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Resumen 

Diversos estudios nacionales e internacionales explican la importancia que tiene el uso del 

tiempo libre en el desarrollo integral de los niños y adolescentes, además, de que actividades tales 

como el uso excesivo de los video juegos sin el debido control ni orientación, puede alterar al 

desarrollo cognitivo e influir de forma negativa en el rendimiento académico, según Fuentes y 

Pérez, (2015). 

El enfoque de la investigación es cualitativo y el tipo de investigación es del tipo 

descriptivo. Se tomó una población de 412 estudiantes del grado 6° entre las dos Instituciones 

educativas y para la muestra representativa, De la I.E Rosa Lía Mafla se tomaron 43 estudiantes 

de los grados 6-1 y 6-4. De parte de la I.E General Santander se tomaron 26 estudiantes de los 

grados 6-1 y 6-2, para 69 estudiantes en total. 

Los resultados demuestran que pocos emplean su tiempo libre realizando actividades 

productivas para su desarrollo integral como leer un libro o algún derivado del arte y se inclinan 

más por invertir su tiempo en escuchar música, ver televisión o sencillamente en pasar el tiempo 

con sus familiares debido a la falta de opciones y orientación, viéndose limitados a imitar lo que 

en la cotidianidad practican sus pares y demás personas dentro de su contexto social, esto varía 

entre ambas instituciones y lo que se busca con esta investigación es realizar un análisis basado 

en las respuestas que dan los estudiantes sobre lo que hacen en su tiempo libre dentro y fuera del 

colegio.   

 

Palabras clave:  Cultura, tiempo libre, contexto Social. 
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Abstract 

Various National and International studies explain the importance of the use of free time 

for the integral development of children and adolescents, in addition, that activities such as 

excessive use of video games without due control or guidance, can alter cognitive development 

and negatively influence academic performance, according to Fuentes and Pérez. (2015).  

The research approach is qualitative, and the type of research is descriptive. A population 

of 412 students from sixth grade was taken between the two educational institutions and for the 

representative sample, from the I. E Rosa Lia Mafla 43 students from grades 6-1 and 6-4 were 

taken on behalf of the     I. E General Santander 26 students was taken from grades 6-1 and 6-2, 

for a grand total of 69 students.  

The results show that few of them, spend their time doing productive activities for their 

integral development such as reading a book or some derivative of art and they are more inclined 

to invest their time in listening to music, watching television, or simply spending time with their 

relatives due to the lack of other options or guidance, being limited to imitating daily practice 

from their peers and other people within their social context, this varies between both institutions 

and what is sought with this research is to carry out an analysis based on the answers given by 

students about what they do in their free time inside and outside of school.  

 

Keyword: Culture, free time, social conte
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Introducción  

El presente trabajo trata acerca del uso del Tiempo Libre en los estudiantes del grado 

sexto de las Instituciones Educativas Rosa Lía Mafla en la zona urbana y General Santander en la 

zona rural, se viene presentando una problemática en los jóvenes, que exige puntual atención a la 

comunidad educativa (docentes, directivos, padres, estudiantes y el estado), en una búsqueda de 

estrategias, métodos y prácticas que ofrezcan soluciones de fondo a esta situación y que estén 

encaminadas a formar buenos hábitos en los estudiantes, quienes son la razón, el centro, foco y 

propósito de la educación; con la participación activa y propositiva de los padres de familia, 

docentes, directivas y los mismo estudiantes entre otros entes que intervienen en el proceso de 

formación. Con relación a esto. 

Para Whaichman (2004), “la educación deberá promover modificaciones en sus 

ancestrales conceptos de contenidos exclusivamente relacionados con el mundo del trabajo 

reconociendo que existe el tiempo fuera de este, y además puede ser por lo menos tan importante 

como el otro”. Los modelos educativos vigentes de las instituciones educativas casi que a nivel 

del país tratan del modelo constructivista el cual desafortunadamente se desconfigura y no llega a 

ser receptivo a los estudiantes, esto está dado porque en países como el nuestro solo se consideran 

al hombre como trabajador, pero no como protagonista. 

En cuanto al modelo del constructivismo que está basado en la teoría del conocimiento 

donde se le hace entrega al estudiante de las herramientas necesarias que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, se observa que considera 

holísticamente al ser humano de su libertad como inventor y actor de su tiempo libre y en una 

última instancia, de todo su tiempo. Si esto sucediera así, los resultados serán satisfactorios para 

el resto de los individuos que integran dicha comunidad, lo que hace ineludible la necesidad de 

que toda Institución Educativa, posea un proyecto transversal dirigido hacia el uso y/o 
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aprovechamiento del tiempo libre. Fundamentados en esta afirmación se decide realizar el trabajo 

de grado para optar al título de Magister en Educación, sobre el uso o manejo que se tiene del 

tiempo libre en el grado 6º, en dos instituciones educativas del municipio de Jamundí, la 

Institución Educativa Rosa Lía Mafla en la zona urbana y General Santander en la zona rural 

ambas de carácter público. 

 Consecuente con lo anterior también se tiene en cuenta el entorno tanto social como 

cultural, además de la transición de niño a adolescente, siendo aquí un punto muy débil para los 

jóvenes toda vez que en esta etapa se revelan ante ellos otras dimensiones de la vida, con 

responsabilidades, libertades y compromisos que debe asumir el individuo en proceso de pre 

adolescencia, como lo registran en su libro Salas y Orlandina (2009) quienes aportan que uno de 

los aspectos que caracteriza los cambios en hombres y mujeres jóvenes, es el de experimentar 

procesos de autonomía personal y de responsabilidades sociales tanto al interior de la familia 

como fuera de ella, es decir la influencia o presión social a la que se ve sometido el joven. 

A partir de esto se busca descubrir las tendencias en el comportamiento de los estudiantes 

en su tiempo libre, las diferencias y/o semejanzas que se demuestran de acuerdo a la edad, 

genero, extracto socioeconómico y el entorno cultural. Estas quizás fueron el impulso para 

desarrollar este tema y es preciso que ante todo haya ciertas bases teóricas y conceptuales que 

fundamenten el estudio; utilizando un tipo de estudio descriptivo, que permite emitir respuestas, 

que ofrezcan información importante para presentar conclusiones y recomendaciones coherentes 

con el contexto, en el cual se desarrolla este trabajo y que brinde los elementos propicios para el 

buen uso del tiempo libre desde la perspectiva educativa. 

 Partiendo del entendimiento de cada individuo, el tiempo libre es un espacio para sí 

mismo el cual se disfruta a su manera, y unos pueden hacerlo estudiando, practicando un deporte, 

jugando o leyendo, mientras que otros lo pueden hacer escuchando música, trabajando, 
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durmiendo, colaborando en el hogar o cayendo en el ocio. Lo fundamental es la satisfacción 

consigo mismo y que esto a su vez sea reflejado de manera positiva en la población objeto de 

estudio del análisis del uso del Tiempo Libre, de los estudiantes del grado 6º, de dos instituciones 

educativas de Jamundí, ambos de carácter público; y sus repercusiones en su entorno social y 

cultural. Para ello se ha abordado la investigación desde un enfoque educativo el cual se 

encuentra estructurado de la siguiente manera.  

En un primer capítulo, se presenta la situación problema que da origen a la investigación 

y el por qué es justificable realizar una intervención desde las instituciones educativas para 

mitigar la problemática que aqueja a la población objeto de este estudio. En el capítulo dos se 

encuentran planteados los objetivos a cumplir, que dictan el rumbo de la investigación y camino 

el cual se quiere seguir para llegar a conseguir unos resultados. El capítulo 3  está dedicado a la 

explicación de conceptos y generalidades relacionados con el tema (Tiempo, tiempo libre, ocio, 

libertad, recreación, pedagogía, educación etc.), sus principales exponentes y el entorno 

educativo además del marco pedagógico en el que se presentan conceptos que son base de la 

investigación desde el punto de vista de la pedagogía que no puede quedar por fuera en una 

investigación de este tipo y por último, las políticas que hayan aparecido en la línea del tiempo 

con relación al tema. 

En los capítulos 4 y 5 se encuentran respectivamente, la organización metodológica y los 

resultados obtenidos después de la aplicación de los instrumentos usados para la recolección y 

procesamiento de los datos  en la parte práctica para los dos colegios superando las dificultades 

de comunicación por la medida de aislamiento que ocasiono la pandemia por covid 19, dando 

paso a un sexto capitulo donde se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en los 

resultados obtenidos y en donde se expone si se da respuesta a los objetivos que fueron 

planteados para el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo 1. Generalidades de la investigación  

1.1. descripción del problema 

El municipio de Jamundí cuenta con una población de 131.806 habitantes según (DANE, 

2018, pág. 10). Y de acuerdo con el exsecretario de educación Eliut Mezú existen un total de 54 

instituciones educativas de las que 38 son privadas y 16 son públicas. Entre las públicas 

encontramos 7 en la zona Urbana y 9 en la zona Rural y entre estas dos últimas, encontramos a 

las Instituciones educativas Rosa Lía Mafla en la zona urbana y General Santander en la zona 

rural (Mezu, 2020). 

En la institución Educativa General Santander que cuenta con un aproximado de 53 

estudiantes frente a la Rosa Lía Mafla con 360 solo en el grado 6 se puede observar cómo en un 

porcentaje alto, no hacen buen uso de su tiempo libre siendo una población vulnerable con 

problemas disciplinarios, intolerancia, estrés, problemas Psicológicos, físicos, socioculturales y 

familiares entre otros cuyos efectos causan que los jóvenes practiquen acciones de vandalismo, 

consumo de drogas y otros malos hábitos que llevan a la obtención de enfermedades, fobias, 

conductas auto destructivas y en general mala salud. 

A esto se le suma que en la zona rural alta en donde se encuentra la I.E general Santander, 

es un lugar golpeado por el conflicto armado que Colombia vive día a día, observando que 

algunas de sus actividades laborales y de entretenimiento principales  son el consumo de alcohol 

y tabaco, la siembra de cultivos ilícitos y el procesamiento de drogas psicoactivas, actividades 

que se realizan adultos y niños debido a la falta de oportunidades y fuentes de empleo y a la 

rentabilidad que estas actividades pueden tener, arriesgando así sus vidas en la práctica de lo que 

para ellos se ha convertido en una actividad normal. De la mano con todo esto se encuentra 

presente también en el municipio de la Jamundí la problemática de la drogadicción con sus 
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causales y consecuencias, las cuales están afectando fuertemente a la sociedad y en especial a la 

población estudiantil quienes son psicológicamente más vulnerables a los cambios, y cada vez es 

más común encontrar casos de estudiantes consumidores desde temprana edad. 

Como referencia de esto, se presenta el estudio nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas que es de gran importancia a nivel nacional para entender de mejor manera la 

problemática que las sustancias psicoactivas generan en la población colombiana y su 

incremento, basándose en las investigaciones realizadas desde el año  (2013) que se realizaron 

con el objetivo de estimar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, 

entre la población de 12 a 65 años de edad. El tamaño de muestra fue de 32.605 algunos 

resultados arrojados fueron que el alcohol y el tabaco son las sustancias de mayor consumo en el 

país, consumo de bebidas alcohólicas en el 20% de la población con edades entre 12 y 17 años, la 

marihuana continúa siendo la droga ilícita de mayor consumo en el país y la conclusión central 

del estudio tiene que ver con el aumento del consumo global de drogas ilícitas (marihuana, 

cocaína, bazuco, éxtasis o heroína) en comparación con el estudio anterior del año  (2008) donde 

el incremento era menor. 

Solo se ha colocado algunas de las tantas conclusiones encontradas en el estudio anterior 

ya que son las más significativas para el trabajo investigativo a realizar, donde se puede encontrar 

un dato en especial que genera gran preocupación, el cual es el consumo de bebidas alcohólicas 

en el 20% de la población con edades entre 12 y 17 años, que están dentro de las edades escolares 

en las cuales se centra la población de estudio sobre la cual se quiere realizar la intervención con 

el objetivo de verificar si efectivamente no hacen buen uso de su tiempo libre para buscar 

alternativas que se les puedan ofrecer y que ellos elijan participar de estas, sin olvidar el disfrute 

que debe ser para cada persona el uso adecuado y aprovechamiento del tiempo libre.  
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  Para complementar todo lo anterior tratado se presenta también continuando con la 

misma línea, el estudio nacional de sustancias psicoactivas en población escolar Colombia (2016) 

el cual es más reciente y fue realizado con el objetivo de estimar la magnitud del consumo de 

sustancias psicoactivas en la población escolar de Colombia, entre los 12 y 18 años. Realizada a 

una población de 3.243.377 de personas escolarizadas y cuyas conclusiones se consideran como 

algunas  de las más importantes o de mayor significancia para el actual proyecto, estas son:  El 

promedio de la edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol que se ha observado tanto en 

hombres como en mujeres, al igual que el de consumo de sustancias ilícitas entre las que se 

incluyen marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, inhalables y dick, el presente estudio indica que la 

edad promedio se sitúa en 13,6 años. 

 Los datos resaltan que un 70,2% de los estudiantes consideran que es fácil comprar 

alcohol a pesar de la prohibición de la venta a menores de edad. La marihuana es la sustancia 

ilícita que el mayor porcentaje de los estudiantes declara conseguir con facilidad, seguida del 

bazuco y la cocaína, uno de cada 5 escolares ha recibido oferta para probar alguna sustancia 

psicoactiva alguna vez, quedando así constatada también la necesidad de fortalecer los controles 

hacia la oferta orientada al consumo de drogas licitas e ilícitas en los estudiantes entre los grados 

séptimo a undécimo. 

Este estudio, ofrece información importante sobre la dimensión y características del 

problema del consumo de drogas en el país y genera una discusión para la implementación de 

acciones que impulsen el mejoramiento de la situación del consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de Colombia. Además, todo esto lleva a pensar que los jóvenes están invirtiendo 

su tiempo libre en actividades que no son sanas y crean una serie de adicciones y malos hábitos 

que influyen sobre su comportamiento limitando su desarrollo personal y de aquí la idea de 

realizar una investigación, sobre cuáles son esas actividades que practican buscando el desarrollo 
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de estrategias que los orienten hacia una mejor forma de aprovechar ese tiempo libre con el que 

ellos cuentan diariamente y alejarlos de problemáticas como la drogadicción, la prostitución y el 

desaprovechamiento del tiempo libre, los cuales son derivados de la descomposición social y 

familiar de nuestro municipio e igualmente de las diferentes regiones del país. 

 

1.2. Formulación del Problema 

En la búsqueda y análisis de problemáticas para la realización de este proyecto de 

investigación, surgen algunos cuestionamientos en torno a la idea de investigación el cual es el 

uso del tiempo libre. 

• ¿Cómo utilizan el tiempo libre los estudiantes del grado 6° de las Instituciones 

Educativas Rosa Lía Mafla de zona urbana y los estudiantes del grado 6° de la 

Institución Educativa general Santander de zona rural? 

• ¿Los estudiantes de las Instituciones Educativas rurales y urbanas hacen un 

óptimo uso del tiempo libre? 

• ¿Por qué los estudiantes del grado 6 en las Instituciones Educativas Rosalía Mafla 

y General Santander no hacen un buen de su tiempo libre? 

• ¿Mediante qué estrategias se puede contribuir a que los estudiantes del grado sexto 

de las Instituciones Educativas Rosa Lía Mafla y General Santander, aprovechen 

su tiempo libre? 

En base a estos cuestionamientos se plantea la siguiente pregunta que dará curso a la 

investigación. 
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1.2.1. Pregunta problema 

¿De qué manera un análisis del tiempo libre de los y las estudiantes del grado sexto de las 

Instituciones Educativas Rosa Lía Mafla de zona urbana y General Santander de zona rural del 

municipio de Jamundí, pueden contribuir al planteamiento de actividades institucionales en pro 

de su aprovechamiento? 

1.3. Justificación 

Es de saber que el tiempo libre de cada individuo, es el tiempo en que decide realizar 

actividades amenas haciendo uso de sus habilidades motrices y cognitivas para su disfrute o 

sencillamente descansar sin realizar ninguna actividad productiva. Estas actividades que se 

realizan en este tiempo se ven muy influenciadas por el entono en el que la persona se desarrolla 

tomando de él lo que le ofrece y está a su disposición. 

Los estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del Municipio de 

Jamundí no son la excepción e invierten su tiempo libre en actividades que están a la mano según 

su entorno social notándose una relación de coherencia entre sus comportamientos, forma de 

pensar, forma de hablar, de expresarse y las actividades que en su tiempo libre realizan, sin ser en 

muchas ocasiones las más adecuadas puesto que en el quehacer docente se identifican problemas 

de atención, dicción, problemas comportamentales y  fobias entre otros, que surgen a partir de las 

actividades que desarrollan. 

Es esto, lo que lleva a plantear una investigación en donde se pueda determinar cuáles son 

estas actividades en las que los estudiantes están invirtiendo el tiempo libre y desarrollar una 

propuesta con el grado sexto o grado de iniciación en el bachillerato, con estudiantes entre los 9 y 

12 años, pensando en que tenga continuidad en los años siguientes ya que en estas edades los 

estudiantes son más receptivos y se trata de la creación de nuevos hábitos a través de  actividades 
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sanas que en muchos casos van en contra de la idiosincrasia que está arraigada en muchas de las 

familias del país y de cada región. 

Entre los contextos que se encuentran las familias del municipio de Jamundí se puede 

observar sin un estudio previo que los colegios están ubicados en la zona urbana con mayor 

concentración en la cabecera del municipio, en la zona rural plana con algunas condiciones 

similares puesto hay buena movilidad y en la zona rural alta donde se marca la dificultad con el 

desplazamiento y las actividades económicas que realizan las familias para obtener el sustento.  

La investigación que se realiza dentro de este proyecto cubre 2 de los colegios oficiales con 

mayor población en la zona urbana y la zona rural alta realizando una comparación entre las dos 

instituciones, identificando similitudes y diferencias e intentando aprovechar las fortalezas para el 

desarrollo de las actividades. 

Capítulo 2. Objetivos 

Los objetivos de toda investigación marcan la meta de lo que se quiere lograr, por lo tanto 

todo el trabajo que se realiza va orientado a tratar de cumplir con lo estipulado en ellos, en el caso 

particular de la presente investigación, los objetivos que se plantean están relacionados con el 

buen uso del tiempo libre en dos instituciones del municipio de Jamundí que además de las 

diferencias internas en cada una de ellas, también está el hecho de que se encuentran en zona 

rural y urbana del municipio con unas características contextuales y culturales que dictan el 

comportamiento de la comunidad. 

Debido a las costumbres de cada contexto en ambas instituciones se cree que los 

estudiantes no están haciendo buen uso de su tiempo libre dentro y fuera de la institución, lo que 

conlleva a una serie de problemáticas a las cuales se les quiere dar respuesta planteando esta 

investigación guiada por un objetivo general y 3 específicos. 



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 27 

2.1. Objetivo general 

Realizar un análisis del tiempo libre de los y las estudiantes del grado sexto de las 

Instituciones Educativas Rosa Lía Mafla de zona urbana y General Santander de zona rural del 

municipio de Jamundí, para contribuir al planteamiento de actividades institucionales en pro de 

su aprovechamiento. 

2.1.1. Objetivos específicos 

• Caracterizar las actividades en las que los estudiantes de la I.E Rosa Lía Mafla y la 

I.E General Santander invierten su tiempo libre. 

• Realizar un análisis comparativo entre las dos instituciones que permita la 

identificación de las características propias de cada contexto que influyen en el 

uso del tiempo libre, y puedan ser intervenidos mediante la aplicación de 

estrategias institucionales. 

• Elaborar una propuesta de estrategias institucionales para mejorar el 

aprovechamiento de las actividades en el tiempo libre de los y las estudiantes de 

las instituciones intervenidas. 

 

Capítulo 3. Marco Referencial 

En este capítulo se busca los diferentes proyectos tanto locales como nacionales e 

internacionales relacionados con la investigación en curso, los cuales deben de cumplir con 

ciertas características que aportes ideas y datos para la realización adecuada de este, las 

referencias presentadas a continuación son las más aproximadas debido a que no se encuentra un 

trabajo puntual al tema de esta investigación que analice la situación del uso del tiempo libre 

entre una zona urbana y otra rural. 
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3.1. Antecedentes Investigativos 

Con el ánimo de realizar este trabajo de investigación se realiza revisión bibliográfica que 

permite conocer investigaciones y autores, que también han tenido interés en conocer y aplicar 

estrategias para el desarrollo del tiempo libre en adolescentes. Los antecedentes hacen referencia 

a investigaciones realizadas a nivel internacional,  nacional y a nivel local. Por autores 

interesados en desarrollar estrategias que permitan a los jóvenes realizar un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre. 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

Varela, Gradille y Teijeiro (2016) en su proyecto de nombre “Ocio y usos del tiempo libre 

en adolescentes de 12 a 16 años en España”, realizaron un estado del arte sobre el estudio de los 

usos del tiempo libre y las prácticas de ocio de los adolescentes escolarizados entre 12 y 16 años 

en Educación Secundaria Obligatoria en España cuyo objetivo principal es conocer e interpretar 

cómo inciden los tiempos escolares en los procesos de socialización de la adolescencia, así como 

los modos de configurar su tiempo libre. Este estudio es aplicado a una muestra de 3306 chicos y 

chicas en centros educativos de las diecisiete Comunidades Autónomas que conforman el 

territorio español. Los análisis ponen de manifiesto el papel socializador del ocio digital, la 

importancia del grupo de iguales y la familia, las prácticas de ocio nocturno y la escasa 

participación de los adolescentes en actividades de acción social y voluntariado. Además, se 

señalan algunos de los desafíos que conciernen al campo pedagógico-social en la tarea de educar 

el ocio adolescente, así como a la necesidad de una responsabilidad compartida entre los diversos 

agentes educativos en este proceso. 

 Para el diseño del proceder metodológico, se optó por un planteamiento mixto 

combinando estrategias cuantitativas y cualitativas: entre las primeras, se diseñaron y aplicaron 
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cuestionarios específicos para alumnado, profesorado, equipos directivos y familias; mientras que 

las estrategias cualitativas estaban orientadas al desarrollo de grupos de discusión con distintos 

sectores de la comunidad educativa relacionados con la planificación y organización del tiempo 

escolar. Se utilizó métodos mixtos de investigación de -Mixed Methods Research (MMR)- donde 

“el investigador mezcla o combinas técnicas, métodos, aproximaciones, conceptos y lenguajes 

cualitativos y cuantitativos en un estudio simple”. (p. 5) 

Varela, Gradille y Teijeiro,  (2016) encontraron que: 

La actividad predominante en el uso del tiempo libre que realizan los adolescentes en días 

lectivos es la de compartir momentos familiares a la que dedican más de tres horas diarias, 

según un 30% de los alumnos y alumnas que dieron respuesta al cuestionario. Una situación 

que concuerda con el tiempo que destinan a ayudar en las tareas domésticas ocupando, con 

distintos niveles de intensidad, entre 15 y 60 minutos de sus actividades diarias (49,8%).  

La presencia de las tareas escolares en el tiempo libre tiene una gran incidencia durante la 

semana, siendo estudiar y hacer los deberes el quehacer al que destinan más tiempo (un 

46,5% indica que invierten de una a tres horas diarias). cuando se les interroga de forma 

abierta acerca de cuál es la actividad más importante de todas las que realizan, la respuesta 

más repetida es la referida a estudiar y realizar tareas académicas.  

No obstante, si tenemos en cuenta que un 24,1% del alumnado encuestado afirma dedicar 

de una a tres horas a navegar por Internet y un 24,7% a chatear y utilizar redes sociales, 

cabe subrayar la notable presencia del ocio digital en la vida cotidiana de los chicos y chicas 

de esta educativa. A ello le sigue el tiempo que dedican a ver la televisión, puesto que un 

45,1% de los encuestados afirma dedicar entre 15 y 60 minutos diarios y un 32,9% de una 

a tres horas. (P. 6-7). 

Los autores utilizan una población estudiantil que es una muestra   importante para el 

desarrollo del proyecto en curso y será una guía significativa sobre todo en la metodología 
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utilizada para su realización, concluyendo que la educación en un ocio liberador, ha de potenciar 

la autonomía de los jóvenes, así como posibilitar que aprendan a ser agentes activos de sus 

itinerarios de ocio, considerando factores como el sentirse libres para tomar decisiones 

autónomas y propias, involucrase con las decisiones tomadas y poder expresar sus deseos.  

Varela, Gradaílle y Tejeiro  (2016) citando a Francileudo, De Oliveira y Nieva, 2014, 

expresan que si bien el ocio casual requiere unas mínimas habilidades y conocimiento, el ocio 

serio es, la práctica sistemática de una actividad amateur, de voluntariado o un hobby que exige 

un  esfuerzo, cuanto más comprometidos estén en los procesos de diseño y cuidando de los 

espacios para el ocio compartido con sus iguales, mayores serán los retornos socioeducativos que 

los jóvenes extraerán de sus experiencias de ocio. También generar y desarrollar alternativas de 

ocupación y disfrute del tiempo libre que sean enriquecedoras para los adolescentes y jóvenes; 

pero no con la intención de limitar su protagonismo, sino con el firme propósito de intensificarlo 

y acompañarlos educativamente en la construcción de sus experiencias y vivencias del ocio. 

 De lo abstraído en la anterior investigación de Varela, Gradaílle y Tejeiro, que se centra 

en el estudio de los usos del tiempo libre y las prácticas de ocio de los adolescentes escolarizados 

entre los 12 y 16 años en Educación Secundaria Obligatoria en España. Se observa la similitud 

con el presente estudio en cuanto a que en ésta investigación utilizan una población estudiantil 

que es una muestra importante para el desarrollo del proyecto investigativo en curso, los 

resultados del artículo anterior demuestran la incidencia de los tiempos escolares en los procesos 

de socialización de la adolescencia, así como los modos de configurar su tiempo libre, los cuales 

pueden ser una base importante para la realización de las estrategias necesarias para que los 

escolares del siguiente estudio investigativo puedan usar de una mejor manera su tiempo libre, 

además se pueden señalar algunos de los desafíos que atañan al campo pedagógico-social en el 

ámbito de la educación del ocio. 
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Cabe resaltar que los autores López y Fachelli, (2014) retoman en su proyecto una 

preocupación por el análisis diferencial del tiempo libre según la clase social y el género donde el 

objetivo de este trabajo es indagar sobre la pertinencia de la clase social para diferenciar usos y 

percepciones del tiempo libre. Además, contribuir a la exploración de las relaciones entre clases 

sociales y estilos de vida, siendo el tiempo libre un componente fundamental de estos últimos, 

para esto el método utilizado es una encuesta realizada a una muestra probabilística, estratificada 

y multi - etápica con selección aleatoria en todas las etapas del muestreo, los autores también 

encontraron que la realización de todas las actividades de tiempo libre elegidas aumenta a medida 

que aumenta la clase social. Las mayores diferencias por clase social se encuentran en la 

asistencia al cine.  

En cuanto a la participación en asociaciones deportivas, culturales, comunitarias o 

políticas predomina la no participación. Sin embargo, la participación aumenta a medida que 

aumenta la clase social. En la declaración de utilización del tiempo libre para relajarse o 

descansar o para establecer contactos útiles por clase social, no se observan grandes diferencias. 

Por último, el dinero como impedimento para disfrutar del tiempo libre parece aumentar a medida 

que aumenta la clase social. (P. 3-4) 

En conclusión, Los autores expresan que la clase social es una variable que distingue los 

usos del tiempo-libre, particularmente entre aquellas personas que declaran no realizar 

actividades de tiempo libre y aquellas que sí, ligadas las primeras más a la clase trabajadora y las 

segundas a la clase de servicios. Ni el sexo ni la edad parecen modificar de manera seria ninguna 

de estas relaciones, si bien pueden introducir matices interesantes, particularmente en el caso de 

la clase intermedia. No son las actividades las que se diferencian por clases sociales (aunque 

quizás sí lo haga ir al cine), sino más bien la frecuencia de realización de las mismas, aportando 

para el presente trabajo una guía de estudio para el análisis del uso del tiempo libre entre dos 
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zonas diferentes como son la zona urbana y rural. Es posible que se encuentren entre algunas de 

sus diferencias, la relación con la clase social y el anterior trabajo brinda una perspectiva más 

clara sobre cómo realizar dicha investigación, teniendo en cuenta que es poca la información que 

se encuentra en cuanto al tema específico que se quiere desarrollar.  

Como tercer antecedente se presenta la investigación de Hermoso y Pérez, (2011)  

realizaron un “Estudio de la ocupación del tiempo libre de los escolares extremeños”, donde su 

objetivo fue analizar la ocupación del tiempo libre de jóvenes y adolescentes a través de la 

participación o no en actividades extraescolares, una vez finalizada la jornada lectiva. En 

Extremadura (España) se puede elegir la modalidad de jornada escolar con actividades formativas 

complementarias (AFC) en horario tanto de mañana como de tarde. El método utilizado fue una 

investigación no experimental de carácter descriptivo y correlacionar. Se administró un 

cuestionario validado a través del análisis estadístico de los ítems y valoración de expertos. Se 

realizaron estimaciones porcentuales sobre las variables de estudio y bivariante mediante el 

estadístico chicuadrado de Pearson y los residuos tipificados corregidos. 

