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RESUMEN 

Introducción:  El uso del tiempo libre de los estudiantes se ha visto modificado por 

los cambios bruscos que se ha presentado a causa de la pandemia por COVID - 19, 

trayendo como consecuencia problemas de salud física y mental. Objetivo: 

Determinar las actividades de tiempo libre que realizaron los estudiantes de 

Tecnología Médica durante la pandemia por COVID-19. Metodología: Estudio de 

tipo cuantitativo, descriptivo, observacional, transversal; se realizó una encuesta 

virtual a 224 estudiantes de segundo a quinto año de Tecnología Médica de la UNMSM 

con la finalidad de determinar las actividades que realizaron los estudiantes en su 

tiempo libre durante la pandemia por COVID -19 entre los periodos de cuarentena y 

post cuarentena. Resultados: En este estudio participaron mujeres (63.8%) y hombres 

(36.2%). Durante el periodo de cuarentena la actividad con mayor frecuencia fue hacer 

uso de redes sociales (62.5%) y la menos frecuente fue practicar yoga (71.4%). 

Mientras que el periodo post- cuarentena las actividades más frecuentes realizadas por 

los estudiantes fueron leer libros, revistas, periódicos etc. (68.3%) y la actividad menos 

frecuente fue practicar yoga (83%). Siendo en ambos periodos la actividad de practicar 

yoga la menos practicada por los estudiantes. Conclusiones: Las actividades 

realizadas en ambos periodos muestran que el uso de redes sociales fue la actividad 

más significativa por los estudiantes. 

Palabras claves: Tiempo libre, Covid-19, cuarentena, estudiantes  
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ABSTRACT 

 

Introduction: the use of students' free time has been altered by the sudden changes 

that have occurred due to the pandemic, resulting in physical and mental health 

problems. Objective: To determine the free time activities carried out by Medical 

Technology students during the COVID-19 pandemic. Methodology: Quantitative, 

descriptive, observational, cross-sectional study; A virtual survey was conducted on 

224 students from second to fifth year of Medical Technology at UNMSM in order to 

compare the activities carried out by students in their free time during the quarantine 

and post-quarantine period. Results: Women (63.8%) and men (36.2%) participated 

in this study. During the quarantine period, the most frequent activity was to use social 

networks (62.5%) and the least frequent was to practice yoga (71.4%). While in the 

post-quarantine period, the most frequent activity carried out by students was reading 

books, magazines, newspapers, etc. (68.3) and the least frequent activity was 

practicing yoga (83%). Being in both periods the activity of practicing yoga the least 

practiced by the students. Conclusions: the activities carried out in both periods show 

that the use of social networks was the most significant activity for the students. 

 

Keywords: Free time, Covid-19, quarantine, students
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El tiempo libre es considerado un periodo de disfrute y diversión en realizar una 

actividad no obligatoria de forma voluntaria y como distracción de los quehaceres 

cotidianos del cual hacemos uso de nuestra iniciativa y libertad. 1 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2005) el tiempo libre 

es considerado un factor primordial para el desarrollo y bienestar de las comunidades. 

Asi mismo, la carta de Derechos Humanos al Tiempo Libre fue aprobada en 1970 en 

Ginebra donde se menciona que toda persona tiene derecho a disfrutar de las horas de 

descanso libremente además de tener acceso a medios recreativos como playas, 

bosques y lugares al aire libre y por último tiene derecho a decidir en qué tipos de 

actividades puede participar en su tiempo libre  como por ejemplo en deportes, arte, 

manualidades, ciencias ,etc. 2 

Gil Morales en el 2003 planteó los condicionantes del tiempo libre como: tiempo real 

de ocio que se define como el tiempo que se dedica a las actividades no laborales o no 

obligatorias; así mismo, en  disponibilidad económica  que se refiere a la actividad que 

se realizará de acuerdo a la cantidad de dinero que uno tiene; por otro lado, está la 

diversidad cultural y educativo, esto implica  que es de acuerdo al nivel cultural y 

educativo que se realizan las actividades de tiempo libre, y por último está el estado 

de salud que hace referencia a una adecuada salud física y mental que permite la 

elección de actividades.3 

Por otro lado, las actividades que pueden realizar los jóvenes en su tiempo libre son 

más limitadas que en edades más tempranas debido a la presencia de obligaciones 

laborales, estudios, cuidado personal y/o familiares. Las actividades van cambiando 

de acuerdo a su edad e interés, los jóvenes pasan el tiempo libre en actividades como 

reuniones con amigos, familiares, leer, ver televisión, hacer uso del internet y hacer 

deportes; las actividades que practican los jóvenes le permitirán consolidar habilidades  

físicas, sociales, intelectuales y creativas; todo ello es positivo ya que permite adquirir 

habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y de resiliencia.4 
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Según investigaciones realizadas en el 2015 por Gonzales, en el 2012 Fernández y en 

el 2011 por Moraga5
 demuestran que en la actualidad los adolescentes y estudiantes 

universitarios se ha incrementado el tiempo libre en actividades pasivas o 

audiovisuales como por ejemplo navegar en internet, escuchar música, ver televisión, 

entre otras. 

Investigaciones realizadas en México en el año 2009, Ecuador en el 2012 y Perú  en el 

2010  se demuestra que los jóvenes en su tiempo libre dedican más horas a las 

tecnologías de información y comunicación entre ellas en las redes sociales, 

videojuegos y chat;  en segundo lugar a hacer deportes entre ellos vóley, futbol y 

básquet y en tercer lugar salir a lugares de entretenimiento con amigos.5 

El uso del tiempo libre en los jóvenes es de suma importancia  para lograr un óptimo  

bienestar psicológico y desarrollo integral6 ; además de cumplir un papel importante 

en la salud mental ya que les permite a los jóvenes poder llegar a un estado de 

relajación  después de haber realizado actividades laborales, de estudios u otras.7 

En el contexto actual, a nivel mundial se está viviendo una crisis sanitaria, humana y 

económica, esto se debe al surgimiento de una nueva enfermedad que se dio en China.8 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue causada por el virus llamado 

SARS-CoV-2; por ello el 30 de Enero del 2020 declaró una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional; posterior a ello se anunció que esta enfermedad 

es de carácter pandémico.9 Hasta el momento  a nivel mundial  existe más de 624.665  

fallecidos a causa del COVID-1910.  

En el Perú, el primer caso de contagio por COVID-19 se reportó el 6 de marzo del 

2020 en un paciente de 25 años procedente de Europa. La coyuntura del brote y 

propagación de este virus en el país hizo que se decretara un Estado de Emergencia 

Nacional y Sanitario, aislamiento social y cierre de fronteras11. Esta medida tomada  

por el Gobierno Peruano trajo cambios bruscos en el estilo de vida de todas las 

personas, y en especial a los niños y adultos jóvenes ya que se cancelaron actividades 

rutinarias relacionadas con el tiempo libre, actividades académicas y sociales.12 
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Ante esta situación de confinamiento es posible que los jóvenes hayan desarrollado 

nuevas formas de ocupación del tiempo libre o incrementado el tiempo en algunas 

actividades que ya formaban parte de su cotidianidad; si bien disponen de mayor 

tiempo en el interior de sus hogares, por otro lado, también implica una restricción 

severa de las actividades rutinarias que posiblemente acostumbraban realizar fuera de 

sus casas.13 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES  

NACIONALES  

Chávez, A14. (2020) “Ocupación en el tiempo libre de los internos de Tecnología 

Médica durante el distanciamiento social obligatorio” Perú. Tuvo como objetivo 

determinar la ocupación del tiempo libre de los internos de la escuela de Tecnología 

Médica durante el aislamiento social, con una población de 76 internos. La 

metodología de estudio fue cuantitativo- descriptivo a través de un cuestionario que 

determinaría las actividades más y menos frecuentes realizadas por los internos. Los 

resultados evidenciaron que previo al distanciamiento social, la actividad más 

frecuente fue de relación social y diversión con 35.5% y la menos frecuente fueron las 

actividades académicas con 44.7% que no le dedican tiempo a dicha actividad. 

Mientras que en el período durante el distanciamiento social el 40.8% hacían uso más 

frecuente de actividades de ocio pasivo y el 43.4% fueron actividades de relación 

social y diversión siendo la menos frecuente. Concluyó que las ocupaciones fueron 

variando acorde a los periodos establecidos especialmente en actividades académicas, 

social, diversión y ocio pasivo.  

Quispe, N. (2016)15 “Uso del Tiempo Libre en los estudiantes de la escuela 

profesional de Educación Física de la Universidad Nacional del Altiplano Puno – 

2016”, Perú. Tuvo como objetivo determinar el uso del tiempo libre de los 

universitarios de Educación Física con una población de 310 estudiantes. La 

metodología de estudio fue de tipo descriptiva- cuantitativo y de corte transversal a 

través de cuestionario de encuesta. Los resultados que obtuvo demostraron que el 89% 

se dedicaba a actividades recreativas, el 78% en actividades físicas, el 52% en 

actividades en internet, el 53% en actividades sociales y solo el 33% se dedicaba 
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actividades al estudio. Concluyó que los estudiantes dedicaban mayor tiempo a 

actividades deportivas ya que está ligada a su futura profesión.  

Rojo, D. (2015)16 “Uso de Tiempo Libre y su influencia en el rendimiento 
académico en los estudiantes de la UNT – Sede Huamachuco”, Perú. Tuvo como 

objetivo determinar la relación del uso del tiempo libre y la influencia en el 

rendimiento académico con una población de 154 estudiantes de las carreras de 

enfermería, minas, administración y agroindustrial. La metodología de estudio fue de 

tipo descriptivo- correlacional a través de un cuestionario sobre las actividades más 

frecuentes que se realizan en el tiempo libre y que afectan el rendimiento académico. 

Los resultados demostraron que el 35% hacían uso del internet en su tiempo libre lo 

cual, si influyó en el rendimiento académico, el 23% practicaban deporte, 19% 

miraban tv, el 15% salían con las amistades y el 8 % se dedican a estudiar, además se 

evidencia que de las actividades que realizaban los jóvenes; el 40% si perjudicaba el 

rendimiento académico. Concluyó que los jóvenes al hacer mal uso del tiempo libre 

afectan su rendimiento académico.  

INTERNACIONALES 

Romero, R. (2019)17 “Estudio descriptivo de estilos de vida de estudiantes 
universitarios respecto del uso del tiempo libre, el voluntario y el consumo de 

sustancias”, Chile. Tuvo como objetivo describir los estilos de vida de los 

universitarios de 1er y 2do año en relación con el tiempo libre, consumo de sustancias y 

voluntariado con una población de   366 estudiantes entre ellos 190 varones y 176 

mujeres. Bajo un estudio descriptivo- no probabilístico aleatorio utilizó el Cuestionario 

Your Life que tiene como dimensiones los datos sociodemográficos, actividades de 

tiempo libre, características sociales, rasgos de personalidad, uso de sustancia (tabaco, 

droga y alcohol) y actitudes de sexualidad y afectividad. Los resultados que obtuvo 

evidenciaron que los universitarios en su tiempo libre presentan mayor interés por 

hacer deporte (65,3%), posterior a ello reuniones familiares o amistades (63.4%), 

mientras que el hacer voluntariado es un 7.1% y en relación al consumo de sustancias 

presentó un alto porcentaje de 83.1% de universitarios que si son consumidores de las 

cuales el 83,5%consumen alcohol y el menor porcentaje lo obtuvo las drogas con un 



 

 

6 

 

porcentaje de 2,6%. Concluyó que el consumo alcohol en los universitarios es una 

problemática que perjudica el uso adecuado del tiempo libre y la conducta prosocial. 

