar a ser alguien en la vida
E2. Mi interés es salir adelante
E3. Depende de la materia, en las materias que mejor me desempeño esas materias es a las que mayor atención le
presto puesto que yo digo que en un futuro voy a implementar eso en la universidad yo quiero estudiar idiomas
entonces inglés es la materia que más esfuerzo le pongo en cambio los números no se me facilita mucho
E4. Por adquirir más conocimiento y ser alguien en la vida
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E5. Eso depende de cada materia de lo que uno entienda de lo que a uno le guste de lo que uno se quiera destacar
entre más le guste más interés y pues así a uno no le guste pues trata de poner interés como para aprender
E6. Tener conocimiento y así poder aprender para ayudar a otra persona
E7, Mejorar la calidad de vida
E8. Yo le pongo más interés a las que más tengo conocimiento y las que menos pongo poco interés
E9. Para aprender más yo me desempeño más en lo que es producción, administración, he trabajado con
herramientas empresariales entonces uno se motiva, como de administra
E10. Adquirir conocimiento y poder desarrollarlo más adelante
¿Qué tareas le aportan a su vida?
E1. Sí, en las que uno mejor se desempeña aporta mayor conocimiento
E2. Sí, le aportan conocimiento que va a dar en la clase
E3, sí pero cuando estemos totalmente dispuestos a aprender de esas tareas si se hacen a conciencia y cuando
copiamos simplemente traspasamos las palabras y no nos fijamos en el contenido
E4. Si
E5. Yo si diría que una que otra, pues si ósea es cierto que se llega a copiar y solo copia y se dedica es a copiar y uno
que otro le pone la dedicación de ver que decía ahí
E6. Nosotros cuando no hacemos tareas nos da mucha pereza de hacerlas y llegamos a copiarlas hasta mal esta y
mala nota tenemos
E7, De vez en cuando, cuando quiero aprender hago las tareas, a mí no me gusta mucho hacer tareas me gusta más lo
práctico y no lo teórico
E8. Las tareas si aportan arto las tareas que ponen de investigaciones entonces uno va adquiriendo conocimiento de
algo que nosotros ni idea tenemos de ese tema
E9. si nos aportan arto porque nosotros no nacimos aprendidos y hay palabras que uno no conoce entonces por medio
de que nos manden a investigar uno va mirando las palabras que uno no conoce va mejorando la ortografía de uno y
va adquiriendo mejor conocimiento para la vida cotidiana
E10. Si porque uno comienza con varias tareas se podría describir en el trabajo y aquí en el colegio como los trabajos
de investigación y por fuera en el área laboral ya sería una labor que tiene que desempeñar una orden que nos puede
hacer progresar y dar una buena imagen y no pues porque las tareas no están teórico si no más práctico me gustaría
ver así algunas clases no todas
Pregunta 10. De acuerdo al listado de actividades, ¿cuáles actividades se consideran de ocio y porqué se
consideran así?
E1. Ver televisión, estar en el chat, en internet, jugar video juegos, ir a bares, ir de compras, ir a conciertos, hablar o
chatear por teléfono, no hacer nada, hacer grafitis, montar patineta, dormir los considero de ocio, pienso que el
tiempo de ocio en el que no estoy desarrollando nada que me sirva para la vida si no algo que podría aprovechar ese
tiempo en algo que me sirva más adelante.
E2. Ver televisión, videos, hacer ejercicio, salir con mis amigos, estar en el chat, ir a bares, escuchar música, hablar o
chatear con amigos, practicar juegos de mesa, no hacer nada, dormir, hacer grafitis y montar patineta pues yo
considero que son de tiempo de ocio ya que no tenemos nada determinado para hacer y decidimos hacer esto
E3. Ver televisión o video, salir con mis amigos, estar en el chat, internet, o video juegos, escuchar música, ir a
bares, ir al cine, chatear por teléfono, no hacer nada, dormir y hacer grafitis, pues yo considero de tiempo de ocio
porque de pronto no son actividades muy productivas para nuestra vida en la cual no estamos aprendiendo nada o no
nos aporta nada para nuestro desarrollo personal
E4. Ver televisión o video, hacer deporte, ejercicio, salir con mis amigos, estar en el chat, escuchar música, pasear, ir
a espectáculos deportivos, hablar o chatear por teléfono pues creo que son las actividades que en su rutina mas
realiza
E5. Ver televisión o video, leer, salir con mis amigos, estar en el chat, escuchar música, ir al cine, practicar juegos de
mesa y hablar o chatear por teléfono son las cosas que uno realiza no frecuentemente pero que las realiza de vez en
cuando
E6. Ver televisión o video, estar en el chat, internet o video juegos, escuchar música, ir a bares, ir a conciertos, hablar
o chatear por teléfono y dormir, pues las considero de tiempo de ocio por no tener ninguna actividad que hacer
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E7. Ver televisión o video, hacer ejercicio, salir con mis amigos, estar en el chat, escuchar música, hablar y chatear
con los amigos y no hacer nada en el tiempo de divertirse que uno tiene
E8. Ver televisión o video, estar en el chat, internet o video juegos, ir a bares, practicar juegos de mesa, hablar o
chatear por teléfono no hacer nada, dormir, montar patineta, creo que serian de tiempo de ocio porque son
actividades que no aportan mucho a nuestra vida
E9. Ver televisión o video, hacer deporte o ejercicio, salir con los amigos, estar en el chat, internet o video juegos,
escuchar música, pasear, ir al cine, ir a conciertos, hablar o chatear por teléfono no hacer nada, dormir porque
cotidianamente es lo que hacemos porque no tenemos ningún trabajo o nuestros padres no nos lo exigen
E10. Ver televisión o video, estar en el chat, internet o video juegos, escuchar música, ir a bares, ir al cine, ir a
conciertos, hablar o chatear por teléfono, no hacer nada, dormir, montar patineta, hacer grafitis, son actividades que a
veces las quiero hacer o a veces no las quiero hacer pero que se van a involucrar en mi vida cotidiana
Pregunta 11. Otro concepto relacionado con el tiempo libre, es el tiempo de ocio. Y sobre este punto la encuesta
mostró que los estudiantes relacionan el tiempo de ocio con las actividades de descanso y diversión, no, con la idea
de un tiempo en que se realizan cosas innecesarias; a partir de este planteamiento, ¿Para ustedes que significa el
ocio?
E1. Ocio significa actividades las cuales no son necesarias y en las que podemos estar realizando otras que nos
pueden incluir más
E2. Actividades que hacemos pero que no aportan nada para mi vida
E3. Actividades que a veces hacemos inconscientemente, simplemente porque nos gusta o porque no aportan nada a
nuestra vida
E4. Actividades que no sirven para nuestro futuro
E5. Cosas o actividades que uno de vez en cuando realiza, cuando uno tiene espacio para eso uno las realiza no a
diario pero si de vez en cuando, como cuando está desocupado.
E6. Mal gastar el tiempo cuando a veces es necesario manejar el tiempo y medir el tiempo
E7. Es como perder el tiempo en esas cosas como de diversión
E8. El tiempo que desperdiciamos en lo malo en vez de cosas que aportan para la vida cotidiana
E9. Es lo que hacemos nosotros diariamente no diariamente como tal pero si lo hacemos frecuentemente pero en el
tiempo que nos queda libre nos puede cambiar un poco la personalidad que ya uno sale a la calle escucha palabras
que no son buenas para la vida y uno se vuelve mañoso
E10. Ocio es por lo que uno se involucra es adictivo y no aportan nada a la vida
Pregunta 12. Susy es una estudiante de grado once, cuando termina todas sus actividades dedica una gran parte de su
tiempo en leer sus libros favoritos. ¿Qué cree sobre la actividad que realiza Susy?
E1. Es una actividad interesante ya que al leer aprende más y puede tener más conocimiento
E2. Me parece bien lo que hace al leer está aportando algo a su vida
E3. Tienen un factor positivo y otro negativo, positivo porque está acumulando conocimiento pero uno negativo
porque no dedica tiempo a la ejercitación física
E4. Porque es para adquirir más conocimiento
E5. Cosas que uno no hace frecuentemente lo incentivan a uno a mejorar y hacer cosas
E6. Ya que aporta mucho a tener conocimiento y saberes
E7. Para obtener un mejor conocimiento
E8. Considero que ella hace bien al leer porque le aporta cosas, conocimientos a su vida cotidiana
E9. Porque leyendo se llena de información, conoce cosas que el actor quiso dar a conocer para que leyera el libro y
también es bueno para uno porque son cosas que le van quedando en la mente y pueden salir a futuro
E10. Porque frecuentemente lo está haciendo, el tiempo libre es para salir de la vida cotidiana y ella comenta que
siempre lo hace frecuentemente ya no sería un tiempo libre ya se estaría involucrando en una sola actividad y eso es
ocio porque ella lo quiere hacer para obtener más información
¿Consideran esta actividad de tiempo libre o de tiempo de ocio?
E1.Tiempo libre
E2.Tiempo libre
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E3.Tiempo libre
E4.Tiempo libre
E5.Tiempo de ocio
E6.Tiempo libre
E7.Tiempo libre
E8.Tiempo libre
E9.Tiempo libre
E10.Tiempo de ocio
Pregunta 13. ¿Cuáles actividades domesticas realiza con frecuencia en su casa?
E1. Hacer aseo en la casa
E2. El aseo
E3. Lavar los platos y muy de vez en cuando barrer
E4. Hacer el aseo
E5. Actividades domésticas hacer aseo en la casa
E6. A mí me gusta cocinar
E7. Hacer oficio
E8. El aseo de la casa y cocinar
E9. A mi pues, yo colaboro con las cosas que son para la casa, yo ordeno mi cuarto, mi mamá hace las cosas de la
casa.
E10. Yo me encargo solo de mi pieza depende de lo que ella necesite mi uniforme mis overoles yo siempre los lavo
con la lavadora y cocinar
¿Por qué?
E1. Desde pequeña me han criado a ser ordenada tener buena limpieza y lo hago por ayudarle a mi mamá
E2. Me enseñaron a ser así ya lo vemos como una obligación y más que todo es por nuestro orden, por no hacernos
quedar mal nosotros mismos
E3. Son las actividades más fáciles que me gusta realizar y además es como para pasar el tiempo
E4. Me gusta ver la casa arreglada
E5. A mí desde pequeño me enseñaron hacer aseo en la casa a ser ordenado a vivir en un ambiente agradable
E6. Porque a un futuro si uno es una persona sola y uno se quiera alejar de la familia pues uno necesita saber porque
mayoría de las personas hay personas que no les gusta cocinar o no aprenden y uno queda como mal
E7. Para mantener en orden la casa
E8. Ya por ayudar a la familia
E9. Si mi mamá necesita ayuda de uno pues uno le ayuda
E10. Depende de la ocasión
¿Las realiza por gusto o por obligación?
E1. Por gusto y por sentirse bien pues si uno no se siente bien en un lugar, seria incomodo
E2. Por gusto para un buen aseo
E3. Por obligación
E4. Por ver la casa arreglada y ordenada
E5. Por gusto, por ver las cosas arregladas
E6. Gusto y necesidad si no cocinamos y no hacemos aseo pues toda la vida viviríamos sin tener nada que comer
E7. Porque uno tiene que vivir en una mejor condición
E8. Hago las actividades por gusto por conocimiento ya que toda la vida no va a estar ahí de mantenido
E9. Por gusto porque depende de la familia cada quien tiene su forma de ser en su ámbito de orden eso es lo que uno
busca si usted es ordenado pues tiene sus cosas bien ordenadas
E10. Por gusto y sentirme a gusto a mi alrededor
¿Consideran que estas actividades son de tiempo libre, tiempo de ocio o ociosidad?
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E1. Tiempo libre
E2. De tiempo libre
E3. Tiempo libre
E4. De tiempo libre
E5. De ocio
E6. Tiempo libre
E7. Tiempo libre
E8. Tiempo de ocio
E9. Tiempo de ocio
E10. Tiempo libre
Pregunta 14. Nos interesa saber, en qué momentos o situaciones de descanso, Ustedes sienten que están
“matando el tiempo” porque no encuentran nada que hacer. Por favor cuéntenos sus experiencias de este tipo.
E1. Al salir con la familia estamos matando tiempo en el que podríamos hacer cosas nuevas haciendo algo más
interesante
E2. Estar en la casa sin nada que hacer, o cuando uno duerme pues en ese tiempo se pueden hacer cosas interesantes
E3. En los video juegos desaprovecho mucho el tiempo estando frente al televisor no sé porque lo hago será por
entretenerme pero la verdad después me arrepiento de gastar así el tiempo
E4. Ver televisión en vez de esto podría estar estudiando aprovechando el tiempo
E5. Mis papás son separados mato el tiempo en el computador cuando no tengo nada que hacer y me distraigo mucho
duro hasta 6 y 7 horas pegado al computador
E6. Deberíamos utilizar el tiempo en algo que consideremos más importante para nuestra vida en lugar de estar en
tiempo libre
E7. Ver televisión no estamos haciendo nada importante
E8. Estar encerrada en la casa, acostada sin hacer nada porque creo que estoy perdiendo tiempo en cosas que no son
productivas
E9. En internet, en facenbook, twiter porque chateando uno dura horas haciendo esa labor en vez de estar
investigando cosas que le sirven a uno si no entiende algo del estudio
E10. Pues en las fiestas porque frecuentemente lo hacía y he reaccionado si no frecuentara tanto eso ahorraría una
parte de dinero y con eso aportar en la casa y en mi mismo
Tabulación
ACTIVIDADES
Ver TV o video
Leer
Hacer deporte o ejercicio
Salir con mis amigos
Estar en el chat, internet o video juegos
Escuchar música
Pasear
Tomar café
Ir a bares
Ir al cine
Ir de compras
Actividades artísticas
Ir a conciertos
Practicar juegos de mesa
Ir a espectáculos deportivos
Hablar o chatear por teléfono
Ir al teatro
No hacer nada
Dormir

ACTIVIDADES DE TIEMPO DE OCIO
21
10
10
12
17
16
7
3
9
18
6
9
7
8
12
16
10
14
14
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NOTA: A continuación se presenta el proceso de destilación desde la actividad 6. Desde la actividad 1 a la 5 están
descritas en el numeral 3.6.2 Método de análisis de contenido.
Actividad 6. Listado y mezcla de descriptores
Tabla 3. Clasificación de descriptores en los criterios de creencias sobre tiempo libre y ocio.
CREENCIAS SOBRE EL TIEMPO LIBRE
¿Qué es tiempo libre?
DESCRIPTORES
RECURRENCIA
RELACIÓN DE
S
SIGNIFICADO
[Entre semana, rutina diaria]
88
43
[Una actividad de tiempo libre ver tv],
Dedicado a actividades específicas
18
[El tiempo libre es estar en internet]
17
[El tiempo libre es hacer deportes]
10
[Los fines de semana trabajar]
27
37
[Entre semana trabajar]
Relacionado con o sin
6
[Hay tiempo para el estudio]
obligaciones
1
[El tiempo libre es cuando no tengo obligaciones]
3
[El tiempo libre es descansar]
24
31
Significa Descanso
[Es un tiempo para sí mismo]
3
[Las actividades de tiempo libre las elegimos por
2
descanso]
1
[El tiempo libres es poder expresarse]
1
[El tiempo libre es despejar la mente]
[Tiempo libre de diversión]
21
23
Significa diversión- distracción
[Las actividades de tiempo libre las elegimos por
2
diversión]
[El tiempo libre es hacer lo que me gusta]
7
10
Se dispone para sí mismo
Uno tiene que vivir su tiempo]
1

RELACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA: La televisión
DESCRIPTORES
[La tv distrae]
[Veo tv por descanso]
[Ver televisión actividad de ocio]
[Veo tv por gusto]
[No me gusta la tv]
[estar viendo una película es una manera de no estar en
la calle aprendiendo mañas]
[Veo tv por cultura]
[Veo tv por entretenerme]
[la televisión es una forma de diversión]
[al ver televisión se puede sentir]
[la televisión emociona]
[La tv influyen negativamente en la vida de las
personas]
[La tv aporta mensajes subliminales]
[la televisión es negativa por la mentiras]
[Los medio de comunicación, manipulan la mente de las
personas]

RECURRENCIA
S
22
56
11
6
5
4
1
2
2
1
1
1
11
5
4
4
2

RELACIÓN DE
SIGNIFICADO

La televisión es útil en la vida
cotidiana

37
La televisión ejerce una influencia
negativa
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[La tv no muestran la realidad de lo que sucede]
[La tv. no trae nada bueno]
[ver televisión daña la vista]
[borra los conocimientos del colegio]
[La tv no aporta nada]
[No se aprende viendo televisión]
[Algunos programas lo hacen volver bobo]
[Hay programas que no son educativos]
[los jóvenes imitan lo que ven]
[La televisión hace perder tiempo]

2
2
1
1
1
1
1
1
1

[Veo toda clase de programas]
[Veo películas]
[Veo novelas]
[Veo videos musicales]
[Veo con frecuencia tv en las noches]
[Veo tv por costumbre]
[La tv aporta educación]
[El aporte de la tv depende del programa que se mire]
[Es positivo informarnos con las noticias]
[Se aprende al ver televisión]
[vemos programas educativos]
[los documentales enseñan muchas cosas]
[me gusta programas de información]
[las películas enseñan

19
9
4
1
1
1
21
3

35
Cuáles son los programas de
interés

30
La televisión tiene un sentido
educativo

1
1
1
1
1
1

RELACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA: La radio
especialmente la música.
DESCRIPTORES
[Escucho música porque puedo expresar sentimientos]
[Escucho música porque me relaja]
[la música tranquiliza]
[La música me aporta liberación]
[la música cambia el estado de ánimo]
[La música que escucha depende del ánimo]
[Algunos tipos de música, lo hacen a uno sentir bien]
[Escucho música por liberarme de los problemas]
[Escucho música porque me distrae]
[La música deja enseñanzas]
[comparto la música con diferentes personas]
[Escucho música porque me agrada]
[Escucho música porque me gusta]
[Escucho música por motivación]
[Escucho música para dormir]
[la música ayuda a la concentración]
[La música no aporta nada]
[algunas canciones muestran la realidad]
[el rap enseña la realidad de lo que está pasando]
[la música es una forma de protestar]
[la música da libertad de pensar]

RECURRENCIA
S
10
52
8
1
1
1
1
1
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
6
2
1

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Motivos para mantener una relación
cercana con la música
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[La música aporta rumba]
[La música aporta experiencias]

[Escucho música todo el día]
[Escuchar música es actividad de ocio]
[De vez en cuando escucho música]
[Una actividad de tiempo libre escuchar música]
[Entre semana escuchar música]
[escucho música con frecuencia]
[escucho música cuando hago tarea]
[Cuando leo no puedo escuchar música]
[Escucho música en diferentes lugares]
[Escucho música cuando hago aseo]
[cuando se escucha música, se hace oficio más rápido]
[Escucho todo tipo de música]
[Escucho música en inglés]
[rock Nuevo]
[Escucho regge]
[Escucho rap]
[Escucho vallenato]
[Escucho salsa]
[Escucho baladas]
[Escucho música pop]
[el reggaetón enseña a tratar mal a las mujeres]
[existen músicas que ínsita a los muchachos a estar en
pandillas, a pelear, a fumar]
[algunos tipos de música muestran degradación]
[algún tipo de música incita la violencia]
[escucho música en clase, tipo escolta, con un solo
audífono y por el otro poniendo atención]
[escucho música en clase , dependiendo la profesora]
[cuando la profe es estricta, no nos deja escuchar
música]
[en la clase de matemáticas se puede escuchar música, si
no están explicando]
[si uno entiende la explicación, se enchufa y listo]
[no creo que se puedan hace dos cosas al tiempo,
escuchar música y entender la explicación]

1
1
1
1
11
9
9
2
2
1
1
1
1
1
1
17
4
3
2
2
3
1
1
1
5
4
3
3
1

39

Los momentos para escuchar
música

34

Cuál es la música preferida

15

Influencia negativa de la música

6

¿Música en el aula de clase?