 El objeto es estudiar la asociación de las variables de estudio con el sexo, ciclo educativo, 

tipo de centro, zona, ocupación y nivel de estudios de los padres de los escolares pacenses. 

También se utilizó el estadístico chicuadrado de Mantel y Haenszel para contrastar la linealidad 

entre las variables de estudio con el ciclo formativo o con el nivel de estudios de los padres y 

madres. Para corregir las desviaciones de la muestra final con respecto a la población se 

calcularon factores de corrección según zona, ciclo educativo y sexo (mínimo 0,81; máximo 

1,18). En todo el análisis se consideró significación con valores de p<=0,05 y casi significación 

con 0,05<p<=0,1. En base a esto se encontró que en general se observa un porcentaje muy alto de 

participación en actividades extraescolares (84,20%), aunque es significativamente menor en 

chicas que en chicos (74,0% y 94,40%, respectivamente). Respecto a la edad, también hay 
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importantes diferencias: un 95,6% de los escolares de tercer ciclo de primaria realiza actividades 

extraescolares, porcentaje significativamente superior al observado en primer y segundo ciclo de 

secundaria (80,9% y 75,6%, respectivamente). 

Se puede considerar que hay una tendencia de disminución en el porcentaje de 

participación en actividades extraescolares en relación a la edad. Las actividades que predominan 

son las físico-deportivas (organizadas y no organizadas), 58,90% y 52,90%, respectivamente, y 

las que menos son de tipo cultural y/o artísticas (organiza- das y no organizadas) 44,29% y 

31,50%, respectivamente. Se observa, pues, una tendencia lineal descendente significativa en el 

porcentaje de realización de actividades extraescolares físico-deportivas organizadas conforme 

aumenta el ciclo educativo. El porcentaje más bajo de realización de actividades extraescolares se 

observa cuando el padre o la madre no trabajan fuera de la casa, con un 76,8%. La participación 

disminuye de manera muy significativa conforme disminuye el nivel de estudios de padres y/o 

madres. 

Los autores concluyen que el nivel de participación en actividades extraescolares en la 

ciudad de Badajoz y Poblados, una vez implantada la nueva jornada escolar, es muy alto. La 

participación, tanto en actividades físico-deportivas como culturales y/o artísticas, está 

condicionada por la edad; los alumnos más jóvenes (10-12 años) son los más activos. En cuestión 

de género, se observa una menor participación en actividades físico-deportivas de las chicas 

frente a la participación de los chicos.  

El nivel socioeconómico familiar influye en la elección de actividades (organizadas y no 

organizadas). Los escolares con padres y/o madres con estudios universitarios presentan el 

porcentaje más alto de realización exclusiva de actividades extraescolares organizadas y, a la 

inversa, los escolares de padres y madres con nivel de estudios inferior presentan el porcentaje 

más bajo de realización exclusiva de actividades no organizadas. 
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Con el estudio de Hermoso y Pérez, (2011)  se permite hacer un análisis comparativo que 

servirá de referente, para la realización del presente proyecto investigativo ya que en él se 

manifiesta una forma diferente de muestreo a trabajos anteriores, los cuales pueden contribuir y 

aportar nuevos instrumentos en la realización de este. Además, es un estudio que puede contribuir 

en la realización de actividades en jornadas contrarias tanto en la generación de ideas como en 

pasos a seguir, de esta manera proporciona nuevas alternativas para el desarrollo y cumplimiento 

de uno de los objetivos específicos del proyecto investigativo a realizar, claro está teniendo en 

cuenta las diferencias contextuales y socioeconómicas que se puedan encontrar en el municipio. 

3.1.2. Antecedentes Nacionales 

A partir del artículo de Fuentes y Pérez, (2015) que describe las implicaciones que tienen 

los videojuegos en la parte cognitiva en niños y adolescentes. Siendo el objetivo de este estudio 

el determinar si el uso excesivo de video juegos no dirigidos influye en el rendimiento escolar y 

comportamiento. La muestra fue estratificada conformada por 480 estudiantes masculinos de 

básica secundaria de cinco colegios públicos en Sincelejo - Sucre. El método utilizado fue un 

enfoque cuantitativo descriptivo y se realizó un muestreo estratificado en cinco instituciones 

educativas públicas, de estrato socioeconómico bajo del municipio en Sincelejo-Sucre donde la 

participación de los estudiantes fue voluntaria, teniendo en cuenta que estos debían ser usuarios 

de videojuegos.  

La población la constituyeron adolescentes de los grados sexto a once de básica 

secundaria y media incluyendo adolescentes de sexo masculino, con edades entre los 10 y 19 

años cumplidos al momento de la investigación. Sacaron el tamaño de la muestra, utilizando 

como referente el sistema Nacional de matrículas (SIMAT) y determinaron que el gusto por jugar 

es mayor en jóvenes entre los 13 y 15 años. Posiblemente, el gusto por el juego incrementa en 
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estas edades debido a que los jóvenes han perdido el interés por juegos infantiles y los 

videojuegos representan una alternativa de ocio adolescente o juvenil más interesante para ellos. 

Por otro lado, los resultados muestran que más del 80% de los encuestados disponen de más de 

cuatro horas libres, gran parte de este tiempo es usado para jugar videojuegos y dado que el 27% 

de los encuestados dedican cuatro horas o más para esta actividad y menos horas a otras 

actividades.  

Para finalizar los autores concluyen que si bien, el uso de los videojuegos puede generar 

en los encuestados aspectos positivos como estrategias y habilidades de pensamiento, debido a la 

gran cantidad de horas que dedican a esta práctica, se desplazan o remplazan actividades como 

deporte, paseos y tareas escolares, situación que conlleva a disminuir el rendimiento académico y 

la generación de conductas tales como adicción, agresividad, aislamiento y cambios en hábitos de 

alimentación y sueño que pueden afectar el estado físico y emocional de los estudiantes. Por tal 

razón es necesario generar proyectos dentro de las diferentes instituciones educativas focalizadas, 

y desde las entidades gubernamentales que conlleven a disminuir ésta problemática. (p. 11) 

En el anterior estudio basado en los videojuegos muestra los efectos tanto positivos como 

negativos en los escolares siendo más predominante los negativos, encontrando la problemática 

que puede generar el uso inadecuado del tiempo libre. Este estudio muestra una de las actividades 

que más se realizan e inclusive podría ser más significativo que el uso de sustancias psicoactivas, 

siendo así un estudio importante para el siguiente trabajo de investigación, además este genera 

una base que  sirve de ejemplo ya que utilizan un muestreo similar al que se piensa realizar en el 

siguiente proyecto investigativo, esto puede brindar estrategias a utilizar para contrarrestar las 

problemáticas socioculturales que se puedan encontrar en el contexto de las dos instituciones 

educativas del municipio de Jamundí. 
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Teniendo en cuenta también el trabajo de maestría de Melo (2015) que consiste en 

establecer la asociación entre algunos indicadores de posición socioeconómica (PSE) y los 

niveles de actividad física en tiempo libre. El marco teórico que orienta esta investigación esta 

soportado en la Teoría de las Causas Fundamentales de Link y Phelan. A partir de la información 

recolectada en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia (ENSIN, 2010), de 

acuerdo con esto se llevó a cabo un estudio descriptivo de tipo transversal, el cual incluyó un 

total de 14.465 hombres y mujeres en edades entre los 18 y 64 años. (p. 17 - 24) 

En este estudio se pudo observar cómo los sistemas de estratificación de las sociedades 

modernas, ligados directamente a la posición socioeconómica (PSE) pueden ser un factor 

influyente en indicadores como ocupación, educación o trabajo. Indicadores que según el 

contexto donde viva cada persona, puede afectar directamente y en gran manera a las actividades 

que estos realizan en su tiempo libre o ratos de ocio y siendo esta la situación problema del 

presente estudio se toma en cuenta estos sistemas de estratificación que hacen parte de los 

indicadores de la posición socioeconómica como punto referente en la organización y análisis de 

la información recolectada.  

De este estudio también se toma la posición en la que citan a Link y Phelan cuando 

proponen la  PSE como “causa social fundamental” con 4 componentes primordiales que dan a 

entender que entre mejor sea la PSE la persona está expuesta a menos factores de riesgos que 

influyan sobre su salud mental y física debido que puede tener condiciones de vida y si bien una 

persona con mejor posición socioeconómica no está exenta de adquirir una enfermedad, si merma 

el riesgo y en caso de enfermarse su condición le permite una mejor y más rápida respuesta 

disminuyendo las posibilidades de muerte. En fin, la posición socioeconómica de cada estudiante 

debería de mostrar en el estudio una gran diferencia entre las actividades que estos practican 
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puesto que al contar con mejores recursos se supone que podrían contar con más opciones de 

actividades que pueden desarrollar en su tiempo libre, pero claro está que no es el único factor. 

Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta para la investigación fue el papel que tiene 

la familia como parte del contexto de cada individuo y como esta puede influir en las actividades 

que se realizan.  

Entendiendo familia según Sánchez, Aguirre, solano & Viveros (2015) como “un 

escenario de interacción en él que se transmiten valores, normas y pautas de comportamiento que 

van configurando el comportamiento del individuo” (p. 126).  Este articulo cuya finalidad u 

objetivo, es la de realizar una revisión de otros artículos a nivel internacional para definir los 

hallazgos encontrados en base al tema de dinámica familiar. Podemos entender como la familia 

es un eje articulador de cada persona con la sociedad y ya que es parte del contexto de cada 

individuo como se manifestó tú antes tiene una poderosa influencia en el comportamiento de las 

personas que se desarrollan dentro de cada núcleo familiar. Esta familia puede no siempre tener 

vínculos de sangre y ser dada en torno a vínculos afectivos creados mediante la constante 

interacción entre personas que coinciden con unas mismas metas u objetivos. La metodología 

usada para la creación de este artículo fue la revisión documental de 31 artículos de investigación 

que, según los autores, se encuentran en su mayoría en Colombia y para su organización fue 

divida en 5 momentos que ayudan a entender mejor el tema. 

Se puede especular que las actividades que cada persona realiza en su tiempo libre se ven 

grandemente influenciadas por el medio en donde desarrolla su vida, y al hablar de estudiantes 

menores de edad, Los padres y la familia dictan en muchas ocasiones lo que pueden o no hacer 

influyendo también las condiciones socioeconómicas y afectivas que intervienen en el estado de 

ánimo y la condición psicológica en general. Muchas familias apoyan a los estudiantes en el 

desarrollo de sus actividades escolares y extracurriculares de cualquier índole e igualmente ha y 
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muchas que no, por eso algunos jóvenes no realizan un buen uso de su tiempo libre dedicándose a 

actividades poco provechosas y hasta. Por esto se consideró el estudio de la dinámica familiar y 

su aporte en el entendimiento de lo que pasa dentro de las familias como un factor importante 

dentro de la elaboración de una propuesta analítica para mejor uso del tiempo libre en 2 

instituciones de del municipio de Jamundí zona rural y urbana.    

3.1.3. Antecedentes Locales: 

El trabajo de tesis de Hurtado y Ochoa, (2011) que ha tenido en cuenta el contexto 

sociocultural que rodea el individuo de esta época; caracterizado por estar saturado de una serie 

de acontecimientos que agobian al hombre de tal manera que parece imposible tomar una postura 

a la hora de enfrentarse al tiempo libre, en este trabajo se preguntan, cuáles deberían ser las 

practicas a seguir para el buen uso del tiempo libre. Entendiéndose que 

educar en el Tiempo Libre, significa aprovechar este tiempo como marco de alguna actividad 

formativa sea del tipo que sea, es aquí cuando el tiempo libre o el ocio se convierten en un móvil 

para la intervención pedagógica, que pretende orientar a las personas para que 

vivan su tiempo disponible de manera positiva realizando actividades que generen hábitos de vida 

saludable. 

El objetivo de este trabajo es el de develar y analizar el uso que le dan al tiempo libre, los 

estudiantes del grado 9o, de los Colegios Americano (Carácter Privado) y José Holguín Garcés 

(Carácter Público) de Cali y sus repercusiones en su entorno social y cultural, en un principio se 

establece, a través de la observación como es el comportamiento de los estudiantes para el uso de 

su tiempo libre, de acuerdo a esto el método de estudio utilizado para manejar la información 

recolectada durante las diferentes etapas de clasificación y análisis, se realiza mediante una 

reflexión o interpretación descriptiva y comparativa, con énfasis en el estudio de características 
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cualitativas sin dejar de lado los datos recogidos que permiten elaborar pequeñas tablas 

estadísticas sustentando así el análisis cualitativo. 

Este es el trabajo principal para la realización del siguiente proyecto de investigación, ya 

que la problemática de tal proyecto es parecida a la que se piensa trabajar en el proyecto de 

investigación, Su objetivo principal plantea el develar y analizar qué tipo de actividades realizan 

los estudiantes de la institución designada concluyendo en unas recomendaciones para el 

desarrollo del proyecto institucional de esta. De su desarrollo se toman características aplicativas 

a la búsqueda de información relevante y algunas de las formas o métodos de aplicación que les 

permitieron sacar las conclusiones de lo investigado. El anterior trabajo de tesis fue de gran 

ayuda para el desarrollo del presente trabajo investigativo que parte de las actividades que los 

estudiantes practican en su tiempo libre, analizando situaciones propias de su contexto social. 

El trabajo de grado de Ordoñez y Quiñones (2014) habla sobre la creación de proyectos 

transversales para el uso y aprovechamiento del tiempo libre en el ámbito escolar a través del 

deporte y la recreación ya que este lleva consigo múltiples beneficios como: fortalecimiento del 

cuerpo, prevención y promoción de la salud, socialización, participación, generación de espacios 

para el diálogo y la solidaridad, que ayudan a disminuir problemas sociales como el vandalismo, 

la drogadicción, deserción escolar, entre otras. 

 El objetivo de este trabajo es el de identificar porque que el área de educación física 

puede aportar el desarrollo de la capacidad de hacer un buen uso del tiempo libre concluyendo en 

que la educación física como área del ser humano debe brindar este tipo de actividades que 

ayuden a los estudiantes en la práctica de actividades sanas que promuevan buenas relaciones 

interpersonales contribuyendo el desarrollo personal de los jóvenes. También dice que debe haber 

un cambio en la forma de enseñar cambiando los métodos tradicionales donde el maestro es el 

que dirige la clase sin dar lugar en muchas ocasiones a la expresión de los estudiantes de como 
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quisieran trabajar. El trabajo se desarrolla metodológica mente siguiendo una serie de pasos que 

son el de la escogencia de un tema para la investigación, el planteamiento del problema y su 

posterior definición. Luego de realizar los pasos mencionados se elabora un diseño metodológico 

donde se escogen los métodos de recolección de la información la cual se analiza para obtener 

reculados y conclusiones como que la educación física es indispensable en el desarrollo integral 

de los estudiantes, la promoción de la salud y los estilos de enseñanza. Y también que el juego y 

el deporte componen un objetivo general del área de educación física y ofrece al docente la 

oportunidad de enfocar a los estudiantes hacia la autonomía y sociabilidad. 

Las estrategias que en el trabajo se plantearon y la forma como se desarrolló la 

investigación aportan material necesario para los pasos a seguir para la realización del proyecto 

investigativo enriqueciendo los aportes planteados en la construcción de este documento. 

Perlaza (2015) plantea en su trabajo de grado que: 

Los adolescentes y el consumo de alcohol, son una realidad diaria, cambiante y 

que supone un reto en el tratar de entender y actuar frente a ella, de este modo se 

requiere el estudio e investigación de diferentes enfoques y métodos que 

posibiliten comprender las formas cómo interactúan los diferentes niveles de la 

realidad, en un contexto social local y regional, abordando aspectos psicológicos, 

biológicos y sociales, así como diferentes escenarios y grupos sociales en 

contextos particulares (familia, pares, escuela vecindario) con el fin de no caer en 

generalizaciones y en reduccionismos.  

 El consumo de alcohol en adolescentes actúa inicialmente en su salud física y 

psicológica, pero sin desconocer que conlleva implicaciones de carácter cultural, 
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social y de salud pública, generando efectos sobre las estructuras sociales y en la 

calidad de vida de las comunidades y personas (p. 14) 

Se entiende que el objetivo del autor del artículo es el de determinar factores que 

relacionan el consumo de alcohol con el uso del tiempo libre de los estudiantes de una institución 

educativa de la ciudad de Cali. Para esto utilizo como método la investigación cualitativa con una 

muestra de 60 estudiantes, a los cuales se les aplico una serie de entrevistas grabadas para 

posteriormente ser analizadas y extraer de ellas la información que llevo sacar la conclusión 

definitiva, donde muestra de que el consumo de alcohol continuaba siendo un problema sobre la 

población encuestada debido a diferentes factores culturales y del  contexto donde viven, estando 

muy relacionada con las actividades que estos practican en su tiempo libre.  

Esta es una de las problemáticas que podemos observar en el ámbito educativo, no solo a 

nivel local sino a nivel nacional, allí es donde interviene este proyecto de investigación, que a 

través de los análisis correspondientes pretende determinar las problemáticas que se consideran 

más importantes y sobre las cuales se realizara el trabajo de desarrollar estrategias que inicien el 

proceso de mejora intentando intervenir factores que a mediano y largo plazo produzcan cambios 

en los hábitos de vida de los estudiantes y proporcionen como resultado la mejor utilización y 

aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes  de las instituciones intervenidas, 

contribuyendo en su crecimiento y desarrollo personal, entregando educandos apropiados de 

valores arraigados durante su proceso educativo que no termina en el colegio si no que continuara 

durante el resto de sus vidas en cada una de las actividades que decidan desarrollar. 

3.2. Marco Teórico 

Cuando se lleva a cabo un proyecto como este, es necesario tener en cuenta las bases 

teóricas sobre las que se sustentan el presente trabajo de grado. El estudio relacionado con el 
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tiempo libre y sus posibles formas de utilización, se encuentra un sinnúmero de concepciones 

direccionadas y de carácter subjetivo, es decir, que cada persona asume su tiempo libre de 

acuerdo a sus intereses. Con relación a esto el señor Sue (1980) dice “Toda actividad que resulte 

de una elección libre y que proporcione a la persona que la realiza un sentimiento de libertad 

podría considerarse como ocio. Por lo tanto, el ocio sería ante todo una actitud psicológica del 

individuo”  

Basándose en lo anterior se puede decir, que, aunque la bibliografía relacionada es 

extensa se utiliza autores inexcusables para abordar el tema como Thorstein Veblen (1899) con 

su teoría de la clase ociosa el cual es fundamental por ser una de las primeras investigaciones 

sobre el concepto del ocio entre otros. Según Suárez, Agulló y Esteban (2002) consideran que 

desde 1964 Berne llevó a cabo una de las primeras aproximaciones de la psicología al fenómeno 

del ocio, y su estudio sobre los juegos de la gente y la psicología de las relaciones humanas. 

Desde entonces el tiempo libre y el ocio que son dos términos que van correlacionados han 

adquirido una notabilidad cada vez mayor. 

Esto da a entender la dificultad que se tiene para dar una concepción acertada sobre el 

tiempo libre, sin embargo, a través de este estudio se trata de tener una visión más clara sobre el 

tema pertinente de esta investigación que es el análisis del tiempo libre de los estudiantes de dos 

instituciones educativas de Jamundí tanto de zona rural como urbana y entender de mejor manera 

como la utilización de este tiempo influye en la parte social y cultural, de esta manera se plantea 

las siguientes variables como guía de la investigación:  

• Análisis 

• Tiempo Libre 

• Contexto 
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3.2.1. Análisis 

La palabra análisis es definida por la Real academia española (2019) como una 

“Distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición o como un estudio 

detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito” en el caso del presente trabajo de 

grado ese llamado “algo” es la situación explicada en el planteamiento del problema sobre el cual 

se trabajó antes de buscar una solución, la obtención de la información que lo desglosara y así 

tener una mejor comprensión de él.  

Un análisis de información tiene como objetivo, obtener ideas relevantes, de las distintas 

fuentes de información y si poder expresar el contenido sin ambigüedades, con el propósito de 

almacenar y recuperar la información contenida. A pesar de que un análisis puede realizarse de 

forma manual siguiendo todo el proceso de recolección de la información hasta revelar los 

resultados, hoy en día se cuenta con muchos más recursos para llevarlo a cabo debido a las 

tecnologías de la información o tics que nos proporcionan distintas herramientas para recolectar, 

organizar, almacenar, clasificar y cuantificar la información entre otras opciones según lo que se 

necesite hacer con esta. Entre estas herramientas encontramos hojas de cálculo, formularios en 

línea, y bases de tatos que se encuentran entre las herramientas más usadas; pero por supuesto 

que existen muchas más. 

3.2.2. Tipos de análisis 

Entre los diferentes tipos de análisis es importante mencionar; el análisis de sensibilidad, 

comparativo, dimensional, espectral, factorial, químico, técnico, cuantitativo y cualitativo entre 

otras, dando su definición mayormente por la naturaleza de los datos recogidos según el tipo de 

necesidad que requiere la investigación. A continuación, se exponen los tipos de análisis que se 

adecuan más a las necesidades del presente proyecto investigativo. 
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3.2.3. Cuantitativos.  

Con este tipo de análisis se busca estudiar los fenómenos basándose en expresiones 

numéricas de cantidad, tamaño, peso y volumen entre otras medidas y luego sistematizarla para 

tratar de encontrar patrones de comportamiento en una población determinada. Los estudios 

cuantitativos exponen datos clasificados de la realidad social y en menor medida buscan dar 

explicaciones que resuelvan problemáticas puesto que principalmente se basan en presentar 

información sobre variables previamente especificadas para su posterior análisis en interpretación 

de los resultados obtenidos en un informe final de una muestra representativa, con la cual se 

busca disminuir la población investigada sin perder veracidad en la información recolectada. 

3.2.4. Cualitativos. 

Los estudios cualitativos buscan acercarse al conocimiento de la realidad social a través 

de la observación de los hechos, o el estudio de los discursos, utilizando técnicas 

conversacionales. Estos con frecuencia son aplicados en investigaciones sociales y humanísticas 

teniendo como objetivo el examinar los fenómenos a partir de sus cualidades. La investigación 

cualitativa se utiliza generalmente de cuatro formas: 

• Como mecanismo de generación de ideas.  

• Para complementar un estudio cuantitativo.  

• Para evaluar un estudio cuantitativo.  

• Como método principal de investigación.  

Cuenta con varias técnicas para la recolección de datos como son:  

• La observación.  

• La entrevista.  

• La revisión de documentos o análisis documental.  
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• El estudio de caso.  

• Los grupos focales.  

• Los cuestionarios.  

En la traducción del libro escrito por Graham Gibbs (2012) en su versión en español por 

Ediciones Morata, el autor realiza una recopilación de conceptos de cómo se debe realizar un 

análisis cualitativo describiendo el modo de como recolectar la información, realizar y transcribir 

las entrevistas, plantea métodos jerárquicos para la organización de los datos que ayudan al 

investigador; basándose libros de la colección: investigación cualitativa de Uwe Flick que trata de 

los problemas centrales que surgen cuando se hace una investigación cualitativa. En este artículo 

nos comenta como los datos, en ocasiones se ven como la esencia misma de la investigación 

cualitativa mientras que la recogida de datos se entiende más como el paso previo para 

prepararlo. 

En conclusión, un estudio cualitativo se basa mucho en la subjetividad a la hora de 

interpretar datos que fueron previamente recolectados y siendo estos el punto de partida para 

evaluar, lo que lo hace un buen complemento del análisis cuantitativo si lo que se quiere además 

de recolectar información presentando un informe final de lo encontrado durante la investigación. 

Es también dar una interpretación y plantear posibles soluciones como respuesta a los problemas 

encontrados interviniéndolos de forma positiva para generar una transformación. Por tanto, para 

la realización de este proyecto es de vital importancia tener en cuenta este concepto porque se va 

a realizar el análisis de los datos obtenidos de manera subjetiva a partir de las cualidades de cada 

actividad realizada en el tiempo libre. 
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3.2.5. Tiempo -Tiempo Libre – Ocio – Educación: 

Los conceptos y teorías de esta publicación parten de las siguientes consideraciones. En la 

investigación realizada se encuentra un sinfín de información sobre el uso del tiempo libre pero 

gran parte basada en la concepción subjetiva que le da cada persona dependiendo de diferentes 

cosas como puede ser el contexto en el que se encuentre, clase social, económica e intereses. 

Según Rodríguez y Agulló (2002) en su texto Psicología social y ocio: “Una 

articulación necesaria, consideran que desde 1964 Berne llevó a cabo una de las 

primeras aproximaciones de la psicología al fenómeno del ocio, y su estudio sobre 

los juegos de la gente y la psicología de las relaciones humanas. Desde entonces el 

tiempo libre y el ocio son dos términos que van correlacionados y han adquirido 

una notabilidad cada vez mayor en el área de la psicología. 

Además de esto, los términos de tiempo libre y ocio van correlacionados desde la historia 

de la humanidad con la educación. En sus inicios no se conocía el termino de tiempo libre en la 

educación como lo conocemos ahora, pero este estaba allí, Así no fuese manifestada su presencia 

al menos había un tipo de descanso, el dominical. Aunque es claro que éste era dedicado a la 

espiritualidad. 

 Por lo tanto, esto da a entender la dificultad que se tiene para dar una concepción 

acertada sobre el tiempo libre, sin embargo, a través de este estudio se trata de tener una visión 

más clara sobre el tema pertinente de esta investigación que es el análisis del tiempo libre de los 

estudiantes de dos instituciones educativas de Jamundí tanto de zona rural como urbana y 

entender de mejor manera como la utilización de este tiempo influye en la parte social y cultural. 



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 47 

3.2.6. El tiempo 

Se encuentran diferentes expresiones referentes al tiempo e incluso frases que hace parte 

de nuestra vida cotidiana como por ejemplo “Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes 

viviendo la vida de otro, … Vive tu propia vida. Todo lo demás es secundario.” –Steve Jobs 

(1955-2011), pero también la dificultad para proporcionar una conceptualización de ella como 

tal. Ya que todo ser humano es consciente de una u otra manera de la existencia del tiempo 

(pasado, presente y futuro). De ahí que el tiempo social humano es plural y heterogéneo.  

Existen distintas definiciones de tiempo y a continuación se presenta la siguiente: 

Se conoce como tiempo a la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan 

las épocas, períodos, horas, días, semanas, siglos, etcétera. Esta palabra procede 

del latín “tempus”. El tiempo es un concepto amplio que se aplica en diversos 

contextos. En relación a la definición dada anteriormente, el tiempo puede ser 

visto como la magnitud física que permite secuenciar hechos y determinar 

momentos y cuya unidad de medida es el segundo. (Significados, 2018) 

De acuerdo a San Agustin (1951), hace referencia a que el conflicto aporta una 

conceptualización del tiempo ajena a las prácticas del mismo. Esto se debe a que cada persona, de 

una manera u otra, es consciente de la línea o el paso del tiempo es decir el pasado, presente y el 

futuro. De ahí que el tiempo social humano es plural y heterogéneo. Por ello es posible construir 

desde si mismo su tipología, esto traduce en hacer su historia y examinar sus interrelaciones 

 

3.2.7. Libertad 

Según Hayek (1960) en su libro “The Constitución of Liberty” la palabra libertad no 

significa nada en tanto no se le asigne un contenido específico, y con un leve esfuerzo se le puede 

dar el contenido que uno desee”. (P. 23); el termino tiempo parecería ser una expresión natural y 



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 48 

en muchas ocasiones con un uso automático, pero este se ha vuelto muy complejo a través de los 

años de la humanidad, aun contemporáneos tienen dificultades para determinar el significado de 

lo que es el, pero si se considera como guía un significado enciclopédico se diría que: 

Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que 

no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra 

persona. Así mismo, se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que 

tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido 

en la ley. Por otra parte, el significado de libertad también se relaciona con los 

términos 'confianza' y 'franqueza', especialmente, en su forma plural significa osada 

familiaridad. Libertad puede indicar también una falta de obligación. Sin embargo, 

cabe destacar que la libertad no se refiere a hacer aquello que nos guste de manera 

inconsciente y egoísta, sino a hacer lo que se debe por el bienestar propio y común. 

La palabra libertad deriva del latín libertas, libertātis”. (2018) 

Pero la libertad también se puede acompañar de un sinfín de otras palabras dándole 

nuevos significados como puede ser, libertad de expresión, libertad financiera, libertad de culto y 

en otros casos libertad condicionada al capitalismo. De una u otra forma la libertad siempre  debe 

ser un derecho inalienable del hombre, y a partir del 10 de diciembre de 1948, por resolución de 

la asamblea general de la organización de las naciones unidas se da la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la cual, es uno de los documentos más importantes de toda la historia de la 

humanidad integrada por los 30 artículos donde se deja claro en los artículos 1, 2 y 3 entre otros, 

que toda persona tiene derecho a la libertad los cuales a continuación se nombran:  

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2: Toda persona tiene todos los 
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derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía. Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. (Naciones unidas, 1948). 