Reza, M. Juma, A. (2018)18, “The ways of spending leisure time by students of 
Bamyan University”, Afghanistan, Tuvo como objetivo determinar las actividades 

que realizaron los estudiantes durante su tiempo libre y hacer una comparación entre 

ambos sexos (masculino -femenino). La metodología de estudio fue cuantitativo -

descriptivo con una población de 351 estudiantes. Encontraron que el 70% de su 

muestra fue de sexo masculino y 30% femenino; además, la actividad de hacer 

compras y pasar tiempo en casa fueron las más frecuentes con un 45.6% y 48.7% 

respectivamente. Las actividades realizadas con menor frecuencia fueron hacer 

deporte (15.4%) y realizar actividades académicas (13.1%). Concluyeron que el sexo 

masculino realizaba más actividades que el sexo femenino, además evidenció que los 

estudiantes no hacían buen uso de su tiempo libre ya que la mayoría prefería mirar 

televisión o hacer uso de redes sociales, mientras que muy pocas veces optaron por 

hacer actividades físicas, culturales o artísticas; por otro lado, los problemas 

económicos fueron el principal problema para hacer buen uso del tiempo libre.  

Gómez, M. Ruiz, F. García, M (2015)19, “Cómo ocupan los universitarios 
almerienses su Tiempo Libre”, España. Tuvo como objetivo determinar el tipo de 

actividad que realizaban en su tiempo libre los estudiantes durante periodos festivos. 

Con una población de 843 estudiantes, la metodología de estudio fue longitudinal, 

descriptivo – cuantitativo para la recolección de datos utilizaron un cuestionario que 

estaba dividido en 3 grupos: actividades sociales y diversión, actividades de tiempo 

ocio pasivo/activo y actividades físico-deportivas. Los resultados que obtuvieron 

demostraron que el 58,4% realiza actividades de ocio pasivo, el 20,3% actividades 

sociales, el 14,3% actividades físico-deportivas el 6,7% en actividades de ocio activo 

durante periodos temporales. Concluyeron que las actividades que realizan los 

universitarios en su tiempo libre están relacionadas con los diferentes periodos 

temporales (fines de semana, navidad, días laborales, etc.)  
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio pretende determinar las actividades que realizan en su tiempo libre 

los estudiantes universitarios de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos durante la pandemia por COVID-19 debido a las medidas tomadas por 

el gobierno en relación al aislamiento social, las cuales han significado un cambio 

brusco en el estilo de vida de las personas y muchas de las actividades de este tipo o 

se han restringido o se han adaptado para poder ser realizadas en la vivienda. 

Esta investigación aportará datos cuantitativos que permitirá identificar las actividades 

que con mayor frecuencia utilizaron los universitarios en su tiempo libre en un 

contexto nuevo como lo fue la pandemia COVID-19 entre los periodos de cuarentena 

(marzo-junio 2020) y post cuarentena (desde julio 2020), momentos donde su salud 

mental se vio afectada por las restricciones.  

El resultado de la investigación beneficiará a los estudiantes universitarios al tener 

conocimiento del uso que le dieron a su tiempo libre en una situación atípica y con 

muchas restricciones y posteriormente un análisis de las características de las 

actividades realizadas y el tiempo dedicado a ellas. En base a los resultados se podría 

brindar sugerencias a la población y a la institución universitaria respecto de un mejor 

uso del tiempo libre. Además, generará mayor evidencia científica en el campo de la 

Terapia Ocupacional para futuras investigaciones. 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 General  

- Determinar las actividades de tiempo libre que realizaron los estudiantes 

universitarios de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos durante la pandemia COVID-19. 

1.3.2 Específicos  

- Determinar las actividades de tiempo libre realizadas en la etapa de 

cuarentena. 
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- Determinar las actividades de tiempo libre realizadas posterior a la etapa de 

cuarentena. 

- Determinar las actividades de tiempo libre realizadas por los estudiantes 

según su sexo durante y posterior a la cuarentena. 

- Determinar las actividades de tiempo libre realizadas por los estudiantes del 

área de Terapia Ocupacional durante y posterior a la cuarentena. 

- Identificar los tipos de programas de televisión que miran los estudiantes de 

Tecnología Médica de segundo a quinto año. 

- Identificar los tipos de redes sociales que usan los estudiantes de Tecnología 

Médica de segundo a quinto año. 

- Identificar los tipos de lectura que usan los estudiantes de Tecnología Médica 

de segundo a quinto año. 

- Identificar los diferentes dispositivos donde se practican videojuegos los 

estudiantes de Tecnología Médica de segundo a quinto año. 

- Identificar los tipos de juego de mesa que practican los estudiantes de 

Tecnología Médica de segundo a quinto año. 

1.4 BASES TEÓRICAS  

1.4.1. BASE TEÓRICA  

1.4.1.1. PANDEMIA COVID-19 

A. COVID-19: DEFINICIÓN, SINTOMATOLOGIA, 

TRATAMIENTO  

El 31 de Diciembre del 2019 en Wuhan (China) se dio por primera vez 

el brote del COVID-19 identificándose 41 casos de contagiados; esta es 

una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que pertenece al 

grupo de virus que causan enfermedades  como neumonía, síndrome 
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respiratoria de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo 

grave (SARS-CoV) .20 

Según la OMS, el COVID-19 fue causado por un betacoronavirus 

llamado SARS- CoV-2, el medio de contagio del coronavirus es a través 

de los animales a  la persona, ya que se sabe que el SARS-CoV se 

transmitió de la civeta al ser humano.21 

En un estudio realizado en China entre científicos y biólogos estudiaron 

75465 casos de personas contagiadas de COVID-19 y se demostró que 

el medio de contagio no fue de forma área sino entre persona – persona 

a través del contacto físico y por gotículas respiratorias. 22 

Los síntomas más comunes presentados por el COVID -19 son la tos 

seca, el malestar general del cuerpo y fiebre pero en algunos casos se 

presentan otros síntomas adicionales como: dolor de garganta, 

problemas para respirar,  dolor de cabeza,  diarrea, pérdida del gusto u 

olfato  y  erupciones cutáneas; además, hay otros casos de contagios que 

la persona es asintomática.23 

En la actualidad aún no existe cura para esta enfermedad; sin embargo, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado seguir con 

algunas recomendaciones básicas de higiene para evitar el contagio. Por 

ello se recomienda tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 24 

- Lavarse con agua y jabón las manos en un tiempo de 20 segundos. 

- No tocar los ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. 

- Cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el 

antebrazo al momento de toser. 

- Evitar tener contacto directo con las personas que muestren algún 

síntoma. 
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-  Evitar estar en lugar cerrado y con mucha gente. Mantener la 

distancia de 1 metro y medio. 

- No comer alimentos sin lavarlos. 

- Reemplazar por alcohol en líquido o en gel sino tiene agua y jabón 

(tomar en cuenta que esto no reemplaza el lavo de manos). 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) y la OMS refiere algunas medidas para  prevenir  la expansión 

del virus si se está contagiado.25 

- Permanecer en casa en una habitación aislado de los otros miembros 

de la familia. 

- Mantener contacto con el médico para que él pueda monitoria el 

tratamiento. 

- Mantenerse alejados de otras personas.  

- Si va a salir usar mascarilla y protector facial. 

- Evitar subir a vehículos con mucha gente adentro. 

- Vigilar los síntomas. 

- Evitar compartir artículos del hogar de uso personal. 

- Desinfectar todas las áreas que este en contacto frecuente. 

- Hacer limpieza todos los días del ambiente donde se está aislando. 

B. PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL Y LATINOAMERICANO  

El 11 de Marzo del 2020 el Director General de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)  calificó de estado pandémico al contagio del nuevo 

coronavirus, esto se llevó a cabo por la creciente cifra de números de 
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contagiados registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4291  

fallecidos.26 

Ante estas declaraciones; a nivel mundial, se vio interrumpida  de forma 

parcial o total los servicios de salud tales como se demuestra en una 

encuesta realizada a todos los países que demuestra que los servicios de 

oncología, hipertensión, diabetes, emergencias cardiovasculares y los 

servicios de rehabilitación se vieron afectados.27 

El Reino Unido  es el quinto país con mayor número de fallecidos, China 

el cuarto lugar e India el segundo lugar.28 

En América, la pandemia ha ocasionado un gran cambio en la salud y en 

la economía es por ello que el Banco Mundial (BN) alertó a todos los 

países, mencionando que la economía global cayó a un 5,2%. Así mismo 

se informó en “Perspectivas Económicas Globales” que Latinoamérica 

tuvo un descenso del 7.3% de la economía siendo el mayor de más de 

dos décadas. Ante esta situación la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) se refirió que la pobreza y el trabajo informal ante esta 

situación pandémica han forzado a varios países a considerar 

desescaladas pese a que aún no se han reducido los contagios.29 

Según la división de Worldpanel de Kantar el COVID-19 impulsó el 

mayor crecimiento de consumo de alimentos de primera necesidad 

durante el primer trimestre del año 2020. Además  la pandemia ha 

ocasionado  la aceleración  en tendencias de compras digitales  30 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima un aumento del 

desempleo mundial a 13 millones de personas, lo que llevará a muchos 

de ellos a una situación de pobreza y vulnerabilidad.31 

La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) el  26  

de Agosto del 2020 mencionó mediante su Informe Especial COVID -

19, que las tecnologías digitales  en la pandemia  puede reducir  el 

impacto de las medidas  de contención del virus, como la cuarentena y 
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el aislamiento social ya que se usa de manera más  exhaustiva el uso de 

aparatos digitales para realizar actividades de trabajo, estudio, 

entretenimiento y de interacción con otros .32 

C. PANDEMIA EN EL PERU 

El 15 de marzo del 2020 según el Decreto Supremo N°044-2020 -PCM, 

el presidente Martin Vizcarra decretó Estado de Emergencia Nacional 

en el Perú por las graves circunstancias que afectaron la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a causa de un hombre 

de 25 años que ingresó al territorio peruano después de estar en España, 

Francia y Republica Checa, países donde ya había casos de personas 

infectadas. Ante esta situación, se empezó a tomar medidas de 

prevención para no contraer el virus. Por ello, inicialmente se consideró 

15 días calendario para combatir la pandemia, como medidas de 

seguridad se dio el cierre de fronteras, el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena)33. 

Estas medidas tomadas por el Gobierno Peruano trajeron consigo 

cambios en el sector económico, social y de salud que posteriormente 

fue incrementando, debido a que muchos negocios tuvieron que cerrar a 

excepción de los que brindaban servicios de primera necesidad. 34 

Por medio del Diario Oficial El Peruano  se dispuso continuar con la 

cuarentena  focalizada hasta el 30 de Junio para los menores de 14 años, 

adultos mayores de 65 años a más y personas con discapacidad.35 

1.4.1.2. TIEMPO LIBRE  

A. DEFINICIÓN Y TEORIAS 

El tiempo libre es realizar actividades de disfrute, lo que implica que las 

actividades  no sean obligatorias.36Además  es una herramienta educativa 

de primer orden que representa ahora más que nunca, una gran 

oportunidad para que las personas disfruten de actividades en el tiempo 
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libre de calidad que les permitan divertirse, aprender y reanudar el 

contacto con la naturaleza, los espacios abiertos y el sentido de 

comunidad, así como recuperar las interacciones sociales y el 

reencuentro con amistades y adultos más allá del núcleo familiar.37 

En 1995, López señala que el tiempo libre está relacionado con las 

actividades placenteras que el individuo puede realizar después de haber 

realizado actividades vitales y necesaria (trabajar, estudiar, cocinar, 

etc.)38 

En el 2000, Waichman define el tiempo libre como:39 

- Tiempo destinado a actividades de interés propio. 

