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Orientaciones 

Esta es una guía que te facilita actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. 

Efectúa paso a paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren 

para ampliar los temas desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer 

las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases.  

 

A. Inicio 
 
Actividad 1. La semana anterior reflexionaste sobre lo que te gusta hacer de forma individual y viste 

cómo, en alguna manera, esto se vincula con tu identidad. Piensa nuevamente en dos o tres cosas 

que te gusta hacer de forma individual y que disfrutes mucho durante tu tiempo libre. ¿Dónde 

practicas estas actividades? ¿Necesitas algún tipo de recurso material o tecnológico? ¿Qué sientes 

o crees que deja para ti el hacer estas actividades? ¿Tienes que gastar dinero para hacerlo? 

 
B. Desarrollo 
 

Lo que debes saber (1). Tiempo libre y ocio en la sociedad moderna. 
 

El tiempo libre puede ser definido como “aquel, fuera de las obligaciones de trabajo, familiares y de 

necesidades básicas como por ejemplo dormir, comer, cuidados personales, (…) algunos autores le 

llaman tiempo residual”. La recreación “se puede definir como las actividades por realizar en las 

horas no laboradas, o sea en el tiempo libre, (…) seleccionadas voluntariamente, [y que] han de 

promover placer en la persona al recrearse” (p. 170). “Cada persona determina cómo usa su tiempo 

libre, según su formación sociocultural, económica o educativa, sea de manera provechosa y 

positiva o de manera negativa” (p. 171). 
 

Tomado de: Coto Vega, Edwin y Sojo Mora, Blanca Luz (2012). “La colonización del tiempo libre en la sociedad 

costarricense, a partir del siglo XXI”. InterSedes: Revista de las Sedes Regionales, XIII (25), 169 - 177. 

 
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elizalde, Rodrigo y Gomes, Christianne (2010). “Ocio y recreación en América Latina: conceptos, abordajes y 
posibilidades de resignificación”. POLIS, Revista Latinoamericana, 9 (26). 

Para ampliar 
información sobre el 
tiempo libre y el ocio 
de la juventud en otras 
latitudes: 

https://bit.ly/2Q5jGD9 

Para ampliar sobre el 
consumismo y el uso 
del tiempo: 

https://bit.ly/34k6GSe 
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“El ocio (…) es más que la mera disponibilidad de tiempo libre o sinónimo de actividad (…). El ocio 
debe ser interpretado como ámbito de desarrollo personal, es decir, como el espacio vital en el que 
las personas tienen la posibilidad de desarrollo integral”. “El ocio es una forma de ser” (p. 16). 

 
Tomado de: Lazcano y Madariaga. (2016). #El valor del ocio en la sociedad actual. En La marcha nocturna: 
¿un rito exclusivamente español? - Instituto de Estudios de Ocio. 

 
En la sociedad moderna, en “ciertos espacios cotidianos como la vivienda, el supermercado, el 

parque, el campo deportivo, el cine, los almacenes, (…) etc., es como transcurre el tiempo libre 

atrapado por la lógica del capital (…). Este es el contexto en el que intervienen las formas de 

manipulación de las necesidades que la sociedad (…), al querer dedicar su tiempo a “otras cosas”, 

es objeto de la seducción consumista con todos los ardides ofrecidos por la propaganda” (p. 36). 
 

Tomado de: Ángel, Miguel Arnulfo (2001). “Del tiempo libre al ocio”. Contribuciones desde Coatepec, (1), 35 - 47. 

 
El consumismo a través de una pantalla es expresión de la ideología dominante en la actualidad (…) 

ha densificado su presencia en la vida cotidiana de los sujetos, saturándolos de mensajes de todo 

tipo, y enclavándolos de ese modo dentro del proceso del consumo (…). Influencia que la cultura 

mediática ejerce en la vida cotidiana de la población (…) que acaban moldeando comportamientos.  
 

Tomado de: Gomes, Christianne L. (2014). “El ocio y la recreación en las sociedades latinoamericanas 

actuales”. POLIS, Revista Latinoamericana, 13 (37), 363 - 384. 

 
Actividad 2. Aplica lo aprendido. Escribe en tu cuaderno: 
 

• Dos o tres actividades que haces en tu tiempo libre de forma individual. Analiza y reflexiona si 

son actividades de recreación o de ocio y especifica por qué son de un tipo o de otro. 

• Analiza y reflexiona qué tanto estas actividades recreativas o de ocio están inscritas o no en la 

lógica del consumismo, es decir, que requieren del pago por el consumo o acceso de bienes o 

servicios privados para que puedas llevarlas a cabo. 

• Piensa en una actividad de ocio que sepas que alguna persona, compañera de estudios o amiga 

tuya haga. Describe tal actividad y analiza por qué afirmas que es una actividad de ocio. 

• Investiga y presenta datos sobre el uso del tiempo por parte de la juventud actualmente. 

 
Lo que debes saber (2). La autoformación y las nuevas tecnologías. 
 
Los procesos de aprendizaje mediados por las nuevas tecnologías representan una oportunidad de 

desarrollo personal cuando están bien diseñadas y se centran en el estudiantado, basándose en 

procesos de autoformación que requieren, según la modalidad, más o menos acompañamiento de 

tutores y ya no docentes. La evolución de los procesos de aprendizaje digital ha progresado a tales 

niveles que, actualmente, existen cursos en línea, masivos y abiertos, conocidos como MOOCs. 
 

Basado en: Gros Salvat, B. (2018). "La evolución del e-learning: del aula virtual a la red". RIED. Revista Iberoamericana 

de Educación a Distancia, 21 (2).  