1
1
1
1
1

EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES
DESCRIPTORES
RECURRENCI RELACIÓN DE SIGNIFICADO
AS
[Practico danzas]
8
30
Cuáles
son
las
actividades
[Entre semana ensayo danzas]
culturales de interés
4
[Si me gustaría participar en danzas]
2
[Actividad artística es bailar]
2
[Actividad artística es tocar guitarra]
2
[Me gustaría aprender a tocar instrumentos 1
musicales]
1
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[Actividad artística es tocar acordeón]
[Actividad artística es cantar]
[Actividad artística es ir a museos]
[Actividad artística es el arte]
[En artística practico deporte]
[Practico ajedrez]
[Practico manualidades]
[Practico el dibujo]
[Se practican por gusto]
[Se practican por distracción]
[Voy a cine]
[Las actividades artísticas y culturales son de
tiempo libre]
[Las actividades artísticas y culturales son de
tiempo de ocio]
[No práctico actividades artísticas ni culturales]
[No me gustan las actividades artísticas]
[No hay tiempo para practicar actividades artísticas
porque estamos estudiando]
[No me interesa practicar actividades artísticas por
el tiempo]
[Práctico actividades artísticas por distracción]
[Practico actividades artística gusta porque me gusta
expresarme]
[Práctico actividades artísticas porque siento que me
comunico con ella]
[El canto es una forma de expresar sentimientos]
[Las actividades artísticas y culturales sirven para
expresar sentimientos]
[El canto es una forma de expresar lo que uno
siente]
[Las practico por desahogarme]
[Trabajo formando jóvenes a nivel artístico y
cultura]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
2

23

Actividades culturales en tiempo
libre y en tiempo de ocio

10
3
1
1
1
1
1

18

Razones de práctica de actividades
culturales

2

6

Con las actividades culturales se
expresan emociones

1
1
1
1

EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FISICAS
DESCRIPTORES
[Práctico futbol]
[Me desempeño en Voleibol]
[Practico deporte]
[Me desempeño en golf]
[Participo en campeonatos]
[Practico baloncesto]
[me gustaría practicar natación porque uno se
prepara y es exigente]
[Si me gustaría practicar una actividad física]
[Me gustaría practicar patinaje artístico]
[me gustaría practicar voleibol]
[Correr]
[Hacer ejercicio]
[Practico GYM]
[Practico caminatas]

RECURRENCI
AS
10
37
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Cuáles son las actividades físicas
preferidas
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[Práctico danzas]
[No practico actividades físicas]
[No me gustaría practicar una actividad física]
[Las actividades físicas no son tiempo libre porque
no me gusta]
[No me gusta hacer ejercicio porque no soy buena
haciendo esas cosas]
[Me da pereza hacer ejercicio]
[No me gusta ningún deporte]
[Las actividades físicas son de tiempo libre]
[Una actividad de tiempo libre hacer deporte]
[Las actividades físicas son de tiempo de ocio]
[Las practico porque me gustan]
[Es importante en ocasiones especiales]
[Las practico por salud]
[Las actividades físicas quita el estrés]
[Las practico porque estar activo]
[Practico actividades físicas por distracción]
[Las actividades físicas se realizan para distraerse]
[Hago ejercicio por molestar y recochar]

22
3
3

35

Rechazo a las actividades físicas

31

Actividades físicas en tiempo libre y
en tiempo de ocio

25

Motivos para la
actividades físicas

2
2
3
23
7
1
8
5
3
2
2
2
2
1

práctica

de

EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES NOCTURNAS
DESCRIPTORES
[Salir a fiestas es divertido]
[Pasar una noche chévere]
[El fin de semana es bueno salir a fiesta]
[Me gusta ir a fiestas por bailar]
[Asisto a esos eventos por distracción]
[Asisto a esas actividades porque comparto con mis
amigos]
[Se participa para pasarla bien]
[Asisto a esas actividades por cambiar la rutina]
[Pienso que participaría en eventos por ser
autónomos]
[Participo en fiestas para tomar mis propias
decisiones]
[Asisto a fiestas por pasar el tiempo]
[Se asiste a actividades nocturnas en el colegio]
[Vivir experiencias nuevas]
[Uno de joven es muy fiestero]
[Es importante ir a eventos nocturnos]
[Se participa dependiendo del trabajo que
desempeñe]
[Participar en actividades nocturnas depende de cada
persona]
[Asisto a esas actividades porque me gusta]
[Me gusta la música]
[Cuando sea mayor de edad no asistiría a estos
eventos]
[No asistiría porque somos estudiantes]
[Al pasar el tiempo se pasa la fiebre de ir a fiestas]
[Debemos estar concentrados en el estudio para salir

RECURRENC
IAS
12
44
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Razones de participación en las
actividades nocturnas
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adelante]
[Las actividades nocturnas dañan las personas]
[Lo malo son los problemas]
[Los problemas son por agresión]
[Se arma el problema con batalla de piedras]
[Se arma el problema por puñaladas]
[Es peligros ir a rumbear]
[Las fiestas le afectan la mente]
[La fiestas afectan el físico]
[Las personas que asisten a fiestas eligen si quieren
consumir alcohol o drogas]
[Las actividades nocturnas conllevan al alcohol]
[En todas las fiesta y los toques hay alcohol]
[Todas las fiesta y los toques hay drogas ]
[Todas las fiesta y los toques hay cigarrillos]
[No es importante dedicar tiempo a las actividades
nocturnas]
[No me gusta ir a fiestas]
[No solo hay tiempo de fiesta]
[Las actividades nocturnas son de tiempo de ocio]

6
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26

Percepción negativa
actividades nocturnas

sobre

1

1

Se clasifican en tiempo de ocio

las

RELACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES ACADEMICAS: La lectura

DESCRIPTORES
[Leer aporta conocimiento]
[Con la lectura se adquiere conocimientos]
[Practicando la lectura se aprende más]
[La lectura es positiva por el desarrollo intelectual]
[La lectura es exclusiva de la parte académica]
[La lectura ayuda a comprender]
[Leer sirve para aprender]
[Leer es una actividad cultural porque aporta cultura
general]
[La lectura aporta a la cultura]
[Las personas que leen son mejores personas]
[Leer despierta la iniciativa]
[Leer aporta algo a la vida]
[Leer construye]
[Leer es hacen las cosas que uno quiere]
[La actividad de lectura es interesante]
[Leer hace ver la vida desde otra perspectiva]
[Leer es interesante]
[Leer un libro enseña]
[Leer es una pasión]
[Leo por gusto]
[La lectura es una actividad de tiempo libre]
[En el tiempo libre leo]
[Leer es una actividad de tiempo libre]
[Leer es una actividad de ociosidad]
[La lectura es como una actividad de ocio]
[No me gusta leer]

RECURRENC
IAS
10
45
9
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
17
6
1
5
13

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Influencia positiva de la lectura

Se clasifica en tiempo libre, tiempo
de ocio y tiempo de ociosidad
Rechazo de la lectura
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[Si dedica todo el tiempo a leer, se vuelve loco]
[Lo negativo de la lectura es que se puede convertir
en una persona muy solitaria]
[Lo negativo de la lectura es que se puede convertir
en una persona muy solitaria]
[Si se dedica a leer, puede quedarse sin amigos]
[Leer es aburrido]
[Uno podría estar jugando o haciendo cosas más
divertidas]

3
1
1
1
1
1

RELACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES ACADEMICAS: Tareas escolares
DESCRIPTORES
[El interés con que realiza tareas depende de la
exigencia]
[Hace tareas para salir adelante]
[Hace tareas por pasar la materia]
[Me gustan las tareas de dar mi opinión]
[Todas las tareas aportan]
[Se hace las tareas por el proyecto de vida]
[Todas las tareas sirven para la vida]
[Cuando se hacen las tareas juicioso, uno aprende]
[Las tareas son una responsabilidad]
[Me gustan la tareas de escribir]
[Gusto por tareas de español porque me gusta
escribir]
[Con la escritura se mejora la ortografía]
[Me gustan las tareas de Español porque se piensa]
[Me gustan las tareas de Español para mejorar la
ortografía]
[Las matemáticas me gusta]
[Con
las
matemáticas
me
desarrollo
intelectualmente]
[Pongo interés a las matemáticas]
[Cuando hay evaluaciones le dedico tiempo a las
tareas]
[Le pongo interés a la materia que se me facilita]
[Las tareas de ética aportan a la vida para
reflexionar]
[Me gustan las tareas de pensar]
[Hago tareas depende de los que estén conectado]
[Se aprende más en el colegio]
[Hacer tareas actividad de tiempo libre]
[Dependiendo de la tarea dedica tiempo]
[Entre semana hacer tareas]
[Dedico tiempo a lo que me interesa]
[Dedico tiempo a realizar las tareas]
[Dedico dos horas los fines de semana]
[Dedico tiempo a realizar las tareas]
[Hago las tareas por gusto cuando tengo tiempo]
[Hago tareas cuando tengo espacios libres]
[Realizo las tareas cuando me gustan]
[Dedico bastante tiempo a las tareas]
[En la mañana hace tareas]

RECURRENC
IAS
9
67
6
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22
10
3
1
1
1
1
1
1
1
1

46

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Razones por las que hace tareas

Los momentos para las tareas
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[Hago tareas porque me gusta aprender más sobre el
tema]
[Hago tareas con dedicación]
[Hago las tareas porque me gusta aprender]
[Nosotros vemos la tarea como algo que toca]
[Hago tareas por cumplir]
[Hago tareas cuando es para una nota importante]
[Hago las tareas para subir la nota]
[Hago tareas porque me queda poco tiempo para
graduarme]
[Hago las tareas porque me toca]
[Hago tareas para ir bien]
[Hago las tareas por la nota]
[Hago las tareas por obligación]
[Realizo las tareas para pasar]
[Dedico poco tiempo a hacer las tareas]
[Depende del interés para hacer la tarea]
[No me gusta las guías o copiar]
[Si es algo que no me interesa, copio]
[No le pone cuidado a las tareas]
[Las tareas son una pérdida de tiempo]
[las tareas no sirven porque uno no aprende]
[Los trabajos solo es copiar y pegar y no entiendo]
[Es más fácil venir y copiar en el salón]
[No me gustan las tareas]
[No me gusta repasar]
[No me parecen las tareas interesantes]
[Son aburridas]
[Las tareas no me interesan]

1
1
1
7
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Aceptación y rechazo de las tareas

1

EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOMESTICAS

DESCRIPTORES
[realizo actividades domesticas por gusto]
[realizo actividades domésticas por obligación]
[Se hacen actividades domesticas por colaboración]
[Realizo actividades domésticas por ayudar a mi
mamá]
[Las actividades se hacen para sentirme bien]
[Las actividades domesticas se hacen por limpieza]
[Realizo actividades domésticas porque los demás
vean un ambiente agradable]
[Las actividades domesticas son responsabilidades]
[El aseo es primordial, lo hago porque se vean bien
las cosas]
[Realizo actividades domésticas porque no me gusta
el desorden]
[Porque me toca y porque el aseo dice mucho]
[Realizo actividades domésticas porque me dejen
salir]
[No me gustan los oficios domésticos]

RECURRENC
IAS
17
67
13
9
8
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Valoración de
domésticas.

las

actividades
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[No me gusta hacer oficio, pero tampoco me gusta
ver todo desordenado]
[Me da pena el desorden]
[No hago nada, mi mamá ya todo lo ha hecho]
[Raro que un papá haga oficio]
[Las actividades domesticas son de tiempo libre]
[Las actividades domesticas son de tiempo de
ociosidad]
[las actividades domésticas son parte del tiempo de
ocio]
[el fin de semana hacer todos los oficios]
[Entre semana hacer oficio]
[Los días que no hay clase realizo las actividades
domésticas]
[En la casa tiendo la cama]
[En la casa hay que lavar ]
[Cocinar]
[Sacar la basura]
[Arreglar el cuarto]

18
3
1

22

Se clasifica en tiempo libre, tiempo
de ocio y tiempo de ociosidad

15
2
1

18

Momentos para las actividades
domésticas

4
4
2
1
1

12

Cuáles
son
las
actividades
domesticas que realiza

CREENCIAS SOBRE TIEMPO DE OCIO
¿Qué es tiempo de ocio?
DESCRIPTORES
[Estar en el chat actividad de ocio]
[Jugar video juegos actividad de ocio]
[La tv es una actividad de ocio]
[Ir al cine actividad de ocio]
[Las actividades domesticas son de tiempo de ocio]
[Leer es una actividad de tiempo de ocio]
[Se lee en el tiempo libre]
[Son actividades de ocio hacer deporte]
[Actividades de ocio es pasear]
[Hacer ejercicio actividad de ocio]
[Actividades de ocio es salir con amigos]
[Montar patineta actividad de ocio]
[Son actividades de ocio leer]
[Practicar juegos de mesa actividad de ocio]
[Las actividades artísticas y culturales son de tiempo
de ocio]
[Son actividades de ocio estar en grupos de danzas]
[Una actividad de ocio es como un taller de arte]
[Una actividad de ocio es asistir al taller de teatro]
[Entre semana ensayo de la orquesta]
[Entre semana asistir a la escuela de formación]
[Actividades de ocio es tocar un instrumento]
[Ir a conciertos actividad de ocio]
[Actividades de ocio hacer grafitis]
[Ir de compras actividad de ocio]
[Son actividades de ocio es ir a bares]
[Dormir es una actividad de ocio]
[No sé que es ocio]

RECURRENC
IAS
23
145
10
10
10
10
9
8
8
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
20
55

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Cuáles son las actividades de
tiempo de ocio preferidas

Concepto de tiempo de ocio
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[el ocio es algo que a uno le gusta]
[Ocio significa mal gastar el tiempo]
[Ocio es aprendizaje]
[El ocio deja una enseñanza]
[El ocio es lo artístico]
[El ocio al algo que deseamos hacer]
[El ocio es una su pasión]
[El ocio es como un arte]
[Ocio es algo que me gusta]
[El ocio es que a uno no le importa nada]
[El ocio es como un tiempo perdido]
[El tiempo de ocio es cuando estoy desparchado]
[Ocio significa actividades que no son necesarias]
[Ocio significa actividades que se hacen cuando se
está desocupado]
[El ocio depende de cómo se aproveche el tiempo
libre]
[Ocio es estar activo]
[El tiempo de ocio hacer algo]
[Ocio es tener tiempo libre sin malgastarlo]
[Ocio forma de pensar]
[Las actividades de ocio se realizan rutinariamente]
[Las actividades de ocio no aportan nada]
[En actividades de ocio no se hace nada]
[Las
actividades
de
ocio
se
realizan
esporádicamente]
[Son actividades de ocio las que aportan en la salud]

12
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
5
2
1
1

15

Actividades en tiempos de ocio

FUNCION PSICOSOCIOLÓGICA DEL TIEMPO DE OCIO
DESCRIPTORES
[La distracción es algo que sale de lo cotidiano]
[La distracción es algo que se sale de la monotonía]
[La distracción es algo diferente]
[Ver televisión es un buen método de distracción]
[Se escucha música por distracción]
[Se eligen esas actividades por diversión]
[Ocio es una actividad de diversión]
[Entre semana estar con mi novia]
[Los domingos son de descanso]
[Una actividad artística es descansar]
[Son actividades de ocio las que aportan en lo
personal]
FUNCION SOCIAL DEL TIEMPO DE OCIO
DESCRIPTORES
[El fin de semana compartir con los amigos]
[Participo de eventos para compartir con mis amigos]
[Entre semana salir con mis amigos]

RECURRENC
IAS
2
6
1
1
1
1
3
6
2
1
1
3
1
1

RECURRENC
IAS
8
57
7
6

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Significa distracción

Significa diversión

Significa descanso

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
Tiempo de interacción con amigos
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[Escucho música con amigos]
[Se mata tiempo cuando salgo con amigos]
[Participo en eventos nocturnos por ser sociable]
[Los fines de semana salir a bailar y tomar con mis
amigos]
[Entre semana compartir con mis amigos]
[ir con mis amigos a Chicalá]
[asisto por compartir con los amigos]
[un fin se semana salgo con mis amigos]
[asisto por compartir con los amigos]
[salir con amigos
[reunirme con mis amigos]
[lo bueno es compartir con los amigos]
[Es compartir con los amigos]
[escucho música con mis amigos]
[los fines de semana salir con la novia]
[El fin de semana compartir con mi familia]
[Hago actividades domesticas por ayudar a mi
mamá]
[Escucho música en familia]
[escucho música con mi familia]
[Ver televisión permite la unión familiar]
[un fin se semana salgo con mi familia]
[un domingo es familiar]
[Se mata el tiempo cuando se sale y comparte con la
familia]
[Participo en eventos por compartir con mi familia]
[hay tiempo para la familia]
[salir a pasear es compartir con la familia]
[escucho música con mi hermano]
[El fin de semana salir con mi hermano]
[Escucho música con mi hermana]
[En el tiempo libre ayudar a mis padres]
[El fin de semana salir con mi hija]
[Escucho música solo]
[La música que escucho no le gusta a nadie]

6
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
8
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

38

Tiempo de interacción con familia

21
2

23

Tiempo de soledad

CREENCIAS SOBRE EL CONCEPTO DE OCIOSIDAD
DESCRIPTORES
[En tiempo de ocio no sé hacer nada]
[ocio es cuando no hay nada que hacer]
[No hacer nada actividad de ocio]
[Los fines de semana no hago nada]
[tiempo de ocio es un tiempo perdido]
[cuando estoy aburrida es ocio]
[me puedo sentar en el computador y no hacer nada]
[no encuentro nada que hacer]
[cuando se acaba el día y digo no hice nada]
[siento que no hago nada cuando espero a alguien]
[no encuentro que hacer]
[Tiempo de ocio no desarrollo nada que me sirva
para la vida]
[muchas veces no tengo nada que hacer]

RECURRENC
IAS
19

RELACIÓN DE SIGNIFICADO
No hay nada que hacer
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[En el tiempo de ocio se desarrollan actividades
porque no hay nada que hacer]
[Se elige la distracción y el descanso porque no hay
nada que realizar]
[saldría a eventos nocturnos porque no tengo nada
más que hacer]
[veo t.v. porque no tengo nada que hacer]
[El tiempo libre es no pensar en nada]
[El tiempo libre es no hacer nada]
[se mata tiempo sin hacer nada]
[Se mata tiempo si no hay nada interesante que
hacer]
[Se mata tiempo cuando no hay nada que hacer]
[mato tiempo cuando no encuentro nada que hacer]
[mato tiempo cuando no encuentro que hacer]
[Se mata tiempo cuando se hacen actividades]
[Estoy matando el tiempo cuando salgo a fiestas]
[Se mata tiempo cuando estoy encerrada en la casa]
[Se mata tiempo en la casa]
[Se mata tiempo cuando duermo]
[duermo para pasar el tiempo]
[Se mata tiempo acostada]
[mato tiempo en la cama]
[Estoy matando el tiempo cuando veo tv]
[Estoy matando el tiempo cuando miro tv]
[Se mata tiempo cuando miro al techo]
[Se mata tiempo si estoy aburrido]
[Se mata tiempo si está lloviendo]
[Se mata el tiempo cuando no se tiene plata]
[Estoy matando el tiempo cuando salgo con mi
familia]
[estoy con mis amigos por pasar el tiempo]
[no tengo nadie con quien salir]
[No tengo con quién salir]
[Estoy matando el tiempo cuando me la pasó
chateando]
[en las rede sociales se mata mucho tiempo]
[Se mata tiempo chateando]
[estoy en el computador porque no tengo nada que
hacer]

18

Cuando se mata el tiempo

8

Matar el tiempo en compañía

Actividad 7. Tejido de relaciones, campos semánticos y primeras categorías
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE
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Figura 1. Campo semántico Concepto de tiempo libre
RELACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA: La televisión

Figura 2. Campo semántico La televisión
RELACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA: La radio
especialmente la música.
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Figura 3. Campo semántico La radio especialmente la música
EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
CULTURALES

Figura 4. Campo semántico Actividades Culturales
EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FISICAS

187
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO

Figura 5. Campo semántico Actividades Físicas
EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES NOCTURNAS

Figura 6. Campo semántico Actividades Nocturnas
RELACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES ACADEMICAS: La lectura
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Figura 7. Campo semántico La lectura
RELACIÓN DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES ACADEMICAS: Tareas escolares

Figura 8. Campo semántico Las tareas escolares
EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOMESTICAS

189
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO

Figura 9. Campo semántico Actividades Domesticas
CREENCIAS SOBRE TIEMPO DE OCIO

Figura 10. Campo semántico Concepto de ocio
FUNCION PSICOSOCIOLÓGICA DEL TIEMPO DE OCIO
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Figura 11. Campo semántico Función Psicosociologica
FUNCION SOCIAL DEL TIEMPO DE OCIO

Figura 12. Campo semántico Función social
CREENCIAS SOBRE TIEMPODE OCIOSIDAD
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Figura 13. Campo semántico Concepto de ociosidad
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE
Tabla 1. Primeras categorías de análisis
Creencias
Categoría
Información contenida
¿QUÉ ES TIEMPO LIBRE?
Dedicado a actividades
Rutina diaria
específicas
Ver tv
Internet
Deportes
Relacionado con o sin
Trabajar
obligaciones
Estudiar
Sin obligaciones
Significa Descanso
Descansar
Expresión
Despejar la mente
Significa diversión- distracción
Divertirse
Se dispone para sí mismo
Hacer lo que me gusta
Vivir el tiempo
RELACIÓN
DEL
TIEMPO Utilidad en la vida cotidiana
Distrae
LIBRE CON MEDIOS DE
Descanso
COMUNICACIÓN MASIVA: La
Actividad de ocio
televisión
Gusto
.
Cultura
Entretiene
Diversión
Sentimientos
Influencia negativa
Mensajes subliminales
Dice mentiras
Manipulación
Realidad
Nada bueno
Dana la visión
Borra conocimientos
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Programas de interés

Sentido educativo

RELACIÓN
DEL
TIEMPO
LIBRE CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN MASIVA: La
radio especialmente la música

Motivos para mantener una
relación cercana con la música

Los momentos para escuchar
música

Música preferida

Influencia negativa de la música

No aporta
No es educativa
Imitación
Perder tiempo
Toda clase
Películas
Novelas
Videos musicales
Por costumbre
Aporta educación
Depende del programa
Noticias
Programas educativos
Documentales
Información
Enseña
Expresar sentimientos
Relaja
Tranquiliza
Me libera
Cambia el ánimo
Distrae
Enseña
Comparto
Gusto
Motiva]
Para dormir
Concentración
Muestra la realidad
Forma de protesta
Pensamiento
Rumba
Experiencias
Todo el día
En tiempo de ocio
De vez en cuando
En tiempo libre
Entre semana
Con frecuencia
Cuando hago tarea
Cuando leo
Diferentes lugares
Cuando hago aseo
Todo tipo
En inglés
Rock Nuevo
Regge
Rap
Vallenato
Salsa
Baladas
Pop
Tratar mal a mujeres
Estar en pandillas, a pelear, a
fuma]
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Música en el aula de clase

EL TIEMPO LIBRE FRENTE A
LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES CULTURALES

