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RESUMEN EN ESPAÑOL 

Objetivo: Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades de 

ocio y tiempo libre de los adolescentes de una Institución Educativa durante la 

pandemia COVID – 19, Lima 2020.  

Metodología: El tipo de estudio fue cuantitativo; de diseño observacional no 

experimental, descriptivo y de corte transversal. En el que se entrevistó a 145 

adolescentes que cursaban 4to y 5to grado de secundaria en la Institución Educativa 

Soberana Orden Militar de Malta Nº 7057 del distrito de Villa María del Triunfo, en 

el mes de noviembre - diciembre del 2020. Se aplicó el instrumento “Ficha de intereses 

y nivel de participación en las actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes”. 

El análisis estadístico se realizó a través del análisis descriptivo de frecuencias 

absolutas (N) y relativas (%); y del análisis inferencial mediante el Chi Cuadrado.  

Resultados: Los adolescentes tuvieron intereses variados en las actividades de ocio y 

tiempo libre, dentro de ellos prevalecieron los intereses de ambos géneros por realizar 

las “actividades de relajación” y el de la mayoría de adolescentes del género femenino 

por realizar las “actividades sociales”. La actividad que sobresalió para el género 

femenino fue el leer (52.4%), para el género masculino el jugar videojuegos (40%), y 

para ambos géneros el escuchar música (52.4% femenino y 46.2% masculino), 

participar en campamentos (49.7% femenino y 39.3% masculino), cocinar u hornear 

(49% femenino y 40% masculino) y bailar (47.6% femenino y 33.8% masculino). Sus 

niveles de participación en las “actividades deportivas”, “actividades al aire libre”, 

“actividades de ejercicio físico”, “actividades sociales” y “actividades en la comunidad 

o agrupaciones” fueron muy reducidos durante la pandemia COVID – 19, solamente 

fueron variadas sus participaciones en las “actividades de relajación” y las “actividades 

creativas”. Además de ello, se obtuvo una asociación estadísticamente significativa 

entre el género y los intereses en las actividades de ocio y tiempo libre de las 

dimensiones: “actividades deportivas” (p = 0.04), “actividades al aire libre” (p = 0.01), 

“actividades creativas” (p = 0.000) y “actividades en la comunidad o agrupaciones” (p 

= 0.005); así como también, entre los intereses y el nivel de participación en las 

actividades de ocio y tiempo libre (p = 0.000).  
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Conclusiones: Los adolescentes tienen intereses variados por las actividades de ocio 

y tiempo libre, en ambos géneros prevalece mayores intereses por las “actividades de 

relajación”. Sus niveles de participación durante la pandemia COVID – 19 han sido 

muy reducidos, salvo en el caso de las “actividades de relajación” y en las “actividades 

creativas”, en las cuales sí fueron variadas. Además de ello, se encontró asociaciones 

estadísticamente significativas entre cuatro de las dimensiones de las actividades de 

ocio y tiempo libre y el género; asimismo, entre los intereses y el nivel de participación 

en las actividades de ocio y tiempo libre. 

Palabras claves: Intereses, Nivel de participación, Tiempo libre y Ocio, Adolescentes. 
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ABSTRACT  

Objective: To determine the interests and the level of participation in leisure and free 

time activities of adolescents from an Educational Institution during the COVID - 19 

pandemic, Lima 2020. 

Methodology: The type of study was quantitative; non-experimental, descriptive and 

cross-sectional observational design. In which 145 adolescents who were in 4th and 

5th grade of secondary school at the Educational Institution Soberana Orden Militar 

de Malta No. 7057 in the district of Villa María del Triunfo were interviewed, in the 

month of November - December 2020. The instrument “Record of interests and level 

of participation in leisure activities and free time of adolescents”. Statistical analysis 

was performed through descriptive analysis of absolute (N) and relative (%) 

frequencies; and inferential analysis using Chi Square. 

Results: The adolescents had varied interests in leisure and free time activities, within 

them the interests of both genders prevailed in carrying out "relaxation activities" and 

that of the majority of female adolescents in carrying out "social activities". The 

activity that stood out for the female gender was reading (52.4%), for the male gender 

playing video games (40%), and for both genders listening to music (52.4% female 

and 46.2% male), participating in camps (49.7 % female and 39.3% male), cooking or 

baking (49% female and 40% male) and dancing (47.6% female and 33.8% male). 

Their levels of participation in "sports activities", "outdoor activities", "physical 

exercise activities", "social activities" and "activities in the community or groups" 

were very low during the COVID - 19 pandemic, they were only varied their 

participation in "relaxation activities" and "creative activities". In addition, a 

statistically significant association was obtained between gender and interests in 

leisure and free time activities of the dimensions: "sports activities" (p = 0.04), 

"outdoor activities" (p = 0.01), “Creative activities” (p = 0.000) and “activities in the 

community or groups” (p = 0.005); as well as between the interests and the level of 

participation in leisure and free time activities (p = 0.000). 

Conclusions: Adolescents have varied interests in leisure activities and free time, in 

both genders there is a greater interest in “relaxation activities”. Their levels of 
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participation during the COVID - 19 pandemic have been very low, except in the case 

of "relaxation activities" and "creative activities", in which they were varied. 

Furthermore, statistically significant associations were found between four of the 

dimensions of leisure and free time activities and gender; also, between interests and 

level of participation in leisure and free time activities. 

Keywords: Interests, Level of participation, Free time and Leisure, Adolescents. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

A medida que la persona va acumulando experiencia y va disfrutando de realizar cosas, 

va desarrollando la atracción y la preferencia por acciones o cosas que estén afines con 

sus intereses; estos intereses van a tener que pasar por un proceso previo de 

anticipación, libre elección, experiencia anterior e interpretación de acciones que le 

proporcionen a la persona satisfacción y placer cuando las realicen 1. Todo este 

proceso, facilitará la elección hacia ciertas ocupaciones que despierten fuentes de 

disfrute y sentimientos de atracción; está selección puede relacionarse a la rutina y/o a 

los intereses que puede tener la persona 1. 

Debido a que no siempre se puede experimentar todas las ocupaciones con el mismo 

nivel de placer o satisfacción, cada persona va desarrollando un patrón singular y 

diverso de intereses 1. En la etapa de la adolescencia esta elección para la participación 

en determinadas ocupaciones se dará a través de sus intereses, los cuales pueden estar 

influenciados tanto por la sociabilización como por el entorno socioeconómico que 

posee el individuo 2. Estos intereses pueden verse perturbados o transformados por la 

presencia de la “expresión de la identidad” que genera inestabilidad, confusión y 

contradicción; así como también por la presencia del estrés ya sea por los factores 

intrapersonales (cambios biológicos acelerados y/o la adaptación a los cambios 

psicológicos) o los factores socioculturales a los que está expuesto esta persona 1, 2, 3, 

4.  

El contexto social en el que se desenvuelve el adolescente tendrá un papel decisivo ya 

que este contexto no familiar (amistades o compañeros) puede influenciar para bien o 

para mal en el proceso de la integración social y la orientación a nuevos intereses o en 

el hacer cosas nuevas 1, 5. El aspecto socioeconómico también puede influenciar como 

un factor de riesgo debido a que este adolescente se encuentra en la búsqueda de su 

identidad, expuesto a actividades riesgosas que están involucradas a grupos de pares 

que suelen ser infractores de la ley, los cuales pueden estar fuera del sistema escolar o 

quizás trabajando tempranamente 4. Si adicional a todo ello, añadimos la poca 
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supervisión de parte de la familia o la presencia de comportamientos que son 

facilitados por características psicológicas y sociales propias del adolescente que tiene 

baja autoestima, presencia del pensamiento mágico y/o ausencia de proyectos a futuro 

obtenemos como resultado el consumo indiscriminado de tabaco, alcohol y/o drogas, 

la actividad sexual precoz y/o desprotegida, la violencia (pertenencia a pandillas), 

entre otros 4.  

Las elecciones que va teniendo el adolescente se van dando como resultado de las 

influencias grupales, el querer independizarse y el autovalorarse5, 6,7. Es por ello, que 

la relación que tiene el adolescente con sus pares y las actividades que realizan con los 

mismos, van a ser de gran importancia ya que estos pueden enriquecer sus proyectos 

de vida y su desenvolvimiento o por el contrario, pueden ser condicionantes sociales 

que lo hacen vulnerable ante los riesgos y los efectos en su salud 5, 6,7. Debido a ello, 

es fundamental el manejo del tiempo libre y el uso positivo de este tiempo conocido 

como “ocio”, pues gracias a este, se aprende a hacer elecciones en base a la satisfacción 

personal y el significado que tiene llevar a cabo la actividad y la ocupación 1,8. Es 

necesario tener diversas opciones de recreación para disfrutar del “placer en el uso del 

ocio” y mejorar la salud física y mental de la persona 9. 

En estos tiempos la educación del ocio se ve orientada a la prevención frente a prácticas 

nocivas como las conductas antisociales, delictivas, ociopatías y ludopatías; así como 

al abordaje ante la presencia de conductas depresivas, estresantes, de aislamiento, 

sedentarias y de drogodependencia 8. Es por ello, que la intervención en el ocio, facilita 

la ocupación en actividades que favorezcan el desarrollo integral de la persona, en 

donde el problema se afronta desde el panorama educativo, estimulando y planteando 

su utilidad de forma positiva 8.  

En lo que respecta, a los estudios en base a los intereses de los adolescentes en el 

tiempo libre se encontró como resultado la “pérdida de tiempo vital”, de aprendizaje y 

de recreación placentera, ya que en su mayoría estos adolescentes permanecían 

sentados frente a sus televisores o yendo por las calles expuestos a diversas conductas 

de riesgo como la violencia, consumo de alcohol o de alguna sustancia psicoactiva 9. 

El 27% de ellos, se sentían solos al llegar a casa tras la jornada escolar, tenían libre 

disposición de la televisión, el ordenador, los videojuegos y/o el teléfono móvil. Por 
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otro lado, el 80 a 90% hizo uso más de los videojuegos en comparación a las 

actividades como la música y/o el cine. Siendo así, que el videojuego paso de ser 

recreativo a social por la variedad de juegos que ofrecía 9. Según Puente González M, 

et. al. 10, los adolescentes carecen de interés y motivación hacia las actividades 

físico/deportivo, ya que prefieren realizar actividades pasivas como pasear en auto, 

salir de compras y usar medios tecnológicos (televisión, música, video). Así como 

también, el Centro de Investigaciones Sociológicas del Instituto de la Juventud 11 

(INJUVE, 2002- 2008) manifiesta que a las mujeres les interesa escuchar música 

(95,2%), salir con amigos (94,6%), asistir a bares y a discotecas (71%), asistir al cine, 

utilizar la computadora, leer, viajar, pasear, ir a los restaurantes y hacer deporte; 

mientras que los hombres, prefieren ir con los amigos a conciertos y practicar algún 

tipo de deporte. En lo concerniente, al empleo de la tecnología se ha ido incrementando 

el uso del celular (88%), la computadora (32%), el internet (21%) y las videoconsolas 

(20%).  

Medina V. Rossana, Ramos C. Isela & Andrade S. Adriana en el 2021, realizaron una 

investigación que tuvo como objetivo analizar el tiempo libre y las actividades 

recreativas que realizan los adolescentes en México durante el confinamiento por la 

COVID - 19. El enfoque metodológico fue explicativo- descriptivo, no experimental. 

Estuvo conformado por 444 adolescentes de 10 a 17 años, en el que utilizaron el 

cuestionario en versión digital “La recreación en adolescentes en situación de COVID 

- 19”. Obtuvieron como resultado que el 88 % de los adolescentes contaban con más 

de una hora de tiempo libre diario para realizar alguna actividad recreativa. Dentro de 

las mayores preferencias de los adolescentes se encontró que el 91% escuchaba 

música; el 90% veían televisión, videos, redes sociales, series, etcétera; el 80% 

platicaban con otros; el 75% leían; el 74% se ejercitaban o realizaban actividad física, 

al igual que los que cocinaban; el 71% cantaban; el 70% dibujaban; el 65% entrenaban 

algún deporte, al igual que los que jugaban algún juego de mesa; y el 61% bailaban. 

Concluyendo así, que las actividades recreativas preferidas por los adolescentes 

durante el confinamiento están asociadas con la pasividad, la tranquilidad y el 

descanso, pues mayormente usan la tecnología y el internet limitando así la movilidad 

física. Recomendaron realizar actividades que involucren placer y satisfacción; así 
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como también, realizar ejercicios, no aislarse dentro de su hogar y mantener una buena 

comunicación con los integrantes del mismo 12. 

Estévez G. Edwar & Hoyos C. Luz en el 2021, realizaron un estudio con el objetivo 

de caracterizar las actividades de tiempo libre de los adolescentes e identificar las 

expectativas que tienen frente a los programas de Actividad Física que ofrece el 

municipio del Valle de San José – Colombia. La metodología fue de enfoque 

cuantitativo y diseño descriptivo-correlacional, en el que participaron 298 estudiantes 

de 14-19 años. Utilizaron el cuestionario para caracterizar la actividad física en el 

tiempo libre en adolescentes y sus expectativas frente a los programas de actividades 

física y deportivas (ECAFTLA ad hoc). Obteniéndose que las actividades 

sobresalientes estuvieron relacionadas con ver televisión (67%), escuchar música 

(57.4%), navegar por internet (51.7%) y practicar algún deporte (43.6%); en lo que 

respecta, a la planificación del tiempo libre, los adolescentes prefieren permanecer en 

casa (52%). Asimismo, en las actividades en las que ocuparían su tiempo libre sería en 

practicar deportes (77.2%), pasear en bicicleta (41.3%), ir al gimnasio (32.9%) y en 

participar en caminatas (20.8%). Concluyendo así, que el mayor porcentaje de 

adolescentes realizaban actividades físicas con una frecuencia y duración inadecuada 

en relación a sus edades, es por ello que es necesario ofrecer programas que 

incrementen los intereses para practicar con mayor frecuencia las actividades físicas, 

con la finalidad de mejorar el estilo de vida de los adolescentes 13.   

Samperi M. María en el 2019, tuvo como objetivo estudiar el índice de 

aprovechamiento del tiempo libre y las prácticas culturales, recreativas, deportivas de 

los adolescentes. Uso la metodología exploratoria - descriptiva a un total de 40 

adolescentes que estaban en 2 do y 5 to grado de secundaria en el colegio Carlos Vargas 

Gazzari de Mendoza –Argentina. Les administró la adaptación del “Cuestionario sobre 

el tiempo libre de los adolescentes de la provincia de Salamanca” elaborado por José 

Manuel Muñoz Rodríguez. Obtuvo como resultado que hay interés por el uso de la 

computadora para descargar y escuchar música (72,5%), entretenerse (60%), descargar 

y ver películas (52,5%) o usar el internet (50%); así como también por el uso de la 

televisión (32,5%), pasar tiempo con los amigos (57,5%), practicar algún deporte 

(42,9%), escuchar música, convivir con su familia, tomar, dormir, y estar en 
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inactividad. Concluyó que los adolescentes en su tiempo libre tienen una actitud pasiva 

y cómoda. Por ello, es necesario recapacitar en la enseñanza del uso adecuado de su 

tiempo libre y darle la importancia al ocio de forma seria y/o valiosa 14.  