 
El acceso a internet también tiene algunos riesgos en lo que se refiere a procesos de autoformación 

para el caso de estudiantes inexpertos y que, por lo mismo, requieren de un acompañamiento inicial 

para forjar un criterio que les permita identificar dónde buscar información y contenidos relevantes 

y de calidad y no propaganda o desinformación, que también se difunde masivamente en la red. 
 

Basado en: Capel, H. (2009). “La enseñanza digital, los campus virtuales y la geografía”. Revista electrónica de 
recursos de Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales (125). 

 
Como puedes darte cuenta, una posible actividad de ocio podría ser la de autoformarse en diversos 

temas de interés individual a partir de plataformas virtuales o del uso de otras nuevas tecnologías, 

ya sea con la orientación y tutoría de alguien con conocimientos y experiencias confiables o bien 

Para ampliar sobre 
autoformación y las 
TIC, puedes ver el 
siguiente video: 

https://bit.ly/3gbLIHR 

Para ampliar sobre 
los peligros de la 
información en 
Internet: 
https://bit.ly/3kVdPyq 
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por medio de las plataformas MOOC. Esta podría ser catalogada como una actividad de ocio debido 

a que se estaría realizando una actividad que aportaría al desarrollo individual y, posiblemente, al 

desarrollo social al poner en práctica lo aprendido en beneficio de otras personas.  

 
Lo que debes saber (3). Juventud, migración, desempleo y violencia. 
 
La migración internacional y la separación de padres y/o madres “produce una situación paradójica 
en los niños, niñas y adolescentes que se quedan, ya que mientras se mejora su calidad de vida 
material se les construye un sentimiento de infelicidad y de abandono, (…) que se traduce en 
comportamientos de rebeldía, bajo rendimiento escolar y presiones para que busquen reunificarse 
con su familia a través de la migración” (p. 10). 
 

Tomado de: Enríquez y otros (2011). Informe de investigación. Migración internacional, niñez y adolescencia en El 
Salvador. 

 
“El 27 % de las personas jóvenes encuestadas han pensado en migrar. De este grupo, el 32 % se lo 

ha planteado por la inseguridad y violencia en el país; así como para buscar mejores oportunidades 

de estudio (5.6 %) y laborales (44.4 %)”. 

 

El informe Caracterización de la movilización interna a causa de la violencia en El Salvador 

demuestra que “irse de su lugar de residencia puede ser considerada una opción frente a la violencia 

(…). El 87 % de la población movilizada tuvo que tomar esta decisión debido a la victimización 

directa de una de las personas que conforman la familia. Entre los principales hechos de violencia 

que causan la movilización se destacan las siguientes: las amenazas, intimidaciones o coacción 

(69 % de los casos); las extorsiones (24 %); y la situación de violencia o inseguridad en las 

comunidades de origen (20 %)” (p. 133). 

 
La inserción laboral de las personas jóvenes está bastante marcada por la división sexual del trabajo, 

pues del total de personas jóvenes fuera del mercado de trabajo hay un mayor porcentaje de 

mujeres jóvenes (71.4 %) que de hombres jóvenes (28.6 %) (…) Al indagar en las razones de por qué 

no se tiene un trabajo ni se busca uno, el 56.4 % afirma que es debido a que hace quehaceres 

domésticos (p. 178). 

 

La inserción laboral de las personas jóvenes rurales es también más precaria que la de sus pares 

urbanos, al superar en 8.5 puntos el porcentaje de jóvenes con subempleo (49.7 % versus 41.3 %)” 

(p. 30). 
Tomado de: PNUD (2018). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 ¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?  

 
La violencia juvenil “se refiere a los actos físicamente destructivos que cometen personas de entre 

10 y 29 años de edad. Dichos actos afectan a otras personas dentro del mismo rango de edad” (p. 

172). “Se manifiesta de diferentes maneras: violencia escolar, delincuencia, pandillaje, violencia 

sexual y suicidios. La violencia daña más que a las víctimas, también a sus familias, amigos, amigas 

y comunidad. (p. 173)”. Algunas de las causas de la violencia juvenil son: “la situación económica, 

familiar y social; y la falta de oportunidades laborales dignas (…) (p. 174)” 
 

Tomado de MINED. (2019). Estudios Sociales y Cívica 9. 

 
Actividad 3. Investiga y responde en tu cuaderno por medio de un ensayo reflexivo. 
 
¿Cuál ha sido la evolución del comportamiento antisocial de la juventud en El Salvador (violencia 

juvenil)? ¿Cuáles han sido las principales causas y consecuencias sociales? ¿Cuál es la 

responsabilidad o el papel que las instituciones de gobierno deberían jugar para disminuir la 

violencia juvenil? 

 

Desempleo o 
desocupación. 
Situación laboral de las 
personas que, estando 
en edad de trabajar, no 
trabajan, pero buscan 
activamente un 
empleo. 

Subempleo. Situación 
laboral de una persona 
que se dedica a 
cualquier actividad 
para sobrevivir, porque 
no pue de encontrar 
un empleo de 
dedicación plena con 
protección social e 
ingresos suficientes, 
que le permitan 
satisfacer sus 
necesidades básicas y 
las de su familia. El 
subempleo puede ser 
visible (por 
insuficiencia de horas), 
o invisible (por 
insuficiencia de 
ingresos o por 
subutilización de 
competencias. 

Fuente: PNUD. 2018. 

Para ampliar sobre 
migración y juventud, 
puedes visitar: 

https://bit.ly/3l1HN3S 
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C. Cierre 
 
Actividad 4. Evaluación formativa. 

 

Escribe en tu cuaderno. 

• ¿Qué actividad de ocio practicas o te gustaría practicar individualmente y cuál en colectivo? 

• ¿Cómo crees que las actividades de ocio pueden reducir los problemas de desempleo o 

subempleo? 

• ¿Cómo puede afectar la migración en el comportamiento y uso del tiempo de la juventud? 
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