3.2.8. Tiempo libre 

Para muchos de nosotros es un lujo contar, durante el día, con un tiempo propio en el que 

podamos tumbarnos y reflexionar. Esos son, por lo que respecta a la creatividad, algunos de 

los momentos más valiosos de nuestra jornada. Daniel Goleman. (2013) 

Esta frase del famoso best-seller crea una interrogante sobre el tiempo libre ya que 

durante mucho tiempo ha sido objeto de diferentes debates a tal punto que en este preciso 

momento cabe en discusión sobre lo que es, no obstante la historia ha tenido una relevancia en 

cuanto al tiempo libre inicialmente desde la revolución industrial inglesa, la cual genera unos 

cambios sociales entre otros y convirtiéndolo en una economía que se basaba inicialmente en la 

agricultura, esto genera además unos cambios en esquemas de trabajo y de escuela, donde es 

criticada de gran manera el tiempo de ocio y se aumentan las cargas en las jornadas laborales, 

esto además da inicio a movimientos sindicales en contra del capitalismo. De ahí empieza el 

sentido primario del concepto que refiere al tiempo libre que dispone el hombre después de las 

labores que le dan sustento. 
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Después de esto nace la visión marxista en la que el tiempo libre toma poder para los 

trabajadores y empieza a ser más relevante, ya que para la medida principal de la riqueza social 

ya no morará en el tiempo del trabajo, sino en el tiempo libre, así como, en el tiempo no dedicado 

al trabajo y que sirva al desarrollo del hombre. Esto genera un ambiente de libertad en la 

sociedad, además las horas laborales se disminuyen para ser utilizadas en el desarrollo cultural y 

social del individuo. 

El tiempo libre ha sido reconocido en la última década como un factor importante para el 

desarrollo y bienestar de la sociedad, considerando que éste incrementa las probabilidades de 

inclusión social, participación comunitaria, practicar deportes, recrearse y participar de 

programas y actividades culturales. Estas actividades, disminuyen las probabilidades de la 

ocurrencia de hechos delictivos y el consumo de drogas. En este caso se puede considerar que el 

buen uso del tiempo libre, incluyendo la realización de actividad física, puede llevar al 

mejoramiento de la calidad de vida, la reducción del estrés, y a un desarrollo mental y físico 

saludable. De esta manera se entiende entonces al tiempo libre como una parte fundamental en el 

desarrollo humano y social. Por otra parte, el mal uso del tiempo libre como lo es el consumo de 

alcohol o el sedentarismo se asocian al estrés y problemas de salud a largo plazo entre otros. 

Según el artículo de Kožuchová & Bašková (2014), “Watching televisión in free time by 

school-aged youth in Central Slovakia” hace un análisis para explorar los hábitos de mirar 

televisión durante la semana y los fines de semana de jóvenes en edad escolar en el centro de 

Eslovaquia. En este estudio se realizó una encuesta a 1187 alumnos arrojando resultados 

estadísticos diferenciados significativamente entre los grupos de edad como que un tercio de ellos 

pasaban 2 horas de su tiempo libre entre semana y los fines de semana mirando televisión, entre 

otros llegando a la conclusión que un mayor número de horas dedicadas a mirar televisión tiene 
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un impacto negativo en la salud de los niños y jóvenes, contribuye a la inactividad física y a la 

disminución del rendimiento escolar, y conduce a un estilo de vida sedentario.  

3.2.9. El ocio 

Según Lazcano y Madariaga (2012) El ocio, como fenómeno multidimensional, es más 

que la mera disponibilidad de tiempo libre o sinónimo de actividad, ya que cualquier actividad 

practicada por el hombre en su tiempo libre no puede ser definida e interpretada como ocio. 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. Desde esta premisa, entendiendo 

que el hombre es en esencia un ser social, el ocio es también ámbito de desarrollo social, 

elemento de cohesión social, de vivencia en comunidad, y factor de desarrollo económico. 

Además, los autores citan a Cuenca (2000) , en la afirmación de que: 

 El ocio forma parte de los derechos democráticos, estilos de vida y mundo de 

valores de la nueva ciudadanía y como tal hay que abordarlo. No es posible 

vincular éste con el mero desarrollo de actividades o con el aumento en la 

disponibilidad del tiempo libre. Este es un término tratado por varios ideólogos y 

después de realizar varias concepciones s ha encontrado una evolución del 

concepto de ocio empezando desde las civilizaciones griega y romana. (p. 16). 

En los griegos el ocio se da a conocer principalmente por Aristóteles y Sócrates que según 

la según la teoría griega solo el hombre que posee ocio es libre, y esto es posible porque solo el 

hombre libre puede poseer ocio. Esto quiere decir que aquellos que estaban en una condición de 

esclavos no podían contar con ello. 

En contraste con los griegos el ideal de ocio para los romanos era tiempo libre de trabajo, 

que se da después del trabajo y para volver a éste. Por consiguiente, el ocio no es ya un fin en sí 
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mismo, sino que tiene el negocio como finalidad, y se convierte así en un medio para conseguir el 

máximo provecho del trabajo. El ocio y negocio son una pieza necesaria del hombre, y es a partir 

de las dos, que él se concibe. Por consiguiente, el ocio como tal, no es tiempo de ociosidad, sino 

de descanso, de entretenimiento y de reflexión, este era el ideal de ocio para los romanos. 

Según Bergasa (2010)También se puede decir que el ocio cubre varias dimensiones de 

necesidades humanas como son: 

* A nivel psicofisiológico, el ocio reduce y previene la hipertensión, beneficia el 

sistema cardiovascular, mejora el funcionamiento neuropsicológico, reduce el 

estrés y las enfermedades asociadas, incrementa las expectativas de vida y mejora 

el sistema inmunológico, con lo que se reduce la incidencia de enfermedades. 

* A nivel social y cultural, estimula el fortalecimiento de redes sociales, reduce la 

sensación de aislamiento y alienación, incrementando el sentido de pertenencia y 

satisfacción comunitaria. Es una oportunidad de vinculación, cohesión, 

cooperación social y familiar. Restaura la sensibilidad hacia el medioambiente, 

satisfacción comunitaria. Es una oportunidad de vinculación, cohesión, 

cooperación social y familiar. Restaura la sensibilidad hacia el medioambiente, la 

cultura, el arte y la espiritualidad. 

* A nivel económico, reduce los gastos en salud e incrementa la productividad. 

Además, muchos psicólogos destacan que de gozar de tiempo libre y saber 

emplearlo adecuadamente, en actividades que nos ayuden a formarnos como 

personas, tiene un carácter preventivo de problemas sociales tales como depresión, 

soledad, aislamiento, alcoholismo, drogadicción, enfermedades por sedentarismo, 

etc. (p. 9) 
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Teniendo en cuenta esto se da claridad a la importancia en los niveles tanto sociales como 

personales y de la existencia del tiempo libre y de la realización de actividades que generes 

satisfacción para ocupar de esta manera el ocio, las cuales se generan en todas las sociedades y 

colectivos. El ocio se ha transformado a través del tiempo es una parte importante del ser humano 

y no solamente por su interrelación con el tiempo libre sino también por la necesidad de el para 

una vida optima, Por tal razón el ocio debe ser prioridad en todos los ámbitos del ser humano 

para poder tener una vida placentera en un mundo que cada día genera más estrés y más 

insatisfacciones personales. 

3.2.10. La Recreación 

Buscando una definición de recreación se encuentra en la página de.significados.com (2017) que 

se entiende “como la actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento 

físico y mental”. “La palabra, como tal, proviene del latín recreatĭo, recreatiōnis, que significa 

‘acción y efecto de recrear o recrearse”.  

La concepción de la recreación se entiende como una actividad de distracción que implica 

cuerpo y mente, y hace diferencia con el tiempo de ocio el cual se considera como un tiempo 

pasivo o de relajación del cuerpo y de la mente. 

La recreación es fundamental para la salud física y mental, por tal razón se recomienda 

realizar actividades recreativas de vez en cuando y que facilite la posibilidad despejar la mente y 

utilizar el tiempo libre en cosas que se disfruten, de esta manera se rompe con la rutina y 

obligaciones cotidianas y aliviar el estrés acumulado. 
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Las actividades recreativas que se practiquen pueden estar afines con hobbies o con 

deportes. Como tal la práctica de actividades recreativas nos ofrece momentos de satisfacción y 

bienestar, Para ilustrar mejor Gottlieb, Novelli & Silva (2016) en su artículo dicen que: 

Los enfoques en Recreación resultan múltiples y responden a diferentes requerimientos, 

necesidades, apuestas y, de última, remiten a distintas concepciones del ser humano, de su 

entorno, los grupos que conforma y a los que pertenece, y la sociedad en su conjunto. (p. 49). 

Por un lado, Gottlieb, Novelli & Silva (2016) citando a Lema y Machado (2009, p. 312), 

afirman que la recreación “refiere a un campo de la existencia humana, donde el individuo puede 

satisfacer libremente necesidades psico-espirituales de esparcimiento, descanso y creación”. Por 

otro lado, los mismos autores citando a Moreno (2006) la cual “pone el énfasis de la recreación 

en una actividad que, aunque libre, espontánea y voluntaria, requiere una formación permanente, 

ya que persigue objetivos específicos”. (P 49). 

El término recreación se puede analizar desde varios puntos de vista y autores, pero 

también se denota como un sinónimo de entretenimiento, quiere decir actividades que causan 

placer tanto físico como emocional y no demandan obligación alguna. Se identifica por tener un 

sentido hedonístico y por este mismo aspecto va articulado con la estructura del tiempo libre. 

Desde una mirada pedagógica la recreación pretende crear conocimientos que conceden un uso 

positivo al tiempo libre. Siendo entonces un modelo de enseñanza en evolución hacia la libertad 

en el tiempo.  

 

3.2.11. Educación 

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo."–Nelson 

Mandela (2018). 
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La educación es un derecho que tienen todos los hombres y mujeres ya que proporciona 

capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertir a ciudadanos empoderados, con 

capacidad de adaptarse a los diferentes cabios y además contribuir a la sociedad. Asimismo, está 

protegida por la declaración universal de los derechos humanos y reconocidos como uno de los 5 

derechos culturales básicos. Por su parte Picardo (2005) citando a W. Cunnigham, en su Filosofía 

de la Educación, da este significado: "La educación es un proceso de crecimiento y desarrollo por 

el cual el individuo asimila un caudal de conocimientos, hace suyo un haz de ideales de vida, y 

desarrolla la habilidad de usar esos conocimientos en la prosecución de estos ideales" (p. 93) 

La educación ha sido un reto durante la historia de la humanidad, en sus inicios la 

educación solo era para personas con poder económico y elite en la sociedad, a través del tiempo 

esta brecha se ha ido cerrando poco a poco gracias a las constituciones de las diferentes naciones, 

sin embargo, sigue siendo una dificultad para aquellas personas que no cuentan con los recursos 

para adquirirla. La educación es considerada la pare más importante para desarrollar una sociedad 

y con las nuevas tecnologías se encuentras nuevas herramientas y formas para que los seres 

humanos accedan a la educación en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, la brecha de 

educación entre unos y otros sigue siendo significativa y es allí donde los gobiernos hacen parte 

fundamental para la reducción del analfabetismo con inversión social. 

3.2.12. Pedagogía: 

Según Picardo (2005) citando a Luis Arturo Lemus (Pedagogía. Temas Fundamentales) 

en búsqueda de la respuesta de que es pedagogía exploran varias posibilidades: 

1.- La pedagogía como arte: este autor niega que la pedagogía sea un arte, pero 

confirma que la educación si lo es. Arte: "modo en que se hace o debe hacerse una 

cosa. Actividad mediante la cual el hombre expresa estéticamente algo, valiéndose, 
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por ejemplo, de la materia, de la imagen o todo. Cada una de las ramas en que se 

divide una actividad". Lemus dice "la pedagogía tiene por objeto el estudio de la 

educación, esta si puede tener las características de una obra de arte...la educación 

es eminentemente activa y práctica, se ajusta a normas y reglas que constituyen los 

métodos y procedimientos, y por parte de una imagen o comprensión del mundo, de 

la vida y del hombre para crear o modelar una criatura humana bella... cuando la 

educación es bien concebida y practicada también constituye un arte complicado y 

elevado, pues se trata de una obra creadora donde el artista, esto es, el maestro, debe 

hacer uso de su amor, inspiración, sabiduría y habilidad". 

2.- La pedagogía como técnica: por técnica, según el diccionario Kapelusz de la 

lengua española entendemos, un conjunto de procedimientos y recursos de que se 

sirve una ciencia o arte [13]. La pedagogía puede, perfectamente y sin ningún 

problema ser considerada una técnica, pues son los parámetros y normas que 

delimitan el arte de educar. 

3.- La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las características 

principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de investigación, se ciñe a 

un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema y usa métodos 

científicos como la observación y experimentación. (p. 288) 

Algunos autores la exponen como arte, ciencia, disciplina o saber, pero todos están en 

concordancia que la pedagogía es la que se encarga de la educación, quiere decir que tiene como 

objetivo el planteo, estudio y solución a problemáticas que se generen en la educación; también 

se puede considerar como un conjunto de normas, principios o leyes que se encargan de regular 

los procesos en la educación. El término “pedagogía” inicio en la antigua Grecia, en donde al 

igual que todas las ciencias se empezó con la práctica de la educación y después nació la 
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pedagogía para recopilar datos sobre hechos educativos, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos 

para posteriormente concluir una serie de principios normativos.  

3.2.12.1. Pedagogía del Ocio: 

La pedagogía del ocio se presenta ante la necesidad de ocupar de mejor manera el tiempo 

libre de algunas sociedades en las cuales se hace evidente la insuficiencia de transformar tiempo 

libre en algo más formativo. Y para ello se presentan alternativas como ludotecas, clubes, 

parques, etc., es decir, lugares específicamente pensados para poder convertir este tiempo libre en 

espacios de esparcimiento, juego y socialización. 

De acuerdo a esto Hurtado y Ochoa (2012) citando a los educadores McPuig & Trilla, la 

pedagogía del ocio tiene una doble misión: 

 Educar en el tiempo libre y para el tiempo libre. Es por eso que vale la pena aclarar la 

diferencia que existe entre educar en el tiempo libre y educar para el tiempo libre: 

Educar en el tiempo libre: Son actividades educativas, en las cuales el hombre 

invierte parte de su tiempo libre. Es decir, la formación en general que recibe la 

persona durante el tiempo de ocio. Estas actividades pueden ser propias de la 

recreación o pueden ir dirigidas a algún objetivo formativo separado del tiempo 

libre y Educar para el tiempo libre: Es toda educación que recibe el hombre para 

emplear mejor su tiempo de ocio. Donde las actividades recreativas y el tiempo libre 

se convierten en objetivo de la mediación pedagógica, preparando al hombre para 

que utilice su tiempo libre del modo más apropiado y elija con compromiso las 

actividades que ejecutará. Puede realizarse dentro del tiempo libre o fuera de él (p. 

58) 
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 Educar en el tiempo libre significa utilizar este tiempo en alguna actividad educativa, sin 

importan de que tipo sea, en cambio educar para el tiempo libe es algo diferente ya que el tiempo 

libre o de ocio se convierte en el objetivo principal. Durante este tiempo se pretende que se utilice 

de la manera más positiva, así pues, educar en el tiempo libre y educar para el tiempo libre tienen 

significados diferentes. Además, la educación para el ocio debe de envolver varios estamentos y 

organizaciones educativas, tanto educación formal como no formal, para chicos y adultos, en 

diferentes instituciones y en la comunidad ya que todos estos hacen parte. Es por esto que la 

educación juega un papel cada vez más activo en esta área los diferentes entes deben de 

involucrarse cada vez más en desarrollar en las personas la conciencia del ocio, su habilidad para 

manejar el tiempo y sus destrezas generales de vida. 

3.2.13. Contexto  

Por contexto, tomando otra definición de la RAE (2019) tenemos que “es un Entorno 

físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera 

un hecho”. 

Es importante resaltar la palabra entorno de la definición que nos dice que puede ser 

físico, de situación o político entre otros, entendiendo por entorno “todo lo que nos rodea” que en 

el caso de las personas se habla de su casa, la familia, los vecinos, la vereda, municipio o ciudad 

en donde viva, pero especialmente el o los lugares, objetos espacios, personas y demás seres 

vivos con los que se comparte la mayoría del tiempo, a esto debemos sumarle hoy en día la 

expansión que se da en el mundo debido la globalización que a través de las tic conecta las 

regiones y países del mundo provocando un intercambio de cultural que de gran manera influye 

en los comportamientos de la población de un país. 
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Intentando entender mejor el término de contexto y la relación directa que tiene con la 

investigación, se ha dividido en tres partes para su estudio estas son el contexto social, el 

contexto económico y el contexto cultural. A continuación, se exponen características de estos 

tres conceptos. 

3.2.13.1. Contexto social. 

Si bien contexto es lo referente al entorno físico, político, cultural o de cualquier índole, al 

referirse al contexto social se hace referencia a la intervención y la interacción de los seres 

humanos con este entorno. Para ejemplificar se puede tomar las leyes que delimitan el tráfico en 

el territorio nacional y hacen parte del contexto del país que, si bien hay una guía de normas para 

su aplicación, cada territorio las aplica o no, de acuerdo con una interpretación personal basada 

en las necesidades específicas del entorno. Este contexto social debido a que se refiere a hechos 

concretos desarrollados por acciones humanas tiende a ser en muchos casos excluyente debido a 

esas normas que crean desigualdades entre las personas como por ejemplo la división de las 

clases sociales, y es por esto que al hablar de contexto social se hace necesario también hablar de 

inclusión. 

Para la presente investigación, es importante resaltar dos conceptos del contexto, que 

enmarcan o delimitan el lugar donde se realiza la intervención y hace parte de su contexto social. 

Estos conceptos son el de zona rural y zona urbana que, a pesar de ser del mismo municipio, tiene 

diferencias marcadas que cambian totalmente el estilo de vida de las comunidades educativas a 

las cuales pertenecen los estudiantes quienes son tomados como muestra de la población para el 

análisis de los resultados cuantitativos arrojados por los métodos de recolección de la 

información que fueron utilizados. 
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3.2.13.2. Contexto económico 

El contexto económico tiene una gran incidencia en el desarrollo de las actividades 

humanas y se evidencia principalmente alrededor del campo laboral de donde la mayoría de las 

personas obtienen recursos para su sustento diario. Para los empresarios la economía es un factor 

determinante que determina el ingreso, mantención o perdida en sus ganancias, hablando en el 

sentido de acumular riquezas, para el trabajador esa fuente de ingresos hoy en día con la 

dependencia del dinero representa el alimento, el vestido y todo lo necesario para la manutención 

diaria así que más que una ganancia parcia es quizá algo vital que influye también en la salud 

física y mental. 

3.2.13.3. Contexto cultural 

Lo cultural hace referencia a la cultura, como creación humana, y conjunto de valores, 

creencias, objetos materiales, ideología, religión y costumbres en general, de una determinada 

sociedad, La identidad cultural supone estar imbuido de la cultura social a la que se pertenece, 

considerándose un miembro del sistema. Cuando un individuo nace, lo hace en una determinada 

cultura, que trata de imponérsele, a través de símbolos y valoraciones. La familia y la escuela 

contribuyen mucho a lograr la identidad cultural, con el propósito que el grupo posea cohesión. 

Cuando se pierde la propia cultura, adoptándose la de otros pueblos, muchas veces, como 

consecuencia de conquistas, se denomina a este proceso, aculturación. 

Actividad cultural son todas las acciones que se desarrollan para crear, difundir o 

desarrollar la cultura. Por ejemplo, actividades en escuelas, clubes, centros religiosos, o artísticos. 

Ejemplos: "En el club de mi barrio se dedican a ofrecer muchas actividades culturales, ya que 

tienen talleres de canto, de baile, de artesanías y de idiomas". 
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3.2.13.4. Zona rural y urbana 

El lugar de la investigación realizada fue el municipio de Jamundí y específicamente 2 en 

dos instituciones educativas que se encuentran ubicadas en la zona urbana y la zona rural, por 

este motivo y para entender mejor estos conceptos se investigo acerca de sus definiciones 

encontrando que la zona o área urbana se caracteriza por estar conformada por conjuntos de 

edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por 

calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de servicios 

esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, entre 

otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras municipales 

restantes (DANE, 2018, párrafo 1) 

Dentro de este marco de características se encuentra la Institución Educativa Rosa Lía 

Mafla que se encuentra en la cabecera municipal según el mismo documento de conceptos 

básicos del DANE ya que Jamundí es un municipio legalmente constituido y certificado por los 

entes territoriales de Colombia. Esta descripción encaja perfectamente para todas las sedes de la 

institución que se encuentran ubicadas entre las delimitaciones de calles y carreras por las cuales 

está organizada esta zona del municipio y cuenta con su debido sistema de alcantarillado y demás 

servicios básicos a parte de la conectividad a internet. Caso contrario de la zona rural que en el 

mismo documento dice que:  

Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones 

agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de 

calles, carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de 

servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas (DANE, 

2018, parrafo 1) 
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En este marco de características descritas en el párrafo anterior se encuentra la otra 

Institución educativa que es objeto de estudio de este trabajo la cual es  la  I.E General Santander 

ubicada en el corregimiento de Villa Colombia también en el municipio de Jamundí en la también 

llamada zona rural alta por su ubicación geográfica y zonas de difícil acceso donde las casa  y 

veredas están alejadas, en algunos casos sin contar con alguno o todos los servicios públicos 

básicos y sin nomenclaturas de calles carreras o cualquier tipo de dirección. Para complementar 

en este mismo documento del DANE, Ofrece definiciones claras de lo que es un Municipio, 

corregimiento, entidad territorial, departamento entre otros, Lo que ayuda a tener una idea más 

clara acerca de los conceptos relacionados con divisiones territoriales en el país.  

3.3. Marco Pedagógico 

La palabra Pedagogía surge del griego antiguo pedagogos, el cual, se utilizaba para 

referirse al esclavo que lleva a los niños a la escuela. De las raíces "Paidós" que significa niño y 

"ageín" que es guiar o conducir.  El Pedagogo es un profesional de la pedagogía y se ocupa de 

guiar e instruir a los estudiantes influyendo en el desarrollo y mejora de sus procesos educativos. 

Según la Real Academia Española, la Pedagogía es la ciencia que se ocupa de la 

educación y la enseñanza, lo cual incluye la organización, planificación, ejecución y evaluación 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en el ámbito formal y no formal de la 

educación. Hoy en día, en la búsqueda de la mejora en sus procesos, está acompañada de otras 

ciencias como la psicología y la neurología aplicada a la educación que se conoce también como  

neuro – pedagogía, las cuales complementan los conocimientos acerca de los comportamientos y 

forma de pensar de los individuos, lo que da a los maestros  herramientas en la planificación y 

construcción de estrategias que regulan y dan solución a los problemas educativos 
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transformándose en una mejor forma de entregar el conocimiento, consiguiendo mejoras en los 

procesos de aprendizaje.    

El concepto de tiempo libre ha ido evolucionando a través de los años, logrando la 

diferenciación entre el tiempo libre, tiempo de descanso y el tiempo de ocio, llevando a entender 

razones como que no necesariamente se descansa estando en el tiempo libre o que los ratos de 

ocio no se dan siempre en este mismo tiempo. Al  lograr este tipo de diferenciaciones, permite 

crear estrategias o propuestas pedagógicas, las cuales son el interés de la presente investigación 

realizada en una institución educativa urbana y una rural del municipio de Jamundí,  Partiendo de 

la necesidad de querer emplear este tiempo de una mejor manera  en actividades recreativas que 

contribuyan a la formación de los estudiantes, como seres humanos íntegros capaces de tomar 

decisiones autónomas en cuanto a lo que quieren y les conviene hacer en su tiempo libre, 

buscando aprovecharlo para su desarrollo personal.  

El modelo pedagógico en el cual se orienta el P.E.I o proyecto educativo institucional de 

ambas instituciones y en el cual se basa la propuesta realizada con los resultados del Análisis, es 

el modelo pedagógico constructivista, que sostiene que el aprendizaje escolar no se desarrolla en 

base a la repetición de contenidos pre definidos, si no en construir significados que partan de la 

vivencia de experiencias que construyen el  conocimiento a través de la relación de los 

estudiantes con su entorno siendo el contexto escolar el lugar central desde donde se originan 

todas estas experiencias y en donde se quiere centrar la propuesta, para ofrecer alternativas que 

los estudiantes puedan elegir, a través de actividades institucionales dentro del currículo y 

también extra curriculares que les orienten a invertir mejor su tiempo libre.  

En este escenario aparece la pedagogía del ocio, que tiene como objetivo educar en y para 

el tiempo libre y que permite al hombre conocer actividades alternativas que lo desarrollen de 
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manera individual y general dentro de una sociedad; actividades que se realizarán dentro de su 

tiempo libre y serán elegidas de forma autónoma, consciente y responsable.  

3.3.1. El modelo pedagógico constructivista 

El modelo pedagógico constructivista tiene una estrecha relación con las estrategias 

pedagógicas del aprendizaje significativo donde el objetivo principal es la adopción  de una 

metodología activa, participativa, cooperativa de corte humanista, siempre orientado al individuo 

la conocimiento previo con contenido básicos y herramientas que sirvan para la investigación 

científica; es decir una dimensión pedagógica, donde se concibe el aprendizaje como resultado de 

un proceso de construcción individual-colectiva de los nuevos conocimientos, a partir de los ya 

existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador. En ese sentido es contrario al 

aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos como pizarras en blanco o 

bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos el 

docente arriba y alumno abajo. El constructivismo es una visión compartida por tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de Jean Piaget, 

continuamente Lev Vygotsky, David Ausubel y finalmente Jerome Bruner.  

Primero la epistemología intenta explicar la naturaleza de conocimiento humano. El 

constructivismo asume la postura de que nada viene de nada, es decir el conocimiento y/o el 

saber previo da nacimiento al conocimiento nuevo.  

El constructivismo sostiene que se aprende algo nuevo, lo añade a sus vivencias previas y 

a sus propias construcciones. conocimientos y vivencias que hay anteriormente en el individuo 

ira modificando una y otra vez las propias vivencias. Es por ello que el constructivismo busca 

apoyar a los estudiantes a transformar la información nueva, es decir ocurre con la creación de 
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nuevos aprendizajes y esto arroja como resultado el surgimiento de nuevas estructuras cognitivas, 

las cuales permiten enfrentarse a situaciones muy parecidas a la realidad. 

 

                                 

 

 

 

                                Ilustración N°1. Momentos de Constructivismo 

                          Fuente: PEI, 2018 

Algunos principio o propuestas del constructivismo: 

• La teoría del aprendizaje significativo: el aprendizaje tiene que ser lo más significativo 

posible; es decir, que la persona-colectivo que aprende tiene que atribuir un sentido, significado o 

importancia relevante a los contenidos nuevos, y esto ocurre únicamente cuando los contenidos y 

conceptos de vida, objetos de aprendizaje puedan relacionarse con los contenidos previos del 

grupo educando, están adaptados a su etapa de desarrollo y en su proceso de enseñanza-

aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmos o estilos de la persona o colectivo. 

• Aprendizaje por descubrimiento: parte de identificar que no hay una única forma de 

resolver los problemas. Antes de proyectar a los participantes posibles soluciones, los educadores 

deben explorar con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo problema; pues no es 

pertinente enseñar cosas acabadas, sino los métodos para descubrirlas. 

• Las zonas de desarrollo: cuando se habla de un nuevo aprendizaje se debe dar por 

sentado el esfuerzo que implica un cambio de una zona de desarrollo real, a una zona de 

desarrollo próximo, pero no con un esfuerzo tan grande (por falta de conocimientos previos, por 

ejemplo) que el nuevo contenido quede situado fuera de la zona a la que tiene acceso 

potencialmente la persona o el grupo. 
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Aprender debe ser un proceso colectivo centrado en la persona en de esta forma se 

interviene en los procesos de aprendizaje las capacidades, emociones, habilidades, sentimientos y 

motivaciones deben ser la prioridad,  los contenidos pedagógicos tienen que atender a los hecho y 

conceptos de manera igualitaria, los valores, las normas y  las actitudes que conforman el 

contenido actitudinal, deben adaptarse a la persona o grupos que presentan nuevas situaciones 

sociales, de igual forma se debe privilegiar estilos, ritmos de aprendizaje y estrategias de 

aprendizaje. 

• Aprender imitando modelos: este un enfoque muy importante para las enseñanzas de 

contenidos actitudinales porque invita a estudiar propuestas efectivas en otros contextos que 

pueden ser adaptadas de acuerdo a las personas y al colectivo. Desarrollando capacidad vicaria 

que permiten el aprendizaje por observación es decir la imitación de conductas de las personas 

que por lo general es inconsciente permite las repeticiones de patrones de comportamiento 

aprendidos en fases de atención, retención y reproducción. 

 

Metodología activa como lo dice  (Huertas, 2002), es un método activo cuando la persona 

y el colectivo tienen un interés propio una necesidad o curiosidad que el facilitador puede 

aprovechar en este sentido para proporcionar de acuerdo a esas motivaciones aprendizajes 

estimulantes que favorezcan la motivación que se tiene. 

De igual forma el aprendizaje cooperativo o comunicativo, busca enseñar teniendo en 

cuenta la interacción entre la persona y el colectivo con el medio que los rodea, privilegiando el 

desarrollo de dinámicas ya sea individuales o grupales que permitan reflexionar en el proceso de 

aprender. 
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Según  (Gardner, 2001), en la teoría de las inteligencias múltiples se privilegia las siete 

inteligencias que habitan en cada ser humano, dichas inteligencia permite apreciar el mundo de 

manera diferente, porque en las personas estas inteligencias se manifiestan de diversas maneras y 

se desarrollan o perciben unas más que otras. 