- Tiempo que queda después de hacer las obligaciones o trabajo. 

- Tiempo dedicado al desarrollo físico y cognitivo de uno mismo. 

-  Tiempo que está fuera de la obligaciones y necesidades. 

En el 2000, Gianni refiere que el tiempo libre debe estar constituido por 

el tiempo cotidiano el cual se divide en 5 partes:39 

- Tiempo de ocio. 

- Tiempo de producción (trabajo) 

- Tiempo Orgánico (bañarse, deporte, cuidarse, etc.) 

- Tiempo Cultural (educación, gestión pública, etc.) 

- Tiempo libre   netamente para uno mismo. 

En el 2003, Morales mencionó  los principales condicionantes de la 

ocupación del tiempo libre  que  de acuerdo a estos componentes se puede 

disfrutar de hacer uso del tiempo libre; los componentes son los 

siguientes: el tiempo real de ocio, disponibilidad económica,  diversidad  

cultural y educativo, estado de salud y los factores de personalidad.40 
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Ruiz y García en el 2003 mencionaron que el tiempo libre es la diferencia 

entre el tiempo otorgado al trabajo menos el tiempo dedicado a las 

obligaciones diarias, este espacio es fundamental para las personas por 

que pueden realizar actividades de su preferencia sin estar sujetos a 

obligaciones o necesidades.38 

Aguilar en el 2005 clasifica al tiempo libre en 12 áreas para el desarrollo 

óptimo del individuo; esta son las siguientes: actividades lúdicas, 

deportiva, acuática, al aire libre, manual, social, lectura, festejos, 

entretenimiento, artístico, comunitaria y de salud.41  

Pestana en el 2007 consideró al tiempo libre en 3 funciones tales como: 

- Función de regeneración: consiste en recuperar energías corporales 

y emocionales mediante actividades de tu preferencia. 

- Función de Compensación: mantener el equilibrio frente a factores 

negativos. 

- Función  de Ideación:   imaginar  actividades en el tiempo libre.42 

Gueton en el 2013 refiere que el uso apropiado del tiempo libre por medio 

de la actividades espirituales y sociales permite encauzar la creatividad, 

expresar las emociones y tensiones, meditar, disfrutar, hacer más 

amistades, hacer intercambios de culturas y formas de pensar, lo cual 

permitirá favorecer la participación con el núcleo de la familia (padre-

madre e hijos). Es por este motivo que el tiempo libre está relacionado 

directamente con las actividades productivas y motivadoras.43 

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en el Perú (ENUT) 

realizado en el 2010, se evidenció que las mujeres de 12 años a más 

dedican mayor tiempo libre a las actividades educativas y a las 

actividades de cocina. Mientras que los hombres de 12 años a más 

dedican mayor tiempo libre a actividades de reparación, construcción y 

manteniendo de la casa.3 
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Según Mulligan, hay variedades  de actividades para hacer en el tiempo 

libre como participar en actividades y juegos deportivos de diversión o 

competitivos, escuchar música, mirar televisión o películas, leer, realizar 

manualidades o hobbies y aficiones, y jugando a juegos de vídeo.44 Los 

jóvenes comúnmente hacen uso  del tiempo de ocio y tienden a “jugar” 

más con sus pares que solos o con los miembros de su familia. Ellos 

pueden decidir en relación al uso del tiempo de ocio. La mayoría del 

tiempo de ocio la pasan hablando con pares, ya sea por teléfono o yendo  

a alguna parte de ellos.45 

B. TIPOS DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL TIEMPO 

LIBRE46 

Las actividades que mencionadas son las que se realiza comúnmente 

entre ellas tenemos: 

- Actividades sociales (salir con amistades y familiares, conversar con 

ellos, etc.) 

- Paseos (caminatas, visitas a museos, parque, centros recreativos) 

- Pasatiempo (ver televisión, ir al cine, mirar películas, escuchar 

música, etc.) 

- Hacer una siesta 

- Realizar actividades físicas (deportes) 

- Actividades intelectuales  

- Actividades relacionadas a Dios. 

C. TIEMPO LIBRE EN JÓVENES  

Los jóvenes en su tiempo libre hacen uso de la tecnología lo cual les 

permite relacionarse con otras personas quienes comparten gustos 

similares como actividades físicas (deporte) y actividades recreativas, 
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siendo éstas, positivas para los jóvenes ya que le permite desarrollar sus 

habilidades cognitivas y sociales .47  

En la actualidad existe una gran preocupación por la utilidad que están 

dando los jóvenes al uso del tiempo libre, debido que las actividades que 

realizan no presentan beneficio a la salud porque están siendo 

influenciadas por medios tecnológicos o digitales y sociales lo cual 

deteriora la calidad de vida de los jóvenes por el exceso de tiempo 

dedicado a estas actividades.48 

Los principales causantes del mal uso del tiempo libre son:49 

- No saber distribuir el tiempo en actividades de trabajo, estudio y de 

recreación, al no organizarse correctamente hace que desperdicien su 

tiempo ya que no saben qué hacer con el tiempo que les queda.  

- Tener poca responsabilidad los jóvenes ocasiona que no desarrollen 

plenamente sus habilidades competentes. 

-  Realizar actividades sedentarias lo cual ocasiona que el joven tenga 

poca participación activa con la sociedad. 

-  Hacer actividades monótonas ocasionando que el joven no tenga un 

crecimiento personal    

Los jóvenes en su tiempo libre realizan actividades culturales y 

recreacionales, las cuales con más frecuencia son: mirar televisión, 

escuchar música, hacer uso de Internet, hacer deportes, leer libros y 

diarios, ir al teatro, pasear por el parque, ir a caminar con los amigos, 

manejar bicicleta, ir a tomar, ir a discotecas, etc.50 

D. TIEMPO LIBRE EN JOVENES DURANTE LA PANDEMIA  

La pandemia causada por el COVID-19 ha generado cambios en 

diferentes actividades lo que hacía parte de nuestro día a día; una de las 



 

 

17 

 

actividades modificadas fue la educación que se dio la suspensión de las 

clases dirigidas a niños y jóvenes. 51 

El Ministerio de Educación (MINEDU) indicó que para prevenir el 

contagio del COVID-19 se debe  dar la suspensión de clases presenciales 

en universidades, institutos, centro de Educación Técnico-Productiva y  

escuelas de educación público y privado52. En consecuencia, el sistema 

educativo ha generado un cambio brusco porque en la actualidad tienen 

que implementar plataformas virtuales y brindar asesoría y herramientas 

necesarias a docentes y alumnos para el manejo eficaz de ambos.53  

La Social Inclusion and Quality of Life (SIQoL) (2020) afirman que la 

juventud está siendo la población más afectada por la pandemia en el 

aspecto emocional y económico. Esto se debe a que los jóvenes antes de 

la pandemia podían trabajar, estudiar y disfrutar de su tiempo libre 

especialmente con sus amistades propias de su edad, pero con el 

confinamiento su situación económica se ha visto perjudicada, haciendo 

que muchos de ellos se queden en casa y sean dependientes de sus padres. 

Así mismo muchos jóvenes están presentando problemas mentales como 

depresión, angustia, pesimismo, etc.  lo cual ha hecho que tengan mucho 

tiempo libre y lo dediquen a las redes sociales ,leer , cantar , bailar, 

experimentar nuevos cambios en sus rutinas, etc.54  

En estos momentos es imprescindible conciliar actividades entre los 

jóvenes entre ellas el descanso, el esparcimiento, el juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad, con la protección de la salud 

y seguridad frente al Covid-19.55 

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) en el año 

2020 realizó en un estudio a adolescentes y jóvenes, donde se habló sobre 

los temas que son de su preferencia, los sentimientos y emociones que 

experimentan en estos tiempos de pandemia lo cual dijeron que se sienten 

estresados, cansados, angustiados y aburridos.56 
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Lundbeck en el año 2020 recomienda realizar actividades tales como 

leer, escribir y actividad física de forma diaria; esto va a permitir evitar 

que se establezca el sedentarismo como un nuevo estilo de vida ,además 

mantiene el cerebro en constante entrenamiento cognitivo.51  

La Dirección de Adicciones y Salud Mental de Ministerio de Salud de 

Argentina en el 2021, hizo un listado de actividades que pueden realizar 

los jóvenes en su tiempo libre en el contexto de la cuarentena, ya que en 

este contexto   las actividades de relaciones sociales con otros grupos se 

han visto afectado; entre ese listado las rutinas establecidas son:  

- Mantener un horario para hacer tareas del hogar y actividades de tiempo 

libre. 

- Establecer más tiempo para actividades de ocio, ver películas, juegos 

de mesa, charlar y entre otros.57 

Telam, psicóloga especialista en adolescentes y jóvenes menciona en el 

año 2021 que, este tiempo de cuarentena los jóvenes ya no pueden pasar 

tiempo físico con los amigos,  sus actividades recreacionales se han visto 

restringidas a causa de la pandemia, es por ello que necesitan su propio 

espacio para distribuirlo y hacer Uso de tiempo libre para conectarse de 

forma virtual  con sus amigos o hacer  actividades personales de su propio 

interés.58 

E. ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

Tecnología Médica es una profesión de la ciencia de la salud que surgió 

en 1966 en la Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología, la cual en 

la actualidad es conocida como la Universidad Ricardo Palma donde se 

inició la carrera de Laboratorio Clínico.59 

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 01 de diciembre de 

1996 se implementó la carrera de Laboratorio Clínico y Citodiagnóstico 

y Radiología.60 Posterior a ello en 1967 la Universidad Nacional Federico 
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Villareal y la Universidad Peruana Cayetano Heredia incorporaron la 

carrera profesional de Tecnología Médica.61 

En el transcurso del tiempo la carrera profesional de Tecnología Médica 

se fue implementado con otras carreras más. Es por ello que en la 

actualidad la Tecnología medica cuenta con 6 profesiones entre ellas 

Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Radiología, Terapia Física y 

Rehabilitación, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje y Optometría. 

Los estudiantes de Tecnología Médica en el primer año de estudio llevan 

cursos introductorios para que conozcan un poco más sobre la carreras, a 

partir del 2do a 4to año los estudiantes llevan cursos teóricos y prácticos 

en relación a su especialidad y en el 5to año  se lleva a cabo el internado  

que son las prácticas pre profesionales que realizan los estudiantes en 

diferentes sedes. 

1.4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

- Aislamiento Social: es una medida de seguridad dada por el gobierno que 

consiste que la población esté en casa sin salir a lugares públicos. 

- Coronavirus: son una familia de virus que puede causar diferentes afecciones 

- Cuarentena: es la separación o restricción que están sometida las personas que 

fueron expuestos a una enfermedad infecciosa. 

- Depresión: estado mental que se caracteriza por un decaimiento anímico, 

perdida de interés por las cosas.  