Actividades culturales de su
interés

Actividades culturales en tiempo
libre y en tiempo de ocio
Razones de practica

Con las actividades culturales se
expresan emociones

EL TIEMPO LIBRE FRENTE A
LA
PARTICIPACIÓN
EN
ACTIVIDADES FISICAS

Cuáles son las actividades físicas
preferidas

Rechazo a las actividades físicas

Degradación
Violencia
Tipo escolta
Dependiendo la profesora
Si la profe es estricta, no se
escucha
Matemáticas
Se enchufa y listo
No se puede hace dos cosas al
tiempo
Danzas
Tocar instrumentos musicales
Cantar
Ir a museos
Arte
Deporte
Ajedrez
Manualidades
Dibujo
Gusto
Distracción
Cine
Tiempo libre
Tiempo de ocio
No práctico
No me gustan
No hay tiempo
No me interesa
Práctico por distracción
Expresión
Me comunico con ellas
El canto expresa sentimientos
Expresar sentimientos
Desahogo
Trabajo
Futbol
Voleibol
Deporte
Golf
Campeonatos
Baloncesto
Natación
Actividad física
Patinaje artístico
Correr
Hacer ejercicio
GYM
Caminatas
Danzas
No practico
No me gustan
No son tiempo libre
No me gusta hacer ejercicio
Me da pereza
No me gusta el deporte
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Actividades físicas en tiempo libre
y en tiempo de ocio
Motivos para la práctica de
actividades físicas

EL TIEMPO LIBRE FRENTE A
LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES NOCTURNAS

Razones de participación en las
actividades nocturnas

Percepción negativa sobre las
actividades nocturnas

RELACIÓN DEL TIEMPO
LIBRE CON ACTIVIDADES
ACADEMICAS: La lectura

Se clasifican en tiempo de ocio
Influencia positiva de la lectura

Son de tiempo libre
Son de tiempo de ocio
Me gustan
Son importante
Por salud
Quita el estrés
Estar activo
Distracción
Por molestar o recochar
Diversión -Distracción
Noche chévere
El fin de semana salir a fiesta
Me gusta bailar
Compartir con mis amigos
Pasarla bien
Cambiar la rutina
Autonomía
Propias decisiones
Pasar el tiempo
En colegio
Vivir experiencias nuevas
Fiestero
Es importante
Dependiendo del trabajo que
desempeñe
Depende de cada persona
Gusto
Me gusta la música
Si es mayor de edad no asistiría
No asistiría porque somos
estudiantes
Con el tiempo se pasa la fiebre
Concentración
Dañan a las personas
Lo malo son los problemas
Problemas con batalla de piedras
Problema por puñaladas
Es peligros ir a rumbear
Afectan la mente
Afectan el físico
Se elige consumir alcohol o
drogas
Conllevan al alcohol
Drogas
Cigarrillos
No es importante dedicar tiempo
No me gusta
El tiempo no solo es de fiesta
Tiempo de ocio
Aporta conocimiento
Se aprende
Desarrollo intelectual
Exclusiva de la parte académica
Ayuda a comprender
Actividad cultural
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Se clasifica en tiempo libre,
tiempo de ocio y tiempo de
ociosidad
Rechazo de la lectura

RELACIÓN DEL TIEMPO
LIBRE CON ACTIVIDADES
ACADEMICAS: Tareas escolares

Razones por las que hace tareas

Momentos para las tareas

Aceptación y rechazo de las tareas

Aporta a la cultura
Las personas que leen son mejores
personas
Despierta la iniciativa
Aporta a la vida
Construye
Hacer cosas que quiero
Interesante
Ver la vida desde otra perspectiva
Es una pasión
Gusto
Tiempo libre
Tiempo de ocio
Tiempo de ociosidad
No me gusta leer
Se vuelve loco
Convertir en una persona solitaria
Quedarse sin amigos
Es aburrido
No permite divertirse
Depende de la exigencia
Salir adelante
Pasar la materia
Opinar
Aportan
Proyecto de vida
Aprender
Responsabilidad
Tareas de escribir
Gusto
Se mejora la ortografía
Sirve para pensar
Tareas de números
Desarrollo
intelectual
con
matemáticas
Cuando hay evaluaciones hago
tareas
Pongo interés a la materia que se
me facilita
Reflexionar
Hago tareas si hay alguien
conectado
Actividad de tiempo libre
Dependiendo de la tarea
Entre semana
Si me interesa
Fines de semana
Dos horas
Cuando tengo tiempo
Cuando tengo espacios libres
Gusto
Bastante tiempo
En la mañana
Dedicación
Por obligación
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EL TIEMPO LIBRE FRENTE A
LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES DOMESTICAS

Valoración de las actividades
domésticas.

Se clasifica en tiempo libre,
tiempo de ocio y tiempo de
ociosidad
Momentos para las actividades
domésticas
Cuáles son las actividades
domesticas que realiza

Por cumplir
Por la nota
Queda poco tiempo
graduarme
Ir bien
Para pasar
Depende del interés
No me gusta
No me interesa
No le pone cuidado
Pérdida de tiempo
No aprende
Copiar y pegar sin entender
No me gusta repasar
Son aburridas
Gusto
Por obligación
Colaboración
Sentirse bien
Limpieza
Ambiente agradable
Responsabilidad
Es primordial
No me gusta el desorden
El aseo dice mucho
Por salir
No me gustan
Por pena
No hago nada
Tiempo libre
Tiempo de ociosidad
Tiempo de ocio
Fin de semana
Entre semana
Días sin clase
Tender la cama
Lavar
Cocinar
Sacar la basura
Arreglar el cuarto

CREENCIAS SOBRE TIEMPO DE OCIO
Tabla 2. Primeras categorías de análisis
Creencias
Categoría
Información contenida
¿QUÉ ES EL TIEMPO DE Cuáles son las actividades de
Estar en el chat
OCIO?
tiempo de ocio preferidas
Jugar video juegos
La tv
Ir al cine
Leer
Deporte
Pasear
Hacer ejercicio
Salir con amigos
Montar patineta
Juegos de mesa

para
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Concepto de tiempo de ocio

Actividades en tiempos de ocio

FUNCION
PSICOSOCIOLÓGICA
TIEMPO DE OCIO

Significa distracción
DEL

Significa diversión

Significa descanso

FUNCION SOCIAL DEL
TIEMPO DE OCIO

Tiempo de interacción con amigos

Danzas
Arte
Teatro
Orquesta
Escuela de formación
Tocar un instrumento
Ir a conciertos
Hacer grafitis
Ir de compras
Ir a bares
Dormir
No sé que es
Algo que a uno le gusta
Mal gastar el tiempo
Aprendizaje
Enseñanza
Lo artístico
Algo que deseamos hacer
Es una pasión
Es arte
No importa nada
Tiempo perdido
Se esta desparchado
No es necesario
Desocupado
Aprovechar el tiempo libre
Estar activo
Hacer algo
Tiempo libre sin malgastarlo
Forma de pensar
Rutina
No aportan
Se realizan esporádicamente
Salud
Salir de lo cotidiano
Salir de la monotonía
Diferente
Ver
televisión
método
de
distracción
Se escucha música por distracción
Elegir actividades
Ocio es diversión
Estar con mi novia
Los domingos son de descanso
Una
actividad
artística
es
descansar
Actividades que aportan en lo
personal
El fin de semana compartir
Participar en eventos
Entre semana salir con amigos
Escuchar música
Mata tiempo
Sociable
Bailar y tomar
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Tiempo de interacción con familia

Tiempo de soledad

ir a Chicalá
El fin de semana salir con la novia
Compartir
Ayudar a mi mamá con los oficios
Escuchar música
Ver tv
Salir a pasear
Matar tiempo
Participar en eventos
Dedicar tiempo
Escucho música con mi hermano
Salir con mi hermano
El fin de semana salir con mi hija
Escuchar música
Lo que hago no le gusta a nadie

CREENCIAS SOBRE TIEMPODE OCIOSIDAD
Tabla 3. Primeras categorías de análisis
Creencias
Categoría
¿QUÉ ES EL TIEMPO DE No hay nada que hacer
OCIOSIDAD?

Cuando se mata el tiempo

Matar el tiempo en compañía

Información contenida
En tiempo de ocio
Los fines de semana
Tiempo perdido
Aburrimiento
En el computador
No encuentro nada
Se acaba el día
Espero a alguien
No desarrollo nada que me sirva
para la vida
Desarrollo actividades de ocio
Distracción
Descanso
Salir a eventos
Ver t.v.
No pensar
Sin hacer nada
Nada interesante
Se hacen actividades
Salgo a fiesta
Encerrada en la casa
Cuando duermo
En la cama
Miro al techo
Aburrido
Lloviendo
No se tiene plata
Salgo con mi familia
Estoy con amigos
No tengo con quién salir
Chateando
Redes sociales
Estoy en el computador
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Actividad 8. Recuperación de textos base por categoría
8. RELACION DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES ESCOLARES: Las Tareas Escolares
8.1 Razones por las que hace tareas
8.1.1. Depende de la exigencia
Es que a veces unos profesores nos exigen más que otros, entonces digamos [Depende de la exigencia de cada
profesor] E3. Depende como de la exigencia [Depende de la exigencia]
8.1.2. Salir adelante
Mi interés es salir adelante [Salir adelante] E3. Salir adelante y salir del colegio [Hace tareas para salir adelante]
E6. Si uno hace el esfuerzo cuando joven más adelante se van a ver los frutos, es algo muy interesante tener algún
aprendizaje [Hace tareas para salir adelante] E2. Mi interés es salir adelante [Salir adelante]
8.1.3. Pasar la materia
Se hace tareas por pasar la materia [Pasar la materia]
8.1.4. Opinar
Leer la guía y lo que se me quedó en la cabeza escribirlo, mi pensamiento mi opinión. [Opinión]
8.1.5. Aportan
Si, cada uno se enfoca en su fuerte [Las tareas aportan] todas las tareas aportan pero hay tareas que aportan más
que otras [Aportan Aprendizajes] E1. Si, cada uno se enfoca en su fuerte [Las tareas aportan según el enfoque]
E4. Creo que la importancia de las tareas va más que todo en la persona que va hacer algo que le guste entonces va
hacer su trabajo y si no le gusta los otros también puede ser que los haga, puede que aprenda algo pero usted no lo va
a utilizar. [Aportan aprendizaje] E1. Todas [Todas las tareas aportan] E6. Son todas, depende de cómo haga
usted la tarea, si escribe lo que salga en el computador pues no aprende, pero si se da cuenta de lo que está
escribiendo, y tener conocimiento de lo que hace [Aporta dependiendo de cómo se haga la tarea] E1: yo creo que
ninguna pues no debe aportar algo pero yo no sé qué. [Creo que ninguna tarea aporta, pero si deben aportar,
pero no sé qué] E2: si nos pueden aportar algo pero no le prestamos atención a eso. [Las tareas pueden aportar
algo, pero no les prestamos atención a eso]

8.1.6. Proyecto de vida
Hago las tareas depende el proyecto de vida [proyecto de vida] E1. Interés de aprender más, tener un mejor
conocimiento para llegar a ser alguien en la vida [Realizo las tareas con el interés de aprender y ser alguien en la
vida] E4. Por adquirir más conocimiento y ser alguien en la vida [Adquirir conocimiento y ser alguien en la vida]
E7, Mejorar la calidad de vida [Mejor calidad de vida] E10. Adquirir conocimiento y poder desarrollarlo más
adelante [Adquirir conocimiento y ser alguien en la vida] E5: hago las tareas depende el proyecto de vida [se hace
las tareas por el proyecto de vida de cada uno] que uno tenga lo que vaya a realizar más adelante por así decirlo
pero digamos a mí me gusta la astronomía pero que se vea acá es como muy raro o sea si a mí me gusta y quiero
ejercer esa carrera me toca por aparte y por lo menos las tareas que yo veo no me aportan en nada para mi proyecto
no. [Proyecto de vida] E: me parecen que todas sirven para mi vida, cuando yo estoy trabajando, yo digo que a mí
me parecen que todas. [Todas las tareas sirven para la vida]
8.1.7. Aprender
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Realizo las tareas porque me interesa aprender [aprender] E8. Tener un aprendizaje después de todo, uno va a
necesitar algo. [Hace tareas por adquirir aprendizaje] E3. Hay gente que no toma enserio las tareas, porque de
pronto no les guste eso para un futuro pero al igual la gente que quiere saber de cultura le parece algo interesante que
sepa de todo, entonces me parece interesante hacer todas las tareas. [Es interesante hacer tareas para adquirir
aprendizaje] E3. Conocimiento práctico [Aportan conocimiento] E6. Tener conocimiento y así poder aprender
para ayudar a otra persona [Por tener conocimiento y poder ayudar a otros] E1. Sí, en las que uno mejor se
desempeña aporta mayor conocimiento [Las tareas en las que me desempeño me aportan más conocimiento] E2.
Sí, le aportan conocimiento que va a dar en la clase [Las tareas aportan conocimiento] E3, sí pero cuando estemos
totalmente dispuestos a aprender de esas tareas si se hacen a conciencia y cuando copiamos simplemente
traspasamos las palabras y no nos fijamos en el contenido [Las tareas aportan conocimiento cuando se hacen a
conciencia] E4. Si [Las tareas aportan conocimiento] E5. Yo si diría que una que otra, es cierto que se llega a
copiar y solo copia y se dedica es a copiar y uno que otro le pone la dedicación de ver que decía ahí [Algunas tareas
aportan conocimiento] E6. Nosotros cuando no hacemos tareas nos da mucha pereza de hacerlas y llegamos a
copiarlas hasta mal esta y mala nota tenemos [Las tareas aportan conocimiento] E7, De vez en cuando, cuando
quiero aprender hago las tareas, a mí no me gusta mucho hacer tareas me gusta más lo práctico y no lo teórico [Las
tareas aportan conocimiento] E8. Las tareas si aportan arto las tareas que ponen de investigaciones entonces uno va
adquiriendo conocimiento de algo que nosotros ni idea tenemos de ese tema [Las tareas aportan conocimiento] E9.
Si nos aportan arto porque nosotros no nacimos aprendidos y hay palabras que uno no conoce entonces por medio de
que nos manden a investigar uno va mirando las palabras que uno no conoce va mejorando la ortografía de uno y va
adquiriendo mejor conocimiento para la vida cotidiana [Las tareas aportan conocimiento para la vida cotidiana]
E10. Si porque uno comienza con varias tareas se podría describir en el trabajo y aquí en el colegio como los trabajos
de investigación y por fuera en el área laboral ya sería una labor que tiene que desempeñar una orden que nos puede
hacer progresar y dar una buena imagen y no pues porque las tareas no están teórico si no más práctico me gustaría
ver así algunas clases no todas [Las tareas aportan conocimiento] y porque me gusta para aprender más sobre el
tema. [Hago tareas porque me gusta aprender más sobre el tema] E4: creo que toda tarea tiene un fin siempre es
enseñarle algo a uno [toda tarea tiene un fin siempre es enseñar algo] Estudiante/3: pero digamos si uno hace las
tareas juicioso y con interés uno aprende más… [Cuando se hacen las tares juicioso, uno aprende]
8.1.8. Responsabilidad
Aportan en cómo manejar el tiempo y la responsabilidad ante las tareas [responsabilidad] E7: aportan en cómo
manejar el tiempo y la responsabilidad ante las tareas. [Las tareas aportan para saber cómo manejar el tiempo y
la responsabilidad]
8.1.9. Tareas de escribir
Me gustan las tareas de español porque me gusta escribir mucho. [Escribir] E6: español porque me gusta escribir.
[Gusto por tareas de español porque me gusta escribir]
8.1.10. Gusto
Depende del conocimiento que yo adquiera en cada materia, a mí me gusta el dibujo técnico yo soy muy adictivo a
esa materia y a la matemática cuando la entiendo me gusta estar metido en ella [gusto]
8.1.11. Se mejora la ortografía
Me gusta las tareas de español, eso hace que yo tenga buena ortografía [Se mejora la ortografía] E2: me gusta
español porque me gusta escribir mucho y eso hace que yo tenga buena ortografía. [Gusto por tareas de español
porque me gusta escribir, esto mejora la ortografía]
8.1.12. Sirve para pensar
Me gustan las tareas de pensar [pensar] E1: me gustan las tareas de pensar, por ejemplo a uno le da pereza hacer una
guía y uno copia el párrafo más importante y lo pone en la respuesta, pero a mí se me facilita leer la guía y lo que
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se me quedó en la cabeza escribirlo, mi pensamiento mi opinión. [Me gustan las tareas de pensar, de escribir mi
opinión, no me gusta las guías o copiar] E4: me gusta español porque lo pone a uno a pensar. [Me gustan las
tareas de español porque lo pone a uno a pensar] E1. Hay unas que no ponen como analizar y a pensar
8.1.13. Tareas de números
E7 le pongo más interés a matemáticas… [Pongo interés a las matemáticas]

8.1.14. Desarrollo intelectual con matemáticas
E9: dedico tiempo a las de matemáticas porque me gusta re arto y con eso me desarrollo intelectualmente más fácil.
…[pongo interés a las matemáticas, me gusta y me desarrollo intelectualmente] E9: porque me gusta re arto y
con eso me desarrollo intelectualmente más fácil. [Las matemáticas desarrollo intelectual]
8.1.15. Cuando hay evaluaciones hago tareas
E2. Yo le dedico tiempo después del colegio, cuando hay tareas o evaluaciones de resto no. [Cuando hay
evaluaciones le dedico tiempo a las tareas]
8.1.16. Pongo interés a la materia que se me facilita
E3. Depende de la materia, en las materias que mejor me desempeño esas materias es a las que mayor atención le
prestó, puesto que yo digo que en un futuro voy a implementar eso en la universidad yo quiero estudiar idiomas
entonces inglés es la materia que más esfuerzo le pongo en cambio los números no se me facilita mucho [El interés
depende de la materia] E5. Eso depende de cada materia de lo que uno entienda de lo que a uno le guste de lo que
uno se quiera destacar entre más le guste más interés y pues así a uno no le guste pues trata de poner interés como
para aprender [El interés depende de la materia] E8. Yo le pongo más interés a las que más tengo conocimiento y
las que menos pongo poco interés [Le pongo interés a la materia que se me facilita] E9. Para aprender más yo me
desempeño más en lo que es producción, administración, he trabajado con herramientas empresariales entonces uno
se motiva, como de administra [Le pongo interés a la materia que se me facilita]
8.1.17. Reflexionar
Estudiante/6: más o menos no han aportado en la vida, pero pienso que como para reflexionar para mí la ética
porque uno le dice más o menos como algo en la vida de que como debe ser. [Las tareas de ética aportan a la vida
para reflexionar]
8.1.18. Hago tareas si hay alguien conectado
E9: depende con los que esté conectados [hago tareas depende de los que estén conectado]
8.1.19. Actividad de tiempo libre
Las tareas son una actividad de tiempo libre [Tiempo libre] hacer las tareas en el tempo libre [Tiempo libre]
8.2. Momentos para las tareas
8.2.1. Dependiendo de la tarea
E1. Depende no, depende de la tarea [Dependiendo de la tarea dedica tiempo] E9. Depende de los trabajos que le
dejen a uno durante la clase [El tiempo que dedico a esas actividades depende de los trabajos que me dejen]
8.2.2. Entre semana
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E6. Mi día cotidiano es a parte de estudiar pues por las tardes cuando llego a la casa, hago tareas [Entre semana
estudiar y en las tardes hacer tareas] E10. Mi día cotidiano bueno mis días de lunes a viernes se podrían
corroborar en digamos en venir a la institución, hacer mis labores de estudio y pues aquí también, por ahí tipo seis de
la tarde me levantaría como a hacer mis labores académicas digamos que yo tengo que responder por las tareas y por
mi bueno, por la organización de mi uniforme. [Entre semana venir al colegio y en las tardes hacer tareas] E1
.Yo salgo del colegio cojo alimentador (risas) y me voy almorzar y ya hago lo que son tareas, hacer la comida
[almorzar, hacer tareas]. E1 .Lo cotidiano estudiar salgo de aquí para mi casa, tareas. [Estudiar, hacer tares] E2.
Normalmente me levanto, me alisto para venirme al colegio, estudiar, salir del colegio.[hacer las tareas, venir a
estudiar] E2: normalmente uno se levanta, desayuna, si tengo tareas las hago en la mañana, me vengo a estudiar al
medio día. . [Hacer las tareas, venir a estudiar] E2. Me levanto, vengo al servicio social, prácticamente me quedo
todo el día en el colegio, salgo, doy una vuelta vuelvo y dentro, vuelvo a la casa. . [Hacer las tareas, venir a
estudiar, servicio social, dar una vuelta y volver a casa]
8.2.3. Si me interesa
E2. Si son de i interés las hago o sino no [Interesa] E4. Realizo las tareas que son de mi interés, porque me gusta la
materia [Interesa]
8.2.4. Fines de semana
E3. Los sábados en la mañana tengo también que ir a la escuela de formación, en las tardes de vez en cuando voy a la
biblioteca y los domingos más que todo es para hacer tareas [Los sábados ir a la escuela de formación en la
mañana, por la tarde ir a la biblioteca y los domingos hacer tareas]
8.2.5. Dos horas
E1. Por máximo una hora diaria [Dedico a las actividades académicas una hora] E5. Sí se podría decir que una
hora [Dedico a las actividades académicas una hora] E6. Depende si uno necesita repasar para una evaluación una
o dos horas diarias E7. Una hora [Dedico a las actividades académicas una o dos horas cuando hay evaluaciones]
E8. El tiempo que uno le dedica acá en el colegio y en la casa que le ponen a uno tares por hay unas dos horas una
hora [Dedico a las actividades académicas dos hora] E7: cuando no había articulación desde las dos hasta las siete
y cuando hay articulación el miércoles entramos a la una y salimos a las seis entonces de dedico dos horas los fines
de semana también hago tareas. [Dedico dos horas los fines de semana y hago tareas] E2. No se pues lo que me
demore en hacer la tarea digamos hoy me dejaron una tarea y yo me acuerdo que tengo tarea y entonces la hago.
E5: como media hora E6: según el trabajo y ya por ahí una hora, dos horas [Dedico dos horas]
8.2.6. Cuando tengo tiempo
E3. Lo necesario [Lo necesario] E3. (…) cuando se hace tareas el único espacio que tengo para hacer tareas es en las
noches. [El único espacio para hacer las tareas es en las noches] E8: cuando me acuerdo [Hago tarea cuando me
acuerdo] E8: la verdad si muy poquito a veces cuando se me olvida y uno ahí no hace tareas, me dedico a hacer
otras cosas. [Dedico poco tiempo, cuando me acuerdo]
8.2.7. Cuando tengo espacios libres
E5. Esporádicamente 10% cuando hay la necesidad de utilizarlo en eso [Hacer tareas dedico un tiempo
esporádico] E6: hago tareas cuando tengo espacios libres. [Hago tareas cuando tengo espacios libres] E3: también
dejo las tareas para último día [dejo las tareas para el último día]
8.2.8. Gusto
E10. Depende del conocimiento que yo adquiera en cada materia, a mí me gusta el dibujo técnico yo soy muy
adictivo a esa materia y a la matemática cuando la entiendo me gusta estar metido en ella [Depende de él gusto que
tenga por la materia] Estudiante 8: Hay tareas como las de filosofía y física o matemáticas que no me gustas por
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eso no las hago al no ser que se para una nota importante. [Realizo las tareas cuando me gustan y cuando son
para una nota importante]
8.2.9. Bastante tiempo
Yo si considero que le dedico mucho tiempo a eso, mucho tiempo a los trabajos, mucho tiempo a las tareas fuera
del colegio, porque esto es la exigencia del colegio para pasar y tener buenas notas. [`Realizo las tares y dedico
mucho tiempo, para pasar y tener buenas notas] E8: le dedico cuando nos dejan tareas, hacer las tareas y una
vez que otra leer y listo E4: le dedico bastante tiempo porque a veces uno no alcanza pues como yo trabajo y hay
bastantes y entonces no queda el tiempo necesariamente yo le dedico arto [dedico bastante tiempo, avece no
alcanza el tiempo porque yo trabajo]
8.2.10. En la mañana
E1. Las mañanas [En la mañana hace tareas] E3 (…)estudiar en la mañana, en la tarde en la universidad en las
casas hacer tareas. [Estudiar en la mañana, en la tarde en la universidad y hacer tareas en casa] E3 (…) si igual,
pues cuando no hay universidad o algo así pues hago tareas [hacer tareas]

