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Gallardo Cueva, Mery Alexandra. Empleo del tiempo libre y su relación 

con las actividades físico-recreativas que realizan  los estudiantes de la carrera 
de educación infantil modalidad presencial del campus politécnico de  la ESPE 
durante el semestre de marzo-agosto 2012. Propuesta alternativa. 
Investigación tipo correlacional, que se realizó del marzo al diciembre de 2012, 
para obtener el grado de Maestría en Recreación y Tiempo Libre en la Escuela 
Politécnica del Ejército en Sangolquí, Provincia de Pichincha, Quito, República 
de Ecuador, mención. El objetivo de la investigación fue“Establecer el grado de 
relación entre el empleo del tiempo libre, y las actividades físico recreativo que 
realizan los estudiantes de la carrera de Educación Infantil modalidad 
presencial del Campus Politécnico de  la ESPE durante el semestre de marzo-
agosto 2012”, para ello se revisó el estado del conocimiento de los últimos 10 
años sobre el problema, mismo que se incluyó en el marco teórico con lo cual 
se definió la hipótesis de trabajo siguiente: “Existe relación estadísticamente 
significativa entre el empleo del tiempo libre y las actividades físico-recreativas, 
que realizan  los estudiantes de la carrera de educación infantil, modalidad 
presencial del campus politécnico de la ESPE, durante el semestre de marzo-
agosto 2012” y cuyas variables fueron: tiempo libre y actividades físico-
recreativas. El método de investigación fue correlacional, el cual se aplicó por 
medio de las técnicas de le encuesta; el instrumento diseñado y empleado para 
recabar los datos, fue un cuestionario estructurado y cerrado de 25 reactivos, el 
cual se piloteó para detectar su confiabilidad y validez con una muestra distinta 
a la elegida para el estudio para evitar sesgos, procedimiento realizado antes 
de su aplicación definitiva a la población y/o muestra, que la constituyeron 200 
estudiantes de la carrera de Educación Infantil, modalidad presencial del 
campus politécnico ESPE. Los resultados y confirmación de la hipótesis arrojan 
que existe una relación positiva muy fuerte entre el empleo del tiempo libre y 
las actividades físico-recreativas entre los estudiantes de la carrera de 
Educación Infantil, modalidad presencial del campus politécnico ESPE. 

 