Varela C. Laura, Gradaílle P. Rita y Teijeiro B. Yésica en el 2016, tuvo como objetivo 

analizar la percepción del uso del tiempo libre y las prácticas de ocio de los 

adolescentes escolarizados de 12 a 16 años que se encuentran en la Educación 

Secundaria Obligatoria - España. La metodología que uso fue mixta cualitativa y 

cuantitativa. Aplicaron a 3306 adolescentes de los centros educativos de diecisiete 

Comunidades Autónomas el ad hoc. Obteniendo como resultado, que el tiempo libre 

estaba dedicado a escuchar música (69,7%), estar sin hacer nada (69,7%), usar el móvil 

(58,1%), ayudar en las tareas domésticas (49,8%), realizar actividades escolares como 

estudiar y hacer tareas académicas (46,5%), ver televisión (45,1%), jugar con la 

videoconsola (41,2%), chatear y usar las redes sociales (24,7%), y navegar por internet 

(24,1%) durante la semana. En lo que respecta, a las actividades de fin de semana se 

encontraban con sus pares (39,4%), en la calle o el parque (29,5%) y realizaban 

actividades lúdicas (15,8%). Con todo ello, concluyeron que es fundamental educar el 

ocio, así como también la necesidad de una responsabilidad compartida en los diversos 

agentes educativos pues hay un papel socializador importante en el ocio digitalizado, 

el valor del grupo de pares y de la convivencia familiar; así como también, llevar a 

cabo el ocio por las noches; los adolescentes dejan de lado la participación en 

actividades sociales y de voluntariado 15. 

Y Ramos E. Rafael, Maulini Claudia, et al., en el 2016 realizaron una investigación 

cuyo objetivo fue conocer las prácticas de ocio realizadas y deseadas por los 

adolescentes italianos de la provincia de Roma. Tuvieron una metodología cuantitativa 

de análisis descriptivo e inferencial, en el que usaron el cuestionario mACOFYD 

aplicado a 2401escolares de 10 a 15 años del 1º grado de educación secundaria (50,3% 

mujeres y 49,69% hombres). Obtuvieron como resultados que los adolescentes en su 

tiempo libre realizaban algún ejercicio (84,8%); veían televisión, navegaban por 

internet y jugaban con videojuegos (76%); pasaban tiempo con los amigos (56,6%); 

leían, escuchan música e iban al teatro (47,5%); y pasaban tiempo con la familia 

(46,7%). Solo el 43% de ellos refirieron estar satisfechos con lo que realizaban en su 
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tiempo libre (6 de cada 10 estudiantes). Además de ello, encontraron relaciones 

significativamente mayores (0,259) entre el género y algunas actividades como leer, 

escuchar música e ir al teatro (63.2% mujeres, 36,8% hombres), así como también, con 

una intensidad moderada (0,457) por ir de compras (84,8% mujeres, 15,2% hombres). 

Se destacó la elección actual y deseo de realizar las actividades físico-deportivas, las 

cuales se asociaban con el mayor grado de instrucción de sus padres. Concluyeron que 

hay un vínculo entre los estudiantes y sus comportamientos físico-deportivos, así como 

también por las prácticas tecnológicas (ver TV, navegar por Internet o jugar con 

videojuegos). Estos investigadores tienen el propósito de fortalecer las propuestas 

relacionándolas con las necesidades y los estilos de vida más saludable para estos 

adolescentes, asimismo concientizar el adecuado uso de la tecnología y el contenido a 

disfrutar 16.  

En lo referente a Perú, según lo que refiere el boletín de Ipsos en el 2018, se obtuvo 

como resultado de un total de 1020 hombres y mujeres de edades entre 13 y 20 años 

que el entretenimiento de diversión dentro de casa, es ver televisión (47%), chatear en 

las redes sociales (44%), conversar por WhatsApp (30%), ver videos en YouTube 

(30%) y escuchar música (29%); en el entretenimiento de diversión fuera de casa, es 

salir al parque (40%), hacer deportes o ejercicios (38%), visitar a las amistades o 

familiares (37%), asistir al cine (31%) y salir a comer (30%); y en lo que respecta a lo 

digital, el 58% se conecta a internet, el 84% pertenece a redes sociales, el 23% usa 

Spotify, el 20% usa Netflix y el 47% tiene un Smartphone 17. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 18 (en adelante INEI), informó que el mayor porcentaje que 

hace uso de internet según edad fue de 12 a 17 años (75,2%); si se relaciona al sexo, 

el 62,1% son mujeres y el 58,4% son hombres; y en lo que respecta al tipo de utilidad 

del internet, el 88% lo usan para obtener información, el 85,9% para entretenimiento 

con juegos de videos y obtener películas o música, y el 67,2% para comunicarse vía e 

- mail, chat, entre otros. 

En la investigación de Arenales G. Valia en el 2019 en el Tambo – Huancayo, realizó 

un estudio que tuvo como objetivo determinar el estilo de vida de los adolescentes de 

la Institución Educativa “La Victoria”. Su metodología fue de tipo no experimental, 

de enfoque cuantitativo, prospectivo de corte transversal. En el que aplicó un 
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cuestionario sobre Estilos de vida modificado y elaborado por Salazar, Arrivillaga y 

Gómez (2002), el cual consistía en 32 preguntas realizadas a la población de 78 

adolescentes de 15 a 19 años. Como resultado obtuvo que solo el 29.5% tuvieron una 

recreación y manejo del tiempo libre saludable (leer, pasear, bailar, escuchar música, 

nadar, montar bicicleta) en comparación del 67.9% de adolescentes en el cual fue poco 

saludable (ver televisión, internet, videojuegos); el 83.3% tuvieron un estilo de vida 

poco saludable en relación a la dimensión actividad física y deporte (algún deporte en 

el recreo y/o fuera del colegio, caminar y/o ejercicio de relajación); el 71.8% tuvieron 

un estilo de vida poco saludable relacionado a las relaciones interpersonales (salir a 

jugar al parque y/o patio con amistades; compartir tiempo con familia, padres y/o 

hermanos). Concluyendo así, que los adolescentes tuvieron estilos de vida pocos 

saludables, por lo que se debe de realizar actividades y campañas que prevengan y 

promocionen su salud, a su vez que implementen estrategias del uso apropiado del 

tiempo libre y el enriquecimiento de las horas de ocio de los adolescentes 19.  

 

Burga G. Diego, Sandoval R. Judith y Campos B. Yrma en el 2016 en la ciudad de 

Chiclayo, realizaron una investigación cuyo objetivo fue identificar, analizar y 

comprender los estilos de vida de los adolescentes de una institución educativa. Su 

metodología fue cualitativa con diseño de estudio de casos, en el que aplicaron una 

entrevista abierta, el diario de campo y una encuesta a 7 adolescentes de dicha 

institución. Obtuvieron como resultados según lo manifestado por los adolescentes en 

los estilos de divertirse, que se relajaban saliendo a fiestas con sus amistades y 

consumiendo bebidas alcohólicas en moderadas cantidades (1 o 2 veces por semana), 

y por otro lado, mencionaron divertirse muy poco cuando se reunían con sus 

familiares; en lo que respecta, a los estilos de realizar actividad física y deporte, solían 

practicar deportes solamente en horas académicas ya que en sus casas o en la 

comunidad no contaban con suficiente espacio, además que no le daban importancia; 

y de acuerdo a los estilos de disponer el tiempo libre, solían pasar el mayor tiempo 

viendo televisión y navegando por internet (2 horas al día). En conclusión, la mayoría 

de adolescentes tienen estilos de vida inadecuados y poco saludables, en donde prima 

el sedentarismo por la escasez de actividad física, no realización de actividades 

recreativas y la asociación del uso del tiempo libre con jugar por internet, ver televisión 
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y realizar tareas escolares; asimismo, distorsionaron y asociaron la diversión con el 

consumo de bebidas alcohólicas 20.  

 

Y en lo que respecta a Lima, se realizó una investigación por Fernández Q. Sherelyn 

en junio 2017 a marzo del 2018 que tenía como objetivo conocer las percepciones y 

significados atribuidos acerca del ocio y tiempo libre sin consumo desde la 

cotidianidad de los adolescentes en situación de consumo problemático de alcohol o 

drogas de los Centros de Salud Mental Comunitarios del distrito de San Juan de 

Lurigancho, Villa el Salvador y Carabayllo. Este tenía una metodología de tipo 

exploratoria – descriptiva, realizada a 16 adolescentes de 15 a 18 años de edad (14 

hombres y 2 mujeres); donde aplicó una entrevista semi estructurada de elaboración 

propia. En el que como resultado obtuvo que los adolescentes en su tiempo libre 

usaban más las redes sociales, salían con sus amistades (pasar el tiempo o conversar), 

jugaban videojuegos, veían televisión, jugaban fútbol y hacían ejercicios. Además, 

mencionaron que no realizaban otras actividades debido a la falta de oportunidad o 

escasa motivación; por otro lado, refirieron que a pesar de realizar deportes como el 

fútbol o skateboarding ellos consumían drogas para mejorar su rendimiento físico; así 

como también cuando estaban en las agrupaciones de barras con sus pares. En lo que 

respecta a sus barrios, mencionaron no contar con lugares de esparcimiento (parques, 

losas deportivas, centros de recreación, entre otros), siendo este un limitante en la 

adecuada realización de actividades de ocio y tiempo libre; asimismo en algunos 

centros educativos contaban con actividades extraescolares (danza, pintura, teatro, 

entre otros) que eran gratuitas y voluntarias, pero estas no estaban acorde con sus 

intereses o necesidades. Con todo ello, concluyó desde la percepción de los 

adolescentes que no se puede precisar que exista una relación entre el buen uso del 

ocio y tiempo libre y la disminución del consumo pero que sí es una buena elección 

para afrontar la problemática, por lo que se debe de valorar y considerar las propuestas, 

opiniones, intereses y necesidades de estos adolescentes para un mejor planeamiento 

de estrategias de promoción, prevención y tratamiento en los que se incluya y tomen 

en cuenta el entorno y las personas más próximas a ellos (familia, barrio y colegio), 

así como también, ponerle hincapié a las actividades deportivas, culturales y artísticas 
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que atribuyeron como significativas e importantes, logrando mejorar así el uso y 

equilibrio del ocio y tiempo libre entre las otras áreas del desempeño ocupacional 21. 

 

La realidad mundial actual ha cambiado rotundamente desde que la Organización 

Mundial de Salud 22 (en adelante OMS) dio a conocer la presencia de un virus conocido 

como COVID – 19. Este virus provocó una enfermedad que se convirtió en pandemia 

a causa de la rápida expansión de contagios, el aumento de casos positivos y de decesos 

de personas tanto en China como en otros países de los continentes 22. Debido a ello, 

muchos gobiernos de los diferentes países del mundo han tenido que tomar medidas 

necesarias y obligatorias de períodos de confinamiento con cuarentena y 

distanciamiento social 23. Asimismo, América Latina y el Caribe adoptaron el conjunto 

de medidas sanitarias de limitación de actividades y de movilidad para reducir al 

mínimo los efectos de la crisis 24. Nuestro país como parte de América Latina mediante 

el Decreto de Urgencia Nº 026- 2020 y el Decreto Supremo Nº 044 – 2020 – PCM 

dado el 16 de marzo del 2020 estableció medidas excepcionales y temporales para todo 

el territorio nacional como prevención de la propagación del virus COVID – 19 22, 25. 

En dichos decretos, se declaró Estado de Emergencia Nacional y se generó los 

procesos necesarios para los Gobiernos Regionales y Locales basados en medidas 

estrictas de contención de aislamiento domiciliario, la inmovilización y el 

distanciamiento social ante el inminente contagio de la población 22, 25. Estas medidas 

han provocado cambios radicales en los diferentes aspectos y estratos 

socioeconómicos a nivel nacional 23. Es así que el contexto a nivel local del distrito de 

Villa María del Triunfo, tuvo que seguir las normativas y protocolos establecidos por 

el Ministerio de Salud 26 (en adelante MINSA) para evitar la propagación del virus 

COVID – 19 y en aras de velar por la salud de su población ya que esté distrito fue 

considerado como uno de los distritos más vulnerables a la propagación debido a su 

situación socioeconómica, entre otros aspectos.  

Así como el MINSA dio a conocer sus protocolos y medidas, el Ministerio de 

Educación 26 (en adelante MINEDU) dispuso que el 6 de abril del 2020 era el inicio 

del año escolar, en el que implementó la estrategia de herramienta educativa conocida 

como “Aprendo En Casa”, la cual se dio a través de tres plataformas (internet, radio y 

televisión). Esta implementación se utilizó ya que los adolescentes no podían asistir a 
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las escuelas y era necesario garantizar el servicio educativo a nivel nacional mediante 

su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de educación básica; 

además de ello, se tuvo constante acompañamiento a distancia de los docentes a través 

de clases virtuales y/o uso de otros medios comunicativos 26.  

Todo lo mencionado anteriormente, está enfocado a la realidad particular de la 

población adolescente de las instituciones educativas, pues el cumplimiento de estas 

medidas han sido notorias y significativas para ellos, pues han tenido que dejar de 

realizar ciertas actividades que fortalecían e incentivaban el progreso de la 

sociabilización e independencia (asistir al colegio, salir de casa para jugar, quedarse 

con sus amistades, practicar algún deporte o realizar algún hobbies al aire libre, entre 

otros) 23, a causa de seguir con las medidas restrictivas de confinamiento domiciliario 

y distanciamiento social 22, 23. Obteniéndose como efecto en la actualidad, la variación 

de la apreciación del tiempo libre y ocio, pues ahora los adolescentes tienen que 

reinventar y reorientar sus intereses de acuerdo a las posibilidades y recursos que 

poseen cada uno de ellos en nuestro país 23. Es así que, el uso adecuado o no del tiempo 

libre en la actualidad podría influenciar o no con el tiempo a la presencia de problemas 

psicosociales. Debido a ello, como apoyo y aporte a la sociedad y a la educación, se 

quiere investigar acerca de los intereses y el nivel de participación que tiene la 

población de adolescentes en las actividades de ocio y tiempo libre en estas 

circunstancias de confinamiento social durante este periodo de pandemia. Teniendo 

está información la intervención de Terapia Ocupacional sería de gran apoyo para 

implementar programas educativos que complementen la educación, mejoren el uso y 

la reorganización de las actividades con el fin de mantener y/o mejorar la participación 

ocupacional de la persona; así como también, tener en cuenta la incorporación de 

programas de ocio y tiempo libre en base a los intereses según las necesidades, 

recursos y posibilidades de los adolescentes. 

Por la problemática expuesta, se formuló la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son los intereses y el nivel de participación en las actividades de ocio y tiempo 

libre de los adolescentes de una Institución Educativa durante la pandemia COVID – 

19, Lima 2020? 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, en nuestra sociedad hay un incremento de población adolescente. 

Esta población al igual que otras realiza diversas ocupaciones y actividades según la 

etapa de vida o circunstancia en la que se encuentre. Para llevar a cabo estas 

actividades, la persona tiene que distribuir su tiempo de acuerdo a la cantidad de horas 

que tome o disponga realizar dicha actividad.  