- Dispositivos tecnológicos:  Es un aparato o artefacto que permite comunicar 

con otras personas 

- Juventud: es el periodo de vida de una persona que se encuentra ubicado en 

la pubertad y la adultez  
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- Ocupación: es la actividad que realiza la persona con sentido de participación 

diaria.  

- Pandemia: es la propagación de una enfermedad que afecta a más de un 

continente que son ocasionados por trasmisión comunitaria. 

- Tiempo Libre: es el tiempo que una persona dedica para hacer actividades que 

sean de su agrado y de forma voluntaria. 

- Tiempo de ocio: es el tiempo empleado en realizar una determinada actividad 

voluntaria. 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El presente estudio no presenta una hipótesis general por tratarse de una investigación 

de tipo descriptiva y exploratorio.62 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio es de tipo cuantitativo porque se usaron métodos estadísticos para 

cuantificar y obtener los resultados. Es de tipo observacional porque no se alteró las 

variables solo se midió la variable de estudio.63 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es de diseño no experimental ya que no se modificó la 

variable intencionalmente, de corte transversal porque los datos recopilados se 

tomaron en un tiempo determinado, descriptivo debido a que se analiza y describe 

las actividades realizadas por los estudiantes durante la cuarentena y post- 

cuarentena. 63 

2.1.3 POBLACIÓN  

La población elegida para esta investigación estuvo conformada por estudiantes de 

Tecnología Médica de 2do a 5to año de carrera de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO  

Se trabajó con toda la población que cumplió con los criterios de inclusión. La 

muestra estuvo conformada por 224 estudiantes de Tecnología Médica de 2do a 5to 

año: 62 estudiantes de Laboratorio Clínico, 71 estudiantes de Radiología, 50 

estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación y 41 estudiantes de Terapia 

Ocupacional. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia por que se escogió al azar  

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Estudiantes mayores de 18 años y menores de 28 años. 

- Estudiantes que tengan acceso a Internet.  
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- Estudiantes que hayan aceptado participar de la investigación. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Estudiantes que sean padres de familia. 

- Estudiantes que se encontraban laborando durante la etapa de cuarentena y/o 

en post – cuarentena. 

2.1.5 VARIABLES  

- Tiempo libre 

(ANEXO1)  

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

Esta investigación aplicó como técnica una encuesta virtual. 

El instrumento “Cuestionario de Uso de Tiempo Libre” consta de 4 partes: 

1. La primera parte estuvo conformada por preguntas que corresponden a los datos 

sociodemográficos como la edad, género, año que cursa y área. 

2. La segunda parte estuvo conformada por 20 preguntas tipo Likert (nunca, casi 

nunca, a veces y con mucha frecuencia) en relación a la frecuencia de las 

actividades de tiempo libre que realizaban los jóvenes universitarios durante el 

periodo de aislamiento social obligatorio.  

3. La tercera parte, estuvo conformada por 5 preguntas adicionales sobre el tipo de 

programas que ven, redes sociales que usan, juego de mesa que practican, 

videojuegos que usan y lectura con respuesta dicotómica para marcar con sí o 

no.  

4. La cuarta parte, conformada por 28 preguntas tipo Likert (nunca, casi nunca, a 

veces y con mucha frecuencia) en relación a la frecuencia de las actividades de 

tiempo libre que realizan los jóvenes universitarios en la actualidad. (ANEXO 

2) 
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2.1.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

2.1.7.1 PROCEDIMIENTOS  

Una vez autorizada la aplicación de la encuesta por parte de la Dirección de la 

Escuela Profesional de Tecnología Médica, se procedió a: 

a) Coordinar mediante llamada telefónica con los delegados de cada área y año 

de estudio para informarles sobre la investigación y mediante ellos acceder a 

los números telefónicos de los estudiantes.  

b) Para la obtención de la muestra se llamó a cada uno de los estudiantes, donde 

la investigadora se presentó, explicó el propósito del estudio y solicitó su 

participación. 

c) Después de tener la aceptación de los estudiantes se procedió a explicarles los 

pasos a seguir para el llenado del cuestionario de forma óptima. 

d) Luego se procedió a enviar al correo o WhatsApp de los estudiantes, el link del 

cuestionario realizado en Google Form, donde se incluyó el consentimiento 

informado.   

e) Posteriormente se recolectó las fichas de datos y del cuestionario verificando 

que el estudiante haya respondido correctamente.  

f) Se agrupó y calificó cada ficha respondida para luego vaciar los resultados 

obtenidos, realizándose el procesamiento estadístico de los datos en el 

programa de Microsoft Office Excel.  

2.1.7.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

El análisis estadístico de datos se realizó mediante los siguientes pasos: 

a) Los datos obtenidos del Cuestionario Uso del Tiempo Libre fueron organizados 

y ordenados para ser tabulados y presentados. 
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b) Los procedimientos de tabulación, análisis e interpretación se realizaron a 

través del programa Microsoft Excel. 

c) Los datos sociodemográficos se presentan mediante tablas resúmenes.  

d) Para presentar la “Frecuencia de las Actividades de Tiempo Libre que 

Realizaban los Jóvenes Universitarios durante el Periodo de Aislamiento Social 

Obligatorio” y la “Frecuencia de las Actividades de Tiempo Libre que Realizan 

los Jóvenes Universitarios en la Actualidad” se realizaron tablas resúmenes con 

gráficas de frecuencia. 

2.1.7.3 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

La validez del instrumento se determinó mediante juicios de expertos, se consultó 

a 3 terapeutas ocupacionales expertos en el área; cada jurado validó el cuestionario 

Uso de Tiempo Libre en base a 6 criterios según el certificado de validez de 

contenido de instrumento de juicio de expertos. Los jurados expertos hicieron 

algunas observaciones al cuestionario que posterior a ellos fueron corregidos en 

base a las sugerencias que ellos dieron como detallar ciertos términos para su mejor 

comprensión y no haya ningún sesgo al responder por los estudiantes. Luego de 

haber subsanado las observaciones dadas por los jurados, validaron el cuestionario 

para su utilización. (ANEXO 3) 

La confiabilidad se determinó mediante una prueba piloto con 32 estudiantes de 

Tecnología Médica de segundo a quinto año de estudios, y con los resultados 

obtenidos se efectúo la medida de confiabilidad por Alfa de Cronbach de 0.80 que 

es considerada como “bueno” y permite su aplicación. (ANEXO 4) 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La información recolectada sobre el estudio de investigación fue exclusivamente 

manejada por el investigador, respetando los derechos de los estudiantes que se 

estarán garantizando por los valores éticos universalmente aceptados: 
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- Principio de Autonomía: se respetó la decisión del estudiante en participar de la 

investigación haciendo uso del consentimiento informado para la obtención de 

datos. 

- Principio de Justicia: todos los estudiantes de segundo a quinto año de estudios 

fueron tratados de la misma manera para mantener sus datos de forma anónima, 

así como en brindarles los resultados una vez obtenidos. 

- Principio de Beneficencia: esta investigación garantiza el bienestar de los 

estudiantes de segundo a quinto año de estudios cuando sea necesario para 

garantizar oportuno desarrollo del cuestionario y la investigación. 

- Principio de No maleficencia: es el principio por el cual se toman todas las 

medidas de seguridad para la realización de la investigación. 

- Confidencialidad: en todo momento se mantuvo en confidencialidad los datos 

proporcionados por los estudiantes presentándose de forma anónima. 

- Todos los datos que se obtuvieron para realizar el marco teórico se respetó los 

derechos de autor lo cual se hizo referencia en la bibliografía. (ANEXO 5) 
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TABLA 1  

Datos sociodemográficos de los estudiantes de Tecnología Médica de segundo a 

quinto año 

 

 

De la tabla Nº1 se evidencia que el 63.8% fueron de sexo femenino y el 36.2% 

masculino. En relación a los años que cursan los estudiantes se obtuvo que el 26.8% 

son de segundo año, el 27.7% son de tercer año, el 28.1% de cuarto año y el 17,4% de 

quinto año. Respecto al área de Tecnología Médica a la que pertenecen los estudiantes, 

se evidencia que el 27.7% son Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, 31.7% 

Radiología, 22.3% Terapia Física y Rehabilitación y el 18,3% Terapia Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

  N % 

Género 
Femenino 143 63.8 
Masculino 81 36.2 

    

Año que cursa 

Segundo año 60 26.8 

Tercer año 62 27.7 
Cuarto año 63 28.1 
Quinto año 39 17.4 

    

Áreas 

Laboratorio Clínico y Anatomía 
Patológica 

62 27.7 

Radiología 71 31.7 

Terapia Física y Rehabilitación 50 22.3 

Terapia Ocupacional 41 18.3 
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TABLA 2 

Actividades de tiempo libre realizadas en la etapa de cuarentena (marzo-junio 

2020) 

  
ACTIVIDADES 

Nunca Casi nunca A veces Con mucha frecuencia 
TOTAL 

  N % N % N % N % 

1 
Ver programas 
de televisión 

16 7.1 38 17.0 82 36.6 88 39.3 224 

2 Escuchar música 0 0.0 24 10.7 72 32.1 128 57.1 224 

3 
Hacer uso de las 
redes sociales 

0 0.0 7 3.1 77 34.4 140 62.5 224 

4 
Jugar con 
videojuegos 

57 25.4 46 20.5 54 24.1 67 29.9 224 

5 Pintar 79 35.3 73 32.6 56 25.0 16 7.1 224 

6 
Leer libros, 
revistas, 
periódicos, etc. 

12 5.4 44 19.6 90 40.2 78 34.8 224 

7 
Charlas 
telefónicas 

11 4.9 59 26.3 92 41.1 62 27.7 224 

8 
Actividades de 
repostería 

72 32.1 67 29.9 63 28.1 22 9.8 224 

9 
Jugar con la 
mascota 

50 22.3 28 12.5 69 30.8 77 34.4 224 

10 Bailar 55 24.6 77 34.4 71 31.7 21 9.4 224 

11 

Hacer 
manualidades 
(tejidos, 
bisutería, etc.) 

78 34.8 77 34.4 54 24.1 15 6.7 224 

12 Cantar 59 26.3 72 32.1 62 27.7 31 13.8 224 

13 
Jugar con juegos 
de mesa 

60 26.8 50 22.3 76 33.9 38 17.0 224 

14 
Actividades de 
jardinería 

108 48.2 57 25.4 44 19.6 15 6.7 224 

15 
Charlar con 
algún familiar 

2 0.9 31 13.8 82 36.6 109 48.7 224 

16 Hacer ejercicios 37 16.5 75 33.5 74 33.0 38 17.0 224 

17 Practicar Yoga 160 71.4 43 19.2 15 6.7 6 2.7 224 

18 Dibujar 99 44.2 74 33.0 42 18.8 9 4.0 224 

19 
Experimentar 
nuevos looks 

92 41.1 67 29.9 48 21.4 17 7.6 224 

20 
Editar videos de 
tu preferencia 

112 50.0 60 26.8 43 19.2 9 4.0 224 

 

De la tabla Nº 2 se observa lo siguiente, los puntajes más altos de la escala “Con mucha 

frecuencia” fueron hacer uso de redes sociales (62.5%), escuchar música (57.1%), 

charlar con algún familiar (48.7%) y ver programas de televisión (39.3%). Mientras 
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que las actividades menos frecuentes fueron practica yoga (2.7%) y editar videos y 

dibujar (4%).  