8.2.11. Dedicación
E/5: la realización de tareas dedico poco espacio, las hago pero no dedico así, que todo el tiempo haciendo tareas,
cuando son descansos dedico poco tiempo. [Dedico poco tiempo a hacer las tareas] E7: si le dedico arto tiempo a
las tareas. [Si dedico tiempo a realizar las tareas] E/2: depende del trabajo que hagamos, siempre yo las dejo al
final las que no me interesan pero cuando son de interés por ejemplo a mí me gusta mucho español me gusta
realizarlas y dedicar tiempo. [Dejo las tareas para el final, pero cuando son de mi interés las realizo y dedico
tiempo] si la tarea es para hoy y la dejaron hoy y es para el jueves pues el jueves la hago en la mañana, la verdad no
dedica mucho tiempo. [No dedico tiempo a hacer las tares] E8: yo cuando voy hacer algo si lo voy hacer le meto
dedicación (risas) le meto toda la dedicación [si voy a hacer la tarea le meto dedicación]
8.3. Aceptación y rechazo de las tareas
8.3.1. Por obligación
Hago las tareas simplemente porque me toca o sea yo siempre veo eso porque me toca y ya. [Hago las tareas
porque me toca] E2: porque toca hacer las tareas o si no pierdo. [Hago las tareas porque me toca] Por muy
mínimo que sea,[ pero el problema es que nosotros vemos una tarea como algo que nos toca [nosotros vemos la
tarea como algo que toca] Estudiante/9: de todas formas uno las tiene que hacer porque o si no se queda y es
como obligación que no le guste a uno eso si es diferente pero toca hacerlas de todas formas. [Realiza tareas por
obligación]
8.3.2. Por cumplir
E4: el único interés que yo le pongo al hacer las tareas es porque obviamente ya me queda poco tiempo para
graduarme, ahh y por cumplir, en un caso que no llegue a entregar una tarea el porcentaje de la graduación y por mi
parte yo hago las tareas por pasar el tiempo y el interés por las tareas es porque me sirven en el futuro. [Hago tareas
porque me queda poco tiempo para graduarme] E1: pues realmente yo hago mis tareas es por obligación y
realmente no le prestó atención a nada solo por cumplir y ya. [Hago las tareas por obligación y por cumplir]
8.3.3. Por la nota
E4. Con el interés de que algo va a sacar [Hace tareas por la nota] E1. Si solo realizo las tareas por la nota. [Hago
las tareas por la nota] E6: diría también por la nota [hago las tareas por la nota] porque así es más lo que uno
aprende en el colegio que con los trabajos [es mas lo que uno aprende en el colegio que con los trabajos] los
trabajos solo es copiar y pegar y uno no entiende nada la gracia lo que uno aprenda. [Los trabajos solo es copiar y
pegar y uno no entiende nada, la gracia es que aprenda] E3: pienso lo mismo, que por la nota. . [Hago las tareas
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por la nota] E9: depende la tarea, y como uno vaya en la materia depende la tarea por lo menos los profesores
dejan ciertos trabajos a cierre de periodo para subir esa nota pues si uno va mal obviamente uno la hace entonces
uno la va hacer con dedicación y con el tiempo necesario que necesita para hacer la tarea. [Cuando es cierre de
periodo hago las tareas para subir la nota]
8.3.4. Queda poco tiempo para graduarme
E4: el único interés que yo le pongo al hacer las tareas es porque obviamente ya me queda poco tiempo para
graduarme, ahh y por cumplir, en un caso que no llegue a entregar una tarea el porcentaje de la graduación y por mi
parte yo hago las tareas por pasar el tiempo y el interés por las tareas es porque me sirven en el futuro. [Hago tareas
porque me queda poco tiempo para graduarme]
8.3.5. Ir bien
E5: pues para ir bien. [Hago tareas para ir bien]
8.3.6. Para pasar
Realizo las tares y dedico mucho tiempo, para pasar [para pasar] E2. Pasar la materia [Hace tareas por pasar la
materia] E9: ¡tengo que pasar! es en lo que pienso, también depende si uno va bien y va bien pues no… entonces
uno ayuda a los compañeros que van mal [tengo que pasar, es lo que pienso cuando realizo las tareas]
8.3.7. Depende del interés
Realizo tareas dependiendo si es interesante o no [depende del interés] E1. Depende de las asignaturas [El interés
con que realiza tareas depende de la asignatura] E1: depende lo que se demore haciendo las tareas. porque uno
nunca dice hui tengo una tarea que emoción, vamos hacer es muy poco es muy raro y pues ya dependiendo la tarea
que uno le vea por qué si no es del interés de uno entonces uno la hace porque le toca, porque si fuese del interés de
uno entonces uno dice: bueno vamos a ponerle el interés a eso entonces yo creo que es más por el interés clase que
uno le tenga. [Uno realizar la tarea dependiendo del interés que tenga] E6: dedico mucho tiempo a una
exposición o sea demasiado cuando digamos me queda poco tiempo, ensayo lo mínimo, y me lo sé, pero si es un
trabajo que no me interese yo me lo copio depende si hay evaluación pues listo. [Dedico tiempo a lo que me
interesa, si es algo que no me interesa, copio] E7: dependiendo la materia que le guste suponiendo si a mí me dejan
una tarea de inglés porque a mí me gusta ingles yo la hago con interés y con agrado pero si me dejan una de
matemáticas o de física que no me gusta (???) E9: Digamos si uno las tareas juicioso o con interés [depende del
interés]
8.3.8. No me gusta
A uno le da pereza hacer una guía y uno copia [no me gusta]
8.3.9. No me interesa
Es más fácil venir y se copia en el salón, la verdad las tareas ni me interesan, son aburridas [no me interesan] E1: A
mí no me gusta hacer tareas, no son interesantes. [No me gustan las tareas, no son interesantes]
8.3.10. No le pone cuidado
Yo la verdad casi no le pongo cuidado hacer tareas [No le pone cuidado a las tareas]
8.3.11. Pérdida de tiempo
Claro hay tareas que son ilógicas, que le van a poner a uno a averiguar las medidas de una cancha de futbol, a mí me
parece pérdida de tiempo para el profesor y para mí, al profesor porque está perdiendo el tiempo calificando y a mí
porque estoy perdiendo el tiempo libre [Las tareas son una pérdida de tiempo] E9: creo que las tareas a uno como
que no le sirven porque uno no aprende, lo que aprende es aquí en el colegio, y pues si obviamente las tareas lo
llevan a uno más allá de pensar y a que se informa porque me gusta re arto y con eso me desarrollo intelectualmente
más fácil. [Creo que las tareas no sirven porque uno no aprende]
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8.3.12. No aprende
Nada la gracia lo que uno aprenda [uno aprende]
8.3.13. Copiar y pegar sin entender
Los trabajos solo es copiar y pegar y uno no entiende [solo copiar y pegar sin entender]
8.3.14. No me gusta repasar
No me gusta repasar [no me gusta repasar] E4: No me gusta repasar,[no me gusta repasar]
8.3.15. Son aburridas
Las tareas son aburridas [son aburridas] E8: es más fácil venir y se copia en el salón, la verdad las tareas ni me
interesan, son aburridas. [Es más fácil venir y copiar en el salón, las tareas no me interesan, son aburridas]
9. EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS
9.1. Valoración de las actividades domésticas
9.1.1. Gusto
Realizo las actividades domésticas por gusto [gusto], E7. Me parece que es por gusto porque me gusta tener mi
pieza aseada [Por gusto], E2. Gusto y obligación [Por obligación y gusto] E3. Son las actividades más fáciles que
me gusta realizar y además es como para pasar el tiempo [Me gusta hacer esas actividades por pasar el tiempo]
Me gusta ver la casa arreglada [Por ver la casa arreglada] E6. Porque a un futuro si uno es una persona sola y uno
se quiera alejar de la familia uno necesita saber porque mayoría de las personas hay personas que no les gusta
cocinar o no aprenden y uno queda como mal [Por necesidad en un futuro] E4: es por el gusto de que los demás
vean que es un ambiente agradable. [Realizo actividades domésticas por gusto que los demás vean un ambiente
agradable] E6: por gusto [realizo actividades domésticas por gusto] E6: cuando no hay clase pues uno lo hace
por gusto y los sábados pues por obligación. [Los días que no hay clase las actividades domésticas las hago por
gusto]
9.1.2. Por obligación
Por obligación [obligación], E2. Gusto y obligación [Por obligación y gusto] E6. Obligación y porque uno que va a
tener todo sucio, y porque le nace tener el apartamento limpio [Las realiza por obligación y por limpieza] E4. Por
ver la casa arreglada y ordenada [Por obligación] E6. Necesidad si no cocinamos y no hacemos aseo pues toda la
vida viviríamos sin tener nada que comer [Por necesidad] E9. Depende de la familia cada quien tiene su forma de
ser en su ámbito de orden eso es lo que uno busca si usted es ordenado tiene sus cosas bien ordenadas [Por
obligación] E2: a mí porque me toca, y pues por lo que dice él. [Porque me toca y porque el aseo dice mucho] E1:
obligación. [Realizo actividades domésticas por obligación] E2. si yo no lo hago me regañan entonces
toca…[realizo actividades domésticas por obligación] E3. A mí no me castigan si no que me dicen ¿usted por qué
no hizo oficio hoy? Lave esa losa [realizo actividades domésticas por obligación] E4 a mí me toca todo, uno lo
hace por ayudar a la mamá porque uno no va a dejar que la mamá trabaje como sirvienta, no es el hecho, uno sabe
que tiene obligaciones con la mamá. Es raro que un papá haga oficio. [Realizo actividades domésticas por
obligación] E5. a mí me toca todo pues uno lo hace por ayudar a la mamá porque uno no va a dejar que la mamá
trabaje como sirvienta no es el hecho uno sabe que tiene obligaciones con la mamá, pues raro que un papá haga
oficio E9: como soy la mayor entonces todo el oficio lo hago yo, tengo dos hermanos pequeños. [Realizo
actividades domésticas por obligación] E10: por obligación [realizo actividades domésticas por obligación]
9.1.3. Colaboración