Si nos enfocamos específicamente en la población de adolescentes y la actividad de 

ocio y tiempo libre, podemos darnos cuenta que al ser esta actividad de libre elección, 

voluntad e interés para la persona, está se puede ver incrementada y/o desorganizada 

en la distribución de esté tiempo disponible ya que en esta etapa de la vida los 

adolescentes pueden verse influenciados por agentes externos socializadores y/o 

medios tecnológicos; repercutiendo de esta forma en la toma de decisiones y en la 

realización de actividades que quizás no son beneficiosas para la salud, la continuidad 

de la formación, el desarrollo de habilidades y/o la mejora de la calidad de vida en 

general. Es por ello, que pueden obtenerse un desequilibrio en las actividades 

sedentarias (uso de pantallas, el de videojuegos, el internet, entre otras), y/o en 

actividades individuales con poca interacción física y emocional, las cuales podrían 

ser una limitante para sobrellevar los retos que da la sociedad debido a la inadecuada 

o deficiencia experiencia con el entorno. Con todo ello, quizás dejan de lado o 

restringen sus intereses y su nivel de participación ocupacional en ciertas actividades 

selectivas para ellos; incluso ahora durante la pandemia, debido al confinamiento y el 

distanciamiento social al que se han visto afectados de forma inesperada y fortuita al 

ser alejados de sus amistades, la suspensión o postergación de actividades recreativas, 

de ocio, académicas y/o sociales generando en ellos frustración e incertidumbre. 

La finalidad de realizar este tipo de investigación es identificar los intereses y el nivel 

de participación que tienen en la actualidad los adolescentes, en especial ahora que 

tienen que sobrellevar el estado de emergencia sanitaria y llevar a cabo las medidas de 

contingencia necesarias que impuso el Estado por la pandemia. Una vez obtenida la 

información virtual nos permitirá reorientar la intervención y las estrategias 
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preventivas - educativas que las Instituciones tendrían que incorporar en su plan 

curricular en la educación de los adolescentes.  

Además de ello, será el antecedente para la elaboración de indagaciones posteriores, 

si es que se tomará en cuenta el mismo grupo etario. 

Por otro lado, según lo que refiere Kielhofner 1, se valorará y realizará el planeamiento 

de intervención de Terapia Ocupacional en el desempeño ocupacional de los 

adolescentes basándonos en sus intereses, el nivel de participación y el mejoramiento 

de su calidad de vida como persona. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

– Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades de ocio 

y tiempo libre de los adolescentes de una Institución Educativa durante la 

pandemia COVID – 19, Lima 2020. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

– Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades 

deportivas según el género de los adolescentes de una Institución Educativa 

durante la pandemia COVID – 19, Lima 2020. 

– Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades al aire 

libre según el género de los adolescentes de una Institución Educativa durante 

la pandemia COVID – 19, Lima 2020. 

– Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades de 

ejercicio físico según el género de los adolescentes de una Institución 

Educativa durante la pandemia COVID – 19, Lima 2020. 
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– Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades de 

relajación según el género de los adolescentes de una Institución Educativa 

durante la pandemia COVID – 19, Lima 2020. 

– Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades creativas 

según el género de los adolescentes de una Institución Educativa durante la 

pandemia COVID – 19, Lima 2020. 

– Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades sociales 

según el género de los adolescentes de una Institución Educativa durante la 

pandemia COVID – 19, Lima 2020. 

– Determinar los intereses y el nivel de participación en las actividades en la 

comunidad o agrupaciones según el género de los adolescentes de una 

Institución Educativa durante la pandemia COVID – 19, Lima 2020.  

– Determinar la relación entre el género y los intereses según el tipo de 

actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes de una Institución 

Educativa durante la pandemia COVID – 19, Lima 2020. 

 

1.4   BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

1.4.1.1 ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un periodo de transición que se desarrolla entre las etapas del ciclo 

de vida de la infancia y de la adultez 27.  

Proviene del latín “adolescere” que significa “crecer hacia la adultez” 28.  

En esta etapa, la persona pasa por cambios físicos, psicológicos y sociales de forma 

rápida y a gran magnitud. Estos cambios le permiten al individuo madurar y ser capaz 

de vivir de forma independiente de acuerdo a las circunstancias dadas 27.  

La OMS 29, refiere que este periodo está comprendido entre los 10 a 19 años de edad.   
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Su caracterización de inicio de la adolescencia se puede asociar a los cambios 

biológicos que se dan en la pubertad y la culminación de la misma, a los hitos 

psicosociales como la aceptación de roles y responsabilidades que se dan en la etapa 

adulta 30, 31,32. En la actualidad, se observa que se requiere más tiempo para completar 

la fase educativa, por lo que la afiliación a asegurarse en un trabajo, la ganancia de la 

independización y la aceptación de los roles propios se comienzan a dar en la adultez  

30, 31,32.   

Según lo que refiere Erikson 28, 33, 34, en el momento de culminar la adolescencia, la 

persona busca su propia identidad; acepta su imagen corporal, su personalidad, puede 

discernir y dar su propia opinión; así como también, su ideología personal, sexual, 

moral y vocacional. Obteniendo como resultado, el autoconocimiento de sí mismo, 

pudiéndose hacer cargo de sus potenciales y limitaciones, se puede comprometer con 

algún par y/o con su orientación vocacional, además de poder tener algún pensamiento 

político y/o dogma religioso 34, 35. Asimismo, se da la autonomía una vez que 

emocionalmente y económicamente se vuelve independiente de sus padres, pueden 

establecer lazos amicales o de pareja cambiando su centro de gravedad por el grupo de 

pares 27. A su vez, se da el desarrollo en el área social, emotiva y cognitiva 27.  

 

1.4.1.2   TIEMPO LIBRE Y OCIO 

El tiempo libre y ocio es una de las áreas de ocupación de la persona 36. Las áreas de 

ocupación, son varios tipos de actividades de la vida que realiza una persona, dentro 

de ellas tenemos a: Las actividades de la vida diaria (actividades destinadas para el 

autocuidado del cuerpo), las actividades instrumentales de la vida diaria (actividades 

más complejas que son utilizadas como apoyo para la vida diaria en la casa y en la 

comunidad), la educación, el trabajo, el tiempo libre y ocio, el juego y la participación 

social (patrones establecidos de comportamiento propio y esperado de la persona o de 

una situación establecida dentro de un sistema social) 36.  
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Según Terapia Ocupacional, el área del tiempo libre y ocio es considerado como un 

elemento fundamental, jerarquizado y de gran importancia, así como también las otras 

áreas de estudio de la ocupación humana 36, 37. 

1.4.1.2.1 TIEMPO LIBRE 

Es el tiempo que selecciona una persona para determinadas actividades no obligatorias 

y que se llevan a cabo por la propia motivación intrínseca. Estas actividades no están 

relacionadas con el autocuidado, el trabajo y/o el sueño 8.  

Es una actividad que no está dentro de los deberes de la persona, por lo que no abarca 

lo laboral, familiar y social 36. La persona logra relajarse, divertirse, ampliar su 

conocimiento y participar socialmente con amplia capacidad creativa y de una forma 

espontánea 36. Este tiempo es el espacio disponible, con una doble dimensión de «libre 

de» y «libre para», el cual se puede usar de forma enriquecedora o de derroche 8.  

Su terminología proviene de “leisure”, el cual se desprende de dos grandes categorías 
8:  

1. El tiempo destinado a los requerimientos elementales, y a los deberes con el 

trabajo y la familia 8. 

2. El tiempo libre que abarca: al tiempo útil y al tiempo liberado 8.   

El tiempo liberado está destinado a la realización de ocupaciones y de deberes 

secundarios que tiene la persona, este periodo para realizarlo está libre y no es 

forzado 38. La persona se relaja y tiene una actitud pasiva orientada hacia el 

desarrollo corporal y/o psicológico; asimismo este tiempo es aprovechado para 

el crecimiento personal en donde la persona adopta una actitud activa, tiempo 

conocido como “ocio” 38.  

Dentro de ello, existe una clasificación del tiempo libre 38: 

a. Tiempo libre de exploración:  

En este tiempo libre se toma en cuenta las actividades adecuadas, los intereses, 

las destrezas y las oportunidades que tenga la persona 38. 
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b. Tiempo libre dedicado a la participación:  

En este tiempo libre se tiene en cuenta la planificación e intervención en las 

actividades adecuadas, mantener su propio balance con las demás áreas del 

desempeño ocupacional; así como también, conseguir, darle utilidad, y 

mantener el equipo y las ayudas necesarias para su ejecución 38. 

Este tiempo libre es facilitado de acuerdo a las condiciones básicas de la vida como: 

la seguridad, la vivienda, la alimentación, los ingresos económicos, la educación, los 

recursos, la equidad y la justicia social 39. Si no se llegase a cumplir estas mínimas 

condiciones, es dificultoso que se dé el disfrute del tiempo libre 39. Es por eso, que se 

debe de educar y adaptar este determinado tiempo a las necesidades y requerimientos 

específicos que puede tener el país y/o sus diversas regiones y localidades, teniendo 

en cuenta los distintos sistemas a nivel social, cultural y económico 39. 

1.4.1.2.2 OCIO 

Es una actividad que no es obligada, se elige libremente y se ejecuta en un tiempo 

diferente al dedicado a ocupaciones como el trabajar, el cuidado personal o el dormir 
1. Esté estructura nuestro tiempo, es por ello que la persona tiene que mantener 

necesariamente un balance recíproco con el ocio, el cuidado personal, el estudio y/o el 

trabajo (espacio ocupacional) 38.  

El ocio se da dentro del tiempo libre, por lo que no todo tiempo libre es ocio; ninguno 

de los dos viene a ser lo mismo 38, 39. El tiempo libre se logra convertir en ocio cuando 

realizamos las actividades que además de agradarnos nos permiten progresar como 

individuos 8. Los objetivos se orientan en base a los requerimientos, aspiraciones, 

intereses y preocupaciones que presenta la persona; además de ello, se toma en cuenta 

su estilo y modo de vivir 8.  Es así, que se quiere evitar la inactividad, la exigua 

imaginación y las inquietudes que puedan tener los individuos y la sociedad 8. Este 

está principalmente motivado por la diversión y la satisfacción personal 8. Si se tiene 

en consideración la identificación de los intereses, se tiene que tener en cuenta que 

dependerá de la edad de la persona, el sexo, el estado civil, la situación social, la 

educación, el trabajo, entre otros factores 37. Los intereses que tengan las personas ya 

sea por el tipo o la cantidad de intereses, estará limitado a los recursos que disponga, 
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las disposiciones, el discernimiento de opciones, la disposición del espacio y el pensar 

de las personas que se encuentran alrededor de la misma 40. Es un área específica de la 

experiencia del individuo que tiene como beneficios: la libertad de elección, 

creatividad, satisfacción, disfrute, placer, y mayor felicidad 8. Este tiempo permite la 

libre autonomía, meditación, enriquecimiento y disfrute de actividades que fortalecen 

las necesidades psico-sociales, de salud y propician el desarrollo humano para la 

restauración del sujeto en sus diversas formas de existencia social 41.  

Las actividades de ocio que logra realizar la persona son propias de ella misma, de su 

cultura y de su sociedad 37. 

Planificación para el disfrute del ocio 37: 

a. Organización e intervención en determinadas actividades que sean adecuadas 

para la persona. 

b. Conservar la armonía ocupacional diariamente. 

c. Estar al tanto, darle uso y velar por lo que demanda su realización 37. 

Restricciones que pueden impedir el adecuado disfrute del ocio 37: 

1. Limitaciones en las habilidades comunicativas o reglas sociales. 

2. Falta de intereses y no saber tomar decisiones. 

3. Horarios estrictos y/o escases de tiempo para realizarlas. 

4. Falta de recursos económicos. 

5. Presencia de discapacidades (pérdidas en las habilidades o componentes). 

6. Presencia de barreras arquitectónicas, dificultades en la accesibilidad y/o 

disponibilidad 37. 
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1.4.1.3 PARTICIPACIÓN OCUPACIONAL/PARTICIPACIÓN 

EN LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y OCIO EN 

LA ADOLESCENCIA 

La Organización Mundial de la Salud (1999), utiliza el término de participación 

ocupacional cuando la persona tiene responsabilidades con situaciones vitales 42. 

En la prehistoria la participación en las ocupaciones del individuo estaba relacionadas 

a la supervivencia de la especie humana 42. Las mujeres realizaban los trabajos de 

recolección de frutos, la crianza de los niños y el cuidado de los necesitados, mientras 

que los hombres realizaban ocupaciones relacionadas con la caza 42. Con la evolución 

y las diferentes necesidades del hombre se presentó una variación en las ocupaciones 

(la agricultura, el trabajo con metales, la domesticación de animales y la fabricación 

de herramientas rudimentarias) 42. El hombre de acuerdo a sus habilidades y roles, tuvo 

que desarrollar diferentes destrezas, a las cuales le otorgaban identidad a quienes 

participaban de ellas 42. Posterior a ello, se establecieron diferentes jerarquías en la 

misma ocupación y transformaciones sociales en la vida cotidiana, se inició la división 

del esquema de horarios, diferenciándose el tiempo libre y el trabajo. Se da el avance 

de la tecnología, los entornos virtuales y la importancia de la información 42. 

Los roles anteriormente establecidos por género fueron variando debido a la 

transformación en las conformaciones familiares. Las mujeres comenzaron a salir a 

trabajar fuera del hogar obteniendo doble ingreso 42. En la actualidad, la prolongación 

de la expectativa de vida está retrasando la participación en roles que en tiempos 

anteriores eran asumidos en la adolescencia y en la primera juventud 42. Así como 

también, la educación formal obligatoria se está extendiendo 42. 

Es así que Durkhein y Kielhofner 42, mencionan que la participación ocupacional de 

la persona en el transcurso de la historia se ha ido adaptando constantemente, ha sido 

dinámica y variable frente a los requerimientos que se encontraban en los diferentes 

entornos; el individuo se lograba adaptar y se convertía en el propio autor de las 

modificaciones que se comenzaban a dar en la sociedad.  
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El desarrollo de las habilidades/destrezas es consecuencia de la participación y 

viceversa 42. La ocupación y su organización en patrones de desempeño, y la relación 

con lo identidad que brindan los roles, hacen que la dimensión se extienda de 

individual a colectiva, cada una indispensable de otra 42.   

Los intereses de la persona por determinadas actividades son fundamentales ya que 

estas logran proporcionarle disfrute y/o satisfacción en el momento que las realizan 1. 

A medida que el individuo acumula experiencia en hacer cosas, desarrolla una 

atracción hacia ocupaciones particulares 1. Es así que manifestó gustos individuales 

originados a partir del ciclo de anticipación, elección, experiencia e interpretación de 

acciones. Se da a conocer el contenido que tienen los pensamientos y sentimientos 

volitivos del individuo 1. 

En la adolescencia, los intereses de los individuos tienden a sufrir una transformación 

que mayormente se relaciona al contexto social en el que se desenvuelven 1. Como 

influencia primaria se tiene el entorno externo al familiar, como el del grupo de 

compañeros de su comunidad o de su colegio, donde se comienza a redirigir los 

intereses 1. A su vez, también se pueden dar cuando hacen cosas nuevas como tener 

citas o quizás manejar 1. Es así, que se convierte en más que una expresión de la 

identidad, en donde el adolescente disfruta convirtiéndose y aseverando el tipo de 

persona en la que se ha transformado 1. 