Con relación a la frecuencia “a veces” se observa que el 41.1% realiza charlas 

telefónicas, el 40.2% lee libros, revistas, etc. y 36.6 % ven programas de televisión y 

charlan con algún familiar.  

Mientras que en “Nunca” se observa que el 71.4% de los estudiantes no practica yoga, 

el 50% no edita videos de su preferencia y el 48.2% no realiza actividades de jardinería. 
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TABLA 3 

Actividades de tiempo libre realizadas posterior a la etapa de cuarentena 

 ACTIVIDADES 
Nunca Casi nunca A veces Con mucha frecuencia 

TOTAL 

 
N  % N % N % N % 

1 Ver programas de televisión 34 15.2 99 44.2 78 34.8 13 5.8 224 

2 Escuchar música 8 3.6 54 24.1 115 51.3 47 21.0 224 

3 Hacer uso de las redes sociales 3 1.3 45 20.1 133 59.4 43 19.2 224 

4 Jugar con videojuegos 73 32.6 117 52.2 26 11.6 8 3.6 224 

5 Pintar 125 55.8 77 34.4 19 8.5 3 1.3 224 

6 Leer libros, revistas, periódicos, etc. 5 2.2 25 11.2 41 18.3 153 68.3 224 

7 Charlas telefónicas 13 5.8 109 48.7 83 37.1 19 8.5 224 

8 Actividades de repostería 105 46.9 93 41.5 22 9.8 4 1.8 224 

9 Jugar con la mascota 64 28.6 45 20.1 84 37.5 31 13.8 224 

10 Bailar 88 39.3 95 42.4 37 16.5 4 1.8 224 

11 Hacer manualidades (tejidos, bisutería, etc.) 140 62.5 68 30.4 11 4.9 5 2.2 224 

12 Cantar 115 51.3 67 29.9 29 12.9 13 5.8 224 

13 Jugar con juegos de mesa 115 51.3 78 34.8 24 10.7 7 3.1 224 

14 Actividades de jardinería 156 69.6 46 20.5 18 8.0 4 1.8 224 

15 Charlar con algún familiar 10 4.5 36 16.1 106 47.3 72 32.1 224 

16 Hacer ejercicios 65 29.0 101 45.1 48 21.4 10 4.5 224 

17 Practicar Yoga 186 83.0 34 15.2 4 1.8 0 0.0 224 

18 Dibujar 144 64.3 67 29.9 9 4.0 4 1.8 224 

19 Experimentar nuevos looks 134 59.8 66 29.5 20 8.9 4 1.8 224 

20 Editar videos de tu preferencia 153 68.3 56 25.0 11 4.9 4 1.8 224 

21 Salir a caminar o correr 44 19.6 79 35.3 74 33.0 27 12.1 224 

22 Salir a hacer compras 57 25.4 74 33.0 84 37.5 9 4.0 224 

23 Visitar parques o centros recreativos 98 43.8 85 37.9 36 16.1 5 2.2 224 

24 Ir al gimnasio 193 86.2 25 11.2 5 2.2 1 0.4 224 

25 Salir con amistades 105 46.9 78 34.8 40 17.9 1 0.4 224 

16 Ir a restaurantes, fuentes de soda, etc. 125 55.8 70 31.3 27 12.1 2 0.9 224 

27 Manejar bicicleta 118 52.7 35 15.6 48 21.4 23 10.3 224 

 

En la tabla Nº3 se aprecia los puntajes más altos en la escala “Con mucha frecuencia” 

68.3% lee libros, revistas, periódicos, etc. ,32.1% charla con algún familiar y 21.1% 

escucha música. Con relación a la frecuencia “a veces” el 59.4%hace uso de redes 

sociales, el 51.3% escucha música, el 47.3% charla con algún familiar y el 37.5% juega 

con su mascota y sale a hacer compras. Mientras que en “Nunca” se observa que el 

86.2% no va al gimnasio, 69.6% no practica actividades de jardinería y el 68.3% no 

edita videos de su preferencia. 
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TABLA 4 

Actividades de tiempo libre durante la cuarentena según sexo 

  

ACTIVIDADES 

Masculino Femenino 
TOTAL 

 
Nunca – Casi nunca 

A veces - Con mucha 
frecuencia 

Nunca - Casi 
Nunca 

A veces - Con mucha 
frecuencia 

  N  % N  % N  % N  % N 

1 
Ver programas 
de televisión 

26 11.6 28 12.5 55 24.6 115 51.3 224 

2 Escuchar música 7 3.1 17 7.6 74 33.0 126 56.3 224 

3 
Hacer uso de las 
redes sociales 

4 1.8 3 1.3 77 34.4 140 62.5 224 

4 
Jugar con 
videojuegos 

22 9.8 81 36.2 59 26.3 62 27.7 224 

5 Pintar 57 25.4 95 42.4 24 10.7 48 21.4 224 

6 
Leer libros, 
revistas, 
periódicos, etc. 

22 9.8 34 15.2 59 26.3 109 48.7 224 

7 
Charlas 
telefónicas 

30 13.4 40 17.9 51 22.8 103 46.0 224 

8 
Actividades de 
repostería 

65 29.0 74 33.0 16 7.1 69 30.8 224 

9 
Jugar con la 
mascota 

36 16.1 42 18.8 45 20.1 101 45.1 224 

10 Bailar 56 25.0 76 33.9 25 11.2 67 29.9 224 

11 

Hacer 
manualidades 
(tejidos, 
bisutería, etc.) 

67 29.9 88 39.3 14 6.3 55 24.6 224 

12 Cantar 61 27.2 70 31.3 20 8.9 73 32.6 224 

13 
Jugar con juegos 
de mesa 

45 1.0 65 29.0 36 16.1 78 34.8 224 

14 
Actividades de 
jardinería 

60 26.8 105 46.9 21 9.4 38 17.0 224 

15 
Charlar con 
algún familiar 

16 7.1 17 7.6 65 29.0 126 56.3 224 

16 Hacer ejercicios 41 18.3 71 31.7 40 17.9 72 32.1 224 

17 Practicar Yoga 76 33.9 127 56.7 5 2.2 16 7.1 224 

18 Dibujar 66 29.5 107 47.8 15 6.7 36 16.1 224 

19 
Experimentar 
nuevos looks 

63 28.1 96 42.9 18 8.0 47 21.0 224 

20 
Editar videos de 
tu preferencia 

64 28.6 108 48.2 17 7.6 35 15.6 224 

 

En la tabla Nº4 se precisa que en el grupo de los varones los estudiantes tienen mayor 

preferencia en practicar yoga (56.7% ), editar videos de su preferencia (48.2%) y 

dibujar (47.8% ).Mientras que las actividades que no son de su preferencia son hacer 

manualidades 29.9%,  hacer actividades de repostería (29%) y cantar (27.2%) .En el 
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caso de las mujeres se observa que el 62.5% hace uso de redes sociales , el 56.3% 

escucha música y charla con algún familiar y el 51.3%ve programas de televisión 

siendo estas actividades las más frecuentes en las estudiantes. Por otro lado, se observa 

que el 34.4% no hacia uso de redes sociales, el 33%no escucha música y el 29% no 

charla con algún familiar. 
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TABLA 5 

Actividades de tiempo libre post- cuarentena según el sexo 

  

ACTIVIDADES 

Masculino Femenino 
TOTAL 

 
Nunca – Casi Nunca 

A veces – Con 
mucha frecuencia 

Nunca – Casi Nunca 
A veces - Con 

mucha frecuencia 

  N  % N  % N  % N  % N 

1 
Ver programas 
de televisión 

46 20.5 87 38.8 35 15.6 56 25.0 224 

2 Escuchar música 16 7.1 46 20.5 65 29.0 97 43.3 224 

3 
Hacer uso de las 
redes sociales 

18 8.0 30 13.4 63 29.0 113 43.3 224 

4 
Jugar con 
videojuegos 

65 29.0 125 55.8 16 7.1 18 8.0 224 

5 Pintar 78 34.8 124 55.4 3 1.3 19 8.5 224 

6 
Leer libros, 
revistas, 
periódicos, etc. 

9 4.0 21 9.4 72 32.1 122 54.5 224 

7 
Charlas 
telefónicas 

50 22.3 72 32.1 31 13.8 71 31.7 224 

8 
Actividades de 
repostería 

77 34.4 121 54.0 4 1.8 22 9.8 224 

9 
Jugar con la 
mascota 

38 17.0 71 31.7 43 19.2 72 32.1 224 

10 Bailar 71 31.7 112 50.0 10 4.5 31 13.8 224 

11 

Hacer 
manualidades 
(tejidos, 
bisutería, etc.) 

80 35.7 128 57.1 1 0.4 15 6.7 224 

12 Cantar 71 31.7 111 49.6 10 4.5 32 14.3 224 

13 
Jugar con juegos 
de mesa 

72 32.1 121 54.0 9 4.0 22 9.8 224 

14 
Actividades de 
jardinería 

73 32.6 129 57.6 8 3.6 14 6.3 224 

15 
Charlar con 
algún familiar 

13 5.8 33 14.7 68 30.4 110 49.1 224 

16 Hacer ejercicios 63 28.1 103 46.0 18 8.0 40 17.9 224 

17 Practicar Yoga 80 35.7 140 62.5 1 0.4 3 1.3 224 

18 Dibujar 80 35.7 131 58.5 1 0.4 12 5.4 224 

19 
Experimentar 
nuevos looks 

76 33.9 124 55.4 5 2.2 19 8.5 224 

20 
Editar videos de 
tu preferencia 

79 35.3 130 58.0 2 0.9 13 5.8 224 

21 
Salir a caminar o 
correr 

40 17.9 83 37.1 41 18.3 60 26.8 224 

22 
Salir a hacer 
compras 

46 20.5 85 37.9 35 15.6 58 25.9 224 

23 
Visitar parques o 
centros 
recreativos 

71 31.7 112 50.0 10 4.5 31 13.8 224 

24 Ir al gimnasio 80 35.7 138 61.6 1 0.4 5 2.2 224 

25 
Salir con 
amistades 

68 30.4 115 51.3 13 5.8 28 12.5 224 

26 
Ir a restaurantes, 
fuentes de soda, 
etc. 

73 32.6 122 54.5 8 3.6 21 9.4 224 

27 Manejar bicicleta 49 21.9 104 46.4 32 14.3 39 17.4 224 
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En la tabla Nº5 se observa que los varones el 62.5% practica yoga, el 61.6% va al 

gimnasio y el 58.5% dibuja. Mientras el 35.7% no practica yoga, no dibuja ni va al 

gimnasio, el 35.2% no edita videos de su preferencia y el 34.8% no pinta. En mujeres 

se aprecia que el 43.3% y 29.9% escucha música y hace uso de redes sociales, el 54.3% 

y 32.1% lee periódicos, revistas, etc. y 49.1% y 30.4% charlan con algún familiar.  