206
CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO
Colaborarle a mi mamá con el oficio [colaboración], E1. Porque la mamá de uno trabaja duro, y uno tiene que
reconocer el esfuerzo que ella hace y a pesar de que a mí no me gusta de a mucho pero toca ayudarle de todos
modos [Porque la mamá trabaja todo el tiempo y hay que ayudar en la casa] E2. Porque uno ve que las otras
personas colaboran en la casa hacen y se esfuerzan entonces así uno también se esfuerza [Porque todos deben
colaborar en la casa] E4. Porque si no arreglo mi pieza nadie me la va a arreglar y si me la arreglar no me la
arreglan como yo quiero [Porque si no arreglo mi cuarto nadie me lo va arreglar] E7. Porque uno tiene que vivir
en una mejor condición [Por una mejor condición de vida]
9.1.4. Sentirse bien
Hago aseo para sentirme bien [sentirse bien]
9.1.5. Limpieza
Desde pequeña me han criado a ser ordenada tener buena limpieza [Limpieza]
9.1.6. Ambiente agradable
A mí desde pequeño me enseñaron hacer aseo en la casa a ser ordenado a vivir en un ambiente agradable [Ambiente
agradable]
9.1.7. Responsabilidad
Son responsabilidades que a uno le van inculcando, cuando uno es pequeño la mamá lo vestía lo bañaba le hacia la
comida ahora y ahora van saliendo responsabilidades [responsabilidades] E10. Depende de la ocasión [Por la
ocasión]
9.1.8. Es primordial
Porque cuando llega una visita lo primordial es el aseo y pues la presentación de la casa da mucho a entender la
presentación de uno yo lo hago porque se vean bien las cosas, no es tanto porque me toque, si no porque uno es
limpio. [El aseo dice mucho] E7. Porque uno tiene que vivir en una mejor condición [Por una mejor condición de
vida] E8. Por conocimiento ya que toda la vida no va a estar ahí de mantenido [Por no estar de mantenido] E4:
porque cuando llega una visita lo primordial es el aseo y pues la presentación de la casa da mucho a entender la
presentación de uno yo lo hago porque se vean bien las cosas, no es tanto porque me toque, si no porque uno es
limpio. [El aseo es primordial, lo hago porque se vean bien las cosas]
9.1.9. No me gusta el desorden
Como tengo hermanos pequeños entonces cada rato desorganizan y a mí no me gusta ver la casa desordenada [no me
gusta el desorden] E2. Me enseñaron a ser así ya lo vemos como una obligación y más que todo es por nuestro
orden, por no hacernos quedar mal nosotros mismos [Porque me enseñaron a ser ordenada] E5. A mí desde
pequeño me enseñaron hacer aseo en la casa a ser ordenado a vivir en un ambiente agradable [Porque me enseñaron
a ser ordenada] E7. Para mantener en orden la casa [Por ver la casa arreglada] E1: a mí no me gusta hacer oficio,
pero tampoco me gusta ver todo desordenado, tampoco es la idea. [No me gusta hacer oficio, pero tampoco me
gusta ver todo desordenado] E3: yo como tengo hermanos pequeños entonces cada rato desorganizan y a mí no me
gusta ver la casa desordenada obligación [realizo actividades domésticas porque no me gusta el desorden]
9.1.10. El aseo dice mucho
E4. Se hace aseo por qué la limpieza dice mucho [El aseo dice mucho] E6. El desorden de la casa dice mucho de las
personas que viven allí [El aseo dice mucho]
9.1.11. Por salir
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Realizo el oficio para que mi mamá me deje salir [salir] E9: hago trato con mi mamá, cuando ella se va con mis
hermanas yo aprovecho me levanto rápido y hago el oficio y cuando ellas llegan, entonces tengo permiso para salir.
[Salir] E9: lo hago por esa parte de que me dejen salir, si no porque a mí me da como estrés el desorden entonces si
voy a pasar por un lado y veo eso desorganizado entonces como que empiezo a ser grosero entonces prefiero
arreglarlo… [Lo hago porque me dejen salir]
9.1.12. No me gustan
Si al caso a veces tiendo mi cama, pero no me gusta hacer nada [no me gustan] E4: no me gusta hacer mandados,
eso era antes cuando era pequeño uno era emocionado haciendo los mandados y uno se robaba las vueltas (risas)
pero ya no me gusta. [No me gustan los oficios domésticos] E1: no me gusta hacer nada en mi casa, si al caso a
veces tiendo mi cama, pero no me gusta hacer nada. [No me gustan los oficios domésticos] E2: no hago nada. [No
me gustan los oficios domésticos] E3: pues a mí no me gusta, pero me toca todo un tercer piso. [No me gustan los
oficios domésticos, pero me toca]
9.1.13. Por pena
Me toca y a veces para realizar trabajos se me pierden entonces me toca organizar, voy encontrando las cosas y pues
los hago y porque se vea más organizado, porque eso da pena el desorden [Por pena] E3: a mí porque me toca y a
veces para realizar trabajos se me pierden entonces me toca organizar, y voy encontrando las cosas y pues los hago y
porque se vea más organizado, porque eso da pena el desorden. [Me da pena el desorden]
9.1.14. No hago nada
No me gusta hacer nada en mi casa [no hago nada] E1: yo no lo hago porque cuando llego a mi casa mi mamá tiene
todo hecho, y cuando voy hacer no me deja. [No hago nada, mi mamá ya todo lo ha hecho]
9.2. Se clasifican en tiempo libre, tiempo de ocio y tiempo de ociosidad
9.2.1. Tiempo libre
Las actividades domésticas son de tiempo libre [Tiempo Libre] E2. No porque uno dice hay tengo el tiempo libre,
venga barremos y trapeamos, se vuelve algo rutinario, cumplir con ese deber, tiempo que toca sacar para hacer oficio
[Las actividades son de tiempo libre] E3. Cuando le toca medir el tiempo para hacer las dos cosas, no es de tiempo
libre [Las actividades domesticas son de tiempo libre] E3: tiempo libre [Las actividades domésticas son parte del
tiempo libre]
9.2.2. Tiempo de ociosidad
Las actividades domésticas son de tiempo de ociosidad [ociosidad]
9.2.3. Tiempo de ocio
Las actividades domésticas son de tiempo de ocio [tiempo de ocio] Estudiante/1: de ocio [las actividades
domésticas son parte del tiempo de ocio]
9.3. Momentos para las actividades domésticas
9.3.1. Fin de semana
Realizo los oficios un fin de semana [fin de semana] E9: haber un sábado, levantarme, hacer oficio, organizar la
casa hago ciertas tareas, y a veces hago oficio. [Fin de semana]
9.3.2. Entre semana
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Los oficios se realizan entre semana [Entre semana] llego a veces hago el almuerzo y oficio. [Entre semana]
9.3.3. Días sin clase
Limpio y hago aseo los días que no tengo clase [días sin clase]
9.4. Actividades domésticas que realizan
9.4.1. Tender la cama
Tender la cama [tender la cama] E5. Tender la cama y barrer mi pieza [Hacer aseo], E6. Extiendo las cobijas de mi
cama [En la casa tiendo la cama] E8: lavar platos, tender mi cama y hacerle el aseo al cuarto. [En la casa tiendo la
cama]
9.4.2. Lavar
Más que todo hacer el aseo, lavar platos. Lavar la ropa en la lavadora [Lavar] E1. Lavar la ropa en la lavadora,
tender la cama, más que todo hacer el aseo, lavar platos. [En la casa hay que lavar y hacer aseo] E2. Le ayudo a
lavar la losa a mi mamá, le ayudo hacer aseo cuando está trabajando arreglo mi pieza. [En la casa hay que lavar y
hacer aseo] E3. Lavar los platos y muy de vez en cuando barrer [Hacer el aseo] pues barrer, lavar todo los muebles,
el baño todo. E8. A mí me gusta lavar y lo que haya que hacer uno lo hace. [Me gusta lavar y si hay que hacer
algo, se hace y ya] E8: lavar platos, tender mi cama y hacerle el aseo al cuarto.
9.4.3. Cocinar
Hacer almuerzo [Cocinar], E8. Lavo, cocino de todo [Hacer todos los oficios] E4. Hacer de todo, organizar
concina, organizar el cuarto, hacer aseo mucho aseo. [Hacer de toda clase de oficio] E6. A mí me gusta cocinar
[Cocinar] E8. El aseo de la casa y cocinar [Cocinar] E1. Lavar ropa, lavar losa, barrer, tender mi cama, a veces mis
papás dejan la ropa desorganizada y me toca trapear, cocinar… E1: todo lavar, cocinar… [Cocinar] E9 cocino
varias cosas [Cocinar]
9.4.4. Sacar la basura
Sacar basura [Sacar la basura]
9.4.5. Arreglar el cuarto
Arreglar el cuarto [Arreglar], E4. A veces cuando mi mamá no esta le ayudo con todos los oficios que ella hace
[Hacer todos los oficios] E7. Yo no apoyo a mi mamá casi [Apoyo a mi mamá en todo el oficio] E9. Arreglo el
cuarto [Arreglar el cuarto] E10. De todo [Hacer todos los oficios] E5. Actividades domésticas hacer aseo en la
casa [Hacer el aseo] E9. Colaboro con las cosas que son para la casa, yo ordeno mi cuarto, mi mamá hace las cosas
de la casa. [Hacer el aseo] E10. Yo me encargo solo de mi pieza depende de lo que ella necesite mi uniforme mis
overoles yo siempre los lavo con la lavadora y cocinar [Arreglo mi cuarto y lavo mi ropa]
CREENCIAS SOBRE TIEMPO DE OCIO
1. ¿QUÉ ES EL TIEMPO DE OCIO?
1.1. Cuáles son las actividades de tiempo de ocio preferidas
1.1.1. Estar en el chat
E4: Estar en el chat todo el tiempo [Estar en el chat actividad de ocio] E6: hacer deporte, salir con mis amigos,
pasear, practicar juegos de mesa, hacer deporte, salir con mis amigos, chatear… [Estar en el chat actividad de
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ocio] E1: estar en el chat, internet, video juegos, tomar café, ir de compras, practicar juegos de mesa y hablar o
chatear por teléfono [Estar en el chat actividad de ocio]
1.1.2. Jugar video juegos
E2: Jugar video juegos toda la tarde [Actividad de tiempo de ocio jugar video juegos] E2: las actividades de ocio
son: tomar café, practicar juegos de mesa E3: pues yo escogí leer, actividades artísticas, practicar juegos de mesa,
tocar un instrumento musical, participar en grupos de danza yo lo escogí porque quizá es alguna actividad que
queramos practicar. [Son como actividades de leer, lo artístico, los juegos de mesa, tocar instrumentos,
practicas danza, es lo que nos gustaría practicar]
1.1.3. La tv
E5: para mi es ver televisión [Ver tv es una actividad de ocio] E5: para mi es ver televisión… ver videos ,
escuchar música, video juegos, tomar café, ir a bares , participar en juegos de mesa, chatear, hablar por teléfono, no
hacer nada y dormir . E5: ver televisión, salir con mis amigos, estar en el chat, video juegos, escuchar música, pasear,
ir a bares, ir al cine, ir de compras, ir a conciertos, hablar o chatear por teléfono. E6: es ver tv o video, salir con mis
amigos, estar en el chat, internet o video juegos, escuchar música, ir a bares, ir al cine, hablar o chatear por teléfono,
hacer grafitis y montar patineta. E9: ver televisión o video, estar en el chat, internet o video juegos, escuchar
música. [Ver tv es una actividad de ocio]
1.1.4. Ir al cine
E6: Ir al cine y despejar la mente [Actividad de ocio ir al cine] E5. Pues a mí me gustaría ir al cine o a museos, pues
ósea no he ido a eso y me gustaría. [Me gustaría ir al cine o a museos]
1.1.5. Leer
E5.Tiempo de ocio [Leer es una actividad de tiempo de ocio]. Leer, las actividades de ocio son las que aportan
algo, conocimiento o diversión. [Leer es una actividad de ocio porque aporta conocimiento] E5. Cosas que uno
no hace frecuentemente lo incentivan a uno a mejorar y hacer cosas [Leer despierta la iniciativa] E6. Ya que aporta
mucho a tener conocimiento y saberes [Leer aporta conocimiento] E9. Porque leyendo se llena de información,
conoce cosas que el actor quiso dar a conocer para que leyera el libro y también es bueno para uno porque son cosas
que le van quedando en la mente y pueden salir a futuro [Leer aporta conocimiento] E10. Porque frecuentemente lo
está haciendo, el tiempo libre es para salir de la vida cotidiana y ella comenta que siempre lo hace frecuentemente ya
no sería un tiempo libre ya se estaría involucrando en una sola actividad y eso es ocio porque ella lo quiere hacer
para obtener más información [Leer aporta conocimiento a la vida cotidiana] porque de pronto ella leyendo
aprende más, y digamos hay personas que leen y se vuelven mejores personas, porque la lectura aporta mucha
cultura pero independientemente no me gusta eso. [Las personas que leen son mejores personas]
1.1.6. Deporte
E3: tocar un instrumento, hacer grafitis, hacer deporte, [actividad de ocio es tocar un instrumento, hacer grafitis,
hacer deportes] E2. Tiempo de ocio [Las actividades físicas son de tiempo de ocio] E3. Porque de ocio es como
me sobra este tiempo y quiero hacer esto [Las actividades físicas son de tiempo de ocio] E5: hacer deporte, salir
con los amigos, ir a bares, ir al cine, participar en juegos de mesa, tocar un instrumento musical, practicar en
grupos de danzas.[son actividades de ocio hacer deportes, salir con los amigos, ir a bares, ir al cine, participar
en juegos de mesa, tocar instrumento musicales, participar en grupos de danza] E2: yo escogí leer, hacer
deporte o ejercicio, actividades artísticas, ir a espectáculos deportivos, ir al teatro, tocar un instrumento musical o
participar en grupos de danzas es como lo que a otras personas les gusta hacer y le dedican más tiempo, o su pasión.
[El ocio es como el gusto por hacer y dedicar tiempo, es su pasión]
1.1.7. Pasear
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E4: Salir a Pasear [Pasear actividad de tiempo de ocio] E2: pasear, ir al cine, ir al teatro y tocar un instrumento
[Actividades de ocio son pasear, ir al cine, teatro y tocar un instrumento] E3: tocar un instrumento, hacer
grafitis, hacer deporte, [actividad de ocio es tocar un instrumento, hacer grafitis, hacer deportes] E4: leer,
pasear, ir de compras, ir a conciertos, ir al teatro, ir a grupos de danzas, tocar un instrumento E4: leer, estar en
internet, video juegos, pasear, ir al cine, ir de compras, actividades artísticas, ir a conciertos, practicar juegos de
mesa, ir al teatro, tocar instrumentos musicales, participar en grupos de danzas y montar patineta las tomé como
tiempo de ocio porque pues la vi con una relación de qué pues el tiempo libre lo practicamos los deportes que más
nos gustan y hay otras cosas que las practicamos solamente porque sí tomé esto pues por la cosas que no
practicamos pero que en algún momento quisiéramos hacerlas. [El ocio es como aquellas actividades que algún
momento quisiéramos hacer]
1.1.8. Hacer ejercicio
E1: Hago ejercicio en tiempo de ocio [Hacer ejercicio actividad de tiempo de ocio] E8: hacer deporte o ejercicio,
pasear, tomar café, ir a conciertos, ir a participar en juegos de mesa, ir al teatro, participar en grupos de danzas y
montar patineta. [Hacer ejercicio actividad de tiempo de ocio]
1.1.9. Salir con amigos
E3: Salir con amigos a pasar el tiempo [Actividad de tiempo de ocio salir con amigos] E1: yo escogí salir con mis
amigos, estar en el chat, internet, video juegos, escuchar música, pasear, hablar o chatear por teléfono y dormir yo
pienso que las actividades de tiempo de ocio es como lo que a uno le gusta hacer y en lo que uno dedica el tiempo
libre creo, que es eso. [Ocio es como lo que a uno le gusta hacer y en lo que uno dedica el tiempo libre creo]
1.1.10. Montar patineta
Estudiante/4: lo marqué como cosas que me gustan, a mí montar patineta, estar en grupos de danzas, tocar un
instrumento, dormir, ir al teatro. [El ocio son cosas que me gusta, montar patineta, estar en grupos de danzas,
tocar un instrumento, dormir, ir al teatro]
1.1.11. Juegos de mesa
E5: me gusta practicar juegos de mesa [Juegos de mesa actividad de tiempo de ocio]
1.1.12. Danzas
Estudiantes: mis sábados pues por la mañana me voy a un taller de teatro y danzas es de ocho de la mañana a doce
[asisto a un taller de teatro y danza, los días sábado] E10. Donde ese grupo de danzas me ofrece el arte callejero
como lo es zanquear, también estoy en un grupo de banda marcial, me desempeño mucho en los instrumentos lo que
son bajos y también me desempeño en lo que son tropicales [Práctico actividades artísticas como danzas, arte
callejero e instrumentos bajos] participar en grupos de danza hacer grafitis, salir con los amigos. [Actividades de
ocio son danza, hacer grafitis, salir con amigos]
1.1.13. Arte
E4. En grupos de teatro, Me gusta mucho esa parte es más que todo el arte. Me inclino mucho por el arte, todo lo que
sea arte. [Practico el teatro y el arte] E9: los talleres de arte eso dependen como uno sepa aprovechar el tiempo
libre [una actividad de ocio es como un taller de arte y depende de cómo se aproveche el tiempo libre]
1.1.14. Teatro
E1. Hacer teatro estoy en un cursos de esos. [Una actividad artística que practico es el teatro] E2. Ir a museos,
teatro [Voy a museos y teatro] E4. En grupos de teatro, Me gusta mucho esa parte es más que todo el arte. Me
inclino mucho por el arte, todo lo que sea arte. [Practico el teatro y el arte] E1. El teatro por ejemplo es uno dejar el
mundo afuera y concentrarse en le obra o en el personaje que a uno le toca hacer, meterse en el papel. [Practico
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teatro porque es dejar el mundo afuera y conectarse con el personaje] E1: mis sábados pues por la mañana me
voy a un taller de teatro y danzas es de ocho de la mañana a doce y [asisto a un taller de teatro y danza, los días
sábado] mis sábados pues por la mañana me voy a un taller de teatro y danzas es de ocho de la mañana a doce y
[una actividad de ocio es asistir al taller de teatro y danza]
1.1.15. Orquesta
E1. Salgo a ensayar en mi orquesta y pues ya [Entre semana ensayo en la orquesta] E2. Estoy en la banda
sinfónica y en una orquesta y estoy haya es porque siento que me comunico con ellas y pues siento que cuando estoy
en ellas me siento bien [Práctico actividades artísticas porque siento que me comunico con ella]
1.1.16. Escuela de formación
E3.estoy en escuela de formación de música tradicional, música moderna y coro, entonces abarcaría la mayoría de la
semana [Entre semana voy a la escuela de formación musical] E1. Yo canto en la escuela de formación de coros,
toco guitarra dependiendo porque de pronto me gusta hacer esas cosas y es una gran distracción [Práctico
actividades artísticas como cantar y tacar guitarra por distraerme] E3. Yo estoy en la escuela de formación de
coro aprendiendo a tocar guitarra y batería y diría que he mejorado mucho en el ámbito social debido a que tengo que
interactuar con muchas personas y también saber expresarme, el momento de tocar guitarra yo diría que es una
conexión tanto del corazón como del cuerpo con la melodía que estamos tocando, una forma de desestrezar
[Práctico actividades artísticas como tocar guitarra y batería porque me gusta expresarme y desestrezarme]
1.1.17. Tocar un instrumento
E4. Tocar un instrumento musical [Actividad de ocio tocar un instrumento musical] E9. Si de pronto tocar
acordeón o algo así, guitarra me llamaría la atención [Me gustaría aprender a tocar acordeón y guitarra]
1.1.18. Ir a conciertos
E6; Cuando puedo voy a conciertos [Ir a conciertos actividad de ocio]
1.1.19. Hacer grafitis
E1: participar en grupos de danza hacer grafitis, salir con los amigos. [Actividades de ocio son danza, hacer
grafitis, salir con amigos] E6. De ocio [Las actividades artísticas y culturales son de tiempo de ocio] E5: yo escogí
ver tv o video, estar en el chat, internet, video juegos, tomar café, ir a bares, practicar juegos de mesa, hablar por
teléfono, no hacer nada, dormir, participar en grupos de danza, hacer grafitis, y montar patineta porque yo tengo
[Actividades de ocio son danza, hacer grafitis, salir con amigos]
1.1.20. Ir de compras
E3: En tiempo de ocio me gusta ir de compras [Actividad de ocio Ir de compras] E7: yo escogí ver tv o video, leer,
estar en chat, internet o video juegos, pasear, ir a cine, ir de compras, participar en juegos de mesa, tocar un
instrumento musical yo escogí eso porque es lo que uno hace de seguido y lo que le gusta hacer, yo pienso que esto
es tiempo de ocio. [Actividad de ocio Ir de compras]
1.1.21. Ir a bares
E8: De vez en cuando asisto a bares [Ir a bares actividad de ocio] E1. Seria de ocio [Las actividades nocturnas
son de tiempo de ocio] E10: ir a bares, salir de compras, ir a conciertos [Ir a bares actividad de ocio]
1.1.22. Dormir
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Estudiante/5: no hacer nada y dormir [Actividad de tiempo de ocio dormir] E6: yo pienso que son las cosas que me
gustan hacer que son: ver tv o video, escuchar música, dormir o tocar un instrumento musical. [Actividad de tiempo
de ocio dormir]
1.2. Concepto de tiempo de ocio
1.2.1. No sé que es
E1: quien sabe que será eso [no sé que es ocio] E4: no sabemos [no sabemos que es ocio] E2: no estamos muy
seguros que es ocio ok y de ociosidad. [No sabemos que es ocio] E3: es cómo lo mismo [no sabemos que es ocio]
E2: yo no sé qué es ocio [no sé que es ocio], E1: pues así como yo dije lo que a uno le gusta pero ahí dice que no…
entonces no sé qué es [no sé que es ocio] E5: no sabríamos quedamos un poco confundidos con eso. [No sé que es
ocio] E7: no sé que es ocio. [No sé que es ocio] E8: no sabríamos quedamos un poco confundidos con eso. [No sé
que es ocio] E8: Si es como ocio, pero quede un poco confundido es como lo que le gusta practicar yo creería que es
por eso, como tiempo de ocio para ella. [No sé que es ocio] E 9: no sabemos qué es eso pero es tiempo de ocio para
ella. . [No sé que es ocio]
1.2.2. Algo que a uno le gusta
E2: El arte de hacer la cosas, entonces si al que le gusta y lo hace entonces ese es el ocio, digamos si a usted lo que
le gusta lo hace eso hacer el ocio. [El ocio es como las cosas que uno le gusta hacer] E1: para mí ocio lo tomé
como algo que me gusta hacer o disfrutar [el ocio lo tomé como algo que me gusta hacer o disfrutar] E4: lo
marqué como cosas que me gustan, a mí montar patineta, estar en grupos de danzas, tocar un instrumento, dormir, ir
al teatro. [El ocio son cosas que me gusta, montar patineta, estar en grupos de danzas, tocar un instrumento,
dormir, ir al teatro] E7: algo que le gusta a uno [el ocio es algo que a uno le gusta] E9: algo por lo que uno lleva el
interés [el ocio es algo que a uno le interesa] E10: algo que me guste [el ocio es algo que me gusta] yo lo tome
como algo bueno entonces yo utilice esas porque a mí me gusta hacerlo [puede ser algo que a mí me gusta hacer]
y pues sigo sin y aunque sigo sin entender que es ocio yo lo tome por las cosa que me gusta hacer y por eso los
escogí y si estoy equivocada entonces son todo lo contrario.
1.2.3. Mal gastar el tiempo
E1. Creo que es casi lo mismo que tener tiempo libre, como lo que usted hace en su tiempo pero usted sigue
haciendo algo importante y no lo malgasta. [Ocio es como tener tiempo libre sin malgastarlo] E6. Las considero
de tiempo de ocio por no tener ninguna actividad que hacer [Son actividades de ocio porque no hay nada que
hacer] E6. Mal gastar el tiempo cuando a veces es necesario manejar el tiempo y medir el tiempo [Ocio significa
mal gastar el tiempo] E7. Es como perder el tiempo en esas cosas como de diversión [Ocio significa mal gastar el
tiempo] E8. El tiempo que desperdiciamos en lo malo en vez de cosas que aportan para la vida cotidiana diversión
[Ocio significa mal gastar el tiempo]
1.2.4. Aprendizaje
E3. Tiempo que uno utiliza para aprender algo fuera de la rutina [Ocio es el tiempo que se usa para aprender algo]
E2. Como el aprendizaje [Ocio es aprendizaje]
1.2.5. Enseñanza
E1: algo que le deja una enseñanza a uno como leer, practicar un deporte, las actividades artísticas, ir al teatro y ya
[el ocio deja una enseñanza]
1.2.6. Lo artístico
E3: Me gustan las actividades artísticas y participar en ellas, creo que eso significa ocio [Lo artístico es tiempo de
ocio]
1.2.7. Algo que deseamos hacer
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E9: algo por lo que uno lleva el interés [el ocio es algo que a uno le interesa] El arte de hacer la cosas, entonces si al
que le gusta y lo hace entonces ese es el ocio, digamos si a usted lo que le gusta lo hace eso hacer el ocio. [El ocio
es como las cosas que uno le gusta hacer]
1.2.8. Una pasión
E2: yo escogí leer, hacer deporte o ejercicio, actividades artísticas, ir a espectáculos deportivos, ir al teatro, tocar un
instrumento musical o participar en grupos de danzas es como lo que a otras personas les gusta hacer y le dedican
más tiempo, o su pasión. [El ocio es como el gusto por hacer y dedicar tiempo es su pasión]
1.2.9. Es arte
Estudiante/9: el ocio es como el arte [el ocio es como un arte]
1.2.10. No importa nada
E10. Ocio es por lo que uno se involucra es adictivo y no importa ni aportan nada a la vida [Ocio significa
actividades que no importan ni aportan nada] E4: tiempo de ocio es como que a uno no le importa nada en la vida
es como un tiempo perdido. [El ocio es que a uno no le importa nada en la vida es como un tiempo perdido]
1.2.11. Tiempo perdido
Estudiantes 4: tiempo de ocio es como que a uno no le importa nada en la vida es como un tiempo perdido. [El ocio
es que a uno no le importa nada en la vida es como un tiempo perdido] E1. Creo que es casi lo mismo que tener
tiempo libre, como lo que usted hace en su tiempo pero usted sigue haciendo algo importante y no lo malgasta. [Ocio
es como tener tiempo libre sin malgastarlo]
1.2.12. Se esta desparchado
Estudiante/3: bueno pues para mí el tiempo de ocio es que no hemos terminado de hacer una actividad y de un
momento a otro me dio por hacer eso no por gusto ni nada si no que pase vi un libro y me pongo a leer porque estoy
des parchado [El tiempo de ocio es hacer una actividad de un momento a otro cuando estoy desparchado] E2:
no porque por eso son cosas como de momento [El tiempo de ocio es hacer una actividad de un momento a otro
cuando estoy desparchado]
1.2.13. No es necesario
E2: Para mí es un tiempo innecesario [El ocio es un tiempo no es necesario] E1. Ocio significa actividades las
cuales no son necesarias y en las que podemos estar realizando otras que nos pueden incluir más [Ocio significa
actividades que no son necesarias]
1.2.14 Desocupado
E5. Cosas o actividades que uno de vez en cuando realiza, cuando uno tiene espacio para eso uno las realiza no a
diario pero si de vez en cuando, como cuando está desocupado. [Ocio significa actividades que se hacen cuando se
está desocupado]
1.2.15. Aprovechar el tiempo libre
E1: yo escogí salir con mis amigos, estar en el chat, internet, video juegos, escuchar música, pasear, hablar o
chatear por teléfono y dormir yo pienso que las actividades de tiempo de ocio es como lo que a uno le gusta hacer y
en lo que uno dedica el tiempo libre creo, que es eso. [Ocio es como lo que a uno le gusta hacer y en lo que uno
dedica el tiempo libre creo] E3. Ocio para mi es, combinar algo que a mí me gusta con lo que puedo hacer en
tiempo libre así aprendo de las dos cosas. [Ocio es algo que me gusta y hago en tiempo libre] E1. Los considero de
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ocio, pienso que el tiempo de ocio, si no algo que podría aprovechar ese tiempo en algo que me sirva más adelante.
[El tiempo de ocio es un tiempo que sirve más adelante]
1.2.16. Estar activo
E2. Es como una actividad de diversión, como de estar activo, divertirse. [Ocio es una actividad de diversión y
estar activo] E9: un domingo es familiar para salir con la familia y eso obviamente va a ser activo, [un domingo es
salir con la familia y eso es ser activo]
1.2.17. Hacer algo
E4. Podría ser también como una rutina que se hace [Ocio es como una rutina que se hace] E2. Yo considero que
son de tiempo de ocio, decidimos hacer esto [El tiempo de ocio es cuando decido hacer algo]
1.2.18. Tiempo libre sin malgastarlo
E3. Ocio para mi es, combinar algo que a mí me gusta con lo que puedo hacer en tiempo libre así aprendo de las dos
cosas. [Ocio es algo que me gusta y hago en tiempo libre]
1.2.19. Forma de pensar
E1. Ocio son dudas entonces uno busca el conocimiento ocio es la forma de pensar más allá de lo que uno sabe, por
eso es ocioso hacer muchas cosas dependiendo lo buenas o malas. [Ocio es una forma de pensar]
1.3. Actividades en tiempos de ocio
1.3.1. Rutina
E4. Creo que son las actividades que en su rutina mas realiza [Son actividades de ocio porque se realizan
rutinariamente] E4. Podría ser también como una rutina que se hace [Ocio es como una rutina que se hace] E9.
Porque cotidianamente es lo que hacemos porque no tenemos ningún trabajo o nuestros padres no nos lo exigen
[Son actividades de ocio porque es lo que cotidianamente se hace] E10., son actividades que a veces las quiero
hacer o a veces no las quiero hacer pero que se van a involucrar en mi vida cotidiana [Son actividades de ocio
porque es lo que cotidianamente se hace] E9. Es lo que hacemos nosotros diariamente no diariamente como tal
pero si lo hacemos frecuentemente pero en el tiempo que nos queda libre nos puede cambiar un poco la personalidad
que ya uno sale a la calle escucha palabras que no son buenas para la vida y uno se vuelve mañoso [Ocio significa lo
que hacemos diariamente y no son buenas para la vida]
1.3.2. No aportan
E3. Yo considero de tiempo de ocio porque de pronto no son actividades muy productivas para nuestra vida en la
cual no estamos aprendiendo nada o no nos aporta nada para nuestro desarrollo personal [Son actividades de ocio
porque no nos aportan nada para la vida] E8. Creo que serian de tiempo de ocio porque son actividades que no
aportan mucho a nuestra vida [Son actividades de ocio porque no aportan nada para la vida] E2. Actividades que
hacemos pero que no aportan nada para mi vida [Ocio significa actividades que no aportan nada] E3. Actividades
que a veces hacemos inconscientemente, simplemente porque nos gusta o porque no aportan nada a nuestra vida
[Ocio significa actividades que no aportan nada] E4. Actividades que no sirven para nuestro futuro [Ocio
significa actividades que no aportan nada] E10. Ocio es por lo que uno se involucra es adictivo y no aportan nada
a la vida [Ocio significa actividades que no aportan nada]
1.3.3. Se realizan esporádicamente
E5. Son las cosas que uno realiza no frecuentemente pero que las realiza de vez en cuando [Son actividades de ocio
porque se realizan de vez en cuando]
1.3.4. Salud
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Estudiante/1: porque yo creo que de una u otra manera este tipo de actividades no nos aportan en lo personal, en la
salud porque son cosas que no hacemos mucho esfuerzo, [son actividades de ocio las que aportan en lo personal,
en la salud] E9: hacer deporte o ejercicio, pues uno también necesita del deporte y uno lo hace por gusto y el
ejercicio ya es como para estar saludable pienso yo. [Son actividades de ocio hacer deporte para ser saludable]
2. FUNCION PSICOSOCIOLÓGICA DEL TIEMPO DE OCIO
2.1. Significa distracción
2.1.1. Salir de lo cotidiano
Estudiantes 3: Algo que sale de lo cotidiano, es algo diferente, [la distracción es algo que sale de lo cotidiano, es
algo diferente]
2.1.2. Salir de la monotonía
Estudiante 2: Cuando uno se sale de la monotonía