Las actividades a las cuales pueden participar los adolescentes pueden ser clasificadas 

de muchas maneras: 

1. Activas (hacer deporte) o pasivas (ver deporte) 

2. Organizadas o no organizadas 

3. Individuales (casa) o colectivas (comunidad) 

4. Puras (niveles de satisfacción y de participación altos) o alienadas (satisfacción 

mínima) 

5. Constructivas (aprende y favorece a la salud) o destructivas (deteriora o 

perjudica la salud y al individuo) 33. 
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1.4.1.4   PANDEMIA COVID -19 

1.4.1.4.1 CORONAVIRUS 

Son una familia muy extensa de virus conocidos como “coronavirus”, los cuales 

causan enfermedades a los individuos y a los animales 43. En el caso de los individuos, 

les puede generar una serie de infecciones a nivel respiratorio que van desde un simple 

resfriado hasta una serie de enfermedades muy graves como el MERS (síndrome 

respiratorio de Oriente Medio) y el SRAS - CoV – 2 (síndrome respiratorio agudo 

severo) 43. En la actualidad, se ha descubierto el causante de la enfermedad por 

coronavirus llamado COVID - 19 43. 

 

1.4.1.4.2 COVID – 19 

La COVID - 19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

recientemente descubierto 43. Tanto el virus como la enfermedad eran desconocidos 

hasta que surgió el brote en Wuhan ubicado en China en el mes de diciembre del 2019 
43. En la actualidad, la COVID - 19 es una pandemia que ha afectado a varios países a 

nivel mundial 43.  

La persona puede contraer la COVID - 19 a través del contacto e inhalación de las 

pequeñas gotas que son expulsadas por la nariz o la boca del individuo que se encuentra 

infectado por el virus en el momento que tose, estornuda o habla 43. Otro medio de 

contagio, es cuando la persona toca superficies u objetos expuestos a las pequeñas 

gotas y se lleva las manos a los ojos, nariz o boca 43.  

La sintomatología habitual del COVID - 19 es fiebre, tos seca y cansancio 43. Se puede 

encontrar otros síntomas como dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza 

y garganta, conjuntivitis, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y/o erupciones cutáneas 

o cambios de color en los dedos de las manos o de los pies 43. Los síntomas pueden ser 

leves y se pueden incrementar gradualmente según la persona infectada 43. Las 

personas mayores y las que padecen de afecciones médicas previas como hipertensión 
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arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen mayor 

probabilidad de presentar cuadros graves 43.  

 

1.4.1.5 PANDEMIA COVID-19 Y LA ADOLESCENCIA 

El 15 de marzo del 2020 el Estado Peruano decretó al país en estado de emergencia 

sanitaria, tomó como medida el distanciamiento social con la finalidad de disminuir la 

propagación del COVID - 19 43. Esta medida resultó difícil para la población de 

adolescentes pues su desarrollo solía ser dinámico, adquiriendo capacidades y recursos 

(físicos, cognitivos, emocionales, sociales y económicos) dentro de un entorno social 

en el que interactuaban con sus pares, familiares y/o con personas extrañas 44.  Todo 

ello, se vio limitado por las restricciones designadas por las autoridades acerca de la 

interacción social 44. Resultando que el adolescente se desconecte de sus amistades, 

tenga desilusiones por las cancelaciones o aplazamiento de acontecimientos como: 

graduaciones, bailes, temporadas deportivas, visitas a las universidades entre otras 

actividades que fueron planeadas con anticipación 44, 45.  

Los cambios acontecidos por la acotación de medidas de emergencia conllevaron a 

que los adolescentes tengan variaciones en la rutina de vida diaria dentro de sus 

hogares, y que está variación esté relacionada con las actividades de autocuidado, del 

hogar y del aprendizaje virtual 44. Los ejercicios, la alimentación balanceada y el 

descanso también sufrieron cambios 44. Del mismo modo, que el "tiempo de 

inactividad”, el cual estaba relacionada con el buscar privacidad y espacio para estar 

solo, explorar su creatividad, escuchar música, jugar por internet y/o hablar con sus 

amistades ya sea por el teléfono, mensaje de texto o virtualmente (chats, videos o redes 

sociales) 44. Todas estas actividades fueron afectadas y desorganizadas; obteniéndose 

a cambio de ello, variaciones en el estado anímico como: la tristeza, la depresión, la 

desesperación, el nerviosismo o el enojo a causa del confinamiento por la COVID - 19 
44.  

El aprendizaje educativo se comenzó a impartir mediante el empleo de herramientas 

tecnológicas (internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería móvil tipo 
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WhatsApp, entre otros) y el uso de los diferentes medios de comunicación (sistema 

televisivo, radial y telefónico) debido a que el Estado interrumpió las actividades 

educativas en las aulas por el estado de emergencia sanitaria en el que se encontraba 

la Nación 44, 45. Propiciando así, que el adolescente se vuelva más vulnerable a 

experimentar comportamientos de riesgo, en especial a aquellos que pertenecían a 

poblaciones en condiciones socioeconómicas más bajas 44, 45. Frente a todo ello, era 

ideal distribuir el tiempo para realizar actividades virtuales y actividades sin uso de 

dispositivos electrónicos para así reducir el tiempo sin estructura con el que contaban 

algunos adolescentes 44.  

En relación al ámbito familiar, se sumó el incrementó del tiempo de convivencia e 

interacción entre los miembros de la familia, en algunos casos se generó la alteración 

en la dinámica familiar y la presencia de problemas entre sus integrantes, propiciando 

un entorno vulnerable al incremento de incidencias de maltrato hacia el adolescente 45. 

Asimismo, se encontró consecuencias como: El sufrimiento psíquico, la negatividad 

ante la variación e interrupción de la rutina de las actividades diarias relacionadas 

mayormente al entorno escolar y a la necesidad de seguir con las medidas de 

contingencia de aislamiento a nivel social 45.  

Por lo descrito anteriormente, se tuvo que el confinamiento pudo exacerbar los 

cambios en algunas rutinas de estilo de vida, especialmente en aquellas que 

involucraban hábitos sedentarios, afinamiento y participación en el vínculo familiar, 

disminución de la actividad física y alimentaria, entre otros 44, 45, 46.  

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

– INTERESES: Son las motivaciones intrínsecas de la persona por la 

preferencia de determinado sujeto, objeto o situación 47
. 

 

– PARTICIPACIÓN: Es el acto de involucrarse en una situación vital 48.  
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– PARTICIPACIÓN OCUPACIONAL: Es la participación en el 

trabajo, juego o actividad de la vida diaria que forman parte del propio contexto 

sociocultural y que deseados y /o necesarios para el propio bienestar 49.  

 
– ACTIVIDAD: Es la realización de una tarea o acción por parte de un 

individuo 50.  

 

– TIEMPO LIBRE: Es el tiempo que resta del trabajo y del dedicado a las 

obligaciones, este adquiere significado vital para las personas. No está 

supeditado a los requerimientos o compromisos de la persona 51. 

 

– OCIO: Es una actividad que engloba en sí misma valor, atractiva y de interés 

para la persona 13. Es también conocida como la forma positiva de usar el 

tiempo libre, en el que el individuo opta por sí mismo por realizar la actividad 

y la lleva a acabo posteriormente 13.  

 

– PANDEMIA: Es un brote epidémico que se extiende y afecta a muchos 

países o a más de un continente y que ataca a casi todos los individuos de una 

localidad o región, debido a que deja de ser importado a pasar ser provocado 

por trasmisión comunitaria 26, 43. 

 

– ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA: Es aquella situación 

en la que se encuentra la vida de la Nación a consecuencia de la COVID - 19, 

la cual fue optada por el Estado como medio preventivo ante la propagación 43. 

Cuenta con cuatro fases que distribuyen a las actividades según las estrategias 

del marco de emergencia sanitaria para su reanudación progresiva a posteriori 
43. 

 

– CUARENTENA: Es la restricción de actividades o la separación de las 

personas que no están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la 
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COVID – 19 43. Con la finalidad, de prevenir la propagación de la enfermedad 

en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas 43. 

 

– ADOLESCENTE: Es la persona que se encuentra en la etapa que trascurre 

entre los 10 y 19 años, se da entre la niñez y a edad adulta, donde se inician los 

cambios puberales que se caracteriza por trasformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales 52. Se consideran dos fases: la adolescencia temprano 

(10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años) 52. 
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CAPITULO II: MÉTODOS 

2.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de estudio fue cuantitativo.  

Según lo que refiere Hernández R 53, este tipo de estudio generaliza los resultados 

obtenidos dándole a la variable de investigación una valoración final.  

En la investigación se obtuvo los resultados y se realizó la interpretación al determinar 

los intereses y el nivel de participación en las actividades de ocio y tiempo libre de los 

adolescentes. 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño fue observacional, descriptivo y de corte transversal. 

Según lo que refiere Hernández R. 53, el diseño es observacional, no experimental ya 

que no se manipulan las variables, se considera los fenómenos tal como se presentan, 

se observan las situaciones que existen sin ser modificadas o manipuladas, no son 

provocadas adrede. Por otro lado, es descriptivo ya que especifica un fenómeno en una 

circunstancia transitoria y geográficamente determinada. Y transversal, debido a que 

se recolectan los datos en un solo momento y en un tiempo único. 

En el estudio las pruebas estadísticas describieron y estuvieron sujetas a 

comprobaciones de validez y fiabilidad, se describió cada variable de estudio (intereses 

y nivel de participación); la aplicación y medición del instrumento se dio en un único 

momento y en una sola vez. 
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2.1.3 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por los adolescentes matriculados y registrados en la 

lista de asistencia de los docentes de 4to y 5to grado de secundaria de la Institución 

Educativa Soberana Orden Militar de Malta Nº 7057 del distrito de Villa María del 

Triunfo, en el periodo de noviembre a diciembre del 2020.  

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Adolescente de 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Soberana 

Orden Militar de Malta Nº 7057 del distrito de Villa María del Triunfo con 

participación activa en el proceso educativo en los meses de noviembre a diciembre 

del 2020. 

 

2.1.4  MUESTRA y MUESTREO  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 145 adolescentes matriculados y 

registrados en la lista de asistencia de los docentes de 4to y 5to grado de secundaria de 

la Institución Educativa Soberana Orden Militar de Malta Nº 7057 del distrito de Villa 

María del Triunfo, en los meses de noviembre a diciembre del 2020. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La selección de la muestra fue intencional, por conveniencia no probabilístico. Al 

obtenerse el Marco Muestral según el registro de la matrícula y el listado de asistencia 

de los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Soberana 

Orden Militar de Malta Nº 7057 del presente año 2020, se estableció el tamaño 

muestral considerando la cantidad de adolescentes que aceptaron participar según sus 

grados correspondientes. 

Dichos adolescentes cumplieron con los criterios de selección. 



  

29       

2.1.4.1   CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Los adolescentes que se encuentren en 4to y 5to grado de secundaria en la 

Institución Educativa Soberana Orden Militar de Malta Nº 7057 del distrito de 

Villa María del Triunfo. 

 Los adolescentes que aceptaron participar voluntariamente en el estudio que se 

realizó virtualmente. 

 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Los adolescentes que tengan alguna discapacidad o limitación intelectual. 

 Los adolescentes que no contaban con algún medio o dispositivo electrónico 

para mantener una comunicación virtual. 

 

 

2.1.5 VARIABLES 

 

– VARIABLE 1 

Intereses en las actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes  

 

– VARIABLE 2 

Nivel de participación en las actividades de ocio y tiempo libre de los 

adolescentes 

                      (ANEXO 1) 
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

INSTRUMENTO “PERFIL DE INTERESES DE 
ESPARCIMIENTO DEL ADOLESCENTE” 

El Perfil de Intereses de Esparcimiento del Adolescente (Alexis D. Henry, ScD, 

OTR/L, FAOTA, 2006), es una evaluación diseñada para adolescentes de 12 - 21 años 

que está compuesta por 83 actividades de entretenimiento 1.  

Este instrumento puede ser aplicado de forma individual o también a pequeños grupos 

constituidos por 3 a 5 participantes. El adolescente debe de comprender cómo 

responder a este perfil organizado en 5 columnas, las dos primeras son preguntas 

generales según la actividad y las siguientes tres columnas son con preguntas que se 

responden solamente si llegan a realizar esta actividad. De no realizar la actividad el 

participante deja en blanco esa columna. El participante puede adicionar “otras” 

actividades al final del perfil. Para responder se debe de enfatizar en la honestidad 

frente a las respuestas a dar 1.  

De llevarse a cabo la aplicación del instrumento en grupo, se tiene que tener en cuenta 

que los participantes no compartan sus propias respuestas o que no estén indagando 

entre ellos mismos cómo responder las preguntas.  

De ser necesario, se les brinda apoyo físico o se le da lectura, sin influenciar en el 

participante en cómo responder.  

De no culminar con la aplicación del perfil en solo una sesión, se requerirá de más 

sesiones.  

El tiempo para la toma es de aproximadamente 30 minutos 1. 

En lo que respecta a la investigación se tomó un “Ficha de intereses y nivel de 

participación en las actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes”, que estuvo 

constituida de tan solo 59 actividades de las 83 mencionadas en el perfil. En esta ficha 

no se tomó en cuenta todas actividades del perfil pues el contexto climático, 
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sociodemográfico, las costumbres y la cultura son diferentes en nuestro país, inclusive 

en nuestra localidad. Asimismo, las circunstancias de estado de emergencia sanitaria 

y el cumplimiento de medidas de contingencia dadas por las autoridades debido a la 

pandemia COVID – 19, influenciaron en el nivel de participación de los adolescentes 

en la realización de las actividades, pues estos se vieron obligados a dejarlas de 

realizar porque las condiciones no permitían llevarlas cabo a pesar de que estas eran 

de sus intereses.  

Acerca de las columnas del instrumento, solo se valoró las dos primeras columnas 

relacionadas con “los intereses” y “la frecuencia” con que realizaron la actividad. En 

la primera columna de “interés” no se consideró la situación de pandemia COVID – 

19, a diferencia de la segunda de “frecuencia” con la que realizaba la actividad donde 

sí se consideró la situación actual de pandemia COVID – 19.  

Al finalizar la ficha, los estudiantes tuvieron la posibilidad de llenar información 

adicional respecto a intereses no considerados en la ficha.  

Se evidenció como resultado, la limitación para llevar a cabo la práctica de los 

intereses de los adolescentes, producto de las circunstancias de pandemia COVID - 

19 y entre otros motivos.  

Las variaciones que se realizaron en el instrumento original se debieron a la necesidad 

de hacerlo más factible, claro y breve para la aplicación en este grupo etario y en estas 

circunstancias de pandemia COVID – 19. (ANEXO 2) 

 

– VALIDEZ DEL INSTRUMENTO   

La validez acerca del instrumento “Perfil de Intereses de Esparcimiento del 

Adolescente” de la investigación tuvo que pasar por juicio de expertos, a pesar de que 

fue validado anteriormente para todo Latinoamérica, debido a que solo se tomó en 

cuenta algunos ítems y actividades del perfil, así como también porque se realizaron 

variaciones por la diferencia en el contexto sociodemográfico, circunstancias actuales, 

costumbres y cultura del Perú, ello se realizó con la finalidad de que pueda ser 
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aplicable a nuestra población. El instrumento tomó el nombre de “Ficha de intereses y 

nivel de participación en las actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes”.  