Dichas inteligencias son: La lingüística que facilita al ser humano desarrollar habilidades 

para comprensión del lenguaje y la escritura, lógico matemática es una inteligencia que privilegia 

en el ser humano la capacidad de comprender los números y resolver situaciones de manera 

lógica, visual espacial es una inteligencia que permite aprender a través de lo que se puede 

observar en el espacio, musical es una inteligencia que desarrollan las personas habilidades para 

distinguir, transformar  y expresar a través del timbre de  los instrumentos musicales, inteligencia 

kinestésico corporal es una inteligencia que desarrollan las personas en la cual  se desarrolla la 

capacidad para la gestión de fuerza, coordinación, equilibrio y expresión corporal y por ultimo las 

inteligencias personal e interpersonal que permite tener a las personas mejor conocimiento de sus 

mismo y mayor facilidad para relacionarse con los demás. 

• Ecología de la educación: el ambiente de aprendizaje en una aula o proceso 

constructivista, se configura como resultado de diversos factores entre los cuales cabe destacar la 

metodología, pues en ella se interrelacionan diferentes variables: la organización y tipo de 

contenidos, las secuencias de actividades, la toma de decisiones sobre el proceso a seguir, las 

técnicas de trabajo individual, los planteamientos de trabajo en grupo, las formas de 

agrupamiento, la organización del tiempo y la organización del espacio. Todo ello es conocido 

como ecología de la educación. 
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3.3.2. El programa o diseño curricular por competencias 

El programa del diseño curricular por competencia no es un don innato, pero si son 

capacidades integrales que se despliegan por participación pedagógica.  

Las competencias mantienen entre sí relaciones de fundamentación genéricas las cuales 

forman como individuos; mientras que las específicas son aquellas que se encuentran vinculadas 

con algún campo de estudio en especial, es decir son las fundadas.  

Programar por competencias significa haber identificado el conjunto de conocimientos, 

saber ser y saber hacer para ejecutar apropiadamente una tarea o un conjunto de tareas que 

satisfagan pretensiones sociales o individuales precisas. 

En contexto una competencia es un conjunto de capacidades, que integra tres tipos de 

saberes: 

• El saber conceptual: hace referencia a la habilidad para el manejo de, datos, conceptos, 

informaciones y hechos. 

• El saber procedimental: es la habilidad para elaborar una acción o secuencia de las 

mismas siguiendo métodos, técnicas y/o estrategias adecuadas a la resolución de una tarea 

concreta. 

• El saber actitudinal: Destreza para vincular el saber y el saber hacer, principios o normas 

que configuran nuestras actitudes, asegurando que la búsqueda del éxito y el progreso 

personal colectivo no se contradigan con el bienestar social. 

Expresamente, un diseño curricular debe aportar  

a) una Fundamentación, es decir, la explicación de las razones o motivos que justifican la 

necesidad del programa de formación que se plantea;  
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b) los Objetivos, referidos al propósito o propósitos generales de enseñanza, definidos en 

función a las necesidades de aprendizaje identificadas;  

c) los Perfiles, o determinación de las características de la persona-colectivo a quien va 

dirigida el programa, las competencias de aprendizaje generales demandadas para la 

persona-colectivo que se va a formar y las principales áreas ocupacionales en las que 

puede desempeñarse;  

d) la Estructura Curricular Base y las Unidades de Aprendizaje. 

Corresponde al docente planificar cada encuentro de aprendizaje, considerando 

secuencias pedagógicas que permitan la práctica de cada unidad de aprendizaje, para el logro de 

las competencias programadas (EaD, s.f.). 

El modelo pedagógico constructivista explicado anteriormente y en el cual se basan los 

PEI de las dos instituciones con la intención del desarrollo de las actividades escolares a través de 

su metodología de participación activa y  cooperativa de corte humanista, se adapta con los 

proyectos transversales del uso del tiempo libre que se vienen desarrollando dentro de las 

instituciones coincidiendo en una propuesta deportiva y cultural que se quiere estructurar y 

fortalecer en la presente investigación como base para el desarrollo de las actividades curriculares 

y extra curriculares según las posibilidades del entorno escolar, aprovechando también la parte 

socio - cultural del municipio de Jamundí, el cual es sobresaliente a nivel nacional en el deporte 

del Judo teniendo deportistas de gran reconocimiento en competencias mundiales y olímpicas 

como es el caso de la deportista Yuri Alvear quien es egresada de la Institución Educativa Rosa 

Lía Mafla que es una de las dos instituciones para la cual se basa la propuesta.  

Se toma también el ajedrez que ayuda al desarrollo cognitivo del ser humano en general y 

el atletismo donde la Institución Educativa General Santander ha obtenido buenos resultados en 
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juegos deportivos Intercolegiados desarrollados a nivel del municipio de Jamundí y las fases 

eliminatorias del departamento del Valle Del Cauca. Por todo lo anterior se quiere aprovechar las 

capacidades y el talento de la población estudiantil a través de una propuesta pedagógica desde 

las instituciones educativas que oriente al uso y aprovechamiento del tiempo libre en actividades 

sanas que contribuyan a la formación de seres humanos integrales.  

3.4. Marco Legal 

Teniendo en cuenta que la ley general de educación en su artículo 5 “Fines de la 

Educación numerales 1, 4, 7 y 12”  dice que el estudiante debe tener una formación integral desde 

las artes, la interacción  social, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre 

el cual es el tema principal dentro de la presente investigación y entre otras áreas que ayudan al 

crecimiento personal y desarrollo del ser humano, cada institución educativa debe ofrecer a la 

comunidad educativa estos espacios como parte del proyecto del uso del tiempo libre y tomando 

características de este se desarrolla la propuesta pedagógica con el fin de intervenir los aspectos 

referentes, fortaleciendo lo existente y actuando sobre las debilidades para que puedan ser 

corregidas buscando el beneficio de las comunidades educativas objeto de estudio cumpliendo 

con la ley reglamentada en la constitución política de Colombia y los entes gubernamentales 

correspondientes al área educativa. 

La injerencia del Estado y las políticas dirigidas al aprovechamiento del tiempo libre tiene 

sus iniciaciones en la declaración universal de los derechos del hombre y partiendo de este han 

nacido a través de la historia, resoluciones en todo el mundo, con el fin de intervenir en este 

campo; para de esta forma lograr una educación más completa. Es así como en las siguientes 

líneas se tratará de compilar las leyes y normas direccionadas a la recreación y al 

aprovechamiento del tiempo libre en Colombia.  
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“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. Artículo 24  

Declaración Universal de Derechos Humanos, (1945) 

Como se ha nombrado anteriormente, es a partir de este artículo, que se han desarrollado 

políticas incluyentes en el derecho a la recreación y al disfrute del tiempo libre en el mundo. 

Teniendo en cuenta que, gracias a este articulo la Constitución Colombiana de 1991, no solo 

recoge toda la regulación nacional e internacional; sino que reconoce al deporte, la recreación y 

el tiempo libre como gasto público social; garantizando la protección de estos como derecho 

fundamental, pues es uno de los escenarios primordiales para dignificar y mejorar la calidad de 

vida del hombre a nivel social, a través de su función socializadora, integradora y pacificadora. 

Es por esto que es oportuno citar los artículos 52 y 67 de la Constitución Colombiana, los cuales 

abren pasó al cambio dado en el país.  

ARTICULO 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 

mejor salud en el ser humano.  

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre.  

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

Artículo 52 Constitución Política de Colombia, (1991) 
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ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. Artículo 67 Constitución Política de Colombia, 

(1991) 

Estos artículos nombran al deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre 

como parte de la educación, pero sólo se refiere a la Educación Física; pues si no fuera así la ley 

del deporte no formaría parte del Sistema Nacional del Deporte. No obstante, y para hablar de 

este artículo de la Constitución de 1991, en Colombia, debemos mencionar su contexto histórico. 

Debido a que antes de estos artículos existía un adelanto en las leyes sobre el deporte, la 

recreación y la Educación Física, pero no eran considerados derechos en la carta magna. Debido a 

que, en la Constitución de 1886 – Art. 41 se mencionaba las palabras ―formación físicaǁ, en un 

contexto en el que se reseñaba a la educación física como parte del complemento de la formación 

de los ciudadanos, al ser considerada como uno de los fines sociales de la cultura. 

Este término nace del Decreto Orgánico de la Instrucción Pública de 1826-Decreto 18, en 

la que se instaura que los niños se deben de preparar para la guerra, con prácticas físicas y 

militares. Por lo tanto, es precisamente la Educación Física, la que da inicio a la regulación legal, 

al proporcionarle un nuevo camino a su intención social con la Ley 39 de 1903, donde se destaca 

su quehacer en el urbanismo, y las adecuadas prácticas de higiene, señalando además la 

importancia de la recreación y el uso del tiempo libre. Y es a partir de 1976 en el Pacto 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se es considerado al 

deporte como un derecho social.  
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Consecutivamente en 1978, la Carta Internacional de Educación Física y Deporte, 

amparada por la UNESCO en París, en su artículo 2, ratifica al mundo la importancia del deporte, 

la educación física y la recreación como componentes fundamentales dentro del sistema 

educativo, el desarrollo integral del hombre y florecimiento cultural. Debido a que estos 

componentes ayudan a la integración, al beneficio de la salud, al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales en sociedad y la ocupación sana del tiempo libre.  

Ya en el 2000 las Naciones Unidas, publican la Declaración del Milenio, donde se 

retoman la declaración de los Derechos Humanos de 1945, la cual reafirma a la recreación y el 

deporte como Derechos Sociales, precisa a la recreación y el derecho al descanso, como derechos 

humanos de tercera generación. A su vez las Naciones Unidas, consagran a la recreación como 

derecho; y se crea a nivel nacional el Comité Nacional de Recreación, con el Decreto 2845 Art. 7. 

De 1984, que conceptúa a la recreación como:  

 “el derecho que tienen todos los habitantes a esta, como medio de esparcimiento de 

conservación de la salud, de mejoramiento de la calidad de vida e instrumento para utilizar 

racional y formativamente el tiempo libre”. Decreto 2845 Art. 7.  de (1984)  

Conjuntamente, para 1991 se recoge en el artículo 52 de la constitución colombiana, 

como se había mencionado anteriormente el derecho a la recreación, el deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre como derecho fundamental y gasto público social. Este derecho 

se perfecciona con la Ley General de Educación 115 de (1994), donde se menciona como fin de 

la Educación Física y la enseñanza obligatoria. 

LEY 115 DE 1994 (Ley General de Educación): 

ARTICULO 5. Fines de la Educación. La formación, promoción y prevención de la salud 

y la higiene, prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la educación adecuada del tiempo libre. (Ordenanza No. 12)  
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ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento 

de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, 

para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo.  

ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. La 

formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.  

Entre otros artículos que mencionan el uso del tiempo libre de la Ley 115 del 1994 son:  

ARTÍCULO 86. El calendario académico tendrá la flexibilidad necesaria que permita 

facilitar el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación en familia.  

ARTICULO 144. Ley general de la educación Funciones del Consejo Directivo:  

“Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas.”  

“Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, 

culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa.”  

“Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas.”  

El Decreto reglamentario 1860 de 1994 que se ocupa de desarrollar el contenido 

pedagógico de la Ley General de Educación, exige que el Proyecto Educativo Institucional 

contemple las acciones pedagógicas relacionadas con la educación que brindará el 

establecimiento para el uso del tiempo libre (Art. 14), mientras indica cómo el reglamento o 

manual de convivencia que es parte integrante del PEI, debe regular las calidades de los servicios 

de recreación dirigida que ofrezca la institución (Art. 17), puntualiza las funciones del Consejo 

Directivo en cuanto a actividades deportivas y recreativas dentro y fuera del establecimiento (Art. 

23); entrega criterios para la construcción del currículo en este campo formativo (Art. 33), precisa 

la infraestructura e implementos con que debe contarse, los términos para ello y la atención de la 
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comunidad cercana a través de los mismos (Arts. 45, 46 y 49), y prescribe dentro de la jornada 

académica un tiempo para actividades lúdicas, culturales, deportivas y recreativas, orientadas por 

pautas curriculares, por fuera del tiempo prescrito para las actividades pedagógicas (Art. 57). 

Posteriormente de la Ley 115 de 1994, aparece la Ley 181 de (1995), la cual pretende 

desarrollar el artículo 52 de la Constitución, que regula el deporte, la recreación y la Educación 

Física, quehacer que se realiza integrando dicha ley a los lineamientos dados por la Ley 115 de 

1994, en cuanto el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  

Los objetivos generales de la Ley Del Deporte, y como está estipulado, en sus tres 

primeros artículos, de los cuales se ha citado los dos primeros.  

ARTICULO 1. El patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, 

la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la 

juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas 

personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas… 

ARTICULO 2. La creación del Sistema Nacional del Deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física.  

Estos artículos lo que intentan es regular, patrocinar, fomentar y divulgar la práctica del 

deporte, la recreación, el tiempo libre, y la promoción de la educación extraescolar, creando el 

Sistema Nacional de Deporte, garantizando e integrando las actividades deportivas y creativas, 

entre otros, para mejorar y perfeccionar la calidad del deporte.  

En el capítulo II (Articulo 4), de la ley del deporte, se consignan los principios 

fundamentales de este, los cuales parten de los derechos sociales (el deporte, la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre), debido a que son un mecanismo esencial para la educación y 

agente básico en la formación integral del hombre. Pues, constituyen un gasto público social bajo 
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estos principios: Universalidad, participación comunitaria, participación ciudadana, integración 

funcional, democratización y ética deportiva.  

Pero los artículos que atañen para la elaboración de este trabajo están depositados en el 

título II, llamado: De La Recreación, El Aprovechamiento Del Tiempo Libre Y La Educación 

Extraescolar. El cual define en su artículo 5, los conceptos de recreación, aprovechamiento del 

tiempo libre y educación extraescolar.  

ARTICULO 5. Se entiende que:  

La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 

vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento.  

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, 

en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o 

colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 

formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la 

recuperación microbiológica.  

La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte 

como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para 

la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su 

propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación.  

Esta educación complementa la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio 

de organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e instituciones sin 

ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las nuevas generaciones. (Ley 

115 Del Deporte)  
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Asimismo, en los siguientes artículos del 6 al 9, nos habla de la deber de las instituciones 

públicas y privadas de carácter social, de la mano de los entes deportivos departamentales y 

municipales (los cuales deberán aplicar los principios de participación comunitaria, creando un 

comité de recreación) de proteger, coordinar, promover y vigilar las actividades de recreación. 

Recayendo el mayor compromiso al Estado y a las Cajas de Compensación Familiar, con apoyo 

de Coldeportes, a todos estos entes, les corresponderá propiciar el desarrollo de la educación 

extraescolar de la niñez y de la juventud. Impulsando la formación de educadores y de líderes 

juveniles que promuevan la creación de asociaciones, dotando a las comunidades de espacios 

pedagógicos apropiados como: centros culturales e instalaciones deportivas.  

Todas estas leyes establecidas en la Ley General del Deporte hacen parte de la nueva 

visión de la Constitución Política Colombiana, la cual obliga a ésta, a ser articulada con la Ley de 

Educación, para reglamentar al deporte, la recreación, la educación física, el aprovechamiento del 

tiempo libre en la enseñanza y la promoción de la educación extraescolar. Desarrollando los 

conceptos de ocio, turismo y el mismo tiempo libre.  

La Constitución, es modificada por el acto legislativo No. 02 de 2000, el cual, pretende 

orientar el rumbo que le ha dado la Ley 181 al deporte y la recreación en Colombia, 

proporcionándole una funcionalidad al deporte y la recreación, que forme integralmente, preserve 

y desarrolle una mejor salud al hombre. 

La promoción, organización, práctica y fomento de las actividades deportivas, recreativas 

y artísticas siempre han estado amparadas por la Constitución Política Nacional, leyes y decretos 

que la soportan, por lo que el artículo de la revista CES Fuente especificada no válida.  Cita que: 

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas ONU (2015), el tiempo libre ha 

sido reconocido en la última década como un factor importante para el desarrollo y bienestar de 

la sociedad, considerando que en este se incrementan las probabilidades de inclusión social, 
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participación comunitaria, practicar deportes, recrearse y participar de programas y actividades 

culturales. Estas actividades, disminuyen las probabilidades de la ocurrencia de hechos delictivos 

y el consumo de drogas Fuente especificada no válida... 

Tanto a nivel nacional como internacional se reconoce que el buen uso del tiempo libre, 

incluyendo la realización de actividad física, puede llevar al mejoramiento de la calidad de vida, 

la reducción del estrés, y a un desarrollo mental y físico saludable. 

 

Capítulo 4. Diseño Metodológico 

Este capítulo es de gran importancia ya que es una compilación de procedimientos para 

intentar dar respuesta a la pregunta de investigación y comprobar la hipótesis. También es un 

plan o estrategia concebido para resolver el problema y alcanzar los diferentes objetivos de 

investigación a realizar. En este se define el enfoque, la población y la muestra además del 

trabajo sobre la línea de investigación que soportan el estudio. Asimismo, se trabaja sobre la las 

diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos y del procesamiento de ellos. 

4.1. Enfoque de investigación 

Para este tipo de proyectos de investigación es común utilizar enfoque tanto cualitativos 

como cuantitativos en la cual son muchas las apreciaciones que diferentes autores describen pero 

Según Hernández, Fernández y Baptista  (2004) “El enfoque cualitativo busca principalmente 

“dispersión o expansión” de los datos o información; mientras que el cuantitativo pretende 

intencionalmente “acotar” la información (medir con precisión las variables del estudio, tener 

“foco”. (p.13) 

La presente investigación se determina a partir de unas interrogantes que dan paso a unos 

objetivos a cumplir, buscando presentar una propuesta pedagógica basada en actividades 
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institucionales, como alternativa de respuesta al problema planeado de que los estudiantes de las 

instituciones educativas Rosa Lía Mafla y General Santander del municipio de Jamundí, no están 

a haciendo un buen uso de su tiempo libre. Por lo tanto, se plantea trabajar bajo el enfoque 

cualitativo, que permite un manejo coherente de la información recolectada durante las diferentes 

etapas, en las cuales se realiza una reflexión e interpretación descriptiva y comparativa donde lo 

cualitativo toma un carácter fundamental, teniendo en cuenta la pertinencia de los datos recogidos 

que permiten elaborar tablas estadísticas para sustentar el análisis.  

Para la realización ordenada de la presente investigación se toma como punto de inicio 

una metodología fundamentada en un trabajo documental, etnográfico y sociocultural, entre otras 

fuentes de información como; los documentos conceptuales y bibliografía relacionados con el 

tema que servirán de apoyo y fundamento teórico metodológico, visitas a las instituciones ya 

mencionadas para efectuar observaciones directas, encuestas aplicadas a estudiantes y padres de 

familia de forma sistematizada a través de Google formas y la revisión de los PEI y los manuales 

de convivencia de los colegios intervenidos.  

4.2. Tipo de Investigación 

Se encuentran distintos tipos de investigación como son exploratorios, descriptivos, 

explicativos, investigación acción, I.A.P, etnográfica, histórica y explorativa entre otras donde 

cada una de ellas tiene un objetivo en especial. El tipo de investigación a realizar en este proyecto 

es del tipo descriptivo ya que se aborda tratando de relatar y describir las características propias 

de esta investigación, tratando de ser objetivo para recrear este tema investigativo escribiendo y 

mencionando con la mayor pulcritud las características del tema central del proyecto. 

Para este tipo de proyecto Hernández, Fernández y Baptista (2004) dicen que: 
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Con mucha frecuencia, el propósito del investigador consiste en describir 

situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. (Danhke, 

1989). Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es recolectar datos (para los investigadores cuantitativos, medir; y para 

los cualitativos, recolectar información). Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas, para así describir lo que se investiga. (p. 94-95). 

También un estudio cuantitativo, cualitativo o mixto puede concebirse como descriptivo y 

concluir explicando relaciones causales, así como generar nuevas áreas de exploración para futras 

investigaciones. 

4.3. Línea y grupo de investigación institucional 

El trabajo en cuestión se encuentra vinculado a la línea de investigación de “Evaluación, 

aprendizaje y docencia” la cual según la Fundación Universitaria Los Libertadores   (2020) 

describe como una línea de investigación con 3 ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y 

currículo que son esenciales en la propuesta formativa. Lo que esta línea busca es “circunscribirse 

al desarrollo histórico institucional” por qué prioriza la responsabilidad como propuesta 

formativa de calidad a través de la evaluación permanente. 

De igual manera el objetivo de la línea de evaluación, aprendizaje y docencia según la 

fundación universitaria los libertadores (2020) es  “fortalecer la reflexión, el debate, la 
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construcción, deconstrucción y difusión del conocimiento en torno a las problemáticas de la 

evaluación, el currículo y la docencia, vinculando el ejercicio investigativo a redes de 

conocimiento en ámbitos institucionales”. 

Y el grupo al que se articula esta investigación es la “Razón pedagógica” que describe de 

la siguiente manera: 

El grupo de investigación La Razón Pedagógica reúne diferentes intereses 

concentrados en la generación y renovación de conocimiento mediante propuestas 

investigativas de profesores y estudiantes centrados sobre los ejes del quehacer 

pedagógico que se ocupa de los procesos de enseñanza y aprendizajes, 

fundamentados en el campo disciplinar de la pedagogía. El primer eje; el de la 

enseñanza concentra problemáticas referentes con la docencia, los métodos, las 

didácticas generales y especiales, los sistemas de evaluación, el currículo, la 

evaluación y las mediaciones físicas, tecnológicas y humanas. El segundo referido 

con el quehacer docente; el de los aprendizajes, concentra problemáticas de 

estudiantes, necesidades, estilos de aprendizaje, inteligencias y habilidades 

particulares de los estudiantes, la familia, los ambientes escolares, las condiciones 

del contexto económico, político, social, cultural, ético y estético.  

A demás de esto la Fundación Universitaria Los Libertadores (2020) describe la misión 

como: 

Contribuir con el desarrollo, la renovación, la construcción y la deconstrucción de 

los procesos educativos en todos los niveles y metodologías, a través de la 

formación de profesionales responsables, éticos, creativos, innovadores, 

emprendedores comprometidos con la respuesta a los retos y desafíos de la nueva 

era civilizatoria y de la denominada sociedad del conocimiento; especialmente con 
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la generación de la cultura para la paz y el cuidado del medio ambiente, donde la 

investigación sea el eje para dichas transformaciones canalizando y fortaleciendo 

alianzas nacionales e internacionales para compartir y hacer más pertinente y 

eficaz los procesos investigativos. 

La combinación de todos estos componentes como la responsabilidad y la reflexión,  que 

son promovidos desde de la línea de investigación en conjunto con su objetivo se complementan 

con el grupo que busca “la generación y renovación de conocimiento mediante propuestas 

investigativas de profesores y estudiantes” entre las cuales se encuentra el presente trabajo 

investigativo que intenta aplicar todos estos conceptos para en alguna medida dar respuesta a una 

situación problema que aqueja a una comunidad en específico.   

Lo que busca la línea es que se dé la discusión, el debate, construcción y construcción y la 

reflexión entorno a las problemáticas que se presentan en el ámbito educativo y en la 

problemática de la presente investigación expuesta en capítulos anteriores, se hizo necesario 

analizar a fondo el tema para buscar alternativas de cómo realizar una intervención en las 

instituciones que logre mitigar la problemática presentada, se considera que es en ese sentido 

donde se realiza un aporte a la línea de investigación presentando una situación sin antecedentes 

investigativos específicos en las comunidades donde se desarrolla el proyecto. 

4.4. Línea de investigación del grupo de investigación 

Las líneas de investigación en las que está basado el grupo “La razón pedagógica”, están 

dadas por la Universidad Los Libertadores (2019), donde expone líneas a seguir según el interés 

o énfasis investigativo. De estas 5 líneas se toma para la presente investigación “La evaluación 

educacional” puesto que concuerda con los objetivos de la presente investigación que se basa en 
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el análisis de datos obtenidos de los estudiantes intentando mejorar practicas pedagógicas en 

planteamiento de actividades institucionales en pro del aprovechamiento del tiempo libre. 

4.5. Población  

Para este proyecto se tomó como objeto de investigación una población de 414 

estudiantes del grado 6° en dos Instituciones educativas del municipio de Jamundí las cuales son, 

La I.E Rosa Lía Mafla ubicada en la zona urbana que en adelante se nombrará como R.L.M Y la 

I.E General Santander ubicada en la zona rural y en adelante se nombrará como G.S. Estos 

estudiantes se encuentran entre las edades de 11 a 13 años con estratos socioeconómicos 1 y 2.  

La I.E R.L.M cuenta con 360 estudiantes en el grado 6 quienes pertenecen a distintos 

grupos étnicos y se encuentran ubicados todos en la sede principal la cual lleva el mismo nombre; 

estos estudiantes son atendidos por 11 docentes en especial los cuales enseñan en los grupos de 

6°, la I.E cuenta además con 70 profesores en total, 2 coordinadores, la rectora, parte 

administrativa y personal de servicios generales. 

Por su parte la I.E G.S que se ubica entre los corregimientos de Ampudia, El Descanso, y 

La Meseta, cuenta con 52 estudiantes en el grado 6, pertenecientes a distintos grupos étnicos, en 

su mayoría de descendencia indígena, característico de la zona por la ubicación geográfica, estos 

estudiantes se encuentran distribuidos entre cuatro sedes siendo la General Santander la sede 

principal y el lugar donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes matriculados en este 

grado, atendidos por 14 docentes, 1 coordinador, 1 psicólogo, 1 secretaria, 1 persona en el área 

contable, la rectora de la institución y 2 personas más en el área de servicios generales. 

4.5.1. Muestra 

La población objeto del presente estudios son los estudiantes de las Instituciones 

Educativas Rosa Lía Mafla y la General Santander (de carácter público), ubicadas en el área 
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urbana y la otra en el área rural del municipio de Jamundí, de la I.E. R. L. M.  se tomaron 43 

estudiantes de los  grados 6-1 y 6-4 correspondientes al 11% de la muestra general que se logró 

tomar debido a la gran cantidad de estudiantes en este grado y por las condiciones generadas por 

la pandemia por covid 19 donde para no propagar la enfermedad, se cambió la modalidad de 

estudio presencial por distintas estrategias que evitan el contacto directo, usando como principal, 

la atención a distancia a través de  plataformas virtuales para el contacto con los estudiantes y 

padres de familia que tienen las posibilidades de acceder a internet por medio de un computador 

u otro tipo de dispositivo móvil. 

De la I.E G.S se decidió tomar 26 estudiantes de los grados 6-1 y 6-2 en la sede principal 

que corresponde al 50% de los estudiantes que cursan el grado 6°, notándose un 40% de 

diferencia en el total de la muestra comparado con la R.L.M debido a que la cantidad de 

estudiantes es casi siete veces menor y aunque por las condiciones que genero la pandemia, las 

dificultades de comunicación para la recolección de información fue mayor, se logró contar la 

mitad de los estudiantes lo que permite un mejor equilibrio que resultara en un análisis más veras 

de los datos obtenidos por parte de las 2 instituciones              

 

Grafica Nº1. Muestra de la población de estudiantes de grado 6 en ambas instituciones  
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De acuerdo a la gráfica 1, la IE Rosa Lía Mafla, cuenta con 360 estudiantes en el grado 

6to, donde solo se tomó el 11% de ellos para realizar la muestra, en cuanto a la IE General 

Santander, cuenta con 53 estudiantes en el grado 6to, y se hace la prueba con 26 de ellos. 

 

4.6. Fases de investigación  

Para una mejor organización que facilite la recolección, el análisis y la obtención de los 

resultados generales de la investigación, se proponen 3 fases que se presentan a continuación. 

 

4.6.1. Fase 1: Recolección de datos. 

En esta fase se realizó la implementación del diseño de la investigación que comprende la 

recolección de datos a través de la aplicación de la encuesta dirigida a estudiantes, y otra encuesta 

que se dirigió a padres de familia, las cuales hacen parte de los instrumentos elegidos, de acuerdo 

con el objetivo específico número 1 que es “Realizar un análisis comparativo entre las dos 

instituciones que permita la identificación de las características propias de cada contexto que 

influyen en el uso del tiempo libre, y puedan ser intervenidos mediante la aplicación de 

estrategias institucionales”. Todo esto implico la constante revisión del diseño de la investigación 

evaluando los métodos de aplicación y el desarrollo del mismo. A continuación, se presenta un 

cuadro explicativo sobre la caracterización de las preguntas de las 2 encuestas aplicadas. 
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Encuesta aplicada a los Estudiantes 

 

Tabla N°1. Categorización de las respuestas de la encuesta para estudiantes 

 

Encuesta aplicada a los Padres de Familia 

 

Tabla N°2. Categorización de las respuestas de la encuesta para Padres de Familia 

 

Secciones Objetivos derivados Numero 
de 

preguntas 
Datos biográficos Establecer las características biográficas de los estudiantes 

encuestados 
1, 2, 3, 4 

Concepción del tiempo 
libre 

Conocer la opinión basada en conocimientos previos que 
tienen los estudiantes del concepto (Tiempo libre) 

5 

Manejo del tiempo Investigar que actividades realizan los estudiantes en su 
tiempo libre, en general 

6, 7 

Espacios en la institución 
educativa para el tiempo 
libre 

Investigar si los estudiantes conocen y participan de las 
actividades de manejo del tiempo libre brindadas por la 
institución educativa y en cuales les gustaría participar 

 6, 7 

Actividades 
extraescolares 

Investigar que actividades realizan los estudiantes en su 
tiempo libre fuera de la institución educativa y el porqué de 
participar o no en estas 

 13, 14, 15 

Secciones Objetivos derivados Numero 
de 

preguntas 
Datos biográficos Establecer características biográficas, económicas y 

composición familiar en las familias de la población 
encuestada 

1 a 8 

Concepción del tiempo 
libre 

Conocer la opinión basada en conocimientos previos que 
tienen los padres de familia del concepto (Tiempo libre) 

9 y10 

Manejo del tiempo Saber si los padres conocen que actividades realizan los 
estudiantes en su tiempo libre, en general y el nivel de 
importancia que tiene para ellos.  