[la distracción es algo que se sale de la monotonía]

2.1.3. Diferente
E2: La distracción es hacer algo diferente a lo que se hace siempre [La distracción es algo diferente]
2.1.4. Ver televisión método de distracción
Estudiante/1: porque es un buen método de distracción [Ver televisión es un buen método de distracción]
2.1.5. Se escucha música por distracción
Estudiante/8: por distracción también [se escucha música por distracción]
2.2. Significa diversión
2.2.1. Elegir actividades
E2: creo que es como por los dos caminos distracción y descanso, por el de la distracción ya que uno busca andar
por otras cosas y no por andar como por las mismas cosas que uno hace en la semana. [Las actividades de tiempo
libre se eligen por diversión]
2.2.2. Ocio es diversión
E7. En el tiempo de divertirse que uno tiene [Sirven de diversión] E2. Es como una actividad de diversión, como de
estar activo, divertirse. [Ocio es una actividad de diversión y estar activo] E6: las dos cosas diversión y descanso
[Las actividades de tiempo libre las elegimos por diversión y descanso] yo creo que es como por los dos caminos
distracción y descanso, por el de la distracción ya que uno busca andar por otras cosas y no por andar como por las
mismas cosas que uno hace en la semana. [las actividades de tiempo libre se eligen por diversión y descanso] E3:
Pero si uno se queda encerrado en la casa pues se pierde de divertirse y experimentar cosas nuevas
2.2.3. Estar con mi novia
E3: Cuando estoy con mi novia me divierto [Estar con mi novia es diversión]
2.3. Significa descanso
2.3.1. Los domingos son de descanso
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E2: Los domingos se descansa y se relaja después de todas las actividades de la semana [Los domingos son de
descanso]
2.3.2. Una actividad artística es descansar
E1: Una actividad artística es descansar [Se descansa con las actividades artísticas]
2.3.3. Actividades que aportan en lo personal
E1: El descanso nos hace sentir bien con nosotros mismos [Actividades que aportan en lo personal] E1: porque yo
creo que de una u otra manera este tipo de actividades no nos aportan en lo personal, en la salud porque son cosas
que no hacemos mucho esfuerzo, [son actividades de ocio las que aportan en lo personal, en la salud]
3. FUNCION SOCIAL DEL TIEMPO DE OCIO
3.1. Tiempo de interacción con amigos
3.1.1. El fin de semana compartir
E6: los fines de semana salir y compartir con los amigos [El fin de semana compartir] salir a veces con amigos
[con mis amigos] E7. Por las tardes encontrarme con mis amigos [Encontrarme con mis amigos] E4. Estudiar y
después con mis amigas [Salir con mis amigos]
3.1.2. Participar en eventos
E8. Porque se comparte más tiempo con los amigos o porque a uno le gusta estarse con los amigos [Participo de
estos eventos para compartir con mis amigos] E2. Como dice mi compañera lo hacemos muchas veces porque mi
amigo va a ir yo voy pero por pasar tiempo con él. [Participo de estos eventos porque mi amigo va a ir] E6.
Compartir con mis amigos [Participo de estos eventos para compartir con mis amigos] E8. Porque se comparte
más tiempo con los amigos o porque a uno le gusta estarse con los amigos [Participo de estos eventos para
compartir con mis amigos] E1. Estar un rato con los amigos [Asisto para estar con mis amigos] E2. Si como ya
había dicho porque como va mi amigo voy [Estar con mis amigos] E4. Por compartir con mis amigos [Estar con
mis amigos] E7. Conocer gente nueva [Para conocer nueva gente] E10. Por salir con los amigos [Estar con mis
amigos]

3.1.3. Entre semana salir con amigos
E2. Entre semana salir con mis amigos. [Entre semana salir con mis amigos] E4. Salir con los amigos [Salir con
mis amigos] E4. Después salir con mis amigos [Entre semana salir con mis amigos] E7. Salgo con mis amigos
[Entre semana salir con mis amigos] E10. Compartir con mis amigos [Entre semana compartir con mis amigos]
E2: yo salir con mis amigos y trabajar [entre semana salgo con mis amigos] E7. Salir con mis amigos, hablar y
chatear con los amigos, [Salir con mis amigos y hablar y chatear ]
3.1.4. Escuchar música
E1: Me gusta escuchar musuca con mis amigos, tenemos casi los mismos gustos [Escuchar música] E3. Con mis
amigos. [Con mis amigos] E2. Yo escucho música con mis amigos, [Escucho música con mis amigos]
3.1.5. Mata tiempo
E3: Cuando estoy con mis amigos matamos tiempo [Mata tiempo]
3.1.6. Sociable
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E6. Para ser un poco más sociable [Para ser mas sociable] E4. Hacer el sacrificio para sentirse bien en la sociedad.
[Se hace el sacrifico para relacionarse con la sociedad] E6. Para ser un poco más sociable [Para ser mas
sociable]
3.1.7. Bailar y tomar
E2: se sale a tomas y a bailar con los amigos [Bailar y tomar con amigos] E2: yo iría si voy con amigos y que sepa
que va a estar bien porque si no pues para que voy. [Voy a fiestas con mis amigos y porque se que voy estar bien]
3.1.8. Ir a Chicalá
E4: salimos con los amigos al Chicalá, a pasarla bien [Ir a Chicalá con los amigos] compartir con los compañeros,
[salgo a rumbear por compartir con mis amigos]
3.1.9. El fin de semana salir con la novia
E1: El fin de semana salir con la novia [El fin de semana salir con la novia]
3.2. Tiempo de interacción con familia
3.2.1. Compartir
E10. Cuando me cambio los festivos los compartiría con mi familia hacer planes con ellos, salir y a veces me la paso
con mi madre a veces con mi papá [Compartir con mi familia] E2. Compartir con la familia, [compartir con mi
familia] entonces se está en familia [Estar en familia] E2. En las tardes con mi familia y pues los domingos también
con mi familia [Estar con mi familia] E5. Compartir con mi familia los fines de semana [Compartir con mi
familia] E6. Sábados y domingos compartir con mi familia [Compartir con mi familia] E10. Una distracción que
digamos me basaría más que todo en mi familia papá [Compartir con mi familia] E5. Para compartir con la familia
[Para compartir con mi familia]
3.2.2. Ayudar a mi mamá con los oficios
E9. Si mi mamá necesita ayuda de uno pues uno le ayuda [Hago actividades domesticas por ayudar a mi mamá]
E9. Quizás ayudarles a los padres también [Ayudar a mis padres] E1 lo hago por ayudarle a mi mamá [Hago
actividades domesticas por ayudar a mi mamá] E8. Ya por ayudar a la familia, [Hago actividades domesticas
por ayudar a mi mamá] E9. Si mi mamá necesita ayuda de uno pues uno le ayuda [Hago actividades domesticas
por ayudar a mi mamá]
3.2.3. Escuchar música
Estudiante/7: con mi familia [escucho música con mi familia] E7: con mi familia [escucho música con mi
familia] E5: pues a mi mamá le gusta escuchar música llanera pero pues yo escucho también [escucho música con
mi mamá y comparto sus gustos] Estudiante/1: yo sobre todo escucho música con mi hermano [escucho música
con mi hermano] E4: con mis hermanos y de vez en cuando con mi mamá [escucho música con mi hermano]
[escucho música con mi mamá] por compartir tiempo con la mamá porque si a la mamá le gusta eso pues es una
forma de compartir también con ella [comparto con mi mamá escuchar música, porque a ella también le gusta]
3.2.4. Ver tv
BN1: La unión familiar uno puede compartir en casa. [Ver televisión permite la unión familiar ya que uno puede
compartir en casa] E6: Si lo ves en familia es una forma de unión familiar. [Ver televisión es estar junto a la
familia] E/10: compartir con la familia [salir a pasear es compartir con la familia]
3.2.5. Salir a pasear
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E9: un domingo es familiar para salir con la familia y eso obviamente va a ser activo, [un domingo es salir con la
familia y eso es ser activo] E4. Salgo con mi familia, a veces con los amigos un rato jugando [Entre semana salir
con mis familia] un domingo es familiar para salir con la familia y eso [un domingo es familiar] E3. Si es algo de
la familia o algo realmente importante para nosotros sí, [porque es importante para nosotros]
3.2.6. Matar tiempo
E4. Pues cuando digamos, pues bueno digamos que la familia de uno, no tienen tiempo y uno con ellos y uno quiere
compartir arto con ellos salir y todo [Se mata el tiempo cuando se sale y comparte con la familia]
3.2.7. Participar en eventos
E5. Para compartir con mi familia [Para compartir con mi familia]
3.2.8. Dedicar tiempo
E1: El fin de semana se le dedica el tiempo a la familia [Dedicar tiempo a la familia]
3.2.9. Escucho música con mi hermano
Estudiante/1: yo sobre todo escucho música con mi hermano [escucho música con mi hermano]
3.2.10. Salir con mi hermano
E2. Salir con mi hermano. [El fin de semana salir con mi hermano]
3.2.11. El fin de semana salir con mi hija
E1. Salir con ella. [El fin de semana salir con mi hija]
3.3. Tiempo de soledad
3.3.1. Escuchar música
E5. Hay momentos que uno quiere estar solo [En los momentos que estoy solo escucho música] E2. Solo [solo] E2.
Cuando uno va a fiestas, pues uno escucha música con todos, pero digamos que uno ahí, tiene música en el celular y
pues uno escucha música sola. [Cuando se va a fiesta con los que están allí y en el celular la escucho sola] E3. La
escucho sola porque el tipo de música que escucho no le gusta a nadie [Sola porque la música que escucho no le
gusta a nadie] E4. Sola porque tengo un gusto muy distinto a todos [Sola porque tengo un gusto distinto a todos]
E1. La mayoría de veces sola [Escucho música sola] E3. La mayoría de veces la escucho sola [Escucho música
sola] E4. Yo escucho música solo [Escucho música solo] E6. La mayoría de música la escucho sola, con mi hermana
[Escucho música sola o con mi hermana] E7. Más que todo la escucho solo [Escucho música solo] E3: ¡solos! Y
ya, lo que escucho no le gusta a nadie[escucho música solo] E8: solo [escucho música solo] E2: sola o con mis
amigos [escucho música solo]E3: yo sola [escucho música sola]
3.1.2. Lo que hago no le gusta a nadie
E3. La escucho sola porque el tipo de música que escucho no le gusta a nadie [Sola porque la música que escucho
no le gusta a nadie]

CREENCIAS SOBRE TIEMPODE OCIOSIDAD
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1. ¿QUÉ ES EL TIEMPO DE OCIOSIDAD?
1.1. No hay nada que hacer
1.1.1. En tiempo de ocio
E3. Ir al cine, de compras, no hacer nada. [En el tiempo de ocio no se hace nada]
1.1.2. Los fines de semana
E1. Los domingos me acuesto, no hago nada más. [Los fines de semana no hago nada]
1.1.3. Tiempo perdido
E8. Estar encerrada en la casa, acostada sin hacer nada porque creo que estoy perdiendo tiempo en cosas que no son
productivas [Tiempo perdido] E1. De no tener nada que hacer [El tiempo es libre cuando no tengo nada que
hacer] E6. Al no tener nada más que hacer [El tiempo es libre cuando no tengo nada que hacer] E8. Tiempo libre
pues lo considero como un momento en el que uno no hace nada, no piensa nada [El tiempo es libre cuando no se
hace nada y no se piensa nada] E4: yo lo considero libre es porque muchas veces no tengo nada que hacer, dormir
había considerado es algo como tiempo perdido [Tiempo perdido]
1.1.4. Aburrimiento
E1: pues sería cuando uno está aburrido y no sabe qué hacer y no encuentra con quien salir ni nada de eso pues por lo
menos yo me acuesto a dormir, o a veces en internet [Aburrimiento] E3: porque quizá este aburrida[Aburrimiento]
E1: pues sería cuando uno está aburrido y no sabe qué hacer y no encuentra con quien salir ni nada de eso pues por lo
menos yo me acuesto a dormir, o a veces en internet. [Aburrimiento] E5: si cuando no hay nada que hacer uno se
acuesta a dormir. [Aburrimiento] E2: si digamos cuando estoy aburrida y uno dice no pues me voy a acostar
adormir y no me coge el sueño y digo no pero que hago, ahí siento que no tengo nada que hacer. [Aburrimiento]
E4: hay como esos vacíos en el tiempo que uno no encuentra nada que hacer. [Aburrimiento] E3: y que la solución
pues no es dormir, pero igual no hay nada que hacer. [Aburrimiento]
1.1.5. En el computador
E2: puedo sentarme en el computador sin hacer nada… si o sea cuando me da pereza de… los juegos de Facebook…
(???) [No se hace nada En el computador]
1.1.6. No encuentro nada
E1. De no tener nada que hacer [El tiempo es libre cuando no tengo nada que hacer] E2. Porque cuando no
hacemos nada el tiempo se nos pasa muy cortico, entonces es feo. [El tiempo libre es muy corto cuando no
hacemos nada]
1.1.7. Se acaba el día
E9: recostarse como a ver una película y esperar a que se acabe el día [Se acaba el día sin hacer nada]
1.1.8. Espero a alguien
E3: como cuando le dicen ¿vamos a salir? Y uno dice bueno yo te espero me arreglo me visto arreglo la casa que día
tan bonito llega a las cinco de la tarde y uno ahí y uno como bobo ¿no dijiste que venias a las dos? Y el si se me
hizo tarde, bueno ya no salgamos (risas) [No se hace nada cuando espero a alguien]
1.1.9. No desarrollo nada que me sirva para la vida
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E1. No hacer nada, tiempo de ocio en el que no estoy desarrollando nada que me sirva para la vida [Tiempo de ocio
donde no desarrollo nada que me sirva para la vida]
1.1.10. Desarrollo actividades de ocio
E5. Cuando hago actividades de ocio es porque no tengo nada que hacer [Desarrollo actividades de ocio] E2. Ya
que no tenemos nada determinado para hacer [Se desarrollan esas actividades porque no hay nada que hacer] E3.
No hacer nada [No hacer nada]
1.1.11. Distracción
E1. No sé de pronto porque no hay nada que realizar [Se eligen actividades de distracción y descanso porque no
hay nada que realizar]
1.1.12. Descanso
E9: descanso y hay muchas veces en la semana veces si es mucho descanso. [Descanso cuando no hago nada]
1.1.13. Salir a eventos
E4: pues yo si pues uno lo hace más que todo porque no tengo nada que hacer [Salir a eventos para matar tiempo]
1.1.14. Ver tv
E6: uno ve televisión toda la noche… [No hay nada que hacer solo ver tv] E4. y si se pone a ver novelas y esa
vaina no le va a aportar nada [no hay nada que hacer] E2: porque no me gusta no me gusta estar ahí pegada a un
televisor
1.1.15. No pensar
E8. Tiempo libre pues lo considero como un momento en el que uno no hace nada, no piensa nada [El tiempo es
libre cuando no se hace nada y no se piensa nada]
1.2. Cuando se mata el tiempo
1.2.1. Sin hacer nada
E4. Cuando mata el tiempo es cuando no tiene nada que hacer [Se mata el tiempo cuando no hay nada que hacer]
E: a veces que llego a la casa y está haciendo un sol tan bonito que a uno le dan ganas de salir y nada no lo dejan
salir uno es: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Busco un libro y nada salgo a la tienda y nada son esas cosas que
uno no sabe qué hacer o no tiene con quien hacer algo y se aburre mucho en la casa uno dice: perdí todo este día tan
bonito por hacer ni miércoles por decir así [Se mata el tiempo cuando no hay nada que hacer] E2: puedo sentarme
en el computador sin hacer nada… si o sea cuando me da pereza de… los juegos de Facebook… (???)[Se mata el
tiempo cuando no hay nada que hacer] E9: no se me da igual (risa) no se pues cuando uno está cansado y gasta
todas las energías en el día pues sigue siendo tarde y uno ¿Cómo qué hago? (???) Digamos un domingo por la tarde
que le toca hacer tareas y uno se sienta en el computador y uno ahí ¿Qué hago? [Se mata el tiempo cuando no hay
nada que hacer]
1.2.2. Nada interesante
E3. Cuando no encuentro cosas más interesantes que hacer [Se mata el tiempo cuando no hay nada interesante
que hacer]
1.2.3. Se hacen actividades
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E3. Toca hacer alguna actividad [Se mata el tiempo cuando toca hacer alguna actividad] E10: yo escucho
música, veo películas y duro todo el tiempo pensado que va hacer en matemáticas y luego cuando se acaba el día
uno… No hice nada [Se mata el tiempo cuando toca hacer alguna actividad] E6: uno ve televisión toda la
noche… [Se mata el tiempo cuando toca hacer alguna actividad] E/9: no por matar tiempo no porque ya eso sería
como una lección ignorante porque siempre va haber algo que hace y así no sea en la casa siempre va haber algo
que hacer entonces eso no se tiene que determinar así como matar tiempo [Se mata el tiempo cuando toca hacer
alguna actividad]
1.2.4. Salgo a fiesta
E9: cuando uno puede salir a fiestas porque no hay tareas, no hay oficio, no hay sueño [Salgo a fiesta a matar
tiempo] E2. Depende de cada persona que vaya y baile y consuma alcohol, toma drogas [Las personas que asisten
a fiestas eligen si quieren consumir alcohol o drogas] E2. La verdad no, porque ya se va a volver alcohólica
entonces no es el hecho [No se debe dedicar tiempo a esas actividades, ya que se pueden volver alcohólicas] E1:
si como dice él pues uno compartir cosas con los amigos por salir de la misma rutina por pasar el tiempo. Por lo de
socializar y ¿Por qué no? Como estudiante por falta de tiempo. [Salgo a fiesta a matar tiempo] E4: pues yo si
pues uno lo hace más que todo porque no tengo nada que hacer [Salgo a fiesta a matar tiempo] E2: cuando tengo
espacios libres poco hago tareas nada sería de noche cuando no tengo nada que hacer una visión diferente a lo que es
tiempo de ocio es como que a uno no le importa [Salgo a fiesta a matar tiempo]
1.2.5. Encerrada en la casa
E8. Estar encerrada en la casa, acostada sin hacer nada porque creo que estoy perdiendo tiempo en cosas que no son
productivas [Se mata el tiempo cuando estoy encerrada en la casa o acostada] E6. Deberíamos utilizar el tiempo
en algo que consideremos más importante para nuestra vida en lugar de estar en tiempo libre [Se mata el tiempo en
la casa sin hacer nada]
1.2.6. Cuando duermo
E1. No hay nada que hacer ya hice oficio que hace uno, no tiene nada que hacer o no encuentra en que entretenerse,
que se pone hacer, de pronto a dormir, o uno dice vamos a matar el tiempo. [Se mata el tiempo cuando no hay
nada que hacer o cuando se duerme en la tarde] E2. Estar en la casa sin nada que hacer, o cuando uno duerme
pues en ese tiempo se pueden hacer cosas interesantes [Se mata el tiempo en la casa sin hacer nada o cuando
duermo en la tarde] E2: ir a dormir por la tarde [Se mata el tiempo cuando no hay nada que hacer o cuando se
duerme en la tarde] E7: no hacer nada, dormir, No hacer nada. [Se mata el tiempo cuando no hay nada que
hacer o cuando se duerme en la tarde] E1: yo pues para pasar el tiempo ahí pues para que pase el tiempo y cuando
me de sueño pues me acuesto a dormir [Se mata el tiempo cuando no hay nada que hacer o cuando se duerme en
la tarde] E4: pues yo también pienso lo mismo que mientras a uno le coja el sueño o por pasar el momento
mientras que haya otras cosas que hacer [Se mata el tiempo cuando no hay nada que hacer o cuando se duerme
en la tarde] E4: El tiempo se pasa como más lento, uno no encuentra que hacer y lo único que uno encuentra es
acostarse a dormir. [Se mata el tiempo cuando no hay nada que hacer o cuando se duerme en la tarde] E7: si por
que el domingo uno se acuesta a dormir todo el día, después uno también se puede a costar a dormir porque no hay
nada que hacer. [Se mata el tiempo cuando no hay nada que hacer o cuando se duerme en la tarde]
1.2.7. En la cama
E2. Yo me quedo en la cama, [Se mata el tiempo cuando me quedo en la cama]
1.2.8. Miro al techo
E3. Mirando para el techo y pienso y pienso, cuando me doy cuanta se pasa un poquito el tiempo [Se mata el tiempo
cuando me quedo mirando el techo]
1.2.9. Aburrido
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E1. No tengo un día que quiera hacer así algo, se encuentra tan aburrido, no encuentra ni amigos ni nada así como
para hacer algo. [Se mata el tiempo cuando estoy aburrido] E1: cuando yo estoy aburrida yo digo bueno estoy en
tiempo [Se mata el tiempo cuando estoy aburrido] E2: porque no hay nada más que hacer [Se mata el tiempo
cuando estoy aburrido] E3: si porque no hay nada más que hacer [Se mata el tiempo cuando estoy aburrido]
1.2.10. Lloviendo
E5. Cuando llueve se dañan mucho planes malgasta el tiempo estando en la casa. [Se mata el tiempo cuando estoy
en la casa y está lloviendo] E9: descanso y hay muchas veces en la semana veces si es mucho descanso. [Se mata el
tiempo cuando estoy en la casa y está lloviendo]
1.2.11. No se tiene plata
E2. Yo me encuentro así como cuando no tengo plata [Se mata el tiempo cuando no se tiene plata]
1.3. Matar el tiempo en compañía
1.3.1. Salgo con mi familia
E4. Cuando se sale y comparte en familia [Se mata tiempo estando en familia]
1.3.2. Estoy con amigos
E1: si como dice él pues uno compartir cosas con los amigos por salir de la misma rutina por pasar el tiempo [Estar
con los amigos es matar tiempo]
1.3.3. No tengo con quién salir
E7: yo mato tiempo en la cama, viendo televisión o no encuentro con quien salir [Se mata tiempo si no tengo con
quién salir]
1.3.4. Chateando
E6: yo pienso que yo desperdicio el tiempo uno estando en internet chateando y viendo videos uno como se distrae
[Se mata el tiempo chateando]
1.3.5. Redes sociales
E5: para mí es más que todo las redes sociales uno mata mucho tiempo ahí pegado. [Se mata el tiempo en las redes
sociales]
1.3.6. Estoy en el computador
E1: pues sería cuando uno está aburrido y no sabe qué hacer y no encuentra con quien salir ni nada de eso pues por lo
menos yo me acuesto a dormir, o a veces en internet. [Se mata el tiempo en el computador] E9: no salgo ni los
sábados ni los domingos de la casa, pues estoy en el computador no haciendo nada productivo. [Se mata el tiempo
en el computador]
Actividad 9. Análisis de la información
1. ¿Qué significa el tiempo libre?
1.1 Es un tiempo dedicado a realizar actividades específicas
En primer lugar, el tiempo libre se relaciona con actividades de rutina diaria, en la vida de los estudiantes. Es así
como, de lunes a viernes lo cotidiano es levantarse, bañarse, venir al colegio, hacer las tareas, dedicar tiempo a las
actividades domésticas. De igual manera los estudiantes dedican tiempo a ver televisión y esta es considerada como
la primera opción de las actividades del tiempo libre y es uno de sus mayores gustos como lo señala un estudiante,
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“Ver televisión es una de las cosas que más me gusta hacer”(E1); el estar en internet ocupa el segundo lugar, por
ejemplo uno de ellos expresaba “la mayoría de tiempo me la paso en internet” (E3) y el tercer lugar lo ocupan los
deportes, practicados dentro de los tiempos escolares, extraescolares y de fines de semana. Por lo anterior puede
entenderse que el concepto de tiempo libre está asociado con la realización de actividades elegidas por gusto, lo cual
aproxima al significado de tiempo libre porque valoran su importancia en la vida cotidiana desde los espacios de
desarrollo social en lo que interactúan.