Para que se llevará a cabo la validación se tuvo que consultar a los Terapeutas 

Ocupacionales especialistas en Pediatría y Salud Mental. Una vez seleccionó los jueces 

expertos, evaluaron el instrumento tomando en cuenta los ocho criterios del certificado 

de validez de contenido del instrumento. Cada experto dio a conocer sus 

observaciones, las cuales estaban dirigidas hacia la redacción, especificación y 

reorganización de algunas actividades dentro de los casilleros de la tabla, todo ello con 

la finalidad de poder mejorar la comprensión del instrumento para el encuestado. 

Subsanada las sugerencias de los expertos validaron el instrumento para que sea 

aplicado en la población de Perú. (ANEXO 3) 

 

– CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La confiabilidad del instrumento “Perfil de Intereses de Esparcimiento del 

Adolescente” que tomó el nombre de “Ficha de intereses y nivel de participación en 

las actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes” se dio a través de una prueba 

piloto realizada en el mes de noviembre a 32 adolescentes que se encontraban en 4to y 

5to grado de secundaria en la Institución Educativa Soberana Orden Militar de Malta 

Nº 7057.  

Esta prueba piloto permitió poder ver las características que se necesitaban para la 

aplicación del instrumento, entre ellas tenemos: La organización y el tiempo para su 

aplicación. Debido a la circunstancia de pandemia, en lo que respecta a la 

organización, está se dio a través de la agrupación de estudiantes de dos aulas 

educativas (4to y 5to grado de secundaria) en una plataforma virtual llamada Zoom; el 

tiempo utilizado fue aproximadamente 40 minutos. Se brindaron la instrucción 

necesaria para el llenado de la ficha. 

Al realizarse el cálculo a través del coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach, 

se obtuvo como valores 0.91 para intereses y 0.92 para la frecuencia en la 

participación. Ambos coeficientes se aproximaron a uno, por lo que se llegó a concluir 
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que el instrumento era muy confiable para la aplicación en la presente investigación. 

(ANEXO 4)  

 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.1.7.1 PROCEDIMIENTO 
 

1) En primer lugar, se procedió a tener el contacto con el personal encargado de 

la Institución Educativa Soberana Orden Militar de Malta Nº 7057 de Villa 

María del Triunfo, con la finalidad de obtener los datos necesarios para solicitar 

el permiso correspondiente (link: 

https://us02web.zoom.us/j/86771956914?pwd=UC83RExTaWJNVGNZYV

M4QU1oVFdFQT09). 

2) Se realizó una reunión virtual con el Director Joel Espinoza Valdivia de la 

Institución Educativa Soberana Orden Militar de Malta Nº 7057 de Villa María 

del Triunfo, a fin de que pueda otorgar el permiso correspondiente para la 

realización de la investigación. En dicha reunión, se dio a conocer la 

importancia, el impacto y los beneficios que puede llegar a tener las 

recomendaciones del estudio en los estudiantes, las familias y la institución 

educativa. 

3) Uno vez obtenido el permiso, se coordinó y realizó una reunión virtual con los 

tutores de los adolescentes con el propósito de anunciarles los beneficios y 

objetivos de realizar la investigación. 

4) Al obtener la aceptación se procedió a realizar la prueba piloto aplicando el 

instrumento a los estudiantes que no estaban considerados dentro de la muestra 

de la investigación. 

5) Revisado y aceptado el Instrumento por el juicio de expertos. Se les comunicó 

virtualmente a los adolescentes y a los padres y/o apoderados la razón por la 

https://us02web.zoom.us/j/86771956914?pwd=UC83RExTaWJNVGNZYVM4QU1oVFdFQT09
https://us02web.zoom.us/j/86771956914?pwd=UC83RExTaWJNVGNZYVM4QU1oVFdFQT09
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cual era importante ser participe en la investigación, asimismo se les informó 

acerca del correcto llenado, rúbrica y envió del asentimiento informado de los 

adolescentes y del consentimiento informado de sus padres y/o apoderado 

como parte del proceso y requisito necesario para su participación en dicho 

estudio. 

6) Se coordinó con los tutores de los respectivos grados y secciones los horarios 

disponibles y pertinentes para realizar las reuniones virtuales, con la finalidad 

de aplicar el instrumento vía on – line a los estudiantes que llegaron a cumplir 

con el requisito del llenado, rúbrica y envió de su asentimiento informado y 

consentimiento informado de su padre y/o apoderado para poder participar en 

la investigación. 

7) Se procedió a realizar la reunión en plataforma virtual para la explicación y 

aplicación de dicho instrumento a los adolescentes ya sea de forma grupal o 

individual, en un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos por grupo de 

estudiantes.  

8) Posteriormente, se valoró y sistematizó la información plasmada por los 

adolescentes en el instrumento virtual. 

9)  Por último, se procesó estadísticamente y se analizó los datos obtenidos del 

instrumento virtual utilizado en la investigación. 

 

2.1.7.2 ANÁLISIS DE DATOS 

 Los resultados obtenidos se organizaron según la preferencia de la 

investigadora.  

 Se analizó, describió e interpretó los datos obtenidos de la tabulación del 

instrumento a través de tablas de doble entrada, las cuales fueron referidas en 

frecuencias absolutas (N) y relativas (%), estos se efectuaron mediante 

Microsoft Excel y el programa estadístico SPSSv24. Adicional a ello, se 
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consideró gráficas circulares expresadas en porcentajes para la representación 

de los datos comparativos.  

 Para el análisis y la asociación estadística de las variables cualitativas: intereses 

y nivel de participación, se utilizó la prueba del Chi Cuadrado (X2).  

 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En el proceso de la investigación se tomó en cuenta los siguientes principios 

éticos aceptados universalmente: 

 

 El principio de autonomía, en el cual se respetó la toma de decisiones tanto de 

los adolescentes como de los padres y/o apoderados a autorizar 

voluntariamente mediante el asentimiento y consentimiento informado su 

participación en la investigación para la obtención de datos a fines, así como 

también su negación y/o desistir en la participación del estudio.  

 

 El principio de justicia, insistió en la necesidad de que todos los padres y/o 

apoderado y adolescentes tengan acceso a las mismas condiciones de trato 

brindándoles confidencialidad con los resultados.  

 

 El principio de beneficencia, consistió en comunicar la función de la Medicina 

en la búsqueda del bienestar del usuario, por tal motivo de ser necesario se le 

informaría al padre y/o apoderado del adolescente una temprana intervención 

terapéutica para su menor hijo.  

 
 El principio de no maleficencia, no perjudicó ni a la institución educativa ni a 

los docentes ni a los adolescentes ni a los padres de familia y /o apoderados.  

 

Se cumplió con las normas y aspectos éticos de la investigación, así como 

también con la aprobación por el comité de ética de estudios de investigación. 

(ANEXO 5) 
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Asimismo, se respetó los derechos de autor obtenidos para la elaboración del 

marco teórico y se hizo referencia en la bibliografía. Se aplicó el 

consentimiento informado al padre y/o apoderado del adolescente, el cual 

detallaba los procedimientos metodológicos que se realizarían en la ejecución 

de la investigación; así como también, el asentimiento informado relatado de 

manera sencilla para el adolescente consultando si aceptaba voluntariamente 

participar en dicha investigación. (ANEXO 6) 

 

Todo lo anteriormente mencionado es de conocimiento de la autora, por lo que 

se ha cumplido con lo estipulado en la Declaración de Helsinki.    
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RESULTADOS 

Se procederá a brindar los resultados de las 145 entrevistas virtuales, realizadas en 

circunstancias de pandemia COVID - 19, de las fichas de intereses y nivel de 

participación en las actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes de 4to y 5to 

grado de secundaria de la Institución Educativa Soberana Orden Militar de Malta Nº 

7057 - Villa María del Triunfo.  

DATOS PERSONALES DE LOS ADOLESCENTES 

 

GRÁFICO Nº 1 

Edad de los adolescentes 

 

 

De la gráfica Nº 1, se observa que de los 145 adolescentes encuestados, el 41% (59 

encuestados) tienen 16 años; el 36% (52 encuestados), 15 años; el 21% (20 

encuestados), 17 años; y el 1% restante (2 encuestados), entre 14 y 18 años.  
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GRÁFICO Nº 2 

Género de los adolescentes 

 

 

En la gráfica Nº 2, se observa que el 54% de los adolescentes (78 encuestados) son de 

género femenino y el 46% (67 adolescentes) son de género masculino.  
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– INTERESES Y NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

SEGÚN EL GÉNERO DE LOS ADOLESCENTES   

TABLA Nº 1 

Intereses en las actividades deportivas según el género de los adolescentes  

  

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 
Básquetbol Fútbol Atletismo Voleibol Boxeo Tenis Ciclismo Natación 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Femenino  

Poco o nada interesado 26 17.9 34 23.4 36 24.8 17 11.7 29 20 32 22.1 20 13.8 19 13.1 

Algo interesado 31 21.4 23 15.9 22 15.2 28 19.3 27 18.6 32 22.1 24 16.6 18 12.4 
Muy interesado 21 14.5 21 14.5 20 13.8 33 22.8 22 15.2 14 9.7 34 23.4 41 28.3 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 
Masculino  

Poco o nada interesado 26 17.9 13 9 26 17.9 27 18.6 25 17.2 35 24.1 20 13.8 14 9.7 
Algo interesado 30 20.7 23 15.9 23 15.9 33 22.8 16 11 21 14.5 29 20 33 22.8 
Muy interesado 11 7.6 31 21.4 18 12.4 7 4.8 26 17.9 11 7.6 18 12.4 20 13.8 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 

N: 145 

En la tabla Nº 1, se observa que los intereses por realizar las actividades deportivas son variados, es así que del total de adolescentes que 

están “muy interesados” y “algo interesados” en realizarlas, el 40.7% del género femenino les interesa practicar natación, el 42.1% jugar 

voleibol, y el 40% realizar ciclismo; por otro lado, al 37.3% del género masculino les interesa jugar fútbol y al 36.6% practicar natación. 
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TABLA Nº 2 

Intereses en las actividades al aire libre según el género de los adolescentes  

 

ACTIVIDADES  AL  AIRE  LIBRE 

Campamento Pesca Jardinería Canotaje Cabalgata Danza 

n % n % n % n % n % n % 

Femenino  

Poco o nada interesado 6 4.1 18 12.4 14 9.7 24 16.6 23 15.9 8 5.5 

Algo interesado 10 6.9 27 18.6 29 20 22 15.2 20 13.8 12 8.3 

Muy interesado 62 42.8 33 22.8 35 24.1 32 22.1 35 24.1 58 40 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  

Poco o nada interesado 10 6.9 18 12.4 30 20.7 26 17.9 28 19.3 26 17.9 

Algo interesado 17 11.7 22 15.2 25 17.2 21 14.5 19 13.1 23 15.9 

Muy interesado 40 27.6 27 18.6 12 8.3 20 13.8 20 13.8 18 12.4 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 

N: 145 

En la tabla Nº 2, se observa que del total de adolescentes que están “muy interesados” y “algo interesados” en realizar las actividades al aire 

libre, el 49.7% del género femenino les interesa realizar campamentos, el 48.3% danzar, y el 44.1% realizar jardinería; en lo que respecta al 

género masculino el 39.3% les interesa realizar campamentos y al 33.8% pescar. 
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TABLA Nº 3  

Intereses en las actividades de ejercicio físico según el género de los adolescentes 

  

ACTIVIDADES  DE  EJERCICIO  FÍSICO 

Andar en patineta Aeróbicos Ir al gimnasio Artes marciales Pesas 

N % n % n % n % n % 

Femenino  

poco o nada interesado 28 19.3 23 15.9 19 13.1 30 20.7 49 33.8 

Algo interesado 21 14.5 29 20 26 17.9 23 15.9 17 11.7 

Muy interesado 29 20 26 17.9 33 22.8 25 17.2 12 8.3 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  

Poco o nada interesado 25 17.2 42 29 17 11.7 20 13.8 14 9.7 

Algo interesado 20 13.8 19 13.1 26 17.9 30 20.7 36 24.8 

Muy interesado 22 15.2 6 4.1 24 16.6 17 11.7 17 11.7 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 

N: 145 

En la tabla Nº 3, se observa que del total de adolescentes que están “muy interesados” y “algo interesados” en realizar las actividades de 

ejercicio físico, al 40.7% del género femenino les interesa ir al gimnasio, al 37.9% realizar aeróbicos, y al 34.5% andar en patineta; por otro 

lado, al 36.5% del género masculino les interesa realizar pesas, el 34.5% ir al gimnasio y el 32.4% realizar artes marciales. 
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TABLA Nº 4 

Intereses en las actividades de relajación según el género de los adolescentes 

  

ACTIVIDADES  DE  RELAJACIÓN 

Ver televisión 
Escuchar 
música 

Hablar por 
teléfono 

Jugar 
videojuegos 

Leer 
Escribir (diario, pareja 

o amistad) 
Usar la 

computadora 
n % n % n % n % n % n % n % 

Femenino  

Poco o nada interesado 19 13.1 2 1.4 19 13.1 33 22.8 2 1.4 21 14.5 18 12.4 

Algo interesado 42 29 6 4.1 40 27.6 27 18.6 32 22.1 21 14.5 32 22.1 

Muy interesado 17 11.7 70 48.3 19 13.1 18 12.4 44 30.3 36 24.8 28 19.3 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  

Poco o nada interesado 21 14.5 0 0 28 19.3 9 6.2 10 6.9 25 17.2 12 8.3 

Algo interesado 31 21.4 14 9.6 21 14.5 19 13.1 35 24.1 24 16.6 21 14.5 

Muy interesado 15 10.3 53 36.6 18 12.4 39 26.9 22 15.2 18 12.4 34 23.4 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 

N: 145 

En la tabla Nº 4, se observa que del total de adolescentes que están “muy interesados” y “algo interesados” en realizar las actividades de 

relajación, el 52.4% del género femenino les interesa escuchar música, el 52.4% leer, y el 41.4% usar la computadora; en el caso del género 

masculino, al 46.2% les interesa escuchar música, el 40% jugar videojuegos y el 37.9% usar la computadora. 