 

  



 

 

36 

 

TABLA 6 

Actividades de tiempo libre realizadas por los Estudiantes de Terapia 

Ocupacional durante la cuarentena 

 ACTIVIDADES 
Nunca - Casi Nunca A veces - Con mucha frecuencia 

TOTAL 

 
N % N % 

1 Ver programas de televisión 11 26.8 30 73.2 41 

2 Escuchar música 4 9.8 37 90.2 41 

3 Hacer uso de las redes sociales 1 2.4 40 97.6 41 

4 Jugar con videojuegos 26 63.4 15 36.6 41 

5 Pintar 27 65.9 14 34.1 41 

6 Leer libros, revistas, periódicos, etc. 6 14.6 35 85.4 41 

7 Charlas telefónicas 7 17.1 34 82.9 41 

8 Actividades de repostería 18 43.9 23 56.1 41 

9 Jugar con la mascota 11 26.8 30 73.2 41 

10 Bailar 19 46.3 22 53.7 41 

11 Hacer manualidades (tejidos, bisutería, etc.) 25 61.0 16 39.0 41 

12 Cantar 11 26.8 30 73.2 41 

13 Jugar con juegos de mesa 19 46.3 22 53.7 41 

14 Actividades de jardinería 33 80.5 8 19.5 41 

15 Charlar con algún familiar 5 12.2 36 87.8 41 

16 Hacer ejercicios 15 36.6 26 63.4 41 

17 Practicar Yoga 35 85.4 6 14.6 41 

18 Dibujar 26 63.4 15 36.6 41 

19 Experimentar nuevos looks 26 63.4 15 36.6 41 

20 Editar videos de tu preferencia 33 80.5 8 19.5 41 

 

En tabla Nº6 se precisa que 41 estudiantes son del área de Terapia Ocupacional; se 

observa que el 97.6% hace uso de redes sociales, el 90.2% escucha música y el 87.8% 

charla con algún familiar siendo estas actividades que realizan con más frecuencia los 

estudiantes. Además, se evidencia que el 85.4% no practican yoga, el 80.5% no le 

gusta actividades de jardinería y editar videos de su preferencia y el 65.9% no pinta.  
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TABLA 7 

Actividades de tiempo libre realizadas por los Estudiantes de Terapia 

Ocupacional posterior a la etapa de cuarentena 

  
ACTIVIDADES 

Nunca – Casi Nunca A veces - Con mucha frecuencia 
TOTAL 

  N % N % 

1 
Ver programas de 
televisión 

22 53.7 19 46.3 41 

2 Escuchar música 5 12.2 36 87.8 41 

3 
Hacer uso de las 
redes sociales 

2 4.9 39 95.1 41 

4 
Jugar con 
videojuegos 

28 68.3 13 31.7 41 

5 Pintar 30 73.2 11 26.8 41 

6 
Leer libros, revistas, 
periódicos, etc. 

11 26.8 30 73.2 41 

7 Charlas telefónicas 14 34.1 27 65.9 41 

8 
Actividades de 
repostería 

25 61.0 16 39.0 41 

9 Jugar con la mascota 14 34.1 27 65.9 41 

10 Bailar 20 48.8 21 51.2 41 

11 
Hacer manualidades 
(tejidos, bisutería, 
etc.) 

33 80.5 8 19.5 41 

12 Cantar 18 43.9 23 56.1 41 

13 
Jugar con juegos de 
mesa 

29 70.7 12 29.3 41 

14 
Actividades de 
jardinería 

34 82.9 7 17.1 41 

15 
Charlar con algún 
familiar 

10 24.4 31 75.6 41 

16 Hacer ejercicios 23 56.1 18 43.9 41 

17 Practicar Yoga 38 92.7 3 7.3 41 

18 Dibujar 33 80.5 8 19.5 41 

19 
Experimentar nuevos 
looks 

29 70.7 12 29.3 41 

20 
Editar videos de tu 
preferencia 

33 80.5 8 19.5 41 

21 
Salir a caminar o 
correr 

23 56.1 18 43.9 41 

22 Salir a hacer compras 20 48.8 21 51.2 41 

23 
Visitar parques o 
centros recreativos 

30 73.2 11 26.8 41 

24 Ir al gimnasio 36 87.8 5 12.2 41 

25 Salir con amistades 29 70.7 12 29.3 41 
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26 
Ir a restaurantes, 
fuentes de soda, etc. 

29 70.7 12 29.3 41 

27 Manejar bicicleta 34 82.9 7 17.1 41 

              

 

De la tabla Nº7 se observa que el 95.1% hace uso de redes sociales, 87.8% escucha 

música y 75.6% charla con algún familiar siendo estas actividades las más realizadas 

por los estudiantes. Sin embargo, en las actividades que nunca o casi nunca realizan 

los estudiantes se observa que el 92.7% no practica yoga, 87.9% no va al gimnasio y 

el 82.9% no maneja bicicleta.  
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GRÁFICO 1 

Tipos de programas de televisión que miran los estudiantes de Tecnología 

Médica de segundo a quinto año  

 

 

Del grafico Nª 1 se observa que el 88.4% de los estudiantes miran programas de 

streaming (NETFLIX, HBO, ETC) y el 76. % miran noticias o programas de cultura. 

Mientras que el 79.5% y 55.4% no prefieren ver reality shows y deportes 

respectivamente. 
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GRÁFICO 2 

Tipos de redes sociales que usan los estudiantes de Tecnología Médica de 

segundo a quinto año. 

 

Del grafico Nª 2 se observa que el 95.1% usa WhatsApp, el 88.4% usa Facebook y el 

84.8% usa YouTube. Además, se observa que lase redes sociales menos usadas son 

Tinder 85.7% y Skype 83.5%. 
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GRÁFICO 3 

Tipo de lectura que usan los estudiantes de Tecnología Médica de 

segundo a quinto año. 

 

 

En el grafico Nª 3 se aprecia que el 76.3% prefiere leer artículos científicos, 66.5% 

prefiere revistas y el 64.3% obras literarias, además; se observa que solo el 56.7% no 

lee comics seguida del 45.1% que no lee blogs. 
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GRÁFICO 4 

Tipos de dispositivos donde se practican videojuegos los estudiantes de 

Tecnología Médica de segundo a quinto año. 

 

 

  

En el grafico Nª 4 se observa que el 47.8% y 46.4% usan laptop y smartphone 

respectivamente; mientras que solo el 79.9 % no usa Tablet y el 75.9% no usa 

videoconsolas. 
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GRÁFICO 5 

Tipos de juego de mesa que practican los estudiantes de Tecnología Médica de 

segundo a quinto año 

 

En el grafico Nª 5 se aprecia que el 57.6% de los estudiantes juegan cartas, seguidas 

del 56.7% que juegan ludo. Además, se observa que el 71.9% de los estudiantes no 

juega domino.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar el uso del tiempo libre en los 

estudiantes de segundo a quinto año de Tecnología Médica de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos durante la pandemia por COVID -19. Además de identificar las 

actividades con más y menos frecuencia que se realizaron durante la cuarenta y post 

cuarentena, asimismo identificar las actividades realizadas en su tiempo libre por los 

estudiantes de Terapia Ocupacional durante ambos periodos.   

Los resultados de la investigación respecto a las actividades realizadas durante la 

cuarentena que las actividades con más frecuencia fueron el hacer uso de redes sociales 

con el 62.5%, escuchar música con el 57.1%, charlar con algún familiar con el 48.7% 

y ver programas de televisión con el 39.3%. Este resultado guarda relación con la 

investigación de Rojo, D19 quien indica que la actividad con más frecuencia que realiza 

los estudiantes es hacer uso del internet con un 35% del total. Asimismo, también 

coincide con Gómez, M. Ruiz, J. García, M14, quienes reportan que el 58.4% realiza 

actividades de ocio pasivo como escuchar música y conversar con amigos; Chávez, 

M20 también obtuvo resultados con un valor porcentual del 40.8% que indica que las 

actividades más frecuentes en universitarios de Tecnología Médica fueron actividades 

de ocio pasivo que están relacionada con el uso de redes sociales, ver televisión, etc. 

Estos estudios demuestran que los estudiantes hacen mayor uso de su tiempo libre en 

las redes sociales esto se debe a que la tecnología de la comunicación ha avanzado y 

permite a los jóvenes a mediante las redes sociales relacionarse con otros en cortos 

tiempos. 

Las actividades menos frecuentes para los estudiantes universitarios durante la 

cuarentena fueron las actividades de practicar yoga el 71,4% seguida de hacer 

ejercicios el 33.5%. Estos resultados coinciden con la investigación de Gómez, M. 

Ruiz, J. García, M14 que obtuvieron que solo el 14.3% realizó actividades físico -

deportiva siendo uno de los menores puntajes obtenido en dicho estudio. Reza M. Juma 

A. 15 también obtuvieron resultados afines en su investigación, donde afirman que el 

15.4% practica deporte en su tiempo libre. Así mismo, también coincide con Chávez, 

M20, quien reitera que el 39.5% de los estudiantes no dedican tiempo a actividades 

deportivas. Estas investigaciones tienen en común la actividad de deporte como menos 

frecuente ya que en la actualidad lo jóvenes tienen un estilo de vida más sedentario y 



 

 

46 

 

dedican más tiempo a actividades como uso de redes sociales, mirar películas, etc. 

Además, durante el periodo de cuarentena los estudiantes disponían de más tiempo 

libre.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio de Romero, R18 referido con la presente 

investigación, es que ella afirma que los estudiantes universitarios practican con mucha 

frecuencia los deportes, con un 65.3%, evidenciándose resultados opuestos. Asimismo 

Quispe, N16 tampoco guarda relación con el estudio ya que ella afirma que el 78 % 

prefieren practicar deporte.  

En cuanto a las actividades realizadas post- cuarentena, las actividades más frecuentes 

en tiempo libre fueron las actividades de leer libros, revistas, periódicos con el 68.3% 

y el 59.4% hacer uso de redes sociales. Estos resultados guardan relación con Rojo, 

D19 quien evidencia que el 35% usa Internet en su tiempo libre siendo uno de los 

puntajes más altos, lo cual muestra que esta actividad influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios. 

En relación a las actividades de menor frecuencia, el 86.2% de los estudiantes 

manifestaron no dedicarle tiempo a ir al gimnasio, el 52.2% no tiene preferencia por 

jugar con videojuegos. Cabe resaltar que los autores Reza M. Juma A.15 difieren de la 

presente investigación ya que según su estudio se evidencia que las actividades 

académicas (13.1%) son las que menos realizan los estudiantes en su tiempo libre.   

En cuanto a los estudiantes de Terapia Ocupacional, se evidenciaron que las 

actividades más frecuentes coinciden en ambos periodos (durante y posterior a la 

cuarentena), estas actividades fueron hacer uso de redes sociales, escuchar música y 

charlar con algún familiar. Sin embargo, aún no hay estudios realizados sobre el uso 

del tiempo libre en estudiantes de Terapia Ocupacional con lo cual se pueda discutir 

los resultados. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES  

En relación al periodo durante la cuarentena (marzo - junio 2020) se concluyó lo 

siguiente:  

- Las actividades con mayor frecuencia realizada por los estudiantes de segundo 

a quinto año de la Escuela Profesional de Tecnología Médica en su tiempo 

libre, poseen un perfil más sedentario, como el uso de redes sociales y escuchar 

música. Y, por otro lado, las menos frecuentes fueron el practicar yoga, seguida 

por las actividades de editar videos de su preferencia, es posible que la 

actividad de yoga sea menos usada por los estudiantes debido a que los 

beneficios del yoga son poco conocidos además que hay pocos lugares donde 

se puedan practicar dicha actividad. Probablemente la práctica de editar video 

es menos usada por la falta de conocimientos de programas de edición.   