11 a 14 

Espacios en la institución 
educativa para el tiempo 
libre 

Investigar si los padres de familia conocen las actividades 
de manejo del tiempo libre brindadas por la institución 
educativa. 

15 y 16 

Actividades 
extraescolares 

Saber si los padres conocen que actividades realizan los 
estudiantes en su tiempo libre, fuera de la institución 
educativa, el nivel de importancia que tiene para ellos. Y el 
apoyo que les brindan a sus hijos en la práctica de estas.    

17 a 20 
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4.6.2. Fase 2: Analítica 

Durante esta fase se produjo la revisión de los datos recolectados en las encuestas, 

aplicando la herramienta ofimática de office llamada Excel y además se realizaron cuadros 

comparativos de las respuestas de las 2 instituciones con el cual se cumple con el segundo 

objetivo específico que es “Realizar un análisis comparativo entre las dos instituciones que 

permita la identificación de las características propias de cada contexto que influyen en el uso del 

tiempo libre, y puedan ser intervenidos mediante la aplicación de estrategias institucionales”. 

   

4.6.2.1. Estrategias de análisis 

Para realizar el análisis de los resultados de las encuestas de manera más eficaz, se 

decidió seguir los siguientes 4 pasos: 

Analizar las preguntas principales de investigación: Con el primer paso se realizó un 

esbozo de las preguntas que se consideraron principales para la investigación teniendo encueta el 

objetivo de cada encuesta. 

Tabular de forma cruzada y filtrar los resultados: En este paso se dividió la muestra en 5 

subgrupos en los cuales fue de interés realizar una comparación que nos arrojó datos relevantes 

en la investigación. 

Analizar los números: En este paso principalmente se quiso determinar el valor 

significativo o exacto de las respuestas obtenidas a través de las encuestas, es decir, hasta qué 

punto el grupo de personas que se incluyeron en la encuesta representan a la población total de 

personas de quienes se quiere sacar conclusiones.  
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4.6.3. Fase 3: Informativa 

Esta fase corresponde principalmente a la presentación de los resultados obtenidos 

durante la investigación, en forma resumida y usando algunas gráficas y cuadros comparativos se 

expresan el resultado final para luego proponer un plan de actividades pedagógicas y dar 

respuesta a lo planteado en el objetivo específico número 3 que es “ Elaborar una propuesta de 

estrategias institucionales para  mejorar el aprovechamiento de las actividades en el tiempo libre 

de los y las estudiantes de las instituciones intervenidas”. 

 

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para llevar a cabo la investigación se utiliza la técnica de la observación, teniendo como 

instrumento un formulario de encuesta de (16) preguntas que se aplicó a través de Google Formas 

en la primera fase (Recolección de datos), a la muestra de estudiantes de los grados escogidos en 

las 2 instituciones  educativas orientado a encontrar información sobre que hacen los estudiantes 

en su tiempo libre, y un formulario de encuesta a padres de familia orientado a determinar la 

importancia que estos le dan a como sus hijos aprovechan su tiempo libre y a determinar factores 

socio económicos de ambos contextos, todo esto basado en los objetivos del proyecto de 

investigación. 

En la fase 2 o fase (Analítica) se hizo uso de la herramienta ofimática de office que tiene 

el nombre de Excel en donde a través de una hoja de cálculo obtenida de las respuestas dadas por 

padres y estudiantes en la encuesta aplicada mediante Google forms. Se llevó a cabo el análisis 

individual de las respuestas en cada institución e igualmente la comparación de similitudes, 

diferencias y otros factores que se pudieran encontrar, aplicando los conocimientos adquiridos; 

Por último, en la fase 3 (Informativa) se exponen los resultados y se propone un plan de 

actividades para cumplir con el tercer objetivo específico planteado. 
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4.8. Características y aplicación de Las encuestas  

Las encuestas o cuestionarios aplicados a los distintos sujetos de la muestra tomada en las 

2 instituciones educativas son quizá una de las técnicas más usadas en la investigación debido su 

relativa facilidad, rapidez, economía y aparente fiabilidad a la hora de la recolección de los datos, 

se aplicó a un total de (69) estudiantes en edades entre los 10 y 13 años, y (57) padres de familia, 

con preguntas acerca de la concepción que tienen de tiempo libre, la importancia que le dan a 

invertirlo bien o que sus hijos lo aprovecen y  las actividades que realizan y les gustaría realizar 

para aprovecharlo dentro y fuera de la institución educativa. Con el objetivo de obtener datos 

cuantificables o traducidos a datos numéricos ligados a los objetivos de la investigación, con 

preguntas cortas y sencillas de selección múltiple, única respuesta y opinión, cuya duración no 

debería superar los 15 minutos en darle respuesta.  

En el caso de esta investigación, solo con la con la información arrojada de estas 

encuestas ya se podrá tener una visión clara del punto de vista de estudiantes y padres entorno al 

panorama de la importancia del aprovechamiento del tiempo libre que servirá para realizar el 

análisis y organizar la propuesta pedagógica final que intentará dar respuesta a la necesidad 

encontrada. 

 

Capítulo 5. Resultados y análisis 

Se exponen los resultados obtenidos a partir de la recopilación de datos en la 

investigación. En este punto queda establecer los resultados tal y como se obtuvieron para su 

posterior análisis e interpretación, a descripción de datos se realiza de acuerdo a unos criterios de 

valoración cualitativos, pero sin dejar a un lado datos estadísticos que nos arrojan las respuestas 
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tanto de los estudiantes como de los padres de familia como son los datos de institución educativa 

a la que pertenecen, genero, grado en el que se encuentran entre otros.  

En algunos casos las distinciones en algún grupo de población no han sido significativas, 

pero aun así se han recopilado para seguir un orden y puede que sean significativas para el 

análisis e interpretación de los resultados. Se ha llevado a cabo a través de la aplicación de 

cuestionarios Google forms y los resultados adquiridos se han alimentado tablas de Excel en una 

hoja de cálculo facilitando así la organización por grupos de población y el cálculo de datos 

totales y porcentajes. Para la categorización de las respuestas se ha tenido como base los 

objetivos de la investigación y se ha dividido las preguntas de las encuestas en 4 categorías 

establecidas con las cuestiones de las encuestas correspondientes a cada una de ellas. 

 

 
5.1. Encuesta para estudiantes 
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                                                     Ilustración N°2 Encuesta para Aplicar a los Estudiantes 

 

5.1.1. Categorías para el análisis: 

Introducción del cuestionario: En primer lugar, se hace una representación de modo que se informe 

a los encuestados la actividad que van a desarrollar y el ella se expone que: 

La siguiente encuesta se realiza a los estudiantes de los grados 6° con el fin de conocer en qué 

emplean su tiempo libre. Con esta información se busca proyectar acciones de mejoramiento 

mediante la implementación de estrategias pedagógicas institucionales, con el fin de beneficiar a 

los y las estudiantes en pro de su aprovechamiento. 

Seguidamente se explica brevemente las instrucciones a seguir para la realización de la encuesta 

de estudiantes para facilitar su entendimiento. 

INSTRUCCIONES: Respetado estudiante: Lea cada una de las preguntas y alternativas incluidas en el presente 

instrumento y responda de manera sincera a cada una de ellas. Diligencie la totalidad de las preguntas. Sus aportes son 

muy importantes para esta investigación. 
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Identificación del perfil de los estudiantes: seguidamente se obtiene información de los datos 

básicos biográficos como el sexo, edad o el curso en el que se encuentran. Estos datos permiten 

tener una caracterización, estos son elementos fundamentales para la identificación dentro del 

contexto educativo.  

 

  

 

 

 

Conocer los conceptos basicos de los estudiantes: La pretencion con este tipo de preguntas es 

medir el nivel de conocimiento acerca del tema, este . Estos datos permiten tener una  

caracterización, estos son elementos fundamentales para la identificación dentro del contexto 

educativo 

 

 Las preguntas 6 y 7 buscan Conocer las actividades que realizan en el tiempo libre, los alumnos 

de las intituciones educativas Rosa Lia Mafla y General Santander 

Ilustración N°3 Datos Biográficos de los Encuestados 

Ilustración N°4 Concepción del Tiempo Libre 
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Las preguntas de la 8 hasta la 11, permiten observar si las Instituciones Educativas ofrecen 

actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de sus alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario desde la pregunta 13 hasta la 16, pretende analizar por qué realizan esas actividades 

en el tiempo libre.  

Ilustración N°5 Manejo del Tiempo 

Ilustración N°6 Espacios en la IE para el Tiempo Libre 
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Relación de los objetivos con las preguntas plateadas: en este punto se encuentras objetivos 

claros, breves y sencillos basados en los objetivos planteados para la investigación y de él se 

derivan otros que concretan el ámbito de actuación de este tipo de prueba. Se trata de los siguientes: 

 

Relación de los objetivos con las preguntas planteadas 

 

Conocer los datos básicos de los 

estudiantes 

Preguntas N°1, 2, 3, 4 

determinar la concepción que tienen por 

tiempo libre 

Preguntas 5 

Conocer las actividades que realizan en el 

tiempo libre 

Preguntas 6, 7 

Ilustración N°7 Actividades Extra-Escolares 
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Observar si las I.E ofrecen actividades para 

el aprovechamiento del tiempo libre 

Preguntas 9, 10, 11, 12,  

analizar por qué realizan esas actividades 

en el tiempo libre 

Preguntas 13, 14, 15 

Ilustración N°8 Relación de los Objetos con las preguntas planteadas 

 

5.2. Descripción y análisis de resultados 

En el siguiente apartado se pretende realizar un análisis que en su inicio será descriptivo, 

presentando gráficos de las respuestas de los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta 

a los estudiantes de las dos instituciones educativas que son objeto de estudio, y continuando con 

una tabla comparativa de ambas instituciones en donde el análisis cambiara su tipo a cualitativo 

observando de manera más profunda los resultados para identificar los hallazgos que se 

encuentren dentro de la información recolectada y posibles conclusiones que se puedan sacar de 

estos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

26
38%

43
62%

Colegio donde Estudias

General Santander Rosa Lía Mafla

Grafica Nº2 Colegio donde Estudias 



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 96 

Las anterior grafica corresponden a la pregunta 1. ¿Colegio donde estudias?; se puede 

observar en ella la muestra de 69 estudiantes encuestados, donde 43 son estudiantes de I.E Rosa 

Lía Mafla para un total del 62%, y 26 son estudiantes de la I.E General Santander 

correspondientes al 38% del total. La explicación de por qué hay más respuestas de estudiantes 

en la I.E Rosa Lía Mafla se debe a la forma en la que se decidió aplicar las encuestas porque el 

número de estudiantes en la I.E Rosa Lía Mafla es mucho mayor que en la I.E general Santander. 

Asimismo, otro factor que influyó en el número de respuestas por parte de ambas 

instituciones fue; el tiempo del año 2020 en que fueron aplicadas puesto que las clases se 

estuvieron dictando de forma remota debido a la emergencia sanitaria por la pandemia mundial 

del covid 19, y se utilizaron distintos métodos como clases mediante aplicaciones de salas 

virtuales, talleres enviados mediante redes sociales o enviados a lugares físicos para que los 

estudiantes pudieran reclamaran las fotocopias. Y debido a la mala conectividad por falta de 

estructura física en redes con que al momento cuenta el país, especialmente en las zonas rurales 

más alejadas, no es posible la comunicación directa con muchos estudiantes para la obtención de 

datos mediante sus respuestas a la encuesta. 

En conclusión, a pesar de las dificultades para la aplicación de la encuesta, el método 

utilizado para realizar el formulario fue Google Forms por el cual los estudiantes debieron 

conectarse a un dispositivo electrónico para contestar, fue satisfactorio puesto que se alcanzó la 

meta el cual de tener una muestra representativa de la población general de estudiantes de grado 

sexto en ambas instituciones y así lograr obtener información concreta que dé lugar a resultados 

con mayor veracidad. 
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La grafica (3) de la pregunta 2 (genero) representa la cantidad de estudiantes que 

participaron en la R.L.M en donde se puede de los 43 encuestados predomina el género 

masculino con un 60% representando 26 estudiantes, y en un porcentaje más bajo el género 

femenino con un 40% que constituye a 17 estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que en la gráfica (4) que simboliza la General Santander, sucede todo lo 

contrario siendo más encuestados del género femenino con un 65% que representa a 17 

estudiantes y solamente un 35% representando a 9 estudiantes del género masculino. 

17

26

FEMENINO MASCULINO

Genero IE R.L.M.

Grafica 4 Representacion grafica del Genero en la IE 
General Santander 

17

9

FEMENINO MASCULINO

Genero IE G.S.

Grafica Nº3 Representación gráfica del Género en la IE Rosa Lía 
Mafla 

Grafica Nº4 representación gráfica del Género en la IE 
Rosa Lía Mafla 
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Tabla N°3. Genero 

 

En la tabla N°3 se puede visualizar un cuadro generalizado y comparativo de las dos I.E 

en donde se observa que la mayor parte de la población estudiantil está representada en el género 

masculino, los resultados evidencian bajos niveles de participación de niñas al menos en el grado 

sexto de ambas instituciones educativas. Por otro lado, en el análisis detallado se encontró que 

una minoría del género femenino está en la institución educativa General Santander. 

Los resultados obtenidos indican un porcentaje ligeramente más alto de encuestados que 

corresponde al género masculino en comparación con las participantes del género femenino, Y al 

analizar en profundidad los datos encontramos que en la R.L.M fue mayor el número de 

estudiantes del género masculino, debido posiblemente al mayor número de familias asentadas en 

el casco urbano en comparación con la G.S donde la mayor participación fue del género 

femenino otra causante puede ser que culturalmente en la zona rural alta de villa Colombia, 

donde se encuentra ubicada esta institución se observa que los estudiantes hombres asisten menos 

a la institución educativa debido a que ayudan a sus padres en el trabajo agrícola del campo..       

                                                          

2. Género 
Instituciones 
Educativas 

Género masculino 
(cantidad de estudiantes) % Género femenino 

(cantidad estudiantes) % 

R.L.M 26 38% 17 25% 
G.S 9 13% 17 24% 

Total 35 51% 34 49% 
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De acuerdo la pregunta N.3 (edad), En R.L.M se arrojó los siguientes datos: 2% de los 

estudiantes respondieron que tenían una edad de 10 años, mientras que el 33% de los estudiantes 

se encontraban en los 11 años de edad, seguidamente y el porcentaje más alto fue el de los 

estudiantes de 12 años con un 51% y para terminar con un porcentaje del 14% los estudiantes 

respondieron que tenían una edad de 13 años. 

 

 

 

 

 

 

 

En la G.S los resultados obtenidos dicen que el 11% de los estudiantes son de 10 años, 

mientras que los estudiantes de 11 años están en un 35%, seguidamente el número más alto de 

estudiantes se encuentra en la edad de 12 años con un 42% terminando con un 12% de 

estudiantes encontrados en los 13años. 

 

1
2%

14
33%

22
51%

6
14%

Edad IE R.L.M

10 Años 11 Años 12 Años 13 Años

3
11%

9
35%11

42%

3
12%

Edad (General 
Santander)

10 Años 11 Años 12 Años 13 Años

Grafica N°6 Edad (General Santander) 

Grafica N°5 Edad (Rosa Lía Mafla) 
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Tabla N°4. Edad promedio entre las dos Instituciones Educativas 

En la tabla Nº4 se determina el rango y promedio de edad de los estudiantes de sexto 

grado de las instituciones educativas Rosa Lía Mafla y General Santander, las cuales presentaron 

la encuesta es de 10, 11, 12 y 13 años y el promedio de edad es de 12 años, es oportuno precisar 

que los nueve niños y niñas que están en el rango de 13 años de edad de encuentran en la línea de 

la extra edad, de acuerdo a lo que establece el Ministerio de educación Nacional (2020) , por otro 

lado se encuentra otro concepto y es el de la revista Dinero.com (2017) en el cual explica 

brevemente los promedios de edad desde prescolar hasta la básica y media de Colombia. En 

conclusión, se observa que las edades concuerdan en ambas instituciones.  

 

 

Grafica N°7 Curso en el que te encuentras 

15
22%

28
41%

14
20%

12
17%

4. Curso en el que te encuentras

6 - 1 R.L.M 6 - 4 R.L.M 6 - 1 G.S 6 - 2 G.S

3. Edad 

Instituciones 
Educativas 

10 
años % 11 

años % 12 
años % 13 

años % 

R.L.M 1 2% 14 33% 22 51% 6 14% 

G.S 3 11% 9 35% 11 42% 3 12% 

Total 4  23  33  9  
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Curso en el que te encuentras la institución Educativa Rosa Lía Mafla el 22% de los 

estudiantes este en el curso 6-1 y el 41% en 6-4, para el caso de la institución Educativa General 

Santander, el 17% pertenecen al curso 6-2 y el 20% al curso 6-1. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla N°5. Curso en el que te encuentras 

Para la pregunta N°5 “curso en el que te encuentras” se aclara que la encuesta se realizó a 

dos grupos para cada I.E, siendo los grupos encuestados en la R.L.M 6-1 y 6-4, mientras que en 

la G.S son los grupos de 6-1 y 6-4. Esta encuesta se realizó a cuatro grupos para de esta manera 

llegar al porcentaje de la muestra de estudiantes requerido para la realización de la investigación 

y los resultados arrojados indican que el grupo de más participación es el de 6-4 de la R.L.M. 

debido también a que fue el más accesible por las problemáticas que se tuvieron para la 

aplicación de las encuestas por el aislamiento causado en el tiempo de pandemia por covid 19. 

 

4. Curso en el que te encuentras 

Instituciones 
Educativas 

6-1 
R.L.M % 6-2 % 6-1 

G.S % 6-4 % 

R.L.M 15 22%     28 41% 

G.S   12 17% 14 20%   

Total 15  12  14  28  
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 Grafica N°8 Para ti que es el tiempo libre (Rosa Lía Mafla) 

 
Descripción del resultado de la R.L.M: 

Al cuestionar a los estudiantes sobre el significado del uso del tiempo libre, el 33% 

manifiesta que es el tiempo que queda libre después de las obligaciones cotidianas, el 30 % 

contesta que es el tiempo en el que se descansa y se divierte, el 12 % da a entender que solamente 

se descansa, el 9% manifiesta que es el tiempo que queda después del estudio, de igual manera el 

9% propone que es el tiempo en el que no se hace nada, el 5% manifiesta que es el que se emplea 

en lo que uno quiere y por último con el porcentaje más bajo con un 2% describe qué es el tiempo 

en el que se emplea en tendencias artísticas. 
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Grafica N°9 Para ti que es el tiempo libre General Santander 

 
Descripción del resultado de la G.S.: 

Al cuestionar a los estudiantes sobre el significado del uso del tiempo libre, el 38% 

manifiesta que es el tiempo que queda libre después de las obligaciones cotidianas, el 31 % da a 

entender que solamente se descansa, el 15% manifiesta que es el tiempo que queda después del 

estudio, el 12 % contesta que es el tiempo en el que se descansa y se divierte, de igual manera el 

0% propone que es el tiempo en el que no se hace nada, el 0% manifiesta que es el que se emplea 

en lo que uno quiere y por último e igualando los porcentajes más bajos con un 0% describe qué 

es el tiempo en el que se emplea en tendencias artísticas. 

 

 

 

 

 

El tiempo
en el que

no se hace
nada

El tiempo
en el que

se
descansa y
se divierte

El tiempo
en el que

se
descansa

El tiempo
en el que

se divierte

El que
queda

después
del

estudio

El que
queda
libre

después
de las

obligacio…

El que se
emplea en
lo que uno

quiere

El que se
emplea en
tendencia
s artísticas

El que se
emplea en
tendencia

s
deportivas

No sabe,
no

responde

Series1 0 3 8 0 4 10 0 0 1 0

0% 12%

31%

0% 15%

38%

0% 0% 4% 0%

Para ti que es el tiempo libre General Santander



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 104 

Tabla N°6. Para ti Que es el Tiempo Libre 

 

De acuerdo al análisis de los datos recogidos en la tabla correspondiente al interrogante 

“para ti que es el tiempo libre”, se consolida la información de las dos Instituciones Educativas, 

para así tener información a nivel general de los datos arrojados. Lo resultados obtenidos dan fe 

que tanto en la R.L.M como en la G.S, los estudiantes consideran  que el tiempo libre es el que 

queda después de las obligaciones cotidianas correspondiendo este al porcentaje más alto e 

impulsando de esta forma el porcentaje general; seguidamente otra variación significativa es “el 

tiempo en que se descansa”, en esta en especial se puede evidenciar que el mayor porcentaje está 

en la institución educativa G.S,  quizá porque los niños ayudan a sus padres con las labores de la 

finca luego del colegio y se mantienen mayormente ocupados en comparación con los estudiantes 

de zona urbana y entienden el tiempo que les queda como tiempo de descanso. 

5. Para ti que es el tiempo libre 

Respuestas 

R.L.M 
(can. de 
estudian

tes) 

% 

G.S 
(can. de 
estudian

tes) 

% 
Total, 

estudian
tes 

Total, 
de las 2 
graficas 

% 
El tiempo en el que no se hace nada 4 9%   4 6% 

El tiempo en el que se descansa y se divierte 13 30% 3  12% 16 23% 

El tiempo en el que se descansa 5 12% 8 31% 13 19% 

El tiempo en el que se divierte     0 0% 

El que queda después del estudio 4 9% 4 15% 8 12 

El que queda libre después de las 
obligaciones cotidianas 14 33% 10 38% 24 35% 

El que se emplea en el que uno quiere 2 5%   2 3% 

El que se emplea en tendencias artísticas 1 2%   1 1% 

El que se emplea en tendencias deportivas   1 4% 1 1% 

No sabe, no responde      0% 
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Estas categorías están discriminadas por colegio, como lo muestra la tabla, algunos con 

porcentajes similares, aunque es preciso mencionar que se tomó como referencia el porcentaje 

total de las dos Instituciones educativas. De acuerdo a los resultados arrojados en el cuadro 

comparativo, se puede evidenciar que los alumnos están un poco lejos de la definición a nivel 

general de tiempo libre, lo que quiere decir que no manejan con exactitud el término ni a nivel 

teórico ni practico. 

Según Rodríguez y Agulló (2001) en su texto Psicología social y ocio:  

Una articulación necesaria, consideran que desde 1964 Berne llevó a cabo una de las 

primeras aproximaciones de la psicología al fenómeno del ocio, y su estudio sobre los juegos de 

la gente y la psicología de las relaciones humanas. Desde entonces el tiempo libre y el ocio son 

dos términos que van correlacionados y han adquirido una notabilidad cada vez mayor en el área 

de la psicología. 

Además de esto, los términos de tiempo libre y ocio van correlacionados desde la historia 

de la humanidad con la educación. En sus inicios no se conocía el termino de tiempo libre en la 

educación como lo conocemos ahora, pero este estaba allí, Así no fuese manifestada su presencia 

al menos había un tipo de descanso, el dominical. Aunque es claro que éste era dedicado a la 

espiritualidad.  

Los resultados obtenidos indican que es variada la concepción que tienen los estudiantes 

sobre el tiempo libre ya que dieron 7 definiciones diferentes de 10 que se presentaron. En el caso 

del porcentaje más bajo sugiere que un grupo minoritario puede dedicarse a actividades artísticas, 

como desarrollo y aprovechamiento del tiempo libre, dando a entender que las actividades 

artísticas no son asociadas al aprovechamiento del tiempo libre tal vez sin tener claro su valor, 

Por lo tanto es relevante proponer actividades pedagógicas en donde se le dé la importancia a las 
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actividades artísticas en cuanto uso del tiempo libre y de esta manera cambiar la percepción que 

tienen los estudiantes sobre ello. 

 

          Grafica N°10. ¿Cuál es la actividad preferida que realizas en tu tiempo libre dentro del colegio? RLM 

La grafica Nº.10, hace referencia a la actividad preferida dentro del colegio en el tiempo 

libre, los alumnos de la institución educativa Rosa Lía Mafla, en un 27% manifestaron que 

conversar con los amigos, seguidamente con el 21% la práctica de algún deporte, jugar con los 

amigos obtuvo el 17%, el resto de las actividades y/o opciones están por debajo del 9%. 

 

 

                  Grafica N°11 ¿Cuál es la actividad preferida que realizas en tu tiempo libre dentro del colegio? G.S. 
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Al realizar la pregunta de ¿Cuál es la actividad preferida que realizas en tu tiempo libre 

dentro del colegio? En la G.S claramente la actividad más recurrente es “conversar con los 

amigos” con un total de 43% y también se observa una igualdad en tres actividades como son 

“practicar un deporte, practicar alguna actividad artística y escuchar música” todas con el 7%, 

quedando jugar con el celular con el 4%. 

Tabla N°7. ¿Cuál es la actividad preferida que realizas en tu tiempo libre dentro del colegio? 

    

 

De acuerdo al análisis de los datos recogidos corresponde a la pregunta N°7 ¿Cuál es la 

actividad preferida que realizas en tu tiempo libre dentro del colegio?, Se puede observar que en 

la R.L.M el porcentaje más alto de estudiantes contestaron “conversar con los amigos”, estando 

cerca la respuesta “practicar algún deporte”, siendo estas dos las actividades más realizadas y 

otorgándose una gran porcentaje de las respuestas, llama la atención que son pocos los 

estudiantes que respondieron “hacer tareas, leer y escribir o estudiar”. En la G.S se nota 

6. ¿Cuál es la actividad preferida que realizas en tu tiempo libre dentro del colegio? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% Total 
estudiantes 

Total 

(cantidad de 
estudiantes) 

(cantidad de 
estudiantes) % 

Practica algún deporte 14 22% 2 7% 16 17% 
Practicar alguna actividad 
artística                           5 8% 2 7% 7 7% 

Escuchar música 5 8% 2 7% 7 7% 
Jugar en el celular 4 6% 1 4% 5 5 % 
Leer y escribir 2 3% 4 14% 6 6% 
Conversar con los amigos 18 27% 12 43% 30 32% 
Jugar algo con los amigos 11 17% 4 14% 15 16% 
Hacer tareas 2 3%   2 2% 
Estudiar 3 4%   3 3% 
No sé, no respondo 0  1 4% 1 1% 
Otra 2 3%   2 2% 
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claramente que la actividad más recurrente es “conversar con los amigos” también se observa una 

igualdad en tres actividades como son “practicar un deporte, practicar alguna actividad artística y 

escuchar música”; al igual que en la R.L.M los estudiantes no realizan tareas o estudian en su 

tiempo libre dentro de la I.E. 

Es claro que para los estudiantes de grado 6° la actividad que más realizan es la de 

conversar con los amigos y esto puede generarse en parte por la falta de propuestas pedagógicas 

para el uso del tiempo libre y también consideran que en el tiempo libre, las actividades menos 

preferidas para desarrollar son todas las que tengan que ver con sus obligaciones cotidianas. 

(Sue, El Ocio, 1980), autor que presenta características del tiempo libre y su variabilidad 

de juicios en la línea del tiempo, pero observadores opinan al respecto que esas características no 

son compatibles con la realidad que se presenta en Colombia. 

Entendiendo así que para los estudiantes el tiempo libre es el espacio que se tiene para 

desconectarse de las actividades cotidianas y utilizarlo en actividades que generen satisfacción y 

placer, estas bien pueden ser una variedad de las características de las que habla el autor en su 

obra el Ocio. 

 

 
Grafica N°12 ¿Cuál es la actividad preferida que realizas en tu tiempo libre fuera del colegio? (Rosa Lía Mafla) 
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Para esta pregunta los estudiantes podían escoger varias opciones de respuestas a la vez, 

por lo tanto, el número de respuestas es mayor a la cantidad de estudiantes. Este grafico 

representa las respuestas expresadas por los estudiantes; es oportuno mencionar que el empleo del 

tiempo libre fuera de las aulas de clases, corresponde a las respuestas de practicar algún deporte y 

realizar las tareas, ambas con un 15%, seguidamente nos encontramos con jugar en el 

computador y en el celular siendo esta otra actividad que disfrutan los alumnos con un 13%, estar 

en compañía de la familia arrojó un 12%, ver TV con un 11%, estar con los amigos 9%, escuchar 

música, dormir y actividades artísticas todos con el 5%, hacer oficios, leer y escribir con el 4% y 

finalmente salir a la calle u otra actividad no especificada con el 1%. 