  
44       

TABLA Nº 5 

Intereses en las actividades creativas según el género de los adolescentes 

  

ACTIVIDADES  CREATIVAS 

Dibujar o pintar 
Cocinar u 
hornear 

Hacer 
joyas Carpintería 

Tocar 
instrumento 

Creación 
literaria 

Costura 
/bordado Fotografía 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Femenino  

Poco o nada interesado 10 6.9 7 4.8 34 23.4 44 30.3 12 8.3 30 20.7 34 23.4 11 7.6 

Algo interesado 22 15.2 20 13.8 24 16.6 27 18.6 25 17.2 22 15.2 22 15.2 14 9.6 

Muy interesado 46 31.7 51 35.2 20 13.8 7 4.9 41 28.3 26 17.9 22 15.2 53 36.6 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  

Poco o nada interesado 14 9.7 9 6.2 43 29.7 35 24.1 12 8.3 36 24.8 54 37.2 28 19.3 

Algo interesado 29 20 26 17.9 19 13.1 22 15.2 30 20.7 18 12.4 11 7.6 15 10.3 

Muy interesado 24 16.6 32 22.1 5 3.4 10 6.9 25 17.2 13 9 2 1.4 24 16.6 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 

N: 145 

En la tabla Nº 5, se observa que del total de adolescentes que están “muy interesados” y “algo interesados” en realizar las actividades creativas, 

al 49% del género femenino les interesa cocinar u hornear, el 46.9% dibujar o pintar, y el 46.2% fotografiar; en el caso del género masculino, 

al 40% les interesa cocinar u hornear, el 37.9% tocar instrumentos y el 36.6% dibujar o pintar. 
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TABLA Nº 6 

Intereses en las actividades sociales según el género de los adolescentes 

N: 145 

En la tabla Nº 6, se observa que al mayor porcentaje de adolescentes de género femenino les interesa realizar las actividades sociales en 

comparación con los de género masculino. Por otro lado, del total de adolescentes que están “muy interesados” y “algo interesados” en 

realizar las actividades sociales, al 48.3% del género femenino les interesa ir de compras, al 48.3% salir a comer, al 47.6% bailar, al 46.2% 

ir a la playa y al 45.6% ir al cine y /o teatro; en el caso del género masculino, al 38% les interesa jugar bolos, al 35.9% ir a fiestas, al 33.8% 

ir a conciertos y al 33.8% bailar. 
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TABLA Nº 7  

Intereses en las actividades en la comunidad o agrupaciones según el género de los adolescentes  

 N: 145 

En la tabla Nº 7, se observa que del total de adolescentes que están “muy interesados” y “algo interesados” en realizar las actividades en la 

comunidad o agrupaciones, al 42.1% del género femenino les interesa ir a clubes de idiomas, al 41.3% realizar voluntariados y al 40% ir a 

clubes de excursión; por otro lado, al 30.4% del género masculino les interesa ir a clubes de idiomas, al 30.3% ir a grupos de jóvenes y al 

29% ir a clubes de excursión. 

  

ACTIVIDADES  EN  LA  COMUNIDAD  O  AGRUPACIONES 

Scouts 
Obras 

escolares 

Grupo 
de 

jóvenes 
Coros 

Clubes de 
teatros 

Clubes de 
idiomas 

Voluntariado 
Grupo de 
estudios 

Club de 
excursión 

Actividades 
religiosas 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Femenino   

 Poco o nada interesado 43 29.7 31 21.4 28 19.3 41 28.3 30 20.7 17 11.7 18 12.4 24 16.6 20 13.8 36 24.8 

Algo interesado 15 10.3 25 17.2 21 14.5 20 13.8 20 13.8 23 15.9 26 17.9 27 18.6 16 11 26 17.9 

 Muy interesado  20 13.8 22 15.2 29 20 17 11.7 28 19.3 38 26.2 34 23.4 27 18.6 42 29 16 11 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino   

 Poco o nada interesado 31 21.4 31 21.4 23 15.9 49 33.8 48 33.1 23 15.9 27 18.6 27 18.6 25 17.2 39 26.9 

Algo interesado 24 16.6 28 19.3 35 24.1 15 10.3 12 8.3 31 21.4 33 22.8 32 22.1 28 19.3 23 15.9 

 Muy interesado  12 8.3 8 5.5 9 6.2 3 2.1 7 4.8 13 9 7 4.8 8 5.5 14 9.7 5 3.4 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 
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TABLA Nº 8 

Nivel de participación en las actividades deportivas según el género de los adolescentes  

  

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 

Básquetbol Fútbol Atletismo Voleibol Boxeo Tenis Ciclismo Natación 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Femenino  

Muy poco o nunca 64 44.2 47 32.4 56 38.7 45 31 64 44.1 70 48.3 57 39.3 69 47.6 

a veces 9 6.2 24 16.6 16 11 21 14.5 10 6.9 5 3.4 11 7.6 7 4.8 

Frecuentemente 5 3.4 7 4.8 6 4.1 12 8.3 4 2.8 3 2.1 10 6.9 2 1.4 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  

Muy poco o nunca 47 32.4 28 19.3 41 28.3 47 32.4 50 34.5 60 41.4 42 29 58 40 

a veces 19 13.1 29 20 19 13.1 17 11.7 10 6.9 6 4.1 17 11.7 8 5.5 

Frecuentemente 1 0.7 10 6.9 7 4.8 3 2.1 7 4.8 1 0.7 8 5.5 1 0.7 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 

N: 145 

En la tabla N° 8, se observa que los niveles de participación en las actividades deportivas durante la pandemia COVID - 19 han sido en su 

mayoría reducidas para ambos géneros. Dentro de las actividades que pueden realizar los adolescentes tenemos que el 22.8% del género 

femenino a veces y frecuentemente juegan voleibol, al igual que el 21.4% juegan fútbol y el 14.5% realizan ciclismo; por otro lado, el 26.9% 

del género masculino a veces y frecuentemente juegan fútbol, al igual que el 17.9% realizan atletismo y el 17.2% realizan ciclismo.  



  
48       

TABLA Nº 9 

Nivel de participación en las actividades al aire libre según el género de los adolescentes  

N: 145 

En la tabla N° 9, se observa que los niveles de participación en las actividades al aire libre durante la pandemia COVID - 19 han sido en su 

mayoría reducidas para ambos géneros. Dentro de estas actividades los adolescentes de ambos géneros refieren participar en la danza (41.4% 

género femenino y 27.6% género masculino) y en la jardinería (27.6% género femenino y 17.2% género masculino), estas las realizan a veces 

y frecuentemente. 

 

ACTIVIDADES  AL  AIRE  LIBRE 

Campamento Pesca Jardinería Canotaje Cabalgata Danza 

n % n % n % n % n % n % 

Femenino  

Muy poco o nunca 62 42.8 70 48.3 38 26.2 70 48.3 71 49 18 12.4 

a veces 13 9 7 4.8 29 20 7 4.8 6 4.1 33 22.8 

Frecuentemente 3 2.1 1 0.7 11 7.6 1 0.7 1 0.7 27 18.6 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  

Muy poco o nunca 61 42.1 65 44.8 42 29 63 43.4 58 40 27 18.6 

a veces 5 3.4 2 1.4 20 13.8 4 2.8 8 5.5 22 15.2 

Frecuentemente 1 0.7 0 0 5 3.4 0 0 1 0.7 18 12.4 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 
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TABLA Nº 10 

Nivel de participación en las actividades de ejercicio físico según el género de los adolescentes 

N: 145 

En la tabla N° 10, se observa que los niveles de participación en las actividades de ejercicio físico durante la pandemia COVID - 19 han sido 

en su mayoría reducidas para ambos géneros. Dentro de las actividades que realizan los adolescentes tenemos que el 25.5% del género 

femenino a veces y frecuentemente realizan aeróbicos, al igual que el 15.9% van al gimnasio y el 14.5% andan en patineta; y en lo que 

respecta al género masculino, el 24.1% a veces y frecuentemente realizan pesas, lo mismo que el 17.3% realizan aeróbicos y el 14.5% van al 

gimnasio.  

  

ACTIVIDADES  DE  EJERCICIO  FÍSICO 

Andar en patineta Aeróbicos Ir al gimnasio Artes marciales Pesas 

n % n % n % n % n % 

Femenino  

Muy poco o nunca 57 39.3 41 28.3 55 37.9 63 43.4 65 44.8 

A veces 12 8.3 25 17.2 16 11 11 7.6 10 6.9 

Frecuentemente 9 6.2 12 8.3 7 4.8 4 2.8 3 2.1 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  

Muy poco o nunca 49 33.8 42 29 46 31.7 48 33.1 32 22.1 

A veces 16 11 22 15.2 17 11.7 14 9.7 26 17.9 

Frecuentemente 2 1.4 3 2.1 4 2.8 5 3.4 9 6.2 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 
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TABLA Nº 11 

Nivel de participación en las actividades de relajación según el género de los adolescentes 

N: 145 

En la tabla N° 11, se observa que los niveles de participación en las actividades de relajación durante la pandemia COVID - 19 han sido 

variados para ambos géneros. Dentro de las actividades que pueden realizar los adolescentes el 52.5% del género femenino a veces y 

frecuentemente escuchan música, al igual que el 44.9% leen, el 40% ven televisión y el 39.3% hablan por teléfono; por otro lado, el 44.9% 

del género masculino a veces y frecuentemente escuchan música, así como el 41.3% juegan videojuegos, el 37.9% leen y el 35.9% usan la 

computadora.  

  

ACTIVIDADES  DE  RELAJACIÓN 

Ver televisión 
Escuchar 

música 
Hablar por 

teléfono 
Jugar 

videojuegos 
Leer 

Escribir  
(diario, pareja o 

amistad) 

Usar la 
computadora 

n % n % n % n % n % n % n % 

Femenino  

Muy poco o nunca 20 13.8 2 1.3 21 14.5 41 28.3 13 8.9 25 17.2 26 17.9 
a veces 36 24.8 4 2.8 38 26.2 24 16.6 23 15.9 24 16.6 27 18.6 

Frecuentemente 22 15.2 72 49.7 19 13.1 13 8.9 42 29 29 20 25 17.2 
Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  
Muy poco o nunca 21 14.5 2 1.3 20 13.8 7 4.8 12 8.3 28 19.3 15 10.3 

a veces 29 20 14 9.7 30 20.7 26 17.9 37 25.5 22 15.2 23 15.9 
Frecuentemente 17 11.7 51 35.2 17 11.7 34 23.4 18 12.4 17 11.7 29 20 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 
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TABLA Nº 12 

Nivel de participación en las actividades creativas según el género de los adolescentes 

N: 145 

En la tabla N° 12, se observa que los niveles de participación en las actividades creativas durante la pandemia COVID - 19 han sido variados 

para ambos géneros. Dentro de las actividades que pueden realizar los adolescentes tenemos que el 43.5% del género femenino a veces y 

frecuentemente dibujan o pintan, al igual que el 42.7% cocinan u hornean y el 39.3% fotografían; en lo que respecta al género masculino, el 

35.8% a veces y frecuentemente cocinan u hornean, así como el 33.8% dibujan o pintan y el 22.8% fotografían.  

  

ACTIVIDADES  CREATIVAS 

Dibujar o pintar Cocinar u 
hornear 

Hacer 
joyas 

Carpintería Tocar 
instrumento 

Creación 
literaria 

Costura 
/bordado 

Fotografía 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Femenino  

Muy poco o nunca 15 10.3 16 11.1 61 42.1 68 46.9 54 37.2 47 32.4 53 36.6 21 14.5 

a veces 30 20.7 27 18.6 14 9.7 10 6.9 16 11.1 16 11.1 17 11.7 27 18.6 

Frecuentemente 33 22.8 35 24.1 3 2 0 0 8 5.5 15 10.3 8 5.5 30 20.7 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino  

Muy poco o nunca 18 12.4 15 10.4 61 42.1 54 37.2 34 23.4 45 31 57 39.3 34 23.4 

a veces 32 22.1 34 23.4 5 3.4 11 7.6 21 14.5 15 10.3 10 6.9 19 13.1 

Frecuentemente 17 11.7 18 12.4 1 0.7 2 1.4 12 8.3 7 4.9 0 0 14 9.7 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 
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TABLA Nº 13 

Nivel de participación en las actividades sociales según el género de los adolescentes 

N: 145 

En la tabla N° 13, se observa que los niveles de participación en las actividades sociales durante la pandemia COVID - 19 han sido en su 

mayoría reducidas para ambos géneros. Dentro de las actividades que pueden realizar los adolescentes tenemos que el 36.5% del género 

femenino a veces y frecuentemente bailan, al igual que el 31.8% juegan juegos de mesa, el 27.6% van de compras, el 26.2% salen a comer y 

el 22.8% juegan cartas; y en lo que respecta al género masculino, el 28.9% a veces y frecuentemente juegan juegos de mesa, al igual que el 

25.5% visitan parientes, el 23.4% se juntan o visitan a las amistades y el 19.3% bailan.  
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TALA Nº 14 

Nivel de participación en las actividades en la comunidad o agrupaciones según el género de los adolescentes 

  

ACTIVIDADES  EN  LA  COMUNIDAD  O  AGRUPACIONES 

Scouts 
Obras 

escolares 

Grupos 
de 

jóvenes 
Coros 

Clubes de 
teatros 

Clubes de 
idiomas 

Voluntariado 
Grupo de 
estudios 

Club de 
excursión 

Actividades 
religiosas 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
Femenino   

Muy poco o nunca 72 49.7 62 42.8 61 42.1 73 50.3 71 49 65 44.8 62 42.8 58 40 70 48.3 51 35.2 

a veces 6 4.1 15 10.3 12 8.3 3 2.1 6 4.1 10 6.9 11 7.6 17 11.7 7 4.8 19 13.1 

Frecuentemente 0 0 1 0.7 5 3.4 2 1.4 1 0.7 3 2.1 5 3.4 3 2.1 1 0.7 8 5.5 

Total 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 78 53.8 

Masculino   

Muy poco o nunca 58 40 51 35.2 48 33.1 61 42.1 61 42.1 53 36.6 52 35.9 50 34.5 59 40.7 54 37.2 

a veces 7 4.8 15 10.3 17 11.7 5 3.4 5 3.4 11 7.6 12 8.3 13 9 6 4.1 10 6.9 

Frecuentemente 2 1.4 1 0.7 2 1.4 1 0.7 1 0.7 3 2.1 3 2.1 4 2.8 2 1.4 3 2.1 

Total 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 67 46.2 

N: 145 

En la tabla N° 14, se observa que los niveles de participación en las actividades en la comunidad o agrupaciones durante la pandemia COVID 

- 19 han sido reducidos para ambos géneros. Dentro de las actividades que pueden realizar los adolescentes tenemos que el 18.6% del género 

femenino a veces y frecuentemente participan en las actividades religiosas, al igual que el 13.8% en grupos de estudios y el 11.7% en grupos 

de jóvenes; en lo que respecta al género masculino, el 13.1% a veces y frecuentemente participan en grupos de jóvenes, así mismo el 11.8% 

en grupos de estudios y el 11% en obras escolares. 
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TABLA Nº 15 

Relación entre el género y los intereses según el tipo de actividades de ocio y 

tiempo libre de los adolescentes 

* p < 0.05, si existe una relación estadísticamente significativa 

Tabla N° 15, se observa que existe una relación estadísticamente significativa entre el 

género y los intereses de los adolescentes en determinadas actividades de ocio y tiempo 

libre, dentro de ellas tenemos: 

– Existe una asociación estadísticamente significativa (p=0.04) entre los 

intereses por las “actividades deportivas” y el género de los adolescentes; es 

decir, los intereses del género femenino por determinadas “actividades 

deportivas” son diferentes a los intereses que tienen los del género masculino.  

– Existe una asociación estadísticamente significativa (p=0.01) entre los 

intereses por las “actividades al aire libre” y el género de los adolescentes; es 

decir, los intereses del género femenino por determinadas “actividades al aire 

libre” son diferentes a los intereses que tienen los del género masculino. 

