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INTRODUCCION  

En varias instituciones educativas se han direccionado solamente en 

cumplir los objetivos netamente académicos y se han olvidado de 

intervenir en el uso del tiempo libre de sus estudiantes, a esto puede 

influir también la falta de apoyo o el descuido de los padres de familia que 

por uno o varios motivos no pueden influir en las actividades que sus hijos 

realizan en el tiempo que no están en los centros educativos. 

La juventud de hoy al no tener la suficiente motivación para realizar 

alguna actividad productiva en su tiempo libre se ha visto propensa a 

desperdiciar ese valioso tiempo en actividades nocivas para ellos y que a 

la larga les puede afectar directamente a su desarrollo motriz, además se  

enfrentan a problemas severos con su salud, problemas sociales que 

luego será muy difícil de erradicarlos, tales como sedentarismo, 

alcoholismo, drogadicción, delincuencia, etc. 

La utilización del tiempo libre tiene gran relevancia ya que gracias a su 

correcta utilización pueden evitarse un sinnúmero de consecuencias tanto 

para la salud de nuestros jóvenes como también para la sociedad. Por 

esto las personas que estamos inmiscuidas en el ámbito de la actividad 

física, el deporte, la recreación,  somos los llamados a aportar con un 

granito de arena por medio de la práctica de actividades beneficiosa y de 

esta manera mejorar su desarrollo motriz, su estilo de vida y una sociedad 

llena de buena salud. 

El problema que se quiere resolver o controlar es el bajo desarrollo motriz 

de los estudiantes de 14 a 16 años de la U.E.M.I. los cuales creemos no 

están utilizando correctamente su tiempo libre, tanto el descanso diario 

como el del fin de semana. En la Operacionalización de variables hemos 

obtenido una variable independiente que es el tiempo libre y una 

dependiente que es el desarrollo motriz.                                                                                                                                                                     
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Se ha formulado objetivos generales y específicos tanto para la variable 

independiente y dependiente como también para la relación entre las dos 

variables lo cual nos permitirá tener una visión clara de lo que queremos 

lograr y así obtener un estudio favorable para nuestra sociedad, es así 

que nuestro objetivo primordial es: Determinar la incidencia del uso del 

tiempo libre en el desarrollo motriz de los estudiantes de 14 a 16 años de 

la U.E.M.I. 

Luego de los objetivos se ha formulado las hipótesis entre las que 

tenemos: de trabajo, operacionales, alternativas y nula. 

En la estructuración del marco teórico  se ha tomado en cuenta todos los 

conceptos de tiempo libre y desarrollo motriz que son las dos variables 

que nos interesa conocer en una forma científica para de esta manera 

lograr unos resultados satisfactorios. 

En el presente estudio se realizará el siguiente tipo de investigación: Por 

el propósito es aplicada, por el nivel de conocimientos que se desea 

lograr es descriptiva, por los medios a utilizarse es de campo. El diseño 

de la investigación por el tipo de estrategia de recolección de datos a 

utilizar tenemos por medio test físicos y ficha de registro de actividades 

diarias, por el grado de estructuración del estudio es cuanti-cualitativa y 

por la dimensión temporal es transversal. Para la selección de las muestra 

se ha decidido por la muestra no probabilística accidental.  

 
Se procederá a la tabulación del presente estudio por medio de MS – 

EXCEL, y se tratara los datos por género. 

 