- En relación a los alumnos de Terapia Ocupacional, se refleja la misma 

tendencia que el promedio de los estudiantes, es decir, las actividades más 

frecuentes son el uso de redes sociales y escuchar música. Así también, dentro 

de las menos realizadas se obtiene las actividades de practicar yoga y jardinería, 

es posible que la actividad de jardinería sea la menos practicado por falta de 

oportunidad y accesos a espacios propios destinado de cultivo de flores y 

plantes. 

En cuanto al periodo post cuarentena se obtuvo lo siguiente: 

- Las actividades más frecuentes realizadas por los estudiantes fueron leer libros, 

revistas, periódicos. Y las menos practicadas son las de actividades de yoga y 

jardinería. Además, actividades como realizar compras seguida de salir a 

caminar o correr son las más realizadas entre aquellas actividades que 

reiniciaron en la etapa de post cuarentena. Esto es posible porque se reactivaron 

algunas activades al aire libre. 

- En relación a los alumnos de Terapia Ocupacional, las actividades más 

frecuentes realizadas por ellos coinciden con el tiempo de cuarentena, es decir, 
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la de uso de redes sociales y escucha de música, lo cual podría significar que 

independiente de ambos periodos estas actividades son un medio de 

socialización con sus pares.  

Durante el periodo de cuarentena se evidenció que la actividad más frecuente realizada 

por las mujeres fue hacer uso de las redes sociales mientras que en los hombres esta 

actividad fue una de las que obtuvo menor puntaje, lo cual puede significar que las 

mujeres tienen mayor actividad social a diferencia que los hombres.  

Asimismo, la actividad de practicar yoga fue la más realizada por los hombres sin 

embargo para las mujeres fue la actividad con menor porcentaje. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones dadas por esta investigación, se planea sugerencias sobre 

el uso del tiempo libre, con la finalidad de mejorar el estilo de vida de los estudiantes 

universitarios. 

- Para los estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica se debe implementar 

talleres recreativos, artísticos y/o deportivos con la finalidad de fomentar el uso 

adecuado del tiempo libre en los estudiantes.  

- Sensibilizar y Concientizar a los jóvenes sobre la importancia de practicar 

deportes o actividades físicas todos los días para mantener un estilo de vida 

saludable brindándole pautas y recomendaciones precisas a los estudiantes por 

medio de las redes sociales Facebook o Instagram.  

- Brindar charlas virtuales y presenciales a los estudiantes sobre las diferentes 

actividades que se pueden practicar en su tiempo libre con la finalidad que los 

estudiantes varíen en sus actividades y no solo se centren en una o dos 

actividades   

- Seguir realizando más estudios sobre el uso del tiempo libre en estudiantes 

universitarios, con la finalidad tener más evidencia científica que ayude a dar 

alternativas de actividades que puedan realizar los estudiantes en su tiempo 

libre. 
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Nombre de 
la Variable 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 
Escala de 
Medición 

Valoración 

TIEMPO  
LIBRE  

Tiempo 
dedicado a 
realizar una 
actividad no 
obligatoria. 
Son las 
actividades de 
disfrute que 
realiza la 
persona en un 
tiempo que no 
tiene que hacer 
tareas cotidianas 

Actividad de 
interés propio 
y disfrute 
realizadas 
durante la 
etapa de 
pandemia 
COVID-19. 

Actividades de 
tiempo libre 
realizadas durante 
periodo de 
cuarentena 
(MARZO- JUNIO 
2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ver programas de televisión  
2.Escuchar música  
3.Hacer uso de las redes sociales  
4.Jugar con videojuegos. 
5.Pintar 
6.Leer libros, revistas, periódico. 
7.Charlas telefónicas con algunas personas. 
8.Actividades de repostería 
9. Jugar con la mascota 
10.Bailar 
11.Hacer manualidades (tejido, bisutería, etc.) 
12.Cantar  
13.Jugar juegos de mesa 
14.Actividades de jardinería   
15.Charlar con algún miembro de la familia. 
16.Hacer ejercicios. 
17. Hacer yoga.  
18.Dibujar  
19.Experimentar nuevos looks (manicure, pericure, moda, 
corte de cabellos, etc.) 
20. Editar videos de tu preferencia 

 
 
 
Instrumento 
del Uso del 
Tiempo Libre  

 
 
 
Cualitativa  
Ordinal 

- Nunca 
-Casi nunca 
- A veces 
-Con mucha 
frecuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ver programas de televisión  
2.Escuchar música 
3.Hacer uso de las redes sociales  
4. Jugar con videojuegos. 
5.Pintar  
6. Leer libros, revistas, periódico. 
7.Charlas telefónicas con algunas personas  
8. Actividades de repostería 
9. Jugar con la mascota  
10.Bailar  
11.Hacer manualidades (tejido, bisutería, etc.) 
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Actividades de 
tiempo libre 
realizadas   en la 
actualidad. 

12.Cantar  
13.Jugar juegos de mesa. 
14.Actividades de jardinería 
15.Charlar con algún miembro de la familia.  
16.Hacer ejercicios  
17.Hacer yoga  
18.Dibujar   
19.Experimentar nuevos looks (manicure, pericure, moda, 
corte de cabellos, etc.) 
20.Editar videos de tu preferencia  
21.Salir a caminar o correr 
22.Salir hacer compras  
23.Visitar parques o centros recreativos  
24.Ir al gimnasio 
25.Salir con amistades  
26.Ir a restaurantes, fuentes de soda, etc. 
27.Manejar en bicicleta 
28.Ir al cine 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO DE USO DE TIEMPO LIBRE 

 

 

CUESTIONARIO DE USO DEL TIEMPO LIBRE DURANTE LA 
CUARENTENA 

El presente cuestionario es totalmente anónimo y forma parte de este trabajo de investigación, le pido 

que por favor respondas de forma sincera e individual, ya que no hay respuestas correctas o incorrectas; 

solo me interesa conocer cómo era el uso del tiempo libre DURANTE el aislamiento social obligatorio 

por la pandemia (periodo de cuarentena, marzo-junio 2020) del COVID- 19.  

DATOS GENERALES  

• Año que cursa           : 

• Edad                         :                                                                                       
• Género                    :      
• Área            

               
✓ Terapia Ocupacional  

 
✓ Terapia Física y Rehabilitación 

 
✓ Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica 

 
✓ Radiología  

 

Tiempo libre practicado  

 Con qué frecuencia practicas estas actividades: 

2do 3ero 4to 5to 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Con 
mucha 

frecuencia 
1.Ver televisión      
2.Escuchar música     
3.Hacer uso de las redes sociales      
4. Jugar con videojuegos.     
5.Pintar      
6. Leer libros, revistas, periódico.     
7. Charlas telefónicas con algunas 
personas  

    

8. Actividades de repostería     
9. Jugar con la mascota      
10.Bailar      
11. Hacer manualidades (tejido, 
bisutería, etc.) 
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A. De los siguientes tipos de programas de televisión, ¿Cuáles sueles ver 
habitualmente durante la semana? 
 

 SI NO 
Noticias o, programas culturales   
Deportes    
Telenovelas, series    
Reality shows   
Programas de variedades, concursos, humor.    
Programa de streaming (NETFLIX, HBO, ETC)   

  

B. De los siguientes tipos de redes sociales, ¿Cuáles sueles usar habitualmente 
durante la semana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. De los siguientes tipos de lectura, ¿Cuáles sueles usar habitualmente 
durante la semana? 

12.Cantar      
13. Jugar juegos de mesa.     
14. Actividades de jardinería     
15. Charlar con algún miembro de la 
familia.  

    

16.Hacer ejercicios      
17.Hacer yoga      
18.Dibujar       
19.Experimentar nuevos looks 
(manicure, pericure, moda, corte de 
cabellos, etc.) 

    

20.Editar videos de tu preferencia      
Otros: 

 SI NO 
FACEBOOK    
TIK TOK   
WHATSAPP   
TINDER    
TWITTER   
GOOGLE   
INSTRAGRAM    
YOUTUBE   
SKYPE   
Otros: 

 SI NO 
Obras Literarias    
Periódicos    
Revistas      
Artículos 
Científicos  
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D. De los siguientes dispositivos donde practicas videojuegos ¿Cuáles sueles 
usar habitualmente durante la semana? 

 

 SI NO 
Consola portátil 
(Nintendo Switch, 
PS Vita, etc.) 

  

Videoconsolas (play 
station) 

  

Tablet    
Laptop    
Smartphone    
Pc    
Otros: 

 
E. De los siguientes tipos de juegos de mesa, ¿Cuáles sueles usar habitualmente 

durante la semana? 
 

 SI NO 
Ajedrez    
Cartas    
Ludo    
Monopolio   
Dominó     
Damas    
Jenga   
Otros: 

 

 

 

 

 

  

Blogs   
Comics    
Otros: 
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CUESTIONARIO   USO DEL TIEMPO LIBRE- POST CUARENTENA  

El presente cuestionario es totalmente anónimo y forma parte de este trabajo de investigación, le pido 

que por favor respondas de forma sincera e individual, ya que no hay respuestas correctas o incorrectas; 

solo me interesa conocer cómo era el uso del tiempo libre en post-cuarentena.  

Tiempo libre practicado  

 Con qué frecuencia practicas estas actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

Con 
mucha 

frecuencia 
1.Ver programas de televisión      
2.Escuchar música     
3.Hacer uso de las redes sociales      
4. Jugar con videojuegos.     
5.Pintar      
6. Leer libros, revistas, periódico.     
7. Charlas telefónicas con algunas 
personas  

    

8. Actividades de repostería     
9. Jugar con la mascota      
10.Bailar      
11. Hacer manualidades (tejido, 
bisutería, etc.) 

    

12.Cantar      
13. Jugar juegos de mesa.     
14. Actividades de jardinería     
15. Charlar con algún miembro de la 
familia.  

    

16.Hacer ejercicios      
17.Hacer yoga      
18.Dibujar       
19.Experimentar nuevos looks 
(manicure, pericure, moda, corte de 
cabellos, etc.) 

    

20.Editar videos de tu preferencia      
21.Salir a caminar o correr     
22.Salir hacer compras      
23.Visitar parques o centros 
recreativos  

    

24. Ir al gimnasio     
25.Salir con amistades      
26.Ir a restaurantes, fuentes de soda, 
etc. 

    

27.Manejar en bicicleta     
Otros: 
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ANEXO  3: DOCUMENTACION DE JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO  4 

CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DEL INSTRUMENTO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar el instrumento 
en 32 estudiantes de segundo a quinto año de la escuela Profesional de Tecnología 
Médica, a los resultados se aplicó la fórmula de alfa de Cronbach. 

 

 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

Donde: 

    K =Número de ítems de la escala 

    ∑ Si 
2 = Sumatoria de la varianza de los ítems  

    St 2 =Varianza del total de la escala  

    α = Coeficiente de confiabilidad  

 

 

 � = [ − . . ] 
α = 0.821 

 

CONCLUSIÓN: el valor α = 0.821 es mayor a α = 0.8 que corresponde a la 
calificación de “adecuada” o “buena”. 
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ANEXO 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN  

 
“USO DEL TIEMPO LIBRE EN ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

DURANTE LA PANDEMIA COVID – 19” LIMA-2020 

Investigadora Responsable: Yomayra Prado Ayala 
 

PROPÓSITO 

La presente investigación tiene como objetivo determinar qué actividades realizan en su 

tiempo libre los estudiantes de Tecnología Médica  de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos durante la pandemia COVID-19.El propósito del estudio es conocer de forma global 

las actividades que realizan en su tiempo libre  durante la cuarentena y  en la actualidad los 

jóvenes universitarios  con la finalidad de brindarles recomendaciones y pautas adecuadas y 

necesarias para la distribución del tiempo para las actividades de su agrado. 