– Existe una asociación estadísticamente significativa (p=0.000) entre los 

intereses por las “actividades creativas” y el género de los adolescentes; es 

ACTIVIDADES DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 

GÉNERO 

Chi cuadrado 
P 

(significancia) 

Actividades deportivas 6.38 0.04* 

Actividades al aire libre 13.5 0.01* 

Actividades de ejercicio físico 1.48 0.47 

Actividades de relajación 0.94 0.62 

Actividades creativas 22 0.000* 

Actividades sociales 5.75 0.05 

Actividades en la comunidad o 
agrupaciones 

10.7 0.005* 
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decir, los intereses del género masculino por determinadas “actividades 

creativas” son diferentes a los intereses que tienen las del género femenino. 

– Existe una asociación estadísticamente significativa (p=0.005) entre los 

intereses por las “actividades en la comunidad o agrupaciones” y el género de 

los adolescentes; es decir, los intereses del género femenino por determinadas 

“actividades en la comunidad o agrupaciones” son diferentes a los intereses 

que tienen los del género masculino. 
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TABLA Nº 16 

Relación de intereses y nivel de participación en las actividades de ocio y tiempo 

libre de los adolescentes 

* p < 0.05, si existe una relación estadísticamente significativa 

Tabla Nº 16, se observa que existe una relación estadísticamente significativa 

(p=0.000) entre los intereses y el nivel de participación de los adolescentes en las 

actividades de ocio y tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 

INTERESES 

Chi cuadrado P 
(significancia) 

31,6 0.000 
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DISCUSIÓN 

La etapa de la vida de adolescente es compleja, acarrea muchos cambios tanto internos 

como externos de la persona, es el despertar de algunos aspectos que anteriormente no 

se relucían en la niñez. Este adolescente va a dejar de realizar cosas que antes eran 

importantes para él y comenzará a priorizar otras; la familia va a pasar a un segundo 

plano frente a las amistades y/o las relaciones amorosas, las cuales serán primordiales 

para este adolescente. Añadido a ello, tenemos el contexto externo en donde se 

desenvuelve día a día esta persona. Todo en conjunto, influenciará en el desarrollo y 

en la elección de los intereses en las actividades de ocio y tiempo libre que pueda tener 

el adolescente. En la actualidad, este tiempo libre ha sufrido una variación notoria y 

repentina debido a las medidas de contingencias tomadas por la pandemia COVID – 

19, provocando limitaciones o anulando la participación en los intereses de estos 

adolescentes. Expuesto lo anterior, surgió la gran interrogante y el interés por indagar 

en esta población y dar a conocer la importancia del manejo de intervención de Terapia 

Ocupacional mediante el enfoque multidisciplinario en esta población adolescente. El 

objetivo principal de la investigación fue determinar los intereses y el nivel de 

participación en las actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes de una 

Institución Educativa durante la pandemia COVID – 19, Lima 2020.  

En la ficha de intereses y nivel de participación en las actividades de ocio y tiempo 

libre se encontró que dentro de las “actividades deportivas”, los adolescentes de género 

masculino están interesados por jugar fútbol (37.3%) y por nadar (36.6%); y las de 

género femenino por jugar voleibol (42.1%), nadar (40.7%), y realizar ciclismo (40%). 

Esto difiere con lo referido por Estévez E. & Hoyos L. (2021) pues en su estudio solo 

al 23.2% de los varones mayormente les interesaba jugar fútbol mientras que al 11% 

de las mujeres les interesaba jugar básquetbol 13. A su vez Rodriguez J. (2017) 

mencionó que el 27% de los adolescentes se sentían “algo satisfechos” en realizar 

actividades físico - deportivas y que solo el 29% de ellos sí se sentían “muy 

satisfechos” de realizarlas 54. Por otro lado, gracias al estudio se evidenció que en la 

actualidad el jugar fútbol a pesar de no estar dentro de los primeros intereses de las 

mujeres, no es ajeno a ellas, pues del total de 53.8% de féminas el 30.4% de ellas 

afirmó que sí es de su interés realizar esta actividad, así como también para el 37.3% 



 

  

59       

del género masculino. Según la autora, esto llama la atención pues décadas atrás 

referían que el jugar fútbol era solo de interés de los varones, ahora se observa que ha 

variado esta perspectiva habiendo mayor aceptación en la diversificación deportiva en 

nuestra población.  

En lo concerniente al nivel de participación en estas “actividades deportivas” durante 

la pandemia COVID -19, la mayoría de adolescentes en general vieron reducidas sus 

participaciones en diferentes disciplinas, lo cual guarda cierta relación con lo 

mencionado por Medina R. et al. (2021) ya que durante el confinamiento los 

adolescentes prefirieron participar en actividades pasivas, tranquilas y de descanso, 

más no en las de esfuerzo físico como en la de entrenar algún deporte (65%) 12. 

Asimismo, se asemeja con lo referido por Estévez E. & Hoyos L. (2021) pues solo al 

43.6% de adolescentes participó regularmente en alguna actividad deportiva a pesar 

de ser de su interés para el 77.2% de ellos 13. Por otro lado, difiere con Rodriguez J. 

(2017) ya que él mencionaba que la participación en la realización de actividades 

físicas y deportes era regular (2 a 5 días a la semana) para el 76% de sus adolescentes 
54. En las disciplinas en las que lograron participar a veces y frecuentemente, se 

encontró la relación con el fútbol (48.3%) y el atletismo (33%), pues para los 

adolescentes del estudio de Medina R. et al. (2021) el 49% practicó o jugó fútbol y el 

38% practicó atletismo 12. Según la autora, esta limitación en la participación deportiva 

se pudo ver asociada posiblemente a la falta de motivación, costumbre, hábitos y/o 

escasas posibilidades para incrementar su participación en otras actividades como el 

atletismo, el ciclismo y el tenis, las cuales eran disciplinas ideales para ser ejecutadas 

pues cumplían con los requisitos necesarios en circunstancias de pandemia COVID -

19. 

Por otro lado, los adolescentes de ambos géneros en las “actividades al aire libre” 

presentaron intereses semejantes con las actividades de ir de campamento (89%) y de 

danzar (76.6%), así como estas actividades se encontraron interesados por otras, las 

cuales no pudieron participar a causa de la pandemia COVID – 19, debido a ello 

tuvieron que enfocarse en actividades que sí podían realizar como la jardinería (44.8%) 

y el seguir danzando (69%). Es así que en el caso de ir de campamento o realizar 

fogatas, se asemeja con lo mencionado por Medina R. et al. (2021), pues al 88% de su 
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población si les interesaba realizar pero solo el 39% de ellos lo podían practicar durante 

el confinamiento por COVID – 19 12; por otro lado, se contrapuso con Estévez E. & 

Hoyos L. (2021) pues ellos mencionaron que solo el 7.4% de los adolescentes 

acostumbraba participar en las danzas 13. Este enunciado, fue afirmado por Samperi 

M. (2019) ya que el 9.5% de su población le interesaba danzar 14. En lo que respecta, 

a la jardinería si llegaron a concordar con Puente M. et al (2010) pues al 15.4% de su 

población les interesaba y realizaban la actividad 55.  

Los intereses en las “actividades de ejercicio físico” de la mayoría de adolescentes 

fueron variados, en el caso de la actividad de realizar aeróbicos se observó una 

diferencia de porcentajes según el género (37.9% femenino y 17.2% masculino), lo 

cual no evidenciaron Estévez E. & Hoyos L. (2021) ya que los intereses por realizar 

actividades físicas se asemejaron según el género (21.8% femenino y 21.5% 

masculino) 13. A pesar, de que sus intereses por las actividades se distinguían a veces 

por el género, debido a las circunstancias de pandemia COVID – 19, sus 

participaciones se vieron reducidas y orientadas a las actividades más asequibles para 

ambos, igualando así su participación en la realización de aeróbicos (42.8%) más que 

en el de ir al gimnasio (30.4%). Estos enunciados concuerdan con lo señalado por 

Medina R. et al. (2021) pues la gran mayoría de su población adolescente participaba 

haciendo ejercicios físicos (74%) durante el confinamiento COVID – 19 12, y también 

con Estévez E. & Hoyos L. (2021) pues solo el 32.9% de su población les interesaba 

realizar distintos tipos de entrenamiento en el gimnasio 13. Por otro lado, Moral J. et 

al. (2021) si mencionaron la diferencia en la mayor participación de ejercicio físico 

según el género (ß no estandarizada = -.766, p = .000) masculino (73.8%) y el 

femenino (26.2%) 56. 

Con respecto, a los intereses de los adolescentes en las “actividades de relajación” se 

encontró que estos han sido variados, manifestaron tener mayores preferencias por 

escuchar música (98.6%), leer (91.7%), usar la computadora (79.3%) y ver televisión 

(72.4%); y en menor porcentaje, por hablar por teléfono (67.6%). Estos enunciados, se 

asemejaron con lo que mencionaron Medina R. et al. (2021) ya que su población de 

adolescentes en confinamiento por COVID – 19 tuvieron prioridades por las 

actividades de escuchar música (96%), platicar con otros (90%), leer (88%) y usar 
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internet, redes, videos, TV, series, etc. (95%) 12. Asimismo, se encontró relación con 

las preferencias más no con los porcentajes de otras actividades mencionadas por 

Varela L. et al (2016) acerca de estar algo interesados en hablar por teléfono (58.1%) 

y regularmente interesados por ver televisión (45.1%) 15. Por otro lado, en la 

investigación se encontró que los adolescentes de género masculino (39.3%) tenían 

mayores intereses por jugar videojuegos a comparación del género femenino, lo cual 

se asimila con lo mencionado por Farias E., et al. (2021) ya que la preferencia por 

jugar videojuegos del género masculino (50.9%) fue estadísticamente significativo PR 

= 1,51 (95% CI 1,08 - 1,92) a comparación del femenino 57. En lo que respecta, a sus 

niveles de participación a pesar de estar en pandemia COVID - 19 la mayoría de 

adolescentes continuaron realizando estas actividades pero en menor frecuencia, 

debido posiblemente a las limitaciones o poca disponibilidad de recursos, esto se 

asemeja con lo referido por Medina R. et al. (2021) pues su población de adolescentes 

en confinamiento por COVID – 19  participaba con similar frecuencia en escuchar 

música (91%); usar internet redes, videos, TV, series, etc. (90%); hablar con otros 

(80%) y en leer (75%) 12. Asimismo, difiere con lo que refirió Samperi M. (2019) 

acerca del porcentaje de adolescentes que leen (55 % - 77.5%) y ven televisión 

(47.5%); más no con los adolescentes que escuchan música (97.5%), usan la 

computadora para entrar y estar en internet (77.5%) y juegan videojuegos (65%) 14. 

Según la autora, en la actualidad los adolescentes tienen mayores necesidades por usar 

la computadora, es así que el 71.7% de los adolescentes en general la usan a veces y 

frecuentemente, esto guarda relación con lo mencionado por Farias E., et al. (2021) ya 

que en su estudio el 55.8% de los adolescentes la usaban con una frecuencia de más 

de dos horas al día 57. 

En relación a los intereses por las “actividades creativas” se encontró que al mayor 

porcentaje de adolescentes de ambos géneros les interesaba más cocinar u hornear 

(49% femenino y 40% masculino) que otras actividades. Esta actividad principal 

concordó con Medina R. et al. (2021) pues al 90% de su población adolescente en 

confinamiento por COVID – 19 les interesaba cocinar; además de dibujar (89%), 

actividad mencionada también en la investigación 12. Por otro lado, no concertó con lo 

señalado por Valadez F. et al (2019), pues solo al 7.4% de su población adolescente 

les interesaba realizarla 58. Según la autora, en la actualidad la perspectiva de la 
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actividad ha ido cambiando en relación a la preferencia según el género ya que ahora 

también el género masculino tiene intereses por llevarla a cabo. En este estudio la 

participación fue mayor en el caso del género femenino (43.4%) que en el masculino 

(35.8%), lo cual guarda relación con lo expuesto por Valadez F. et al (2019) pues el 

30% de su población adolescente si participaba bastante y el 15% participaba mucho 

realizando esta actividad (dos horas o más cocinando ya sea día de semana o fin de 

semana) 58; así como también, lo mencionó Samperi M. (2019) con un 35% de bastante 

participación en la realización de esta actividad 14. Por otro lado, entre las otras 

actividades que les interesaban mayormente a los varones realizar, se encontró que al 

37.9% de ellos les interesaba tocar instrumentos pero por motivos de pandemia 

COVID – 19 solo el 22.8% lograron practicarlos, lo cual se asemejaba con lo señalado 

por Samperi M. (2019) en relación a la actividad más no con la frecuencia pues el 

52.5% de su población adolescente si lograba tocar algún instrumento 14.  

En lo que respecta, a las “actividades sociales” la mayoría de adolescentes del género 

femenino han estado más interesadas en estas actividades en comparación a los del 

género masculino. La única actividad que estuvieron interesados ambos géneros fue 

en el bailar (47.6% femenino y 33.8% masculino) y en menor porcentaje en el juntarse 

con las amistades o visitarlos (43.4% femenino y 22.8 % masculino). Este enunciado 

se asemeja con Medina R. et al. (2021), pues al 77% de su población adolescente en 

confinamiento por COVID – 19 les interesaba bailar 12; más sí difiere con Estévez E. 

& Hoyos L. (2021) pues al 41.6% de su población adolescente les interesaba más 

compartir con amigos que bailar (7.4%) 13; así como también, refirió Valadez F. et al 

(2019) acerca de tener más intereses por juntarse o pasear con las amistades (54%) que 

por el bailar (15.8%) 58. Por otro lado, al 72.4% de los adolescentes les interesaba ir a 

conciertos y al 64.9% jugar juegos de mesa, al igual que a la población en 

confinamiento por COVID – 19 de Medina R. et al. (2021), pues a ellos también les 

interesaba asistir a conciertos (76%) y jugar juegos de mesa (85%) 12. Las demás 

actividades que también fueron preferidas por los adolescentes, se asemejaron con lo 

mencionado por Varela L. et al (2016) pues la mayoría de adolescentes solían 

realizarlas los fines de semana, pasando tiempo con sus amigos/as (39,4%), 

reuniéndose en espacios abiertos como en la calle o el parque (29,5%), realizando 

actividades lúdicas (15,8%), saliendo por la noche (31,8%) y yendo de compras (23%) 
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15; igualmente, Samperi M. (2019) manifestó que los adolescentes salían con sus 

amigos los fines de semana (65%), jugaban muy poco a los bolos (62.5%), iban 

regularmente de compras (45%) y al cine (50%) 14. Las participaciones de los 

adolescentes en sus actividades preferidas no se pudieron comparar con otros estudios 

ya que sus participaciones se vieron muy reducidas por motivos de pandemia COVID 

– 19, las únicas actividades que sí se pudieron comparar fueron las de jugar con juegos 

de mesa (65%) y la de bailar (61%), pues para el estudio de Medina R. et al. (2021) el 

60.7% de los adolescentes en confinamiento por COVID – 19 participaron en los 

juegos de mesa y el 55.8% participaron bailando 12. 