 

Grafica N°13 ¿Cuál es la actividad preferida que realizas en tu tiempo libre fuera del colegio? (General Santander) 

  
En cuanto a la pregunta ¿cuál es la actividad preferida que realizas en tu tiempo libre 

fuera del colegio?, es oportuno mencionar que para los estudiantes de la G.S el empleo del 

tiempo libre fuera de las aulas de clases, corresponde a estar en compañía de la familia con un 

resultado 32%, realizar las tareas 14%, la práctica de un deporte y hacer oficios ambas con un 
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13%, otra actividad no especificada con el 8%, la práctica de una actividad artística 5%, estar con 

los amigos, ver TV, jugar en el computador y el celular, escuchar música y dormir con un 3%, un 

dato curioso en los resultados de esta pregunta para los estudiantes de la IE G.S., trata de la 

afinidad por actividades como salir a la calle o leer y escribir no obtuvieron preferencia alguna 

toda vez que arrojo un 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°8. ¿Cuál es la Actividad Preferida que Realizas en tu Tiempo Libre Fuera del Colegio? 

Esta es una pregunta semi estructurada donde cuentan con varias opciones para que los 

alumnos escojan la actividad de mayor agrado. El resultado por orden de mayor afinidad a menor 

votos, por grupo ha sido como se ilustra en la tabla Nº9, es evidente que las opciones preferidas 

por los alumnos; corresponde a estar en compañía de la familia, practicar un deporte y estudiar, 

7. ¿CUAL ES LA ACTIVIDAD PREFERIDA QUE REALIZAS EN TU 
TIEMPO LIBRE FUERA DEL COLEGIO? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% Total 
estudiantes 

Total 
(cantidad 

de 
estudiantes) 

(cantidad 
de 

estudiantes) 
% 

Practicar algún deporte 14 15% 5 13% 19 14,50 
Practicar alguna actividad 
artística                        5 5% 2 5% 7 5,34 

Dormir 5 5% 1 3% 6 4,58 
Escuchar música 5 5% 1 3% 6 4,58 
Jugar en el celular, Tablet o 
computador 12 13% 1 3% 13 9,92 

Ver televisión 10 11% 1 3% 11 8,40 
Leer y escribir 4 4% 0 0% 4 3,05 
Estar con los amigos  8 9% 1 3 9 6,87 
Hacer oficios caseros 4 4% 5 13 9 6,87 
hacer tareas y estudiar 14 15 5 13% 19 14,50 
Salir a la calle, pasear 1 1% 0 0 1 0,76 
Estar con la familia 11 11% 12 32 23 17,56 
No sé, no respondo 0 0% 0 0 0 0,00 
Otra 1 1% 3 8 4 3,05 
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seguidamente el uso del celular, Tablet y/o computador, le sigue ver TV, mientras que las otras 

variables no superan las expectativas de los encuestados. 

“Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones”, Sócrates, filósofo griego 

(469-399 a. de C.), el filósofo en mención destaca la importancia de lo que afirma toda vez que 

desde la antigüedad se le reconoce al tiempo libre el no dedicarse a las ocupaciones principales. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado para el caso del trabajo de investigación donde 

el problema se centra en el tiempo libre de los alumnos del grado 6 de las instituciones educativas 

RLM y GS, sabiendo que como dice Sócrates, que el ocio es la mejor adquisición, de igual forma 

por todo el tema de contaminación visual, auditiva y demás donde los jóvenes no cuentan con 

personalidades definidas se hace oportuno direccionarles u orientarles en el quehacer del tiempo 

libre. Sin embargo, a pesar de las respuestas que dieron los estudiantes, desde la experiencia 

como docentes en las dos instituciones, se podría decir que en esta pregunta los estudiantes no 

fueron completamente sinceros puesto que se observa en la R.L.M la actividad de estudiar y 

hacer tareas parece ser una de las más desarrolladas y en la G.S es notorio que los estudiantes 

tienen como una de sus actividades preferidas el estar con la familia, y  
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Grafica N°14 ¿Ofrece el colegio actividades para el uso del tiempo 
libre? R.L.M. 
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En la pregunta que tiene como título ¿ofrece el colegio actividades para el uso del tiempo 

libre? Los estudiantes de la R.L.M respondieron que, Si en un porcentaje más alto con un 44% 

mientras que un 28% respondió que no, además un 28% de ellos contestó que no sabía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la G.S los estudiantes respondieron que, Si con un 66% mientras que un 15% 

respondió que no, además un 19% de ellos manifestaron que no sabían. Se puede observar que en 

la G.S hay un porcentaje más alto de estudiantes que consideran que el colegio si ofrece 

actividades para el uso del tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°9. ¿Ofrece el Colegio Actividades para el uso del Tiempo Libre? 

 

8. ¿OFRECE EL COLEGIO ACTIVIDADES PARA EL USO DEL TIEMPO 
LIBRE? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total 
estudiantes 

Total 
(cantidad de 
estudiantes) 

(cantidad de 
estudiantes) % 

SI 19 44% 17 66% 36 52,17 
NO 12 28% 4 15% 16 23,19 
NO, SE 12 28% 5 19% 17 24,64 
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Grafica N°15 ¿Ofrece el colegio actividades para el uso del 
tiempo libre? G.S. 
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En la tabla Nº9, En la R.L.M hay un porcentaje más alto de estudiantes que manifiestan 

no saber si hay actividades para el uso del tiempo libre en la I.E a comparación con un porcentaje 

un poco más bajo en la G.S. esto presume que en la G.S se realizan más actividades para el uso 

del tiempo libre que en la R.L.M. y además que los estudiantes tienen más claro el concepto del 

uso del tiempo libre que en la R.L.M ya que el porcentaje de la respuesta “ no se” es un poco más 

bajo. (Sue, EL Ocio, 1980) dice: “Toda actividad que resulte de una elección libre y que 

proporcione a la persona que la realiza un sentimiento de libertad podría considerarse como ocio. 

Por lo tanto, el ocio sería ante todo una actitud psicológica del individuo”. De acuerdo a la 

afirmación del autor Roger, el ocio sería una actitud psicológica del individuo, este resulta ser 

subjetivo, es decir, cada persona asume su tiempo libre de acuerdo a sus intereses. 

“Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones”, Sócrates, filósofo griego 

(469-399 a. de C.), si bien es cierto que el tiempo libre (ocio), es de las mejores adquisiciones las 

instituciones educativas juegan un papel primordial esto obedece a la oferta que hay al interior de 

ellas que logren captar la atención de los estudiantes y así poder hacer de ese tiempo libre, un 

buen aprovechamiento del mismo. Realizando una reflexión en torno a lo que actual y realmente 

se les ofrece a los estudiantes desde las 2 instituciones se puede concluir que, aunque la 

percepción sea que, si se realizan actividades para el uso del tiempo libre, hace falta más trabajo 

sobre ello. 
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Grafica N°16 ¿participa en estas actividades? R.L.M. 
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En el anterior grafico que representa a la pregunta N°9 ¿participa en estas actividades?, 

Los estudiantes de la R.L.M manifiestan que, Si con un 85% mientras que un porcentaje más bajo 

declara que No, con un 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

En la G.S el porcentaje más alto contesta que si participa con un 82% en comparación con 

un 18% que dice que no, lo que evidencia el hecho de que la mayoría de los estudiantes prefieren 

participar de las actividades que se organizan en la institución.  

 

 

 

 

 

Tabla N°10. ¿Participas en estas actividades? 

 

En los dos cursos coinciden en que sí participan en las actividades, pero se precisa que en 

la R.L.M hay la percepción de parte de los estudiantes que se ofrece menos actividades para el 

uso del tiempo libre que en la G.S (según la pregunta N.8),  Pero al interpretar el número de 

respuestas según el número de estudiantes que respondieron de cada institución, se puede 

9. ¿Participas en estas actividades? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% Total, 
estudiantes 

Total 

(cantidad de 
estudiantes) 

(cantidad de 
estudiantes) % 

SI 17 85% 14 82% 31 44,93 
NO 3 15% 3 18% 18 26,09 
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Grafica N°17 ¿participa en estas actividades? G.S. 
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concluir que la participación en las actividades  encaminadas al buen uso del tiempo libre es igual 

y sorprende en la medida de que se conoce desde la experiencia docente que la R.LM cuenta con 

mejores instalaciones físicas e implementación además de que en la realidad si ofrece más 

actividades para el aprovechamiento del tiempo libre, lo que lleva a pensar que los estudiantes de 

esta institución al tener mejores posibilidades, no están aprovechando de dichos espacios y puede 

ser también que no tengan claro la definición de tiempo libre.   

  

 

                        Grafica N°18 En cuales de las siguientes actividades ha participado (Rosa Lía Mafla) 

 

Para esta pregunta las respuestas los estudiantes podían escoger varias opciones a la vez, 

por lo tanto, el número de respuestas es mayor a la cantidad de estudiantes. Para la gráfica de esta 

consulta, se discrimina según la actividad que han participado los estudiantes en la IE; estas 

poseen 5 variables o posibilidades de respuesta, los cuales arrojan los siguientes datos: deportes 

50%, artes 19%, danzas 17%, no participa en ninguna actividad el 12% y finalmente practican 

otro tipo de actividad no especificada tan solo el 2% de los estudiantes, lo que marca fuertemente 

que la actividad de mayor afinidad en el grupo encuestado es la práctica de un deporte. 
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                        Grafica N°19 En cuales de las siguientes actividades ha participado (General Santander) 

 

En cuanto al resultado para la IE General Santander, de acuerdo a la gráfica se detalla a 

continuación el resultado arrojado según la actividad que han participado los estudiantes en la IE; 

estas poseen 5 variables o posibilidades de respuesta, los cuales arrojan los siguientes datos: 

deportes 40%, artes 33%, danzas 7%, no participa en ninguna actividad el 20% y finalmente 

practican otro tipo de actividad no especificada no obtuvo respuesta de los estudiantes, para esta 

IE, las actividades deportivas y danzas cuentan con el mayor porcentaje además de no tener una 

diferencia mayor de 7% la una de la otra, pero también llama la atención el alto porcentaje de 

abstención de los estudiantes para participar en las actividades propuestas por la IE, este resultado 

fácilmente puede llevar a replantearse la IE en cómo pueden ampliar su oferta a nivel de 

actividades que logren mayor aceptación entre los alumnos. 

 

Otra Ninguna Deportes Danzas Artes
Series1 0 6 12 10 2
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10. En cuales de las siguentes actividades 
ha participado (General Santander)
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Tabla N°11. Marque en cuales de las siguientes Actividades ha participado 

 

En la tabla Nº11, se compila toda la información recolectada de los estudiantes del grado 

6 de las instituciones educativas objeto de estudio para el presente trabajo. Resulta casi que 

predecible la respuesta con mayor afinidad entre los estudiantes la cual es el deporte con el mayor 

porcentaje de favoritismo, seguidamente esta la danza y que si se observa las dos instituciones 

tuvieron el mismo número de alumnos para esta variable, y por último el arte con un porcentaje 

más alto en la zona urbana en comparación con la zona rural. Estos resultados son, a su vez, 

consistentes con lo que Arocena & Sutz (2000) proyectan como una de las contrariedades de la 

educación superior en América Latina, que describe a la necesidad de “mejorar los sistemas de 

prácticas estudiantiles” 

Los autores son bastante claros en lo que refieren “mejorar los sistemas de prácticas 

estudiantiles”, este es un problema que quizás no solo tienen las dos instituciones educativas, es 

tal vez un problema más general donde el estado a través de las secretarias de educación debe 

ponerle mayor atención a esta situación lo cual evidencia en la baja y pocas alternativas en oferta 

de actividades orientadas al aprovechamiento del tiempo libre. 

 

10. Marque en cuales de las siguientes Actividades Ha participado 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% Total, 
estudiantes 

Total 

(cantidad de 
estudiantes) 

(cantidad de 
estudiantes) % 

Artes 11 19% 2 7% 13 14,77 
Danzas 10 17% 10 33% 20 22,73 
Deportes 29 50% 12 40% 41 46,59 
Ninguna 7 12% 6 20% 13 14,77 
Otra 1 2% 0 0% 1 1,14 
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Grafica N°20 Marca Las actividades que te gustaría realizar en tu tiempo libre, que el colegio no ofrece (Rosa Lía Mafla) 

 

Para esta pregunta las respuestas los estudiantes podían escoger varias opciones a la vez, 

por lo tanto, el número de respuestas es mayor a la cantidad de estudiantes. El resultado para esta 

pregunta tiene a la actividad deportiva con el 36% da favorabilidad, luego cine y televisión con 

un 17%, las salidas pedagógicas ocupan el 3er lugar con el 15%, practicar algún arte está en la 

siguiente posición con 13%, mientras que la lectura y la danza cuentan con el 8% y la emisora 

con el 3% restante. Los resultados evidencian que sin duda alguna la actividad deportiva es la de 

mayor acercamiento o gusto tienen los jóvenes de 6to de bachillerato. 

Otra
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     Grafica N°21 Marca Las actividades que te gustaría realizar en tu tiempo libre, que el colegio no ofrece (General Santander) 

 

Para esta pregunta las respuestas los estudiantes podían escoger varias opciones a la vez, 

por lo tanto, el número de respuestas es mayor a la cantidad de estudiantes. Los resultados de este 

interrogante para la IE G.S., cambia un poco de acuerdo a las preferencias del otro grupo de la IE 

R.L.M., toda vez que las salidas pedagógicas es la actividad que más gusta en ellos, por tanto, el 

resultado fue del 22% la actividad deportiva cuenta con el 20% de favorabilidad, posteriormente 

el arte el cine y televisión con un 15%, la emisora con el 10%, los resultados a la respuesta 

ninguna con el 8%, danzas con el 7% y por último la lectura con el 3%. 

Otra
No sabe,

no
responde

Ninguna Emisora lectura
Salidas

pedagógi
cas

Cine y
televisión Deportes  Danzas Artes

Series1 0 0 3 4 1 9 6 8 3 6

0% 0% 8% 10% 3%

22%

15%
20%

7%

15%

11. Marca Las actividades que te gustaria realizar 
en tu tiempo libre, que el colegio no ofrece 

General Santander

11. Marca Las actividades que te gustaría realizar en tu tiempo libre, que el colegio 
no ofrece 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total 
estudiantes 

Total 

(cantidad de 
estudiantes) 

(cantidad de 
estudiantes) % 

Artes 9 13% 6 15% 15 13,39 
 Danzas 6 8% 3 7% 9 8,04 
Deportes 26 36% 8 20% 34 30,36 
Cine y televisión 12 17% 6 15% 18 16,07 
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Tabla N°12. Marca Las actividades que te gustaría realizar en tu tiempo libre, que el colegio no ofrece. 

 

En la tabla anterior se observan las respuestas de los estudiantes, los cuales nombraron 

una serie de actividades descritas en la encuesta y que para algunos de ellos las instituciones no 

ofrecen. Esta tabla muestra los resultados de los diferentes ítems en los que se nota claramente 

que en la zona urbana predominan las actividades deportivas interpretándose así que los 

estudiantes quisieran que se vincularan deportes específicos como tal y no solamente actividades 

deportivas generalizadas como comúnmente se realizan en los colegios públicos de Colombia. A 

su vez en la zona rural se observa la predominancia de respuestas en la opción de salidas 

pedagógicas ya que no se ofrece regularmente en el colegio debido a las dificultades que conlleva 

el traslado de estudiantes que viven en zonas alejadas o de difícil acceso. 

También se haya que en zona urbana la actividad menos deseada por los estudiantes es la 

de emisora mientras que en zona rural es la de la lectura lo que puede responder a que allí existe 

un programa con el nombre de PILEO o plan institucional de lectura, escritura y oralidad, donde 

en la primera hora de clase diaria se trabajan estos componentes y principalmente la lectura 

siendo una actividad común.    

Salidas pedagógicas 11 15% 9 22% 20 17,86 
lectura 6 8% 1 3% 7 6,25 
Emisora 2 3% 4 10% 6 5,36 
Ninguna 0 0% 3 8% 3 2,68 

No sabe, no responde 0 0% 0 0% 0 0,00 

Otra 0 
0

% 
0 

0

% 
0 

0

,00 
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Para la descripción del gráfico Nº22 es evidente, contundente el resultado puesto que IE 

R.L.M., el 86% no pertenece ni está vinculado a algún grupo o club para el tiempo libre, el 

restante 14%, si se encuentra haciendo parte de algún grupo que tiene ofertado la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En grafico anterior el resultado es muy similar al de la otra institución, puesto que esta 

arrojó que el 85% no pertenece ni está vinculado a algún grupo o club para el tiempo libre, y el 

14%, si se encuentra haciendo parte de algún grupo que tiene ofertado la institución. 

 

 

4
15%

22
85%

12. ¿Actualmente te encuentras vinculado a un 
grupo o club en tu tiempo libre? General Santander

Si NO

6
14%

37
86%

12. ¿Actualmente te encuentras vinculado a un 
grupo o club en tu tiempo libre? Rosa Lía Mafla

Si NO

Grafica N°23¿Actualmente te encuentras vinculado a un 
grupo o club en tu tiempo libre? G.S. 

Grafica N°22 ¿Actualmente te encuentras vinculado a un grupo o club en tu tiempo libre? 
R.L.M 
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Tabla N°13. ¿Actualmente te Encuentras Vinculado a un Grupo o Club en tu Tiempo Libre? 

            

Para dar respuesta a esta se cuenta con dos opciones (Si – No), los que mencionan que 

NO se encuentran vinculados a ningún grupo o club en su tiempo libre y los que dicen que SI 

están vinculados. por medio de esta pregunta, se pretende conocer si los estudiantes a parte de la 

institución se encuentran o no vinculados a otro programa en su tiempo libre. Estas respuestas, 

concluye que en las dos instituciones la mayoría de los estudiantes no están Vinculados a clubes 

u otros grupos. Lo que muestra que en el tiempo libre la gran mayoría de los estudiantes no 

realizan alguna actividad, mientras otros utilizan ese tiempo libre para otras cosas; por medio de 

este análisis es oportuno precisar que a pesar de que las instituciones son de contextos diferentes, 

al momento tienen similitud en la dificultad en cuanto a la oferta de programas más atractivos 

dirigidos a los estudiantes para aprovechar el tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿ACTUALMENTE TE ENCUENTRAS VINCULADO A UN 
GRUPO O CLUB EN TU TIEMPO LIBRE? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% Total 
estudiantes 

Total 
(cantidad 

de 
estudiantes) 

(cantidad 
de 

estudiantes) 
% 

SI 6 14% 4 15% 10 14,49 
NO 37 86% 22 85% 59 85,51 

4
67%

2
33%

13. ¿Cual es tu funcion dentro de 
este grupo o club? R.L.M.

Deportista

Estudiante

Practicante

Grafica N°24 ¿Cuál es tu función dentro de este grupo o club? RLM 



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 123 

En la pregunta 13 la cual refiere ¿Cuál es tu función dentro del grupo o club?, la 

institución educativa R.L.M. muestra un 67% como participantes del del grupo y/o club, el 33% 

solo están como estudiantes, lo que quiere decir que no hace parte activa del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de la General Santander, el resultado fue del 50% deportistas, 25% estudiante 

y finalmente el 25% restante escogieron la opción de practicante que puede referirse a actividades 

artísticas como el aprender a tocar algún instrumento musical. 

Tabla N°14. ¿Cuál es tu Función dentro de este Grupo o Club? 

Como se muestra en la tabla 14, de los pocos estudiantes que están vinculados a algún 

club u otro grupo en el cual realizan actividades extra escolares, en su mayoría practican 

13. ¿CUAL ES TU FUNCION DENTRO DE ESTE GRUPO O CLUB? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% Total 
estudiantes 

Total 
(cantidad 

de 
estudiantes) 

(cantidad 
de 

estudiantes) 
% 

Deportista 4 67% 2 50% 6 60,00 
Estudiante 2 33% 1 25% 3 30,00 
Practicante 0 0% 1 25% 1 10,00 

Integrante de grupo o banda 0 0% 0 0% 0 0,00 

Otra 0 0% 0 0% 0 0,00 

2
50%

1
25%

1
25%

13. ¿Cual Es Tu Funcion Dentro De Este 
Grupo O Club? G.S

Deportista

Estudiante

Practicante

Integrante de grupo o
banda

Grafica N° 25 ¿Cuál es tu función dentro de este grupo o club? G.S. 
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actividades deportivas y los demás están vinculados a algún tipo de estudio por fuera de la 

institución, las opciones de practicante e integrante de grupo de banda no son las más llamativas 

para los estudiantes posiblemente por referirse al arte que según lo se ha observado es lo menos 

ofrecido por parte de las instituciones. 

                                                                               

 

 

Se trató de saber porque están allí, ¿Por qué estas allí?, a lo que los resultados nos indican 

que el 33% por aprender, seguidamente el 17% lo comparten las variables de por diversión, por 

tener buen estado físico, por interés personal, otros por gusto con el 16%, las otras variables por 

conocimiento, por superación y por perfeccionar la técnica no obtuvieron preferencia. De acuerdo 

al análisis es pertinente resaltar que la variable por aprender con mayor afinidad entre los 

estudiantes habla muy bien de la institución educativa Rosa Lía Mafla. 

 

 

1
16%

2
33%1

17%

1
17%

1
17%

14. ¿Porque estas allí? (Rosa Lia Mafla)

Por gusto

Por aprender

Por divertirme

Por reconocimiento

Por perfeccionar la técnica

Por tener buen estado físico

Por superarme

Por interés personal

Grafica N°26 ¿Porque estas allí? (Rosa Lía Mafla 
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En cuanto a la pregunta Nº14, representada en al grafica muestra una contundente 

división de los alumnos del grado sexto de la institución educativa General Santander, toda vez 

que el resultado dio un 50/50 en las variables por aprender y por diversión, dejando sin ningún 

voto las demás opciones presentadas en el interrogante lo que marca claramente por qué están allí 

los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°15. ¿Porque estas allí? 

 

14.¿PORQUE ESTAS ALLÍ? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total 
estudiantes 

Total 
(cantidad de 
estudiantes) 

(cantidad de 
estudiantes) % 

Por gusto 1 16% 0 0% 1 10,00 
Por aprender  2 33% 2 50% 4 40,00 
Por divertirme 1 17% 2 50% 3 30,00 
Por reconocimiento 0 0% 0 0% 0 0,00 

Por perfeccionar la 
técnica 0 0% 0 0% 0 0,00 

Por tener buen 
estado físico 1 17% 0 0% 1 10,00 

Por superarme 0 0% 0 0% 0 0,00 
Por interés personal 1 17% 0 0% 1 10,00 
Otra 0 0% 0 0% 0 0,00 

2
50%

2
50%

14. ¿Porque estas allí? General Santander
Por gusto
Por aprender
Por divertirme
Por reconocimiento
Por perfeccionar la técnica
Por tener buen estado físico
Por superarme
Por interés personal
Otra

Grafica N°27 ¿Porque estas allí? General Santander 
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A la pregunta de ¿Por qué estas allí?, refiriéndose a la vinculación de los estudiantes con 

clubes u otros grupos donde realizan actividades extra escolares, los alumnos de las dos 

instituciones educativas afirmaron con las respuestas que las variables que más les atrajo fueron, 

“por aprender” y “por diversión”, las cuales obtuvieron el mayor número de votos, y en la 

Institución educativa General Santander de la zona rural fueron las únicas opciones elegidas, 

“dejando de lado, por intereses personal”, “por estado físico” y “por gusto”. Por otro lado, en la 

Institución educativa Rosa Lía Mafla de la Zona urbana, coinciden en que la elección por 

aprender es la que más se ajusta a su opinión acerca de la pregunta y luego aparecen elecciones 

repartidas entre las otras opciones dadas en el cuestionario. 

Es necesario recordar para la interpretación de estas opiniones que escogieron los 

estudiantes, que, aunque la diferencia de quienes respondieron estar vinculados a otros grupos es 

de solo dos, la diferencia entre los estudiantes de grado sexto entre ambas instituciones 

educativas es de un poco más de 7 veces mayor en la Rosa Lía Mafla lo cual puede ser un causal 

de que exista  

mayor diferencia de pensamiento debido a los intereses de una población mayor, sin 

embargo, el que prevalezca la opción de que es por aprender, puede ser visto como influencia del 

ámbito escolar donde se predica que la vida es un continuo aprendizaje y que de todo lo que se 

hace siempre se puede aprender algo nuevo.    
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A la respuesta acera de la pregunta numero 15 ¿Crees que es tipo de actividades 

contribuyen para tu bienes físico, cultural y social? Los estudiantes piensan que, si contribuyen a 

su bienestar, en un 72% respondieron que Si, el 9% asegura que No, mientras que 19% responde 

No saben no responde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los alumnos de la General Santander la respuesta con mayor votación fue SI, con un 

77% el 4% dijo que no y el 19% respondió No sabe, no responde. 
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15. ¿Crees que este tipo de actividades contribuyen 
para tu bienestar fisico, cultural y social? R.l.M

Si No No sabe, no responde
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15. ¿Crees que este tipo de actividades 
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cultural y social? G.S.
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Grafica N° 29 ¿Crees que este tipo de actividades contribuyen para tu 
bienestar físico, cultural y Social G.S. 

Grafica N°28 ¿Crees que este tipo de actividades contribuyen para 
tu bienestar físico, cultural y social? R.L.M 
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Tabla N°16. ¿Crees Que Este Tipo De Actividades Contribuyen Para Tu Bienestar Físico, Cultural Y Social? 

Para esta tabla Nº16, se toma la respuesta de las 2 instituciones y se une, dando como 

resultado, un porcentaje que supera el setenta por ciento los cuales respondieron que SI creen que 

este tipo de actividades contribuyen para el bienestar físico, cultural y social. A partir de la 

respuesta SI, la cual pregunta el porqué, este interrogante por ser de carácter abierto, parte de las 

respuestas más frecuentes. Es por medio de estas respuestas que se devela un gusto parecido en 

las dos instituciones y aporta una información valiosa para el planteamiento de las actividades 

que harán parte de una propuesta para intentarán dar respuesta a la problemática que genero la 

realización de este trabajo. 

 

16.  Menciona ¿por qué? 

Esta pregunta se refiere al por qué cree o no que las actividades curriculares o 

extracurriculares, contribuyen al bienestar físico, cultural y social de los alumnos, a continuación, 

se presentan las opiniones dadas por los estudiantes que igualmente son insumo para conocer que 

piensan e intentar transformar toda la información recolectada para que sirva de insumo en la 

organización de la propuesta que ayudara a dar respuesta a la problemática planteada en la 

investigación.  

 

15. ¿CREES QUE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES CONTRIBUYEN PARA TU 
BIENESTAR FISICO, CULTURAL Y SOCIAL? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total 
estudiantes 

Total 

(cantidad de 
estudiantes) 

(cantidad de 
estudiantes) % 

Si 31 72% 20 77% 51 73,91 
No 4 9% 1 4% 5 7,25 
No sabe, no responde 8 19% 5 19% 13 18,84 
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No se 
Ayuda a tener una buena apariencia física 
me ayuda a ejercitar mi cerebro 
No se 
Por qué es mejor estar jugando en vez de estar en el teléfono o computadora 
Porque me ejército y me comunico con mis compañeros 
Por qué nos da más fuerzas y salud 
Por qué bueno que los estudiantes empecemos a mirar cuáles son las carreras de nuestro futuro. 
El no hacer nada no me ayuda a mi desarrollo físico y mental 
Por qué nos ayuda a conocer nuevos compañeros y aprender nuevas cosas de cada uno 
Porque aparte de ayudarnos en la salud, también nos inculcan valores 
Por qué podemos Hacer otras cosas 
por qué me ayudan a crecer sano 
por qué nos ayuda a desestresarnos a hacer felices 
Porque me mantengo activo y además de eso me gusta el deporte 
Porqué ayuda para la salud, desarrolla nuestro pensamiento y nos relacionamos con otras personas. 
Por qué me dejan muchas tareas y me estreso mucho 
Para distraer la mente de las obligaciones, y mientras pueda, aprender más 
Ya q no sé si la lectura me ayudará en mi estado físico 
Porque es mejor jugar con amigos en vez de estar en un teléfono 
Para utilizar mejor el tiempo libre 
Si, porque ir al colegio me ayuda a socializar con gente nueva 
Porque podemos aprender bastantes cosas a través de actividades. 
No sé ya que no me he involucrado en ese tipo de actividades 
Por qué me ayuda en mi crecimiento y desarrollo de mi cuerpo 
Porque es algo que te distrae de lo cotidiano 
Si 
Por qué te da más fuerzas y salud 
por qué puedo estar bien en eso 
Porque si 
Para su desarrollo personal e interactuar con los demás 
Por qué nos ayuda a tener buena socialización con los demás además el deporte nos para nuestra salud 
y buen estado físico 
Porque me ayuda a conocer más culturas, a cuidar nuestros cuerpos, aprendemos nuevas cosas que nos 
ayudan a distraernos , coger buenas fuerzas 
No sé no respondo 
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Tabla N°17. ¿Menciona por qué? 

5.3. Cuestionario aplicado a los padres de familia 

 

 

Ilustración N°9 Encuesta dirigida a padres de familia 

Por qué no 
Porque podemos aprender bastantes cosas a través de las actividades 
Desarrolló mi habilidad para el dibujo 
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5.3.1. Categorías para el análisis: 

Introducción del cuestionario: En primer lugar, se hace una representación de modo que 

se informe a los encuestados la actividad que van a desarrollar y el ella se expone que: 

La siguiente encuesta se realiza a los padres de familia de los estudiantes de los grados 6° 

con el fin de conocer la posición de los padres frente en qué emplean el tiempo libre sus hijos e 

hijas. Con esta información se busca proyectar acciones de mejoramiento mediante la 

implementación de estrategias pedagógicas institucionales, con el fin de beneficiar a los y las 

estudiantes en pro de su aprovechamiento. 