 

PARTICIPACIÓN  

Se solicita confirme la participación voluntaria de los estudiantes universitarios de este estudio 

para lo cual la encuesta se llevará a cabo por algún dispositivo tecnológico y contara con dos 

fichas que el estudiante llenará. La primera ficha corresponde al Instrumento de Uso del 

Tiempo Libre que está dividida en 3 partes; la primera parte por datos sociodemográfico con 

4 preguntas, la segunda parte corresponde con 20 preguntas para marcar en relación a las 

actividades que realizan en su tiempo libre durante el aislamiento social obligatorio (marzo - 

junio 2020) y la tercera parte corresponde a 28 preguntas para marcar sobre las actividades 

que realizan los universitarios en la actualidad (noviembre).  

Luego se recogerá las fichas y se dará por terminado la participación del estudiante. 

RIESGOS DEL ESTUDIO 
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Esta investigación no representa ningún riesgo para usted, solo se requiere para su 

participación su autorización, el llenado de las preguntas del cuestionario y la entrevista. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 

Los beneficios de su participación en este estudio, serán el contribuir con el desarrollo del 

campo de la investigación, conocer el uso del tiempo libre de los universitarios en tiempo de 

aislamiento social obligatorio y en la actualidad, además este estudio permitirá organizar y 

brindar recomendaciones y pautas para el buen uso del tiempo libre   de los estudiantes 

universitarios. 

COSTO DE APLICACIÓN  

La participación en esta investigación no tiene ningún costo para usted. El tiempo aproximado 

que se tomará para realizar el estudio será entre 10 a 15 minutos.  

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida en la investigación será completamente confidencial, solo el 

investigador tendrá acceso a la información y los resultados. El estudiante permanecerá en 

total confidencialidad y ninguna persona ajena podrá conocer sus nombres, apellidos o datos 

en la presente encuesta. Durante la ejecución de la encuesta y/o la entrevista podrían llevarse 

a cabo algunas fotos en las cuales no se revelará el rostro del participante. Se le asignará un 

código para el análisis y presentación de los datos. Si se publican los resultados, la identidad 

del participante será anónima. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los participantes deben ser estudiantes hombres y mujeres de 2do a 5to año de carrera 

universitaria de Tecnología Médica de la UNMSM. 

Al aceptar su participación deberá firmar este documento, llamado consentimiento, con lo cual 

autoriza y acepta su participación en el estudio voluntariamente. Sin embargo, si usted no 

desea participar en el estudio por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad sin que esto 

represente algún tipo de perjuicio contra su persona. 

DONDE CONSEGUIR INFORMACIÓN  

Para cualquier consulta, comentario o queja por favor comunicarse con Yomayra Prado Ayala 

al número telefónico 994037150 o al correo electrónico yomayra.prado@unmsm.edu.pe 

mailto:yomayra.prado@unmsm.edu.pe
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DECLARACION VOLUNTARIA  

La investigadora me ha detallado todo en relación a la investigación; conozco el 

objetivo del estudio, he conocido que no hay ningún riesgo, sé sobre los beneficios de 

mi participación y que los datos entregados serán tratados de manera confidencial, 

además se me ha informado de cómo se realizara   el cuestionario de Uso de Tiempo 

Libre. Sé también que si en algún momento no deseo participar lo puedo hacer en total 

tranquilidad sin que se tomen represalias por la investigadora o la universidad. Por lo 

expuesto Yo acepto participar en la investigación de:  

“USO DEL TIEMPO LIBRE EN ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

DURANTE LA PANDEMIA COVID – 19” LIMA-2020 

- Nombre del participante: 

- Fecha:  

- Edad:  

- Año en curso: 

- Área:  

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE  
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ANEXO 6 

RELACIÓN DEL SEXO DE LOS ESTUDIANTES CON LAS ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE, DURANTE LA CUARENTENA. 

 
  U de Mann-

Whitney 
W de 

Wilcoxon 
Z 

Sig. asin. 
(bilateral) 

1 Ver programas de televisión 4651.500 7972.500 -2.600 0.009 
2 Escuchar música 5343.500 8664.500 -1.089 0.276 
3 Hacer uso de las redes sociales 5011.000 8332.000 -1.980 0.048 
4 Jugar con videojuegos 3752.500 14048.500 -4.527 <0.001 
5 Pintar 5335.000 8656.000 -1.029 0.303 
6 Leer libros, revistas, periódicos, 

etc. 
5778.500 9099.500 -0.030 0.976 

7 Charlas telefónicas con algunas 
personas. 

5026.500 8347.500 -1.739 0.082 

8 Actividades de repostería 3834.000 7155.000 -4.387 <0.001 
9 Jugar con la mascota 4941.000 8262.000 -1.906 0.057 

10 Bailar 4301.000 7622.000 -3.349 <0.001 
11 Hacer manualidades (tejidos, 

bisutería, etc) 
4162.500 7483.500 -3.679 <0.001 

12 Cantar 3872.000 7193.000 -4.283 <0.001 
13 Jugar juegos de mesa 4847.500 8168.500 -2.105 0.035 
14 Actividades de jardinería 5654.500 8975.500 -0.316 0.752 
15 Charlar con algún miembro de la 

familia 
5040.000 8361.000 -1.767 0.077 

16 Hacer ejercicios 5790.000 9111.000 -0.003 0.997 
17 Practicar yoga 5385.000 8706.000 -1.101 0.271 
18 Dibujar 5084.500 8405.500 -1.626 0.104 
19 Experimentar nuevos looks 

(manicure, pedicure , moda, 
corte de cabello ,etc) 

4996.500 8317.500 -1.805 0.071 

20 Editar videos de tu preferencia 5657.000 8978.000 -0.313 0.754 

 

En la tabla de Anexo Nº6 se observa que las actividades de jugar con videojuegos, 

actividades de repostería, hacer manualidades, bailar y cantar (<0.001), ver programas de 

televisión (0.009), jugar juegos de mesa (0.035) y hacer uso de redes sociales (0.048), 

presentan una diferencia estadísticamente significativa en relación al sexo.  
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ANEXO 6 

TABLA GENERAL DEL CUESTIONARIO USO DE TIEMPO LIBRE 

POST- CUARENTENA SEGÚN EL SEXO APLICANDO LA 

PRUEBA DE MANN-WHITNEY 

 
  U de Mann-

Whitney 
W de 
Wilcoxon 

Z Sig. asin. 
(bilateral) 

1 Ver programas de televisión 5685.000 15981.000 -0.245 0.806 
2 Escuchar música 5252.000 15548.000 -1.262 0.207 
3 Hacer uso de las redes sociales 5336.000 8657.000 -1.110 0.267 
4 Jugar con videos juegos 4374.000 14670.000 -3.356 <0.001 
5 Pintar 4653.000 7974.000 -2.757 0.006 
6 Leer libros, revistas, periódicos, etc 4959.000 15255.000 -2.176 0.030 
7 Charlas telefónicas con alguna 

persona 
5164.000 8485.000 -1.475 0.140 

8 Actividades de repostería 4370.000 7691.000 -3.359 <0.001 
9 Jugar con la mascota 5536.500 8857.500 -0.573 0.567 

10 Bailar 4512.000 7833.000 -2.963 0.003 
11 Hacer manualidades (tejidos, 

bisutería, etc) 
4613.000 7934.000 -2.964 0.003 

12 Cantar 4972.000 8293.000 -1.924 0.054 
13 Jugar juegos de mesa 5036.000 8357.000 -1.789 0.074 
14 Actividades de jardinería 5717.500 9038.500 -0.196 0.844 
15 Charlar con algún miembro de la 

familia 
5278.500 15574.500 -1.189 0.234 

16 Hacer ejercicios 5756.000 9077.000 -0.081 0.935 
17 Practicar yoga 5041.500 8362.500 -2.472 0.013 
18 Dibujar 4805.000 8126.000 -2.517 0.012 
19 Experimentar nuevos looks(manicure, 

pedicure, moda, corte de cabello ,etc) 
4861.500 8182.500 -2.290 0.022 

20 Editar videos de tu preferencia 5073.000 8394.000 -1.890 0.059 
21 Salir a caminar o correr 5073.500 15369.500 -1.614 0.106 
22 Salir hacer compras 5393.000 15689.000 -0.904 0.366 
23 Visitar parques o centros recreativos 5431.500 8752.500 -0.834 0.404 
24 Ir al gimnasio 5641.000 8962.000 -0.539 0.590 
25 Salir con amistades 5216.000 8537.000 -1.340 0.180 
26 Ir a restaurantes, fuentes de soda, etc. 5387.500 8708.500 -0.973 0.331 
27 Manejar bicicleta 4740.500 15036.500 -2.462 0.014 

      

 

En la tabla de Anexo Nº7 se muestra que bailar y hacer manualidades (0.003), actividad 

de repostería y jugar con videos (<0.001), leer libros, revistas, periódicos (0.030), 

practicar yoga (0.013), dibujar (0.012), experimentar nuevos looks (0.022) y pintar 

(0.006), además de manejar bicicleta (0.014), presentan resultados que refieren una 

diferencia estadísticamente significativa en relación al sexo de los estudiantes.  
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ANEXO 8 

RESOLUCIÓN DECANAL 
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ANEXO 9 

PERMISO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGÍA 

MÉDICA  


	ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
	Conforme a lo estipulado en el Art. 113 inciso C del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (R.R. No. 03013-R-16) y Art. 45.2 de la Ley Universitaria 30220. El Jurado de Sustentación de Tesis nombrado por la Dirección de la Escuela Pr...
	Presidente:  Mg. Mery Margot Joachin del Carpio
	Miembros:   Lic. Alicia Violeta Herrera Bonilla
	Lic. Amelia del Rosario Olórtegui Moncada
	Asesor(a):     Lic. Mc Anthony Caviedes Polo
	Se reunieron en la ciudad de Lima, el día 31 de mayo del 2022, siendo las 15:00 horas, procediendo a evaluar la Sustentación de Tesis, titulado “Uso del tiempo libre en estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos du...
	YOMAYRA PRADO AYALA
	Habiendo obtenido el calificativo de:
	………16 ………..              …………dieciséis……………….
	(En números)                    (En letras)
	Que corresponde a la mención de: ……BUENO………………….
	Quedando conforme con lo antes expuesto, se disponen a firmar la presente Acta.
	…………………………………...                                  …………………………………
	Presidente                                                  Miembro
	Mg. Mery Margot Joachin del Carpio                                 Lic. Alicia Violeta Herrera Bonilla
	D.N.I: 40916720                                             D.N.I: 07584838
	………………………………………….                             ……………………………..
	Miembro                                                                               Asesor(a) de Tesis
	Lic. Amelia del Rosario Olórtegui Moncada                                      Lic. Mc Anthony Caviedes Polo
	D.N.I: 08659985                                                                           D.N.I: 40258899
	Datos de plataforma virtual institucional del acto de sustentación:
	https: https://us02web.zoom.us/j/89717278836?pwd=UitnZTNUcjVoaXRLaTBYL0JRWFo4UT09