1.2 Tiempo Libre relacionado con actividades obligatorias y no obligatorias
La creencia de los estudiantes frente a lo que se considera libre se relaciona principalmente con el concepto de
libertad desde el estar sin obligaciones escolares y laborales y poder elegir alguna actividad por gusto que les permita
descansar y no sentir ninguna presión. De esta manera el tiempo libre relacionado con obligaciones, es decir señalan
en primer lugar que en los tiempos extraescolares tienen que trabajar, como lo expresaban algunos: “Los fines de
semana voy a trabajar” (E6), “los domingo trabajo de mesera en un restaurante por obligación” (E1), “trabajo en un
asadero y llego a la casa cansado a dormir” (E2). En segundo lugar aparece como actividad obligatoria entre semana
está asociada con el estudio y cumplir con las responsabilidades escolares, de igual forma los estudiantes cumple con
programas de formación preuniversitaria los días sábados a través de los convenios con algunas universidades en
donde las instituciones avanzan con programas técnicos. Por otro lado, es importante resaltar cómo los estudiantes
concibe que lo libre del tiempo está relacionado con el estar “libre de obligaciones” (E3), se considera “descanso”
(E2), “es estar en casa” (E1), “libre de presiones, es un tiempo para dedicar a alguna actividad” (E3), y
principalmente cuando se realiza dicha actividad es porque “no tengo obligaciones, y hago lo que quiero hacer” (E4).
De ahí que la creencia de los estudiantes sobre el concepto de tiempo libre incluye el sentido de libertad y la elección
de algunas actividades por intereses propios.
1.2 Significado de tiempo libre como descanso y distracción
Los estudiantes conciben el tiempo libre como un espacio para la distracción porque para ellos es sinónimo de placer,
y lo definen como: “dejar la monotonía y despejar la mente” (E4). El tiempo libres desde esta perspectiva es “poder
expresarse” (E3); de esta manera la primera valoración de tiempo libre es la distracción o diversión, por cuanto las
actividades son seleccionadas principalmente por gusto, salir de la rutina, buscar comodidad, pasarla bien. Por otro
lado, hay que considerar que un segundo elemento que encuentra los estudiantes para seleccionar las actividades de
tiempo libre es el descanso, frente al cual reconocen la importancia de realizar una pausa, dedicar un tiempo para sí
mismos, vivir su tiempo, lo cual podría traducirse como un forma de cambiar de actividad, despejar la mente
buscando alguna forma para poder salir de sus actividades no obligatorias.
Por lo anterior es necesario precisar que el significado que dan los estudiantes al tiempo libre se centra en realizar
actividades que principalmente ellos seleccionan porque reúne requisitos de descanso y distracción.

2. Relación del tiempo Libre con Medios de Comunicación Masiva: La televisión

2.1 Utilidad de la televisión en el tiempo libre
Los estudiantes buscan en la televisión principalmente una opción que los distrae y divierte, cuando no tienen
responsabilidad o interés en realizar actividades específicas, es decir ver televisión es una actividad de descanso
pasivo que no implica mayor esfuerzo pero es una forma de entretenerse cuando no tienen nada que hacer y piensan
que uno de los principales motivos por los cuales ven televisión es por costumbre.
El tiempo dedicado a ver televisión se justifica por motivos individuales e íntimamente ligados a sus gustos y es
utilizado para ver programas deportivos en especial fútbol, videos musicales, películas, telenovelas, dibujos
animados al igual que las noticias, documentales, programas de información y de concurso. Llama la atención que
son críticos frente al tiempo dedicado a ver televisión ya que reconocen que “desaprovecho mucho el tiempo
estando frente al televisor, no sé porque lo hago, será por entretenerme pero la verdad, después me arrepiento de
gastar así el tiempo” (E3). Sin embargo, las franjas de ver televisión son en horario extraescolar principalmente en la
noche. Otro elemento a considerar sobre la utilidad de la televisión es que esta actividad es una forma de expresar
sentimientos ya que piensan que con algunas escenas son capaces de identificarse con la emoción, tristeza, alegría,
preocupación de los personajes.
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Es así, como la creencia en este aspecto se relaciona con la utilidad de la televisión en el tiempo libre, se valora como
un medio importante para la distracción y el descanso, motivados por el gusto y el deseo de ocupar franjas de su
tiempo libre y de algún modo constituye un refugio en esos momentos de aburrimiento o cuando desean salir de sus
actividades cotidianas.
2.2 Influencia Negativa de la televisión en el tiempo libre
Los estudiantes reconocen la influencia negativa de la televisión, ellos creen contundentemente que la televisión
influye en la mente de las personas cuando afirman: “Toda la televisión trae mensajes subliminales” (E6), “los
medios de comunicación manipulan” (E4). Por otro lado reconocen que la violencia emitida por un buen número de
programas “vuelven a los niños más violentos”(E3), o que en “los realetes utilizan a las personas más
violentas”(E1), “muchos programas muestran violencia, narcotráfico”; de este modo los estudiantes son críticos
frente a la programación emitida reconociendo su influencia negativa principalmente en los niños y en las personas
ya que los afecta en su personalidad; creen que los medios de comunicación manipulan la información, Por otro lado,
los estudiantes creen que la televisión no trae nada bueno porque tiene efectos en la salud y el conocimiento porque
consideran que “la televisión daña la vista y borra los conocimientos” (E1), en muchas ocasiones “nosotros los
jóvenes tratamos de imitar lo que vemos ahí y lo único que logramos es perder el tiempo”(E3), concluyendo
unánimemente “la mayoría de los programas no son un aporte”; es así como, los estudiantes al responder sobre sus
creencias frente a la influencia negativa de la televisión en primer lugar reconocen la manipulación de la
información, seguida de la violencia que afecta principalmente a los niños , posteriormente efectos sobre la salud y
los conocimientos, además una arraigada concepción de que los jóvenes imitan lo que ven y se pierde gran parte del
tiempo. A pesar de que tienen un alto sentido crítico se evidencia ausencia de creencias propositivas frente a esta
problemática.
1.2 Sentido Educativo de la Televisión en el Tiempo Libre
En la creencia de los estudiantes sobre el sentido educativo de la televisión, consideran que este se da cuando se
seleccionan “programas educativos de Discovery chanel y las noticias,” (E5) o programas que “son educativos y
ayudan a aprender tips para educación y salud” (E4), enfatizan en la importancia de los “documentales que enseñan”
(E3), porque aportan a los contenidos que se estudian en el colegio. En esta creencia se puede entender que los
estudiantes identifican el sentido educativo de la televisión aunque no de una manera generalizada. Sin embargo,
existe esta concepción pero en realidad podría pensarse que la escuela de hoy no ha logrado articular en sus
currículos esta herramienta como algo positivo que al ser contextualizada potenciaría los aprendizajes de los
estudiantes.
3. Relación del Tiempo Libre con la música.
3.1 Motivos para mantener una relación cercana con la música en el tiempo libre
Los estudiante expresan la creencia acerca de la relación cercana entre la música y el tiempo libre sustentando varios
motivos; consideran que escuchar música es un “medio de expresión” (E1), “relajación”(E3), “un medio que nos
libera” (E4), les permite “cambiar de ánimo” (E2). En este primer grupo de motivos por los cuales los estudiantes
escuchan música se convierten en razones para tener esta actividad como la primera de sus favoritas en el tiempo
libre, esto podría traducirse en diferentes significados y uno de los elementos culturales que llama la atención que
los estudiantes no conciben su vida sin música porque esta actividad les permite identificarse con determinados
géneros musicales entre ellos música en inglés, rock nuevo, regué, rap, vallenato, salsa, baladas y pop, lo cual les
permite construir identidades a partir de la música que escuchan. Por otro lado la música les enseña, los distrae, es un
espacio para compartir con sus amigos, es una forma de motivarse, concentrarse y están de acuerdo en que sus
intereses cotidianos están marcados por las enseñanzas que les deja la música, permitiéndoles conocer realidades
cercanas: “el rap está enseñando la realidad de lo que está pasando en las calle”(E4), muestra el conflicto social que
se genera por la presencia de: “las drogas, las batidas militares, las guerras de los barrios” (E2), además les da
libertad de pensar y reflexionar sobre sus propias experiencias sin dejar de establecer la relación entre música y
rumba. De esta manera queda claro que la creencia sustentada en motivos para escuchar música como actividad de
tiempo libre parte de su deseo interior por el gusto en diversos géneros musicales que les permite expresar sus
sentimientos. Para otros, es sin lugar a duda un espacio que les enseña, les permite compartir, concentrarse y
reflexionar sobre la realidad, valorando las diversas problemáticas sociales en las cuales están inmersos
cotidianamente. De esta forma se evidencia que para los estudiantes la música como actividad de tiempo libre tiene
un alto significado como posibilidad de identificación social y cultural, tanto que desde ahí se puede explicar su
comportamiento en el aula en donde muchas veces en todo momento quieran escuchar música, lo importante para el
sector educativo es tener la oportunidad de pensar cómo fortalecer esta creencia a favor del aprendizaje.
3.2 Influencia Negativa de la Música
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Las creencias negativas sobre la música como actividad de tiempo libre se manifiestan críticamente en cuanto su
valor educativo: “¿el reggaetón qué le va a enseñar a uno?... a maltratar a la mujer”(E1), “el regueton ínsita a los
muchachos a estar en pandillas, pelear y fumar” (E1), “el rap solo habla de violencia”. Esto se entiende porque los
estudiantes son reflexivos al escuchar los contenidos ofrecidos por los diversos géneros musicales, lo cual sigue
reafirmando el valor de música como expresión cultural.
3.3 Los momentos para escuchar música en el Tiempo Libre
Hasta el momento se ha reconocido la creencias de la relación del concepto de tiempo libre con las actividades en
diferentes momentos y espacios, identificando especialmente la dedicación permanente de los estudiantes al escuchar
música “… ¡las 24 horas …todo el tiempo!”(E1) “cualquier espacio es favorable para escuchar música el aula, la
noche, entre semana, los fines de semana” (E2), es frecuente la realización de esta actividad y también parte de la
vida académica, por ejemplo, uno de ellos manifiesta “cuando uno hace un trabajo yo escucho canciones pero en
inglés porque… si la escucho en español… escribo lo que estoy escuchando”(E3), otros prefieren escuchar música
cuando leen o hacen aseo, es así como la música hace parte de la vida diaria y la conjugan fácilmente con la
escuela, la casa y sus amigos, de esta manera su creencia se sustenta se manifiesta en las acciones que construyen
para mantener la atención en las actividades obligatorias y no obligatorias sin desprenderse de la música como
actividad de tiempo libre.