Seguidamente se explica brevemente las instrucciones a seguir para la realización de la 

encuesta de estudiantes para facilitar su entendimiento. 

 

 

Identificación del perfil de los padres: en segundo lugar, se obtiene información de los datos 

básicos biográficos como el sexo, edad, el estado civil y el lugar de residencia entre otras. Estos 

datos permiten tener una caracterización de las familias de donde provienen los estudiantes y son  

elementos fundamentales para identificar el contexto que los rodea.  

INSTRUCCIONES: Respetado padre de familia: Lea cada una de las preguntas y alternativas incluidas 

en el presente instrumento y responda de manera sincera a cada una de ellas. Diligencie la totalidad de 

las preguntas. Sus aportes son muy importantes para esta investigación. 
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Ilustración N°10 Datos Biográficos 

Las preguntas de la 9 y 10 permite determinar la concepción que tienen los padres acerca 

del tiempo libre y la importancia que le dan tanto para sí mismos como para sus hijos 

 

 

La categoría 3 está dirigida hacia el conocer la opinión de los padres en cuanto a que les gustaría 

que sus hijos hicieran en su tiempo libre y si están enterados de lo que actualmente hacen con él. 

Ilustración N°11 Concepción del tiempo libre 
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Ilustración N°12 Manejo del tiempo 

 

En esta categoría se busca observar si las I.E ofrecen actividades para el aprovechamiento del 

tiempo libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°13 Espacio en la institución educativa para el tiempo libre 

Las preguntas desde la 17 a la 20 están orientadas a determinar el nivel de importancia y 

apoyo que los padres tienen en que sus hijos aprovechen el tiempo que les queda libre.   
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Ilustración N°14 Actividades extraescolares 

Se relacionan los objetivos con las preguntas plateadas: en este punto se encuentras 

objetivos claros, breves y sencillos basados en los objetivos planteados para la investigación y de 

él se derivan otros que concretan el ámbito de actuación de este tipo de prueba. Se trata de los 

siguientes: 

Relación de los objetivos con las preguntas planteadas 

Tabla N°18. Relación de los Objetivos con las Preguntas Planteadas 

 

Conocer los datos básicos y 
características socioeconómicas de las 

familias 

Preguntas N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

determinar la concepción que tienen los 
padres acerca del tiempo libre 

Preguntas 9, 10. 

Conocer las actividades que realizan en 
el tiempo libre 

Preguntas 6, 7 

Observar si las I.E ofrecen actividades 
para el aprovechamiento del tiempo 

libre 

Preguntas 9, 10, 11, 12,  

Determinar el nivel de importancia y 
apoyo que los padres tienen hacia el 

tiempo libre de sus hijos 

Preguntas 13, 14, 15 
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5.4. Análisis de los resultados a la encuesta para padres de familia 

En el siguiente apartado se pretende realizar un análisis que en su inicio será descriptivo, 

presentando gráficos de las respuestas de los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta 

a los padres de familia en las dos instituciones educativas que son objeto de estudio, y 

continuando con una tabla  comparativa de ambas instituciones en donde el análisis cambiara su 

tipo a cualitativo observando de manera más profunda los resultados para identificar los hallazgos 

que se encuentren dentro de la información recolectada y posibles conclusiones que se puedan 

sacar de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la proporción equivalente al 95% responde que el lugar de residencia es la 

zona urbana, mientras que el 5% está ubicada en la zona rural, esto se debe a la cercanía de la 

institución educativa con el lugar de residencia y a la tranquilidad por parte de los padres de 

familia en cuanto a evitarles largos desplazamientos a sus hijos. 

41
95%

2
5%

1. Lugar de Residencia 
Rosa Lía Mafla

Zona Urbana Zona Rural

Grafica N°30 Lugar de residencia padres de familia de la RLM 
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En el caso de la Institución Educativa G.S el 100% de los padres en conjunto con sus 

familias tienen su lugar de residencia en la zona rural del municipio de Jamundí, seguramente por 

la cercanía de la institución educativa con el lugar de residencia y a la tranquilidad por parte de 

los padres de familia en evitarles largos desplazamientos a sus hijos sin embargo 2 de los 

estudiantes encuestados residen en la zona rural. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°19. ¿Lugar de Residencia? 

                     

En esta pregunta se encuentra como es de esperar que el porcentaje más alto de 

estudiantes reside en la zona donde se encuentra ubicada cada institución, con la excepción de 2 

estudiantes en la R.L.M que al parecer se desplazan desde la zona rural para asistir a sus clases 

diarias.  

1. ¿LUGAR DE RESIDENCIA? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% 

Total, 
Padres 

de 
familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) 

% de 
ambas 
instituc
iones 

Zona Urbana 41 95% 0 0% 41 66% 
Zona Rural 2 5% 19 100% 21 34% 

19
100%

1. Lugar de Residencia 
General Santander

Zona Urbana Zona Rural

Grafica N°31 Lugar de residencia padres de familia de la GS 
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En estas graficas se encuentran discriminadas por género, que sumados equivalen a la 

totalidad de los padres de familia encuestados están distribuidos de la siguiente manera el 88% 

pertenecen al género masculino y el 12% al femenino, cabe resaltar la alta participación de 

género masculino en este resultado. 

 

 

 

 

 

 

 
  

En cuanto a los padres de familia de la institución educativa G.S, se evidencia que persiste 

la misma línea de contar con la mayoría en el género masculino con el 89% quedando al género 

femenino con el 11%. 

 

 

38
88%

5
12%

2. Genero -Rosa Lía Mafla

Masculino Femenino

17
89%

2
11%

2. Genero General Santander

Masculino Femenino

Grafica N°33 Genero - padres de familia GS 

Grafica N°32 Genero - padres de familia RLM 
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Tabla N°20. Genero 

             

En esta tabla se puede evidenciar que en la población conformada por los padres de 

familia de las dos instituciones encuestadas, hay mayor influencia del género masculino, en 

contraste con el género femenino las cuales representan la minoría para esta encuesta, lo que 

representa un hallazgo importante ya que culturalmente se tiene el pensamiento de que la madre 

es la más comprometida en todo lo concerniente a lo académico de sus hijos, y al encontrar en el 

resultado que los padres fueron quienes más respondieron a la encuesta esto genera una 

controversia del por qué pudo haber sucedido esto y se presume que pudo ser debido a que fue 

aplicada en el periodo de aislamiento preventivo ocasionado por la pandemia de covid 19, en 

donde varias personas perdieron sus empleos o fueron enviados a realizar trabajos desde casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo la pregunta N°.3 (edad), para los padres de la R.L.M arrojó los siguientes 

datos: entre 20 – 29 años (4) 9%; entre 30-39 años (19) 44%; entre 40 -49 (17) 40%. 

2.  GENERO 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Femenino 5 12% 2 11% 7 34% 
Masculino 38 88% 17 89% 55 66% 

4
9%

19
44%

17
40%

3
7%

3. ¿Cual es su edad? Rosa Lía Mafla

Entre 20 y 29 años Entre 30 y 39 años

Entre 40 y 49 años 50 años o mas

Grafica N°34 ¿Cuál es su edad? RLM 
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De acuerdo la pregunta N°.3 (edad), para los padres de la G.S. los resultados fueron los 

siguientes datos: entre 20 – 29 años (1) 5%; entre 30-39 años (13) 69%; entre 40 -49 (5) 26%, 

para el rango de 50 años o mas no hubo respuesta, lo que quiere decir que el rango de edad de los 

padres de familia de los alumnos de la institución educativa General Santander, esta entre 20 y 49 

años. 

 

3. ¿Cuál ES SU EDAD? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% 
Total, Padres 

de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) 
% de ambas 

instituciones 

Entre 20 y 29 

años 
4 9% 1 5% 5 8% 

Entre 30 y 39 

años 
19 44% 13 69% 32 52% 

1
5%

13
69%

5
26%

3. ¿Cual es su edad? General 
Santander

Entre 20 y 29 años Entre 30 y 39 años

Entre 40 y 49 años 50 años o mas

Grafica N°35 ¿Cuál es su edad? GS 
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Tabla N°21.  ¿Cuál es su Edad?          

 

Se concluye que tanto en R.L.M como en la G.S el porcentaje más alto de encuestados se 

encuentra en el rango de 30 a 39 años, seguido inmediatamente por el rango entre 40 y 49 años, y 

teniendo presente que la edad promedio de un estudiante recién ingresado al sexto grado esta 

entre los 10 y 13 los, se podría interpretar que los padres de familia tuvieron sus hijos a edades 

relativamente tempranas a partir de los 18 años y hasta los 36 sin variaciones muy marcadas en 

ambas zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica Nº36, Estado civil de los padres de familia de la RLM, el 33% afirman ser 

solteros, el 30% lo comparten el estado de casado y unión libre y el 7% están divorciados. 

 

Entre 40 y 49 

años 
17 40% 5 26% 22 35% 

50 años o mas 3 7% 0 0% 3 5% 

14
33%

13
30%

13
30%

3
7%

4. Estado Civil RLM

Soltero Casado Unión libre Divorciado

Grafica N°36 Estado civil Padres de familia RLM 
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En la gráfica Nº38, Estado civil de los padres de familia de la institución educativa 

General Santander, el 16% afirma ser solteros, el 37% están casados, el 47% en unión libre y 0% 

están divorciados. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°22. Estado Civil 

                       

Para la pregunta acerca de la situación en cuanto al estado civil, el resultado pone en 

evidencia que la unión libre sigue siendo por preferencia en muchas persona en la actualidad el 

mejor estado, seguidamente se encuentran las uniones legalizadas ya sea por la iglesia o por el 

civil, donde los padres de familia de la zona rural se llevan el mayor resultado esto quiere decir 

que hay más papas casado en la zona rural que en la urbana, también resulta interesante el estado 

4. ¿ESTADO CIVIL? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Soltero 14 33% 3 16% 17 27% 
Casado 13 30% 7 37% 20 32% 
Unión libre 13 30% 9 47% 22 36% 
Divorciado 3 7% 0 0% 3 5% 

3
16%

7
37%

9
47%

0

4. Estado Civil General 
Santander

Soltero Casado Unión libre Divorciado

Grafica N°37 Estado civil Padres de familia GS 
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de soltero ya que esta con un porcentaje muy cercano a los otros dos estados, por ultimo están los 

divorciado con la menor votación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica Nº39, ocupación de los padres de familia de la institución educativa Rosa Lia 

Mafla muestra que el 32% se dedica al cuidado del hogar, el 35% este empleado, el 21% son 

independiente el 7% está sin ocupación. Los padres de la Rosa Lía Mafla, el mayor porcentaje 

(35%), se encuentra concentrado en los que están empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

21%

32%

7%
5%

5. Ocupación a la que se dedica
RLM

Empleado Independiente Cuidados del hogar

Sin ocupación Otra

21%

5%

74%

5. Ocupación a la que se dedica
G.S.

Empleado Independiente Cuidados del hogar

Sin ocupación Otra

Grafica N°37  Ocupación a la que se dedican los padres de 
familia de la IE GS 

Grafica N°36 Ocupación a la que se dedican los padres de familia de la IE 
RLM 
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La gráfica Nº40, ocupación de los padres de familia de la institución educativa General 

Santander, muestra que el 74% se dedica al cuidado del hogar, el 21% este empleado, y el 5% son 

independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°23. ¿ocupación? 

                  

En el consolidado de los padres de familia de ambas instituciones educativas registradas 

en la tabla Nº23, se encuentra con que la variable de mayor votación es la de cuidados en el 

hogar, seguidamente la variable empleado con la votación que sigue lo que quiere decir que de 

acuerdo a la situación actual los roles en la familia han cambiado es decir, se pueden encontrar 

muchas más papa al cuidado del hogar que las mamas que por tradición estaba establecido, ahora 

es oportuno resaltar que en cuanto a las dos instituciones la de mayor número de votos para la 

variable cuidados en el hogar está concentrada en la zona rural, este resultado es preocupante 

porque la zona rural donde se encuentra ubicada la General Santander, es de tradición agrícola, 

entonces podrían surgir nuevos interrogantes ¿Qué pasa con la tierra?  

 

5. ¿OCUPACION? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% Total Padres de 
familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) 

% de 
ambas 

institucione
s 

Empleado 15 35% 4 21% 19 31% 
Independiente 9 21% 1 5% 10 16% 
Cuidados del hogar 14 32% 14 74% 28 45% 
Sin ocupación 3 7% 0 0% 3 5% 
Otra 2 5% 0 0% 2 3% 
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Para la pregunta de los siguientes tipos ubica a su familia, el 63% están dentro de la 

familia nuclear, el 23% tienen conformada una familia tipo mono parental, el 2% son familias 

extensas el 12% son familias de padres separados. 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica Nº42, el 79% están dentro de la familia nuclear, el 5% tienen conformada una 

familia compuesta, finalmente el 16% son familias con padres separados. 

 

 

 

63%
23%

2%

0%
0%

12%

6. En cual de los siguientes tipos ubica a su 
familia RLM

Nuclear (padre, madre e hijos)

Mono parental (un solo padre y sus hijos)

Extensa (padre, madre, hijos, tíos, abuelos y otros)

Adoptiva o de acogida (los menores no son hijos
directos de los adultos que viven con ellos)
Compuesta (viven varias familias en un mismo
espacio)
De padres separados (los padres comparten la
custodia, pero solo 1 vive con el menor)

79%

0%

0%

0% 5%

16%

6. En cual de los siguientes tipos ubica a su familia  General Santander

Nuclear (padre, madre e hijos)

Mono parental (un solo padre y sus
hijos)

Extensa (padre, madre, hijos, tíos,
abuelos y otros)

Adoptiva o de acogida (los menores
no son hijos directos de los adultos
que viven con ellos)

Grafica N° 38 En cuál de los siguientes tipos ubica a su familia (RLM) 

Grafica N° 39 En cuál de los siguientes tipos ubica a su familia (GS) 
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Tabla N°24. En cuál de los siguientes tipos ubica a su familia 

Para esta pregunta de acerca de los tipos de familia, el resultado arrojo que la mayoría de 

las familias son tipo nuclear y la mayor parte de las familias tipo nuclear están en la zona urbana 

es decir son padres de la institución educativa Rosa Lia Mafla, seguida de la monoparental 

también con mayoría vs. Las familias de la General Santander de la zona rural, posteriormente 

están los padres separados. Es de resaltar que el indicador más alto está en las familias de las GS, 

toda vez que cuentan con el 79% de las familias tipo nuclear vs, el 27% de las familias de la IE 

RLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En cuál de los siguientes tipos ubica a su familia 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% 

Total 
Padres 

de 
familia 

Total 

(can.P. 
F) 

(can.P. 
F) 

% de ambas 
instituciones 

Nuclear (padre, madre e hijos) 27 63% 15 79% 42 68% 
Mono parental (un solo padre y sus hijos) 10 23% 0 0% 10 16% 

Extensa (padre, madre, hijos, tíos, abuelos y otros) 1 2% 0 0% 1 0% 

Adoptiva o de acogida (los menores no son hijos 
directos de los adultos que viven con ellos) 0 1% 0 0% 0 1% 

Compuesta (viven varias familias en un mismo 
espacio) 0 0% 1 5% 1 2% 

De padres separados (los padres comparten la 
custodia, pero solo 1 vive con el menor) 5 0% 3 16% 8 13% 

14%

67%

12% 2%
5%

7. Nivel de estudio
Rosa Lía Mafla

Básica primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Otra

Grafica N°40 Nivel de estudios (RLM) 
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La pregunta 7 nivel de estudios, con esta pregunta se pretendía conocer la formación de 

los padres de familia de las Institución Educativa Rosa Lía Mafla, donde el 67% han culminado 

sus estudios de bachiller, el 14% solo terminaron la primaria, el 12% realizaron una carrera 

técnica, el 5% son profesionales y el 2% tienen una carrera tecnológica. 

  

 

 

 

 

 

 

 La pregunta 7 nivel de estudios, con esta pregunta se pretendía conocer la formación de 

los padres de familia de las Institución Educativa General Santander, donde el 63% han 

culminado sus estudios de bachiller, el 27% solo terminaron la primaria, el 5% realizaron una 

carrera técnica, el 5% son profesionales, entre los padres de familia de la G.S., ninguno hizo una 

carrera tecnológica. 

 

 

 

 

 

7. NIVEL DE ESTUDIO 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% 
Total 

Padres de 
familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Básica primaria 6 14% 5 27% 11 17.7% 

Bachiller 29 67% 12 63% 41 66% 
Técnico 5 12% 1 5% 6 10% 
Tecnólogo 1 2% 0 0% 1 5% 
Profesional 2 5% 1 5% 3 1.3% 
Otra 0 0% 0 0% 0 0% 

27%

63%

5%5%

7. Nivel de estudio
General Santander

Básica primaria Bachiller Técnico Tecnólogo Profesional Otra

Grafica N° 41 Nivel de estudios (GS) 
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Tabla N°25. Nivel de Estudio 

El consolidado de los resultados de las dos instituciones educativas en cuanto a la 

pregunta acerca del nivel de estudios, los padres de familia de ambas instituciones afirman que la 

mayoría finalizo estudios mínimos de bachiller, otro tanto culmino la primaria, en cuanto a si 

tienen una carrera técnica un grupo de padres afirmaron esa variable mientras que la minoría 

ostentan título profesional. Ahora bien, si se hace un análisis a las gráficas individuales se logra 

evidenciar que los porcentajes son muy similares. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de vivienda, para esta pregunta los encuestados pertenecientes a la Rosa Lía Mafla, 

el 49% vive en casa de alquiler, el 37% posee vivienda propia y el 14% restante vive en vivienda 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

37%

49%

14%

8. Tipo de vivienda
Rosa Lía Mafla

Propia En alquiler Familiar De trabajo

31%

32%

37%

8. Tipo de vivienda
General Santander

Propia En alquiler Familiar De trabajo

Grafica N° 43 Tipo de vivienda (GS) 

Grafica N° 42 Tipo de vivienda (RLM) 
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El mismo interrogante se le realizo a los padres de familia de la G.S., donde el 31% está en 

vivienda propia, el 36% en alquiler y el 37% viven en vivienda familiar. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°26. Tipo de Vivienda 

Tipo de vivienda. Se consolidan todos los datos en la tabla Nº25, los resultados de los 

padres de familia de ambas instituciones educativas donde se resalta que población mayor está 

concentrada en las familias que viven en vivienda en alquiler luego encontramos las familias que 

viven en casa propia y finalmente las de menor porcentaje están en vivienda familiar mientras 

que la opción de trabajo no obtuvo ninguna respuesta.  

8. TIPO DE VIVIENDA 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% 
Total 

Padres de 
familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Propia 16 37% 6 31% 22 35% 
En alquiler 21 49% 6 32% 27 44% 
Familiar 6 14% 7 37% 13 21% 
De trabajo 0 0% 0 0% 0 0% 

0%
9%

0%

14%

65%

9% 3%

0% 0%

9. ¿Qué es para usted el tiempo  libre?
Rosa Lía Mafla

El tiempo en el que no se hace nada

El tiempo en el que se descansa

El tiempo en el que se divierte

El que queda después del trabajo

El que queda libre después de las obligaciones
cotidianas
El que se emplea en lo que uno quiere

El que se emplea en tendencias artísticas

El que se emplea en tendencias deportivas

No sabe, no responde

Grafica N° 44 ¿Que es para usted el tiempo libre? (RLM) 
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Al preguntar a los padres de familia sobre el significado del tiempo libre, el 65% 

manifiesta que es el tiempo que queda libre después de las obligaciones cotidianas, el 14 % 

contesta que es el tiempo que queda después del trabajo, el 9% lo comparten las variables el 

tiempo en el que se descansa y el que se emplea en lo que uno quiere, por último con el 

porcentaje con tan solo el 2% describe qué es el tiempo en el que se emplea en tendencias 

artísticas. 

 

 

El mismo interrogante se le hizo a los padres de familia de la institución General 

Santander, para lo cual los resultados fueron los que a continuación se registran; el 31% es para la 

variable el tiempo en que se descansa, 5% para el tiempo en que se divierten, 16% el que queda 

después del trabajo, 32% manifiesta que es el tiempo que queda libre después de las obligaciones 

cotidianas, el 16 % el que se emplea en lo que uno quiere, y las demás variables no obtuvieron 

votación. 

 

 

 

Grafica N° 45 ¿Que es para usted el tiempo libre? (GS) 

31%

5%

16%

32%

16%

9. ¿Qué es para usted el tiempo  libre?
General Santander El tiempo en el que no se hace nada

El tiempo en el que se descansa

El tiempo en el que se divierte

El que queda después del trabajo

El que queda libre después de las obligaciones
cotidianas
El que se emplea en lo que uno quiere

El que se emplea en tendencias artísticas

El que se emplea en tendencias deportivas

No sabe, no responde
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Tabla N°27. ¿Qué es para usted el tiempo libre? 

De acuerdo al análisis de los datos recogidos en la tabla Nº26 correspondiente al 

interrogante para ti que es el tiempo libre, los resultados fueron tabulados para lograr una mayor 

comprensión de los mismos. Lo resultados obtenidos dan fe de la variación del resultado de la 

variable “El que queda libre después de las obligaciones cotidianas” con más de la mitad de los 

votos, es decir es la variable con mayor afinidad entre ls encuestados, muy lejos se encuentran las 

variables “El que se emplea en lo que uno quiere, el tiempo en que se divierte, y el que se emplea 

en tendencias artísticas” que representan las menores votaciones. 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Qué ES PARA USTED EL TIEMPO LIBRE? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% 
Total 

Padres de 
familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

El tiempo en el que no se hace 
nada 0 0% 0 0% 0 0% 

El tiempo en el que se descansa 4 9% 6 31% 10 0% 
El tiempo en el que se divierte 0 0% 1 5% 1 16% 
El que queda después del trabajo 6 14% 3 16% 9 2% 
El que queda libre después de las 
obligaciones cotidianas 28 65% 6 32% 34 55% 
El que se emplea en lo que uno 
quiere 4 9% 3 16% 7 14% 
El que se emplea en tendencias 
artísticas 1 3% 0 0% 1 11% 
El que se emplea en tendencias 
deportivas 0 0% 0 0% 0 0% 

No sabe, no responde 0 0% 0 0% 0 2% 

100%

10. ¿Qué tanta importancia le da usted a lo que 
hacen sus hijos en su tiempo libre? RLM

Mucha importancia

Poca importancia

No lo considera
importante

Grafica N° 46 ¿Qué tanta importancia le da usted a lo que 
hacen sus hijos en su tiempo libre? (RLM) 
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La grafica Nº 49, pregunta Nº10 el resultado es del 100% de los padres le da mucha 

importancia el uso que sus hijos le dan al tiempo libre, es decir que si existe una preocupación 

por esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al resultado para la institución educativa General Santander, el panorama es 

poco diferente toda vez que el 95% de los padres le da mucha importancia el uso que sus hijos le 

dan al tiempo libre, y el 5% respondió que le da poca importancia, esto evidencia que tal vez si 

existe una preocupación por no tener opciones para que sus hijos aprovechen el tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°28. ¿Qué tanta importancia le da usted a lo que hacen sus hijos en su tiempo libre? 

 

10. ¿Qué tanta importancia le da usted a lo que hacen sus hijos en su 
tiempo libre? 

Respuestas 

R.L.M 

% 

G.S 

% 

Total, 
Padres 

de 
familia 

Total 

(can.P. 
F) 

(can.P. 
F) 

% de ambas 
instituciones 

Mucha importancia 43 100% 18 95% 61 98% 

Poca importancia 0 0% 1 5% 1 2% 

No lo considera importante 0 0% 0 0% 0 0% 

95%

5%

10. ¿Qué tanta importancia le da usted a 
lo que hacen sus hijos en su tiempo libre? 

GS

Mucha importancia

Poca importancia

No lo considera importante

Grafica N° 47 ¿Qué tanta importancia le da usted a lo que hacen sus hijos 
en su tiempo libre? (GS) 



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 152 

En las entrevistas, a los padres de familia de las dos instituciones indicaron que si le dan 

mucha importancia al tiempo libre de sus hijos, así como también un padre de familia respondió 

que le da poca importancia al tiempo libre de su hijo (a), es decir que esta variable representa 

gran preocupación entre los padres de familias de las instituciones educativas, Rosa Lia Mafla y 

General Santander. 

 

 

 

De acuerdo al análisis de los datos recogidos y posteriormente graficado hace referencia a 

la pregunta número 11, ¿Qué actividades realiza su hijo en su tiempo libre?, donde la práctica de 

algún deporte fue la de mayor preferencia con el 18%, seguidamente están las variables jugar en 

el celular y hacer tareas con el 16%, jugar con los amigos el 13%, en los últimos lugares están las 

variables conversar con los amigos, estudiar y otra. 
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Grafica N°48 ¿Qué actividades realiza su hijo en su tiempo libre? (RLM) 
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¿Qué actividades realiza su hijo en su tiempo libre?, la gráfica Nº52, muestra el resultado 

de esta pregunta cuando fue aplicada a los padres de familia de la institución General Santander, 

donde jugar con los amigos obtuvo el 24%, luego los padres contestaron que la actividad 

denominada hacer tareas es la siguientes con mayor preferencia entre sus hijos con el 19%, la 

práctica de algún deporte, escuchar música, estudiar cada una quedo con el 11%, jugar en el 

celular con el 8%, conversar y otras son variables que obtuvieron con el 5% leer y escribir con 

tan solo el 3%, no sabe no responde 0%. 
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Grafica N° 49 ¿Qué actividades realiza su hijo en su tiempo libre? (GS) 
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Tabla N°29. ¿Qué actividades realiza su hijo en su tiempo libre? 

De acuerdo al análisis de los datos recogidos en la tabla correspondiente a la pregunta 

número 11, el cual consolida las dos instituciones, para de esta forma tener información más 

general de los datos arrojados. Los resultados fueron los siguientes: Los padres de familias de los 

estudiantes de 6to. grado de las dos instituciones en un empate en dos variantes, jugar algo con 

los amigos y hacer tarea respondieron que son las actividades que más realizan los alumnos en el 

tiempo libre; seguidamente se encuentra practicar algún deporte. Estas categorías están 

diferenciadas por institución, como lo muestra la tabla, con algunos porcentajes parecidos. 

Aunque se toma como referencia solo el porcentaje total de las dos.  

11. ¿Qué actividades realiza su hijo en su tiempo libre? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% 
Total, 

Padres de 
familia 

Total 

(can.P. 
F) 

(can.P. 
F) 

% de ambas 
instituciones 

Practicar algún deporte 16 18% 4 11% 20 16% 

Practicar alguna actividad artística 8 9% 1 3% 9 7% 

Escuchar música 9 10% 4 11% 13 10% 

Jugar en el celular 14 16% 3 8% 17 14% 

Leer y escribir 2 2% 1 3% 3 2% 

Conversar con los amigos 7 8% 2 5% 9 7% 

Jugar algo con los amigos 12 13% 9 24% 21 17% 

Hacer tareas 14 16% 7 19% 21 17% 

Estudiar 4 5% 4 11% 8 6% 

No sé, no respondo 0 0% 0 0% 0 0% 

Otra 3 3% 2 5% 5 4% 
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En cuanto a la pregunta  ¿qué actividades realiza el padre de familia en su tiempo libre? 

Encontramos que el 22% se dedica a escuchar música, seguidamente el 20% practican algún 

deporte en tercer lugar con un 12% se dedican a conversar con los amigos, el 10% leer y a 

escribir el 11% redes sociales desde el celular, el 8% practica alguna actividad artística, el 4% a 

estudiar., las otras variables no obtuvieron respuesta. 
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Grafica N° 51  ¿Qué actividades realiza usted en su tiempo libre? (G.S.) 

Grafica N° 50  ¿Qué actividades realiza usted en su tiempo libre? (RLM) 
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La grafica Nº54, en la cual están los resultados obtenidos de la pregunta realizada a los 

padres de familia de la institución General Santander ¿qué actividades realiza el padre de familia 

en su tiempo libre? Los resultados fueron los que a continuación se relacionan; leer y escribir 

23%, el 29% se dedican a conversar con los amigos, las redes sociales y escuchar música 

obtuvieron cada una el 15%, seguidamente la práctica de algún deporte con el 12%, estudiar el 8, 

otra y actividades artísticas con el 4% cada una las otras variables no obtuvieron respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°30. ¿Qué actividades realiza usted en su tiempo libre? 