Por último, los adolescentes manifestaron tener diversos intereses en las actividades 

en la comunidad o agrupaciones, se encontró que las preferencias por participar en 

voluntariados (68.9%) y en grupo de estudios (64.8%) fueron similares con el estudio 

de Medina R. et al. (2021) pues el 81% de los adolescentes que se encontraban en 

confinamiento por COVID- 19 tuvieron intereses por realizar voluntariados; 

asimismo, el 58% por participar en debates, oratoria, poesías, etc 12. Sus 

participaciones en las actividades se vieron reducidas durante la pandemia COVID – 

19, pues a pesar de tener mayores intereses por asistir a clubes de idiomas y de 

excursión, los adolescentes tuvieron que comenzar a realizar otras actividades 

relacionadas con la participación en grupos de estudios, grupos de jóvenes, actividades 

escolares y obras escolares; ello guarda relación, con lo mencionado por Medina R. et 

al. (2021) ya que solo el 33% de los adolescentes que se encontraban en confinamiento 

por COVID- 19 continuaron participando en voluntariados; además del 35% que 

continuó participando en debates, oratoria, poesías, etc 12. Asimismo, se asemeja con 

lo mencionado por Samperi M. (2019) pues su población adolescente tuvo poca 

participación en aprender idiomas (72.5%), ir de excursión – viajar (65%) y de 

participar en voluntariados sociales (80%) 14. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

   

– Los intereses en las actividades de ocio y tiempo libre según el género de los 

adolescentes de acuerdo a la dimensión fueron:   

 

 En las actividades deportivas: Ambos géneros comparten los intereses por 

practicar natación (40.7% femenino y 36.6% masculino). Además de ello, las del 

género femenino también están interesadas en jugar voleibol (42.1%) y en 

realizar ciclismo (40%); los del género masculino, en jugar fútbol (37.3%). 

 En las actividades al aire libre: Ambos géneros comparten los intereses por 

realizar campamentos (49.7% femenino y 39.3% masculino). Aparte de ello, las 

de género femenino están interesadas en danzar (48.3%) y en realizar jardinería 

(44.1%); los del género masculino, en pescar (33.8%).  

 En las actividades de ejercicio físico: Ambos géneros comparten los intereses 

por ir al gimnasio (40.7% femenino y 34.5% masculino). Asimismo, las del 

género femenino están interesadas en realizar aeróbicos (37.9%) y en andar en 

patineta (34.5%); los del género masculino, en realizar pesas (36.5%) y artes 

marciales (32.4%). 

 En las actividades de relajación: Ambos géneros comparten los intereses por 

escuchar música (52.4% femenino y 46.2% masculino) y por usar la 

computadora (41.4% femenino y 37.9% masculino). A parte de ello, les interesa 

al 52.4% del género femenino leer y al 40% del género masculino jugar 

videojuegos. 

 En las actividades creativas: Ambos géneros comparten los intereses por cocinar 

u hornear (49% femenino y 40% masculino) y por dibujar o pintar (46.9% 

femenino y 36.6% masculino). Además de ello, el 46.2% del género femenino 

están interesadas en tomar fotografías y el 37.9% del género masculino en tocar 

instrumentos.  

 En las actividades sociales: Ambos géneros comparten los intereses por bailar 

(47.6% femenino y 33.8% masculino); además de ello, el género femenino 

manifestó mayores intereses por estas actividades, es así que ellas están 
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interesadas por ir de compras (48.3%), salir a comer (48.3%), ir a la playa 

(46.2%), e ir al cine y /o teatro (45.6%); y en el caso del género masculino por 

jugar bolos (38%), ir a fiestas (35.9%) e ir a conciertos (33.8%). 

 En las actividades en la comunidad o agrupaciones: Ambos géneros comparten 

los intereses por ir a clubes de idiomas (42.1% femenino y 30.4% masculino) 

y por ir a clubes de excursión (40% femenino y 29% masculino). Asimismo, el 

41.3% del género femenino están interesadas en realizar voluntariados y el 

30.3% del género masculino en ir a grupos de jóvenes. 

 

– El nivel de participación de los adolescentes en las actividades de ocio y tiempo 

libre durante la pandemia COVID - 19 se vio reducida en cinco dimensiones:  

 

 Actividades deportivas: Solamente un porcentaje participa “a veces” y 

“frecuentemente” en las actividades de fútbol (21.4% femenino y 26.9% 

masculino) y de ciclismo (14.5% femenino y 17.2% masculino); asimismo, con 

la misma frecuencia participa el 22.8% del género femenino jugando voleibol 

y el 17.9% del género masculino realizando atletismo.  

 Actividades al aire libre: El mayor porcentaje de adolescentes participan 

solamente “a veces” y “frecuentemente” en las actividades de danza (41.4% 

femenino y 27.6% masculino) y de jardinería (27.6% femenino y 17.2% 

masculino), en las otras actividades es mínima su participación.  

 Actividades de ejercicio físico: Su participación es menor, realizan “a veces” y 

“frecuentemente” las actividades de aeróbicos (25.5% femenino y 17.3% 

masculino) y de ir al gimnasio (15.9% femenino y 14.5% masculino); además 

de ello, con la misma frecuencia el 14.5% del género femenino andan en 

patineta y el 24.1% del género masculino realizan pesas.  

 Actividades sociales: Mayormente participan “a veces” y “frecuentemente” en 

las actividades de bailar (36.5% femenino y 19.3% masculino) y de juegos de 

mesa (31.8% femenino y 28.9% masculino); del mismo modo, con la misma 

frecuencia participan los del género femenino en ir de compras (27.6%), salir 

a comer (26.2%) y jugar cartas (22.8%), y los del género masculino en visitar 

parientes (25.5%) y juntarse o visitar a las amistades (23.4%).  
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 Actividades en la comunidad o agrupaciones: Su participación ha sido menor, 

realizan “a veces” y “frecuentemente” las actividades de grupos de estudios 

(13.8% femenino y 11.8% masculino) y de grupos de jóvenes (11.7% femenino 

y 13.1% masculino); además de ello, con la misma frecuencia el 18.6% del 

género femenino participan en las actividades religiosas y el 11% del género 

masculino en las obras escolares. 

 

El nivel de participación de los adolescentes en las actividades de ocio y tiempo 

libre durante la pandemia COVID - 19 fue mayor y variada en las otras dos 

dimensiones: 

 Actividades de relajación: Participan “a veces” y “frecuentemente” más en las 

actividades de escuchar música (52.5% femenino y 44.9% masculino) y de leer 

(44.9% femenino y 37.9% masculino); del mismo modo y con la misma 

frecuencia participa el 40% del género femenino en ver televisión y el 39.3% 

en hablar por teléfono; además del 41.3% del género masculino que juega 

videojuegos y el 35.9% que usa la computadora.  

 En las actividades creativas: Mayormente participan “a veces” y 

“frecuentemente” en las actividades de dibujar o pintar (43.5% femenino y 

33.8% masculino), de cocinar u hornear (42.7% femenino y 35.8% masculino) 

y de fotografiar (39.3% femenino y 22.8% masculino). 

 

– Además de todo ello, desde una mirada más analítica y tomando en cuenta por 

separado los intereses en las actividades de ocio y tiempo libre según sus 

dimensiones y su relación con el género, tenemos que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre los intereses en las actividades de ocio y 

tiempo libre en las dimensiones de: “actividades deportivas” (p=0.04), 

“actividades al aire libre” (p=0.01), “actividades creativas” (p=0.000) y 

“actividades en la comunidad o agrupaciones” (p=0.005), y el género de los 

adolescentes; es decir, se evidenció la diferencia de intereses del género femenino 

por realizar determinadas actividades de las dimensiones “actividades 

deportivas”, “actividades del aire libre” y “actividades en la comunidad o 
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agrupaciones” en relación al género masculino; así como también, las diferencias 

del género masculino por estar interesados en determinadas actividades de la 

dimensión “actividades creativas” en relación al género femenino. 

 

– Asimismo, en la investigación se encontró una asociación estadísticamente 

significativa (p=0.000) entre los intereses y el nivel de participación en las 

actividades de ocio y tiempo libre de los adolescentes.  

 

– En lo que respecta, al ítem de “otras actividades”, algunos adolescentes indicaron 

tener intereses por determinadas actividades, las cuales antes de la pandemia 

COVID – 19 no las consideraban. Los adolescentes mencionaron: Caminar, correr 

y/o trotar por los lugares aledaños a su hogar; realizar otros deportes o actividades 

físicas como saltar soga, usar skate, softbol, parapente, parkour, frontón, yoga, 

jugar carnavales o hacer calistenia; jugar y cuidar de las mascotas; realizar 

modificaciones o arreglos en el hogar; hacer manualidades como origami, armar 

y tejer; realizar actividades artísticas como personalizar personajes, actuar, cantar, 

realizar esculturas y/o componer; coleccionar; chatear o usar el móvil; hacer 

cosmetología; hacer repostería; pasear y/o viajar; y compartir con los integrantes 

de la familia y/o pareja. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Recomendaciones para la Institución Educativa Soberana Orden Militar de Malta 

Nº 7057 considerando el contexto pandemia COVID – 19 y las medidas de 

contingencia por el estado de emergencia sanitaria en la que se encuentra la 

Nación:  

– Estimular a los adolescentes a que realicen otras actividades deportivas que 

sean especialmente individuales o en ambientes abiertos (debido al contexto de 

pandemia COVID - 19), con la finalidad de que tengan mayores posibilidades 

para realizarlas y que puedan ampliar su repertorio de actividades tomando en 

cuenta sus necesidades y recursos disponibles.  
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– Orientar sobre el uso adecuado del tiempo libre en la realización de actividad 

física (caminar, trotar, salir a correr, realizar gimnasia, practicar yoga, pilates, 

artes marciales, entre otros) y de actividad deportiva (frontón, ping pong, entre 

otros), tomando en cuenta el lugar donde lo realizará ya sea dentro del hogar o 

fuera del mismo, así como también priorizar su realización individual, si está 

fuese en pareja no debe de haber contacto físico y se debe de respetar el 

distanciamiento físico para evitar un posible contagio del COVID – 19. 

 

– Incentivar a los adolescentes la realización de actividades al aire libre 

(jardinería y danza), tomando en cuenta el respeto a las medidas de 

contingencia, la orientación de sus intereses y la factibilidad de ejecutarlas en 

determinados espacios dentro del hogar y/o en espacios externos que no 

involucren estar en contacto directo con otras personas.   

 

– Orientar a los adolescentes sobre la importancia de alternar y/o integrar las 

actividades de relajación y recreativas con ciertas actividades de ejercicio 

físico, con la finalidad de mejorar su estado anímico, físico y mental.   

 

– Desarrollar e implementar en la Institución Educativa programas educativos de 

intervención dirigidos por los Terapeutas Ocupacionales, a través de reuniones 

virtuales por plataformas, aplicativos tipo WhatsApp, y/o otras alternativas; 

con la finalidad, de promover el uso adecuado del tiempo libre y ocio, la 

actividad física y el juego. En estos programas se pueden incluir talleres y 

escenificaciones de las diversas dimensiones de las actividades, en las cuales 

los adolescentes sean partícipes de acuerdo a sus intereses.   

 

– Realizar capacitaciones dirigidas a los docentes a fin de proporcionarles 

estrategias de inclusión de actividades de ejercicio físico, deportivas y creativas 

dentro de su proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta los 

intereses de los adolescentes y las circunstancias de estado de emergencia 

sanitaria. 
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– Reorientar e incorporar al programa curricular con Resolución Ministerial Nº 

649 – 2016 - MINEDU de Educación Básica Regular del nivel de Educación 

Secundaria en el área de educación física y en el de arte y cultura, nuevas 

estrategias preventivas – educativas en las que se consideren los intereses, las 

necesidades y los recursos disponibles de los adolescentes para poder ser 

partícipes de las actividades de ejercicio físico, deportivas y creativas. Con el 

propósito, de mejorar la calidad de vida de todos los adolescentes que tienen 

que acatar las medidas de contingencia necesarias por el estado de emergencia 

sanitaria debido a la pandemia COVID – 19.  

Se recomienda darle continuidad a estas sugerencias a pesar de que culmine el contexto 

de pandemia COVID – 19.  

Recomendaciones para los Terapeutas Ocupacionales: 

 

– Dar a conocer en las Instituciones Educativa, organizaciones públicas y 

privadas nuestra profesión y la importancia que tiene nuestra intervención a 

través de la orientación e incorporación de programas de apoyo en los que se 

valide la participación de los adolescentes según sus intereses en las 

actividades de ocio y tiempo libre, estos deben de ser dirigidos tanto a los 

docentes como a los estudiantes; con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de los mismos. 

 

– Se deben de realizar y llevar a cabo programas y proyectos encaminados hacia 

el fortalecimiento de la perspectiva que tiene la persona de las actividades de 

ocio y tiempo libre en esta etapa de vida, así como también dar a conocer la 

importancia de la ejecución de los mismos. 

 

– Sensibilizar a los adolescentes, a la familia y a los docentes sobre el impacto y 

la importancia que tiene la buena práctica de la realización de las actividades 

de ocio y tiempo libre según sus intereses. 
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– Establecer e implementar con el apoyo de los docentes y/o del Departamento 

de Psicología de la Institución Educativa, un sistema que pueda ayudar a 

identificar los intereses de los adolescentes, con la finalidad de proponer y 

validar la realización de estas actividades de ocio y tiempo libre.    

 

– Se sugiere llevar a cabo investigaciones post pandemia COVID – 19 en el 

mismo grupo etario, con la finalidad de ver la comparación, variaciones o 

similitudes que se puede encontrar en los intereses, el nivel de participación y 

el desempeño de la persona en la participación ocupacional en las diversas 

actividades de ocio y tiempo libre. Así como también, investigaciones acerca 

de la distribución de tiempo en las actividades de ocio y tiempo libre en esta 

etapa de la vida. Por otro lado, también se puede realizar con el mismo grupo 

etario en diferentes sectores socioeconómicos (Institución educativa pública y 

privada), para ver la comparación de intereses y la factibilidad en la 

participación en las distintas actividades de ocio y tiempo libre. Entre otras 

investigaciones. 
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ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO  

“FICHA DE INTERESES Y NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE 

LOS ADOLESCENTES” 
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“FICHA DE INTERESES Y NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN  
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ANEXO 3: CERTIFICADOS DE VALIDEZ DE 

CONTENIDO DEL INSTRUMENTO “FICHA DE 
INTERESES Y NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS 

ADOLESCENTES” 
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ANEXO 4: ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO MEDIANTE EL ALPHA DE 

CRONBACH  
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ANEXO 5: INFORME DE EVALUACIÓN DE 

ORIGINALIDAD, ACTA DE EVALUCIÓN ÉTICA DE 

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN (AEE-CEI) Y 

RESOLUCIÓN DE DECANATO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
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ANEXO 6:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ASENTIMIENTO 

INFORMADO  
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

DNI del bachiller: 70430195 

Correo del asesor: mc.caviedes@unmsm.edu.pe 

Grupo de investigación: - 

Fuente de investigación: La presente investigación se realizó con fondos propios del 

investigador.  

Disciplina de la ODCE: - 

Título en inglés: Interests and level of participation in leisure and free time activities 

of adolescents in an educational institution during the COVID-19 pandemic, Lima 

2020 

 

 