3.3 Música en el aula de clase
Siguiendo con el planteamiento anterior, una de la grandes preocupaciones de muchos docentes al interior del aula es
el uso de auriculares y observar a sus estudiantes escuchar música durante las clases, pues bien, en primer lugar se
han ideado muchas formas para hacerlo, una de ella se define en forma jocosa como: “Escucho música en clase, tipo
escolta, con un solo audífono y por el otro poniendo atención”(E5), pero también reconocen que hay ciertas
condiciones a tener en cuenta: “escucho música en clase dependiendo del profesor… si es estricto no se puede” o que
“en la clase de matemáticas se puede escuchar música …si no están explicando”(E4), también depende de la
actividad didáctica que se organiza en clase: “pero si uno ya entendió y dejan taller, pues… ya uno se enchufa y se
pone a hacer lo que le toca y listo”. La acción de escuchar música y simultáneamente prestar atención en la clase
puede entenderse en el contexto educativo como una estrategia propia de los estudiantes, lo importante es pensar en
cómo potencializar esta creencia de los estudiantes en favor de los objetivos de la clase, además puede ser un
pretexto de discusión para propiciar la actitud autocrítica y generar controversia o disposición propositiva para
favorecer el planteamiento de estrategias didácticas intencionadas.
3 El tiempo frente a la participación de las actividades culturales
3.1 Actividades culturales de su interés
Los estudiantes frente a la participación en el ámbito cultural en el tiempo libre es escasa; sin embargo, algunos
manifiestan pertenecer a grupos de danza, realizar dibujos y practicar el canto como formas de expresión, consideran
ir a museos, realizar manualidades como actividades artísticas, reconocen gusto por ir a cine como una forma de
“arte porque es una manera de ver historias”; muestran expectativa en tocar instrumentos musicales. La poco
participación en este aspecto puede traducirse como una forma de manifestar que realmente no creen que participar
en actividades culturales no forma parte de su tiempo libre, lo cual podría entenderse como una consecuencia de vivir
en entornos urbanos en donde la legitimación de lo cultural se realiza por masificación en donde son influyentes los
medios de comunicación y ellos simplemente son reproductores inconscientes de esta gran industria. La falta de
identidad cultural, no es más sino la reconfirmación del aspecto sociocultural dentro de la posmodernidad en donde
la ciudad se establece como un espacio en donde se dificultan las relaciones interpersonales para forrmar comunidad,
estableciendo valores como la individualidad, la pasividad y el consumismo frente a las manifestaciones culturales.
Por esta razón es indispensable que los establecimientos educativos propicien espacios de reflexión frente a este
aspecto, promoviendo la práctica de actividades artísticas y culturales, problematizando los aspectos socioculturales
para propiciar valores críticos que forme en los estudiante el valor por lo artístico, de esta manera se pueda acercar a
los estudiantes a un interés hacia un ocio formal o serio que involucre el desarrollo de habilidades en donde se
transcienda de la simpleza del pasar el tiempo por algo que contribuya a su formación integral en la organización
educativa del tiempo libre.
4.2 Razones para practicar las actividades culturales
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Los estudiantes están distantes de las actividades culturales, es así como manifiestan: “No práctico actividades
artísticas ni culturales” (E1) porque “No me gusta practicar actividades artísticas”(E1), sus motivos por los cuales
argumentan esta actitud es no tener tiempo y definitivamente no hay interés. Por otro lado algunos estudiantes
consideran que practicar actividades artísticas les permite distraerse y expresar sus sentimientos es así con algún
estudiante de los entrevistados manifestaba: “con la danza uno puede expresar sus sentimientos, sus emociones por
medio de su cuerpo. llama la atención que expresan “no me gustaría participar en actividades culturales”, esta
actitud se legitimiza como consumo y es un rasgo sociocultural de la posmodernidad, esto no es más que la
reconfirmación de que los estudiantes realmente no les interesa ser generadores de cultura en lo más mínimo, se
constituyen agentes pasivos que reproducen sin sentido ni significado las costumbres influenciadas por la televisión y
la música, de esta manera se constituyen en compradores de la “gran industria cultural” controlada por ideologías
mercantilistas y publicitarias que influyen directamente en la modelación de intereses, opiniones, actitudes y
conocimientos de los estudiantes.
4.3 Con las actividades culturales se expresa emociones
Dentro de las principales actividades culturales practicadas por los estudiantes el canto constituye una de sus
favoritas, la razón principal es porque “el canto, siento que es la forma con la que más se expresa lo que uno
siente” (E2) decían al reflexionar sobre e esto, para otros significa desahogo: “Práctico actividades culturales para
desahogarme” (E2) y la ven como una alternativa de trabajo: “con el canto uno puede ganarse la vida” (E1). De esta
manera las actividades culturales para los estudiantes son principalmente una forma de expresar sus emociones,
desahogasen y tienen la expectativa de constituirse en una manera de ganarse la vida. La creencia de los estudiantes
se centra en sentir las actividades culturales como un medio de expresión, notándose ausencia en su deseo de
desarrollar habilidades o capacidades que involucren un aprendizaje, esta actitud es el reflejo de una conformación
social en donde predomina el facilismo y el conford, parece ser que nos encontramos ante un significado
sociocultural pasivo en donde el disfrute de lo cultural se torna espectáculo, parece ser que ya nadie quisiera
esforzarse ni es tampoco su interés general hacerlo, podría interpretarse como el practicar actividades artísticas ya
paso de modo, no hace parte de sus intereses para el tiempo libre. Es de especial preocupación para el sector
educativo en donde por referentes nacionales precisamente se invita a involucrar la práctica cultural como formación
importante del tiempo libre y de esta manera suscitar motivos, intereses y expectativas hacia la práctica de
actividades artísticas y culturales, como una forma de educativa de aprovechar el tiempo libre.
5. El tiempo frente a la participación en actividades físicas
5.1 Actividades Físicas preferidas
Las actividades físicas preferidas para los estudiantes son jugar fútbol, voleibol, baloncesto, golf, correr, ir al
gimnasio, realizar caminatas y practicar danza. En cuanto a sus expectativas les gustaría practicar natación, asistir a
patinaje artístico, lo anterior llama la atención, pero nos cuestionamos realmente sí la política pública incentiva la
práctica de actividades físicas de acuerdo a los gustos y expectativas de los estudiantes, es así tienen la cobertura, los
espacios y los profesionales adecuados? No solamente el sector educativo es responsable de educar el tiempo libre,
la responsabilidad gubernamental tendrá alta incidencia en la transformación sociocultural que requiere el contexto
de la localidad estudiada.
5.2 Rechazo a las actividades físicas
Los estudiante muestra rechazo hacia las actividades físicas, las razones por la cuales tienen esta actitud es porque
creen que “no soy buena y me da pereza”(E3), consideran que no son actividad de tiempo libre ya que “no me gusta
y no me interesa practicar ningún deporte”. Frente a las razones expresadas por los estudiantes se considera que
existe una creencia que asocia la actividad física con el desarrollo de habilidades que requieren de esfuerzo,
tenacidad, disciplina para lograrlas, sin embargo, el menor esfuerzo y la pasividad reina entre las creencias del grupo
de estudiantes. Este aspecto llama la atención frente una actitud ociosa de la elección de las actividades de tiempo
libre.
Por lo anterior se puede concluir que los estudiantes creen que las actividades físicas se realizan por distracción,
cuidar la salud. Sin embargo se mantiene una tendencia de rechazo frente a las actividades física constituyéndose una
alternativa lejana en la elección de estas actividades como una alternativa para su tiempo libre. Esta concepción de
los estudiantes puede entenderse como una manifestación la nueva reconfiguración ideológica de las actividades
físicas y el deporte en donde a través de los medios de comunicación se instaura la firme convicción que este grupo
de actividades hacen parte del espectáculo, el disfrute y el placer al contemplarlo, desarraigando valores como el
establecimiento de asociaciones para la práctica de estas actividades que llevaban consigo el esfuerzo y la disciplina,
las nuevas generaciones se muestran apáticas frente a la práctica de actividades físicas ya que se considera se
requiere un alto nivel de destrezas para poder practicarla, se observa nuevamente la homogenización de la pasividad
y la organización del tiempo frente a una tendencia ociosa.
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5.4 Motivos para la práctica de actividades físicas.
Las razones que dan los estudiantes frente a la práctica de actividades físicas, se concentra principalmente en el
gusto, además reitera que son importantes para la salud, quitan el estrés, las realizan por distracción o recochar. Esta
creencia se expresa a través de los motivos por los cuales son elegidas las actividades físicas y esto se centran
principalmente en la distracción, la valoración hacia el cuidado de la salud; se nota la ausencia del esfuerzo, la
tenacidad, la disciplina, la competitividad como valores de práctica del ámbito físico. No existe el más mínimo
interés por consagrarse esta actividad como parte del tiempo libre. Para el sector educativo puede entenderse como
una manifestación sociocultural propia de la época que viven los estudiantes en donde el ideal de masas converge en
la identificación de las actividades físico–deportivas se reconfiguran constantemente y se reconocen únicamente
desde una perspectiva de fascinación de la excepcionalidad corporal que posibilita únicamente la alta competición;
por otro lado, creen en estas prácticas como un medio de relajación, seguido por el cuidado de la salud, pero en sí son
dos motivaciones internas que no provoca su participación en su tiempo libre, reafirmando nuevamente la pasividad
que se acentúa en el contexto de ciudad donde se privilegia un ritmo de vida acelerado y el deseo de buscar lo
novedoso para lo cual los nuevos tiempo y espacios nos se establecen desde la organización social para acercar a los
estudiantes a encontrar identidades que sean coherentes con sus expectativa e intereses. Se podrí establecer una
época de cambio de ideales para lo cual la sociedad no está preparada y se genera crisis entre estos grupos sociales.
6. El tiempo libre frente a la participación en actividades nocturnas
6.1 Razones de participación en actividades nocturnas
Los estudiantes consideran que las razones por las cuales participan en las actividades nocturnas son distracción,
diversión, gusto, compartir con los amigos, pasarla bien, salir de la rutina, es una manifestación de autonomía al
expresar que “participaría en eventos nocturnos porque uno va creciendo y va tomando su propia autonomía, se
puede decidir a dónde quiere ir con quien y cuánto tiempo”(E3), es un claro ejemplo de cómo los estudiantes creen
en la relación de tomar sus propias decisiones con actividades nocturnas, salir de noche es sinónimo de ser grande.
La tendencia es de aceptación hacia las fiestas, toques, actividades de integración , según ellos constituyen un
espacio para compartir experiencias nuevas, algunos las consideran importantes porque hay una clara relación entre
vivir la juventud y la fiesta, reconociendo que no todo el tiempo es prudente estar allí y esto depende de las
obligaciones. Su expectativa en asistir a estos eventos es favorable cuando revelan “cuando sea mayor de edad me
gustaría asistir a fiestas, pero eso sí, con la música que me gusta” (E2). Por otro lado, algunos estudiantes consideran
que no asistiría a estos eventos ya que son estudiantes, la razón es que no existe un gusto por las fiestas, haciendo
énfasis en que deben estar concentrados en el estudio, al mismo tiempo que creen que esto es cuestión de fiebre y
con el pasar del tiempo se pierde interés en participar de estos eventos. Para este caso las creencias de los
estudiantes frente a la participación de eventos nocturnos en su tiempo libre se sustenta en razones, demostrando
favorabilidad y aceptación hacia este tipo de actividades sin lugar a dudas como sinónimo de autonomía y diversión,
su actitud se traduce en que ellos siente motivación, expectativa y placer al compartir con los amigos en estos
espacios. Al contrario de la actividades culturales y física, los eventos nocturnos son fáciles de encontrar en la ciudad
y allí convergen la emoción de la reunión y el encuentro con sus pares, es así que se siente protagonistas principales
porque le llama la atención los riesgos y lo desconocido.
6.2 Percepción negativa sobre actividades nocturnas
Los estudiantes valoran con gran sentido crítico como las actividades nocturnas son un pretexto para que se susciten
problemas, tome fuerza la violencia y terminen siendo víctimas de puñaladas, drogas, alcohol por ende piensan con
certeza que esto afecta lo mental y físico. Reconocen que el tiempo no solo es para fiestas, dando a entender que
existen otras alternativas. A pesar del reconocimiento del peligro frente a la participación en estas actividades
prevalece el gusto y la expectativa por ellas, tomando fuerza el demostrar autonomía en poder tomar sus propias
decisiones. Los estudiantes creen que es muy importante asistir a eventos nocturnos, ya que para ellos se traduce en
libertad para poder decidir y es una expectativa que tienen para cuando sean mayores de edad, esto se puede entender
como una influencia sociocultural que se masifica por encontrar estos espacios con facilidad en la ciudad, los medios
de comunicación y la música crean estos sistemas de creencias atrapado a los más vulnerables y moldeables en su
forma de pensar, de esta manera los estudiante demuestran una tendencia hacia la favorabilidad de estas actividades
en contraposición de las ocupaciones culturales o físicas. Ante esta creencia como expectativa la escuela debe tomar
un papel fundamental en propiciar en el aula escenarios de reflexión frente a estas creencias en donde se discutan
diferentes posturas y sean ellos quienes finalmente sean propositivos frente a la organización del tiempo y les
permita actuar asertivamente ante las múltiples dificultades de contextos urbanos.
7. RELACION DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Lectura
7.1 Influencia Positiva de la Lectura
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Los estudiantes de educación media en cuanto a la lectura como actividad de tiempo libre consideran que esta aporta
conocimientos, es una forma de aprender porque esta actividad desarrolla el pensamiento. Para ellos es una actividad
cultural que le permite a las personas ser mejores porque muestran mayor educación y les ayuda a tomar sus propias
iniciativas. Para ellos leer es interesante porque aporta a la vida, permite construir nueva ideas lo cual favorece para
tener en cuenta otros puntos de vista, para otros leer es una pasión, es una actividad que se realiza por gusto. Para
fortuna del sector educativa se puede determinar que los estudiantes si muestran una creencia en favor de la lectura,
dentro de su pensamiento si existe el reconocimiento de esta como una alternativa del buen uso del tiempo libre, pero
la pregunta es que tanto logran ser coherentes con lo que piensan respecto a lo que realmente hacen.
7.2 Rechazo a la lectura
El rechazo de la lectura de los estudiantes se asocia por el no gusto por la lectura, creen que se vuelven locos y lo
asocian dentro de una prospectiva negativa como sinónimo de estar solo y quedarse sin amigos. Para ellos leer es
aburrido y no les permite divertirse, dentro de esta lógica se puede inferir que dentro de las actividades académicas
no existe una formación para el comportamiento lector, se suscita la idea de la rigurosidad de la lectura académica y
obligatoria y la escuela probablemente no muestra la otra cara de la lectura, en donde no se objeto de calificación
ayudándolos a desarrollar procesos de pensamiento que les permita disfrutar de esta actividad en su tiempo libre.
En conclusión toma más fuerza la creencias positivas de la lectura que el mismo rechazo, lo cual se puede entender
de dos maneras, estamos frente a un grupo de estudiantes que piensan de una forma y actúan de otra, o simplemente
la escuela no ha logrado persuadir lo suficiente en la formación para el comportamiento lector donde devela la
rigurosidad de la lectura académica, como un proceso obligatorio, calificable, poco llamativo que les genera
aburrimiento; pero es reconfortante saber que existen mayores voces de favorabilidad que palabras de rechazo.
8. RELACION DEL TIEMPO LIBRE CON ACTIVIDADES ESCOLARES: Las Tareas Escolares
8.1 Razones por las que hace tareas escolares
Los estudiantes realizan las tareas escolares “dependiendo de la exigencia del profesor” (E2), esto indica que se le da
importancia a las tareas de los profesores que brindan un aprendizaje profundo, significativo y confía plenamente en
sus estudiantes, también creen que se deben hacer las tareas “para salir adelante y tener algún aprendizaje”(E4), lo
que revela que las tareas desarrollan habilidades y destrezas que les ayudan a promover un pensamiento crítico;
también piensan que las tareas son hechas para “pasar la materia” (E5), se puede ver que es un simplemente requisito
que da indicios de que son realizadas por una nota y no porque sean una forma de desarrollar competencias básicas,
además especulan que sirven para “dar opiniones y pensamientos” (E1), lo que permite observar la adquisición de
una mejor forma de expresión oral de los estudiantes. Asimismo los estudiantes opinan que “todas las tareas aportan
pero hay tareas que aportan más que otras” (E3), lo que quiere decir que depende de la materia en la que el estudiante
se desenvuelve con más facilidad y del interés que tenga para elaborar las tareas. Por otra lado algunos estudiantes
también creen que “hay tareas que no aportan nada” (E5), debido a que no le ponen mucha atención y cuidado a
realizar tareas pues prefieren copiarse y buscar aquello que requiera el mínimo esfuerzo. También los estudiantes
hacen las tareas “dependiendo de su proyecto de vida” (E2), lo que quiere decir que si las tareas se realizan a
conciencia se afianzan los conocimientos, se aprende y se mejora la calidad de vida, igualmente creen que “se
realizan las tareas por el interés de aprender o tener un conocimiento práctico para ayudar a otros” (E2), es decir que
las tareas contribuyen a la comprensión de la vida cotidiana, por lo tanto toda tarea tiene un fin específico que
permite reflexionar sobre aquello que se aprende y su utilidad en el entorno. De esta manera otros estudiantes
expresan que las tareas ayudan “a saber cómo manejar el tiempo y la responsabilidad” (E1), lo cual conlleva a
adquirir un compromiso en la realización de las tareas, dedicando el tiempo suficiente para aportar en el desarrollo de
un pensamiento intelectual y beneficiar su aprendizaje; por otro lado los estudiantes manifiestan gusto por las tareas
que están relacionadas con “las matemáticas, escribir y pensar” (E3), de lo anterior se puede deducir que las tareas
ayudan a mejorar la ortografía, el análisis y desarrollo del pensamiento, por eso les dedican más tiempo y hay más
motivación por lo que se les facilita, mientras que por otro lado a algunos de los jóvenes “no les gusta las guías y
copiar les da pereza” (E3), se puede afirmar que el interés de hacer las tareas depende de la materia y de si hay
evaluaciones de lo contrario no les dan la importancia necesaria ni les dedican el tiempo suficiente. Finalmente los
estudiantes piensan que hacer tareas “es una actividad de tiempo libre” (E4), debido a que es el único espacio que se
tiene para dedicarse a esas actividades.
8.2. Momentos para hacer las tareas escolares
Los estudiantes expresan que “dedican tiempo a hacer tareas si son de su interés” (E3), esto demuestra que la
motivación de los estudiantes a la hora de hacer las tareas depende del gusto de la materia e incluso de la facilidad en
el desempeño escolar; también manifiestan que los momentos para realizar tareas son “entre semana por las tardes
después de almorzar” (E5), lo cual se relaciona con la cotidianidad académica de los estudiantes de lunes a viernes
después de salir del colegio, de igual forma otros “dedican los fines de semana de una a dos horas” (E2), con lo
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anterior se deriva que realizan otras actividades como la asistencia a escuelas de formación y no tiene suficiente
tiempo para hacer tareas, sin embargo organizan el tiempo y responden a sus tareas por gusto a la materia, si se
necesita repasar para una evaluación o según el trabajo que haya que hacer; también se comprueba que hay más
dedicación cuando quiere obtener buenas notas y tienen el tiempo libre, de lo contrario se van posponiendo para otro
día.
8.3. Aceptación y rechazo de las tareas escolares
Frente a la aceptación y rechazo de las tareas escolares los estudiantes piensan que “las tareas se hacen por
obligación o por cumplir” (E2), con lo cual se observa que las tareas son un deber académico que los estudiantes
realizan por no perder la materia o porque queda poco tiempo para graduarse y de pronto pueden servir para el
futuro; no obstante otros estudiantes opinan que “no les gusta, ni les interesa hacer tareas”(E3), esto demuestra que
los estudiantes no le pone cuidado a las tareas por lo que las consideran aburridas, como pérdida de tiempo y creen
que no aprenden ya que solo se dedican a copiar y pegar sin darle la importancia de los beneficios que tienen las
tareas para su desarrollo integral.
9. EL TIEMPO LIBRE FRENTE A LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS
9.1. Valoración de las actividades domésticas
Los estudiantes expresan que “las actividades domésticas las realizan por gusto en el tiempo libre” (E2), lo que
indica que las actividades domésticas son realizadas por los estudiantes con el fin de ver la casa organizada, sentirse
bien y para que las demás personas se sientan en un ambiente agradable; por otro lado ellos también opinan que “las
actividades domésticas se realizan por obligación” (E1), lo anterior muestra que estos oficios se ejecutan por simple
necesidad de subsistencia, por no recibir un castigo o porque es un deber con la mamá para que los dejen salir;
también consideran que las actividades domésticas se deben realizar “por colaboración” (E4), lo que revela que los
estudiantes reconocen el esfuerzo que los padres efectúan para darles lo que necesitan, por tal razón son conscientes
de la importancia de ayudar en el orden y limpieza de la casa asumiéndolo con responsabilidad; asimismo, los
jóvenes piensan que “el aseo es primordial y dice mucho” (E3), lo anterior refleja que el aseo es fundamental para
la condición de vida, ya que la presentación de las cosas brinda un ambiente agradable y un mejor bienestar
irradiando la personalidad de cada persona; finalmente, ellos también dicen que “no realizan ninguna actividad
doméstica” (E2), esto indica que hay estudiantes que no les gusta colaborar con los oficios de la casa ya que desde
pequeños no se les inculco sobre las responsabilidades y normas esenciales del hogar o simplemente porque algunos
padres no los dejan hacer nada.
9.2. Se clasifican en tiempo libre, tiempo de ocio y tiempo de ociosidad
Los estudiantes clasifican las actividades domésticas en “tiempo libre” (E2), lo que indica que los oficios de la casa
se realizan cuando tienen tiempo libre, además porque se vuelven actividades de rutina, otros estudiantes las
clasifican en “tiempo de ociosidad”(E3), esto demuestra que son actividades que son una responsabilidad con la
familia y finalmente algunos las consideran de “tiempo de ocio” (E6), debido a que los estudiantes muestran una
confusión con la concepción de tiempo de ocio el cual confunden con tiempo libre y de ociosidad.
9.3. Momentos para las actividades domésticas
Los estudiantes creen que el tiempo para realizar las actividades domésticas son “los Fines de semana” lo que indica
que es el único espacio que los estudiantes tienen para hacer una actividad diferente a la académica; (E2), además
otros estudiantes opinan que otro momento de realizar oficio domésticos es “entre semana”(E1), con lo cual algunos
estudiantes tiene la responsabilidad de atender, cuidar a sus hermanos y elaborar los oficios de la casa ya que sus
padres trabajan todo el día y finalmente también dicen que el tiempo para hacer oficio son “los días sin clase”(E3),
con lo que se denota que los estudiantes aprovechan aquellos días que no tiene clase para cumplir con las
responsabilidades domésticas porque es el único espacio que tienen libre de actividades escolares.

9.4. Actividades domésticas que realizan
Los jóvenes expresan que realizan de toda clase de actividades domésticas como por ejemplo “tender la cama, lavar,
cocinar, sacar la basura, arreglar el cuarto, entre otros” (E3), de lo anterior se puede deducir que aunque algunos de
los estudiantes realizan estas actividades por obligación existe un sentido de colaboración, responsabilidad y apoyo
hacia los padres de familia en cuanto a la realización de oficios domésticos en el hogar.
II. CREENCIAS SOBRE TIEMPO DE OCIO
1. ¿QUÉ ES EL TIEMPO DE OCIO?
1.1. Cuáles son las actividades de tiempo de ocio preferidas
Los estudiantes expresan que las actividades de tiempo de ocio más comunes son “estar en el chat, jugar video
juegos, ver televisión, ir al cine, leer, hacer deporte, pasear, salir con sus amigos, montar patineta, practicar juegos
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de mesa, , practicar danzas, arte, teatro, tocar en la orquesta, ir a las escuelas de formación, ir a conciertos, hacer
grafitis, ir de compras, ir a bares, dormir, hablar por teléfono , ver videos, escuchar música, , despejar la mente, ir
a museos entre otras” (E3), lo anterior indica que los estudiantes practican diversas actividades porque les aportan
conocimiento, diversión y les despierta la iniciativa de mejorar como personas en su vida cotidiana, además se puede
denotar que todas las actividades son clasificadas en un tiempo de ocio debido a que no poseen una concepción y
diferenciación clara sobre lo que es el tiempo de ocio.
1.2. Concepto de tiempo de ocio
Muchos de los estudiantes admiten “no saber qué es tiempo de ocio” (E4), lo cual indica que los estudiantes ignoran
el significado de ocio debido a que no han sido educados en la importancia que este tiene en nuestro medio actual,
tampoco lo reconocen como una necesidad que satisface la calidad de vida personal y social; otros estudiantes
asocian el concepto de ocio con “algo que les gusta hacer y despierta su interés” (E2), con esto se denota que los
jóvenes a pesar de no saber que es ocio lo relacionan con gusto e interés lo cual nos acerca un poco a su definición,
ortos estudiantes opinan lo contrario dicen que ocio es “malgastar el tiempo o estar despechado” (E4), lo que quiere
decir que lo confunden con el concepto de tiempo de ociosidad donde se realizan diversas actividades porque no hay
nada que hacer y salir del aburrimiento; por otro lado un porcentaje menor cree que el tiempo de ocio es “un tiempo
que se usa para aprender algo o un tiempo que deja una enseñanza” (E3), lo anterior demuestra que los jóvenes sin
pretender definir ocio lo hacen inconscientemente, ya que lo conciernen como una forma de adquirir aprendizaje por
medio de una actividad que se ejecuta con arte, pasión y estar activo; finalmente otros estudiantes expresan que el
tiempo de ocio es “aprovechar el tiempo libre sin malgastarlo” (E1), lo que quiere decir que para ellos es lo mismo
tiempo libre y tiempo de ocio, no existe ninguna diferencia entre estos dos conceptos, los dos son inscritos en un
mismo marco de gusto y tiempo que va a servir más adelante.
1.3. Actividades en tiempos de ocio
Los estudiantes consideran las actividades de ocio como “una rutina” (E2), lo que indica que estas actividades son lo
que cotidianamente hacen los estudiantes ya sea porque no trabajan o porque sus padres se los exigen; por otro lado
otros estudiantes opinan que estas actividades “no aportan nada” (E3), lo que quiere decir que estas actividades no
son productivas, ni buenas para la vida ya que se ejecutan inconscientemente o por gusto, además se realizan
periódicamente; finalmente los estudiantes piensan que las actividades de ocio “aportan en lo personal o en la salud”
(E3), con lo que se deduce que cuando se practica algún deporte se beneficia la salud y además aporta en lo personal.

2. FUNCION PSICOSOCIOLÓGICA DEL TIEMPO DE OCIO
Los estudiantes definen la distracción como “salir de lo cotidiano o la monotonía y hacer algo diferente” (E2)
además realizan actividades como “ver tv o escuchar música” (E2), lo cual indica que para los estudiantes la
distracción es utilizada para designar a todas aquellas actividades relacionadas con el ocio y el divertimento de una
persona. Por otro lado expresan que “las actividades del tiempo libre se escogen por diversión, en especial el estar
con la novia” (E4), con lo anterior se denota que los estudiantes eligen estas actividades porque están activos y
experimentan nuevas cosas que generan alegría en quien las realiza ya que se caracterizan por ser entretenidas,
alegres, relajantes o interesantes. Además, la diversión es el fenómeno que hace que una persona actúe con
entusiasmo y alegría ya que de lo contrario estaría en una situación de aburrimiento o al menos de indiferencia.
Finalmente opinan que “el descanso los hace sentir bien y que está relacionado con actividades artísticas” (E4), lo
cual quiere decir que cuando se habla de descanso se refieren al reposo que tendrán lugar mientras realizan una
actividad, como trabajar, estudiar, una rutina física, entre otras.
3. FUNCION SOCIAL DEL TIEMPO DE OCIO
Los estudiantes realizan diversas actividades solos y en otras interaccionan con los amigos y la familia. Teniendo en
cuenta lo anterior ellos expresan que “los fines de semana comparten con sus amigos y participan en eventos” (E3) y
“entre semana salen con los amigos, escuchan música, salen a bailar y tomar” (E4); lo que indica que lo hacen por
ser mas sociables, sentirse bien y tener con quien desahogarse si en algún momento tienen dificultades y porque
tienen los mismos gustos. Asimismo dicen que se busca compartir con la familia haciendo planes con ellos como
“realizar actividades doméstica, escucha música, ver tv, pasear, matar el tiempo, participar en eventos” (E3), lo que
permite observar que los estudiantes le dan importancia a la familia y por tal razón siempre están dispuestos a
dedicarle tiempo con el fin de compartir y fortalecer la unión familiar. Por último, también opinan que “hay
momentos que se quiere estar solo escuchando música” (E5), lo cual demuestra que lo hacen porque tienen gustos
distintos a los de los demás o porque simplemente les gusta estar solos ya que la soledad es un tiempo que permite
reencontrarse consigo mismo.
III. CREENCIAS SOBRE TIEMPO DE OCIOSIDAD
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1. ¿QUÉ ES EL TIEMPO DE OCIOSIDAD?
Los estudiantes definen el tiempo de ociosidad como “un tiempo donde no hay nada que hacer” (E6), esto indica que
los estudiantes relacionan diversas actividades con el tiempo de ociosidad debido a que no conocen su significado,
por tal razón creen que es un momento de aburrimiento, un tiempo perdido de estar en el computador, de esperar a
alguien, ver tv, salir a eventos, de descansar, distraerse e incluso de desarrollar actividades de ocio que no sirven para
la vida. También piensan que el tiempo de ociosidad es “cuando se mata el tiempo” (E3), de lo anterior se puede
deducir que los estudiantes creen que el tiempo de ociosidad es aquel tiempo en el que no hay nada que hace o no
hay nada interesante y se mata el tiempo haciendo alguna actividad como: salir a fiestas, consumir drogas, alcohol,
estando encerrado en casa, cuando se duerme todo el día o se queda en la cama mirando al techo, se está aburrido,
llueve, no se tiene plata, se sale con la familia o se está con los amigos, chateando en redes sociales o en el
computador o simplemente el tiempo pasa muy lento. Lo cual demuestra que no tienen claridad sobre los conceptos
de tiempo libre, ocio y ociosidad.