A través de este análisis se destaca que a pesar de que los padres de familia son de 

contexto diferentes (una urbana y otra rural) los similitudes en los gustos son casi los mismos, 

pues en categorías registradas con mayor porcentaje como se muestra en la tabla que los padres 

de familia de ambos instituciones señalaron en algunas lo mismo, con diferencias mínimas, 

demostrando así que leer y escribir, estudiar y la que no obtuvieron votación, pero actividades 

12 ¿Qué actividades realiza usted en su tiempo libre? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Otra 7 20% 1 12% 8 8% 
No sé, no respondo 2 8% 0 4% 2 2% 
Estudiar 3 22% 2 15% 5 5% 
Conversar en lugares de consumo 
de alcohol 0 11% 0 15% 0 0% 

Bailar en discotecas 0 10% 0 23% 0 0% 
Conversar con los amigos 9 12% 5 19% 14 15% 
Leer y escribir 7 0% 6 0% 13 13% 
Redes sociales en el celular 8 0% 4 0% 12 12% 
Escuchar música 16 4% 4 8% 20 20% 

Practicar alguna actividad artística 6 3% 1 0% 7 7% 

Practicar algún deporte 15 10% 3 4% 18 8% 
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como escuchar música, conversar con los amigos y las redes sociales fueron las de mayor 

preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la pregunta número 13, resulto muy a fin con los deseos de los hijos toda vez que en 

lo que más les gustaría a los padres que sus hijos inviertan el tiempo libre es en la práctica de un 

deporte en un 42%, luego con el 28% prefieren que estén con la familia, el 16% que practiquen 

alguna actividad artística, el 7% leer y escribir el 5% hacer tareas y estudiar y otras con el 2%. 
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Grafica N° 52 ¿Cómo le gustaría que sus hijos invirtieran su tiempo libre? (RLM) 

Grafica N° 53 ¿Cómo le gustaría que sus hijos invirtieran su tiempo libre? (GS) 
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Los resultados registrados en la gráfica muestran el deseo de los padres para con los hijos 

en cuanto a cómo deberían invertir el tiempo libre, el 53% afirma que la práctica de algún deporte 

sería la mejor opción para que sus hijos pasen y/o inviertan el tiempo libre, seguidamente hacer 

las tareas y practicar alguna actividad artística con el 21% cada una, estar con la familia el 5%, 

finalmente las demás variantes no tuvieron votación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla N°31. ¿Cómo le gustaría que sus hijos invirtieran su tiempo libre? 

 

Como se muestra en la tabla Nº31, los resultados evidencian que los padres de familias de 

las dos instituciones ven en la práctica del deporte una muy opción para que los niños y niñas 

inviertan de una buena manera el tiempo libre y eviten caer en situaciones que les pueda 

ocasionar daños y perjuicios, igualmente estar con la familia, la práctica de alguna actividad 

artística, hacer las tareas y el habito de la lectura serian opciones que proporcionan un sano 

aprovechamiento del tiempo libre. 

13. ¿Como le gustaría que sus hijos invirtieran su tiempo libre? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Practicar algún deporte 18 42% 10 53% 28 45% 
Practicar alguna actividad 
artística 7 16% 4 21% 11 18% 

Dormir 0 0% 0 0% 0 0% 
Escuchar música 0 0% 0 0% 0 0% 
Leer y escribir 3 7% 0 0% 3 5% 
Hacer tareas y estudiar 2 5% 4 0% 6 10% 
Estar con la familia 12 28% 1 21% 13 21% 
No sé, no respondo 0 2% 0 5% 0 0% 
Otra 1 0% 0 0% 1 1% 
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Con respecto a los motivos de orientar a los hijos, las respuestas de los padres de familia 

indicaron que si orientan a sus hijos a que practiquen alguna actividad en el tiempo que tienen 

libre en un 84% el 16% afirmar que lo hace algunas veces y que No lo hacen no obtuvo votación. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los padres de familia de los alumnos de la institución General Santander, de 

igualmente afirman orientar a los hijos, para este caso los padres de familia indicaron que, si 

orientan a sus hijos a que practiquen alguna actividad en el tiempo que tienen libre en un 74%, 

seguidamente con el 26% contestaron que lo hacen algunas veces y que No lo hacen no obtuvo 

votación. 
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14. ¿Orienta usted a sus hijos a la práctica de alguna 
actividad en el tiempo que tienen libres? RLM
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26%

14. ¿Orienta usted a sus hijos a la práctica de alguna 
actividad en el tiempo que tienen libres? G.S.

Si

No

Algunas veces

Grafica N° 55 . ¿Orienta usted a sus hijos a la práctica de alguna actividad en el 
tiempo que tienen libres? (GS) 

Grafica N° 54 . ¿Orienta usted a sus hijos a la práctica de alguna actividad en el tiempo que tienen 
libres? (RLM) 
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Tabla N°32. ¿Orienta usted a sus hijos a la práctica de alguna actividad en el tiempo que tienen libres? 

De acuerdo a lo resultados obtenido, en su mayoría los padres de familia de las dos 

instituciones educativa orientan a sus hijos a que practiquen alguna actividad en el tiempo libre, 

este resultado es excelente toda vez, que al tener orientación por parte de un adulto responsable 

para que los niños y niñas hagan buen uso de ese tiempo libre y además el aprovechamiento de 

este tiempo les pueda generar, impulsar y/o contribuir a su crecimiento, personal, emocional y 

espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Orienta usted a sus hijos a la práctica de alguna actividad en el tiempo que 
tienen libres? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Si 36 84% 14 74% 50 81% 
No 0 0% 0 0% 0 0% 
Algunas 
veces 7 16% 5 26% 12 19% 

26%

46%

28%

15.  ¿El colegio donde estudia su hijo, ofrece 
actividades para el uso del tiempo libre?RLM

Si

No

No sabe

Grafica N° 56 ¿El colegio donde estudia su hijo, ofrece actividades para el uso del 
tiempo libre? (RLM) 
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En esta pregunta donde solo intervienen tres variables SI, NO, NO SABE, se valora el 

conocimiento que tienen los padres de familia en cuanto a las actividades extras que ofrece o no 

el colegio donde estudia su hijo, para el caso de la Rosa Lia Mafla, el 26% contesto que SI, 

conoce acerca de las actividades mientras que el 46% contesto que NO y el 28% NO SABE. 

 

 

 

 

 

 

 

La misma pregunta que para los padres de la RLM, se les hizo a los de la General 

Santander, donde se les preguntas textualmente a los padres de familia ¿en colegio donde estudia 

su hijo, ofrece actividades para el uso del tiempo libre? Sorprendentemente el 53% afirmo que, si 

tiene el conocimiento de que en la institución practiquen actividades en el tiempo libre, mientras 

que el 31% NO SABE y el 16% restante contesto que NO.  

Tabla N°33. ¿El colegio donde estudia su hijo, ofrece actividades para el uso del tiempo libre? 

    

15. ¿El colegio donde estudia su hijo, ofrece actividades para el uso del tiempo libre? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Si 11 26% 10 53% 21 34% 
No 20 46% 3 16% 23 37% 
Algunas 
veces 12 28% 6 31% 18 29% 

53%

16%

31%

15.  ¿El colegio donde estudia su hijo, ofrece 
actividades para el uso del tiempo libre?G.S.

Si

No

No sabe

Grafica N° 57.  ¿El colegio donde estudia su hijo, ofrece actividades para el uso del tiempo libre? 
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Este interrogante es de mucho atención sin decir que los anteriores no lo sean, pero con 

esta pregunta se puede apreciar que tanto conocimiento tienen los padres de familia de lo que 

ocurre al interior de las IE, es por ello que se resalta la similitud en los porcentajes de las tres 

variables que contiene la pregunta donde el NO, cuenta con el mayor porcentaje lo que quiere 

decir que la mayoría de los padres de familia afirma que las IE, no ofrecen actividades lo 

suficientemente atractivas para sus hijos, seguidamente se encuentra el SI, con un porcentaje 

relativamente cerca de la variable NO y finalmente algunas veces también cuenta con un 

porcentaje significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se exponen los datos en la gráfica donde se pretende identificar si los padres de familia 

conocen si sus hijos han participado o participan actualmente en alguna actividad, por lo cual el 

44% dijo que sus hijos no participaban, el 30% responde que sí y el 26% no sabe si sus hijos 

participan o no en las actividades que ofrece la institución. 
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16. ¿Conoce usted si su hijo participa o ha 
participado en alguna de estas actividades?RLM
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Grafica N° 58 ¿Conoce usted si su hijo participa o ha participado en alguna de estas 
actividades? (RLM) 
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La grafica Nº 62, representa los resultados de la encuesta a los padres de familia en cuanto 

a la participación de sus hijos en actividades que ofrece el colegio el 48% afirman que sus hijos si 

participan, mientras que el 26% tanto para NO como para No Sabe. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°34. ¿Conoce usted si su hijo participa o ha participado en alguna de estas actividades? 

La respuesta (no), fue la de mayor votación mirándolo desde el porcentaje general a lo 

que implica demuestra en algunos padres la falta de compromiso con la educación de sus hijos y 

trasladan toda la carga a las instituciones en cabeza de docentes y directivos, pero aunque en la en 

la G.S el porcentaje del sí es mayor  la diferencia entre las tres variables nos es tan marcada entre 

ambas instituciones  lo que quiere decir que es una situación que se puede revertir con procesos 

de sensibilización a padres de familia.  

16. ¿Conoce usted si su hijo participa o ha participado en alguna de estas 
actividades? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Si 13 30% 9 48% 22 35% 
No 19 44% 5 26% 24 39% 
Algunas veces 11 26% 5 26% 16 26% 

Grafica N° 59 ¿Conoce usted si su hijo participa o ha participado en alguna de estas 
actividades? (GS) 
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El que los porcentajes de las respuestas entre “si” y “no”, estén tan parecidos puede 

deberse a la comunicación existente entre padres e hijos, y aunque la encuesta se aplicó a 

estudiantes que están en edades de preadolescencia donde por lo general aun los padres están más 

pendientes de lo que hacen, no es desconocido el hecho de hoy en día los padres trabajan largas 

jornadas y es poco el tiempo que tienen para conversar con la familia y para complementar esta 

suposición de que hay falta de comunicación entre padres e hijos, se hay también con la encuesta 

que mayormente fueron los padres quienes respondieron a la encuesta donde por cultura, 

obligación moral y hasta Bíblicamente es sobre los varones sobre quienes recae principalmente la 

responsabilidad del sustento del hogar sin desconocer claro, que en la sociedad actual en 

muchísimos casos no se da y es la mujer quien vela por el hogar o trabaja tan duro que se dan las 

cosas por igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trato de saber con esta pregunta si los padres de familia consideran importante la 

práctica de actividades extracurriculares para el desarrollo físico, mental y emocional de sus 

hijos, donde contestan que “si”, en un 96% afirmando que estas actividades contribuyen 

positivamente al desarrollo físico, mental y emocional de sus hijos, y del 4% restante fue la mitad 

para el “no” y la otra esta con el “no sabe, no responde”.  

41
96%

1
2%

1
2%

17. ¿Cree usted que la practica de actividades extracurriculares es 
importante en el desarrollo físico, mental y emocional de sus hijos? 

(Rosa Lía Mafla).

Si

No

No sabe, No responde

Grafica N° 60 ¿Cree usted que la práctica de actividades extracurriculares es importante en el desarrollo físico, mental 
y emocional de sus hijos? (RLM) 
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Al igual que ocurrió con la institución educativa Rosa Lia Mafla, el resultado de la encuesta 

para los padres de familia de la institución educativa General Santander, acerca de la pregunta 

número 17, afirman que SI, en un 89% no sabe, no responde el 11% y No, no, obtuvo votos. 

A través de esta pregunta se logró medir el grado de confianza que tiene los padres de familia en 

las actividades extracurriculares,  en cuanto al bienestar que estas pueden generar en sus hijos y eso se ve 

reflejado en el resultado que arrojo este interrogante en cuanto a que la respuesta fue la de mayor votación. 

Con el resultado de esta pregunta cabe resaltar que los padres de familia consideran altamente 

importante las actividades extracurriculares para el desarrollo físico, mental y emocional en sus hijos. 

 

Tabla N°35. ¿Cree usted que la práctica de actividades extracurriculares es importante en el desarrollo físico, mental 
y emocional de sus hijos? 

 

17. ¿Cree usted que la práctica de actividades extracurriculares es importante en el 
desarrollo físico, mental y emocional de sus hijos? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Si 41 96% 17 89% 58 93% 
No 1 2% 0 0% 1 2% 
No sabe, no 
responde 1 2% 2 11% 3 5% 

17
89%

2
11%

17. ¿Cree usted que la practica de actividades extracurriculares es 
importante en el desarrollo físico, mental y emocional de sus 

hijos? (General Santander).

Si

No

No sabe, No responde

Grafica N° 61¿Cree usted que la práctica de actividades extracurriculares es importante en el desarrollo físico, mental 
y emocional de sus hijos? (GS) 
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Es notoria la aceptación de la mayoría de los padres hacia el hecho que sus hijos pueden 

aprovechar mejor su tiempo libre realizando actividades beneficiosas para su desarrollo integral y es 

sorpresiva pero respetable, la respuesta de un padre quien afirma que no seguramente pensando en la 

personalidad de su hijo o en situaciones donde los estudiantes no aprovechan las actividades para lo que 

están dirigidas si no que lo hacen para poder tener el permiso de salir de casa para atender otro tipo de 

intereses personales que no siempre son actividades saludables, pero dejando de lado la “malicia” que se 

adhiere al ser humano por lo observado del mundo circundante, se nota en los padres un comportamiento 

receptivo lo cual es favorable para el trabajo que se quiere realizar con la presente investigaciónón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respeto a la pregunta número 18, ¿actualmente se encuentra vinculada su hijo a 

alguna organización donde realiza actividades extracurriculares?, la respuesta de los padres de 

familia de la institución educativa Rosa Lía Mafla, fue del 30% para el sí, el 68% para el no y el 

2% para él no sabe. 

30%

68%

2%

18. ¿Actualmente se encuentra vinculado su hijo a alguna 
organización donde realiza actividades extracurriculares?RLM

Si
No

No sabe,

Grafica N° 62 ¿Actualmente se encuentra vinculado su hijo a alguna organización donde realiza actividades 
extracurriculares? (RLM) 



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta con respeto a la pregunta número 18, los padres de familia de la institución 

educativa General Santander, indican en un 16% que sus hijos si se encuentran vinculados a 

actividades extracurriculares, mientras que, para el NO, el porcentaje es del 84%. Es decir que la 

mayoría de los estudiantes de la IE G.S no están vinculados a ninguna organización ni mucho 

menos a actividades extracurriculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°36. ¿Actualmente se encuentra vinculado su hijo a alguna organización donde realiza actividades    
extracurriculares? 

El ejercicio de comparar los resultados de ambas instituciones educativas en una tabla 

resulta un buen indicador para la toma de decisiones, es decir al ver ambos resultados en una 

misma grafica o tabla te permite evidenciar de manera más ágil los resultados y lograr un 

18. ¿Actualmente se encuentra vinculado su hijo a alguna organización donde 
realiza actividades extracurriculares? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total, Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Si 13 30% 3 16% 16 26% 
No 29 68% 16 84% 45 72% 
Algunas 
veces 1 2% 0 0% 1 2% 

16%

84%

18. ¿Actualmente se encuentra vinculado su hijo a alguna 
organización donde realiza actividades extracurriculares?G.S.

Si

No

No sabe,

Grafica N° 63 ¿Actualmente se encuentra vinculado su hijo a alguna organización donde realiza actividades 
extracurriculares? (GS) 



TIEMPO LIBRE ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO 168 

diagnóstico más claro. Para esta pregunta a los padres de familia, se les pidió que respondieran si 

sus hijos se encuentran vinculados a alguna organización donde realizan actividades 

extracurriculares, la variable con mayor porcentaje fue que “no”, seguidamente el “si” y “algunas 

veces” con la menor puntuación, lo que resulta preocupante toda vez que el estado proporciona 

zonas de recreación, y deporte entre otras actividades lo cual es posible que no estén siendo 

aprovechadas. 

Comparando con los resultados de esta pregunta con la pregunta N° 12 de la encuesta de 

estudiantes, se haya que en ambas instituciones predomina igualmente el “no” como respuesta a 

si están vinculados a otros grupos, con poca diferencia para la General Santander pero con 

diferencia del doble en cuanto a la Rosa lía Mafla donde más padres respondieron que “si” a que 

sus hijos están vinculados a otros grupos, en comparación con lo que dijeron los estudiantes, lo 

que puede ser quizá por falta de comunicación entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta tiene estrecha relación con la anterior en cuanto a la vinculación, en esta se 

enfoca en el apoyo que pueden recibir los hijos por parte de los padres de familia si ellos están 

practicando actividades extracurriculares, para la cual el Si se llevó el 82%, mientras el 18% 

restante la mitad fue para el NO y la otra para algunas veces. 

82%

9%
9%

19. ¿Apoya a sus hijos en la práctica de actividades 
extracurriculares? RLM

Si

No

Algunas veces

Grafica N° 64 ¿Apoya a sus hijos en la práctica de actividades extracurriculares? (RLM) 
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En la institución educativa General Santander, la respuesta con mayor votación fue el SI 

con el 58%, por otro lado, el NO alcanzo el 10% y el Algunas Veces el 32% restante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°37. ¿Apoya a sus hijos en la práctica de actividades extracurriculares? 

 

En cuanto al apoyo de parte de los padres de familia para con sus hijos en la práctica de 

actividades extracurriculares el resultado resulta ser satisfactorio, toda vez que la opción SI, 

obtuvo una muy buena puntuación con relación a las otras dos opciones. Esta situación resulta 

llamativa toda vez que los padres evidencia a través de sus respuestas el apoyo en la participación 

de estas actividades extracurriculares que traerán beneficios invaluables, como lo es el físico, el 

mental y emocional. Esto lleva a nuevos cuestionamientos como los de, si es cierto este apoyo 

19. ¿Apoya a sus hijos en la práctica de actividades extracurriculares? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Si 35 82% 11 58% 46 74% 
No 4 9% 2 10% 6 10% 
Algunas 
veces 4 9% 6 32% 10 16% 

58%
10%

32%

19. ¿Apoya a sus hijos en la práctica de actividades 
extracurriculares?G.S.

Si

No

Algunas veces

Grafica N° 65 ¿Apoya a sus hijos en la práctica de actividades extracurriculares? (GS) 
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que en la encuesta mencionan los padres, que tanto es ese apoyo y de forma se lo brindan a sus 

hijos, también se podría cuestionar si solo los apoyan cuando son actividades dirigidas por la 

institución educativa o busca aun por fuera de la institución el que sus hijos realicen actividades 

productivas con su tiempo libre en pro de su desarrollo personal. 

Desde la observación se podrían resolver algunas de estas preguntas, con respuestas que 

quizá pongan en duda el sí que dieron la mayoría de padres al apoyo en la inversión del tiempo 

libre que dan a sus hijos sin embargo, es sabida la situación dura que se vive en el país donde los 

padres trabajan todo el día para conseguir lo mínimo necesario para que sus familias estén bien y 

como culpar a un padre que pasa poco tiempo con sus hijos por que trabaja 6 y hasta 7 días de la 

semana en largas jornadas para mantener a su familia. Por todas estas condiciones que se viven 

en el país es que se busca que, desde la institución educativa como uno de los objetivos de esta 

investigación, ofrecer opciones que permitan a los estudiantes aprovechar su tiempo libre 

contribuyendo en su crecimiento y desarrollo personal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta los padres de familia relacionaron que el factor más influyente para no 

apoyar a sus hijos en lo relacionado con los programas extracurriculares son el económico con un 

62%, la falta de tiempo y otra con el 13% cada una y cuestiones de salud con el 12%. 

62%12%

13%

13%

20. Elija o mencione ¿Por qué? RLM

Cuestiones económicas

Cuestiones de salud

Falta de tiempo por trabajo

Falta de interés

otra

Grafica N° 66 Elija o mencione ¿Por qué? (RLM) 
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Elija o mencione ¿Por qué? En esta última pregunta los padres de familia relacionaron 

que el factor más influyente para no apoyar a sus hijos en lo relacionado con los programas 

extracurriculares son el económico con un 62%, seguido de la falta de tiempo con el 25% y falta 

de interés con el 13% cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°38. Elija o mencione ¿Por qué? 

            

Se muestran la puntuación registrada y recopilada en esta tabla donde se encuentran los 

datos de las dos instituciones educativas, donde claramente el factor económico es la mayor 

20. Elija o mencione ¿Por qué? 

Respuestas 
R.L.M 

% 
G.S 

% Total Padres 
de familia 

Total 

(can.P. F) (can.P. F) % de ambas 
instituciones 

Cuestiones 
económicas 5 62% 5 62% 10 63% 
Cuestiones 
de salud 1 12% 0 0% 1 6% 
Falta de 
tiempo por 
trabajo 

1 13% 2 25% 3 19% 

Falta de 
interés 0 0% 1 13% 1 6% 

otra 1 13% 0 0% 1 6% 

62%
25%

13%

20. Elija o mencione ¿Por qué? G.S.

Cuestiones económicas

Cuestiones de salud

Falta de tiempo por trabajo

Falta de interés

otra

Grafica N° 67 Elija o mencione ¿Por qué? (GS) 
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limitante para apoyar a sus hijos en actividades extracurriculares luego se encuentra la falta de 

tiempo y las otras actividades con igualdad en puntuación.  

Finalmente, el análisis presentado evidencia la necesidad de fomentar, diseñar e 

implementar desde las estrategias académicas de cada institución espacios de participación para 

los estudiantes, de manera diversificada y efectiva ya que el factor económico y tiempo que 

describen los padres en la encuesta es una gran limitante que está presente en todo el territorio 

nacional donde las jornadas de trabajo son extenuantes y en muchos casos mayor a las 8 horas 

legales. 

 

5.5. Categorización de las Respuestas 

Para la organización y mejor análisis de los resultados, se caracterizaron las respuestas en 

5 grupos, cada uno de ellos con un objetivo puntual que permiten realizar el estudio de cada 

categoría, estos grupos son: 

Conocer los datos básicos de los estudiantes. Preguntas Nº 1, 2, 3, 4. 

Los resultados del estudio están basados en una población de 69 alumnos (35 niños, 34 

niñas), con un rango de edad promedio de 12 años del grado 6to de las instituciones educativas 

Rosa Lía Mafla (zona Urbana) y General Santander (zona rural), además se aplicó la encuesta a 

sus padres. 

Determinar la concepción que tienen por tiempo libre. Preguntas Nº5. 

El tiempo libre de los estudiantes de las instituciones educativas objeto de estudio, de 

acuerdo a lo resultados arrojados, se evidencia que, aunque tiene un acercamiento la definición 

deben interiorizar más para que puedan hacer buen uso del tiempo libre, es importante resaltar 

que a pesar de la falencia en cuanto al aprovechamiento del T.L. su mayor afín es el deporte 

indiscutiblemente. 
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Conocer las actividades que realizan en el tiempo libre. Preguntas Nº 6, 7. 

Las actividades que más se realizan los estudiantes de las dos instituciones, son la 

conversar con los amigos, jugar con los amigos, practicar algún deporte y la artística, en cuanto a 

la parte deportiva y artística se precisa que las IE cuentan con proyectos transversales que se 

dirige en gran parte al uso del tiempo libre. En las dos instituciones existe una fuerte tendencia 

hacia el futbol y la danza, esto se debe en gran parte a lo que representa Jamundí, en materia 

deportiva y la danza, y a pesar de que no son las primeras en la encuesta ahí hacen presencia. 

Observar si las I.E. ofrecen actividades para el aprovechamiento el tiempo libre. 

Preguntas Nº9, 10, 11, 12. 

Es importante resaltar que las IE, hace su mejor esfuerzo por ofertar actividades y/o 

programas que apoyen el aprovechamiento del tiempo libre de los alumnos, que estos tal vez no 

sea del agrado de los estudiantes es otro tema, pero las dos instituciones educativas tienen 

programas deportivos, arte, la danza que no puede faltar. Muy importante mencionar que los 

alumnos tanto de la IE rural como la urbana centran su mayor apoyo o tienen más gusto por el 

deporte en especial el futbol y la danza. 

Analizar por qué realizan esas actividades en el tiempo libre. Preguntas Nº 13, 14, 15. 

Los estudiantes de las instituciones educativas Rosa Lía Mafla y General Santander, se 

involucran en actividades primero por pasión, por gusto, tendencia, moda, segundo porque son 

las que hay ofertadas, desafortunadamente la oferta no cumple con todas necesidades que 

requieren los alumnos, pero de todas formas ellos tratan de sacarle provecho al que tiene a mano.  
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5.6. Propuesta: Estrategia institucional para el aprovechamiento del tiempo libre a través 

de la práctica de Judo, Ajedrez, Atletismo y actividades artistas. 

Para la realización de la propuesta debemos de tener en cuenta inicialmente la 

identificación del problema a solucionar y de acuerdo a esto generar las soluciones adecuadas que 

permitan además cumplir con el objetivo N°3 de la investigación y generen cambios positivos en 

la comunidad educativa. Hay que tener en cuenta que la propuesta que se genera en este 

documento investigativo está basada en las necesidades especiales de cada contexto educativo en 

relación al modelo pedagógico constructivista basado en la construcción de aprendizajes 

significativos cuyo objetivo principal es la adopción  de una metodología activa, participativa, 

cooperativa de corte humanista, siempre orientado al individuo al conocimiento previo con 

contenido básicos y herramientas que sirvan para la investigación científica; pero sin olvidar que 

a pesar de sus diferencias tienen particularidades que los hace resaltar tanto en la parte deportiva 

como artística y los hace sobresalir de otras regiones de Colombia.  

5.6.1. Identificación del problema 

Jamundí se considera uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional, del país 

cuenta con 16 instituciones educativas de carácter oficial entre las cuales   9 pertenecen a zona 

rural y 7 pertenecen a zona urbana, de las cuales la Institución Educativa Rosalía Mafla pertenece 

a zona urbana y la Institución Educativa General Santander pertenece a la zona rural. El número 

de estudiantes de grado 6° de esta última es reducido con relación a la Rosalía Mafla, la General 

Santander con 66 estudiantes, mientras que la institución educativa Rosalía Mafla en el grado 6° 

cuenta con aproximadamente 360 estudiantes.  

Con este gran número de estudiantes se ha venido identificando una problemática debido 

a la falta de espacios de sano esparcimiento, problemática familiar ya que algunos jóvenes 

provienen de hogares disfuncionales en la cual la ausencia de los padres debido a la situación 
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laboral permite que los jóvenes se vean enfrentados a actividades poco productivas y dañinas 

para su etapa de desarrollo. Entre las actividades dañinas según Perlaza (2015) el consumo de 

alcohol es una realidad común entre grupos de adolescentes,  el consumo de sustancias 

psicoactivas, la prostitución, el ciber bullyng entre otras son actividades que están consumiendo 

el tiempo libre de los jóvenes arriesgando su vida su presente y su futuro. Por lo anterior se 

plantea una propuesta que busca conocer ¿Mediante qué estrategias se puede contribuir a que los 

estudiantes del grado sexto de las Instituciones E Rosa Lía Mafla y General Santander, 

aprovechen su tiempo libre?  

5.6.2. Objetivos 

General 

• Orientar el aprovechamiento del tiempo libre en los niños, niñas y jóvenes de las 

Instituciones educativas Rosa Lía Mafla y General Santander ubicadas en el 

municipio de Jamundí 

Específicos 

• Aprovechar los espacios deportivos dentro de las instituciones educativas o 

lugares disponibles en sus entornos. 

• Integrar a los entes municipales como casa de la cultura y el IMDERE al proceso 

del uso del tiempo libre en las Instituciones Educativas Rosa Lía Mafla y General 

Santander. 

5.6.3. Justificación  

El tiempo libre de cada individuo, es el tiempo en que decide realizar actividades amenas 

haciendo uso de sus habilidades motrices y cognitivas para su disfrute o sencillamente descansar 

sin realizar ninguna actividad productiva. Estas actividades que se realizan en este tiempo se ven 
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muy influenciadas por el entorno en el que la persona se desarrolla, tomando de él lo que le 

ofrece y está a su disposición. 

La promoción, organización, práctica y fomento de las actividades deportivas, recreativas 

y a artísticas siempre han estado amparadas por la Constitución Política Nacional, leyes y 

decretos que la soportan, un ejemplo es el articulo 67 donde el Estado garantiza el derecho que 

tienen los niños, niñas y jóvenes a disfrutar de la recreación, el deporte y las manifestaciones 

culturales y artísticas. En el artículo 24 de la declaración de los derechos humanos dice “Toda 

persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” por lo que el artículo de la revista CES 

(2015)  cita que: 

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas ONU (2005), el tiempo 

libre ha sido reconocido en la última década como un factor importante para el 

desarrollo y bienestar de la sociedad, considerando que en este se incrementan las 

probabilidades de inclusión social, participación comunitaria, practicar deportes, 

recrearse y participar de programas y actividades culturales. Estas actividades, 

disminuyen las probabilidades de la ocurrencia de hechos delictivos y el consumo 

de drogas (pág. 17). 

Tanto a nivel nacional como internacional se reconoce que el buen uso del tiempo libre, 

incluyendo la realización de actividad física, puede llevar al mejoramiento de la calidad de vida, 

la reducción del estrés, y a un desarrollo mental y físico saludable. de esta manera se entiende 

entonces al tiempo libre como una parte fundamental en el desarrollo humano y social. 

Es esto lo que lleva a pensar en realizar una propuesta pedagógica que ofrezca a los 

estudiantes la posibilidad de desarrollar sus talentos a través de actividades sanas que contribuyan 

en su desarrollo integral ya que se evidencia en la información recolectada que la población 
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estudiantil de las instituciones educativas rural y urbana del Municipio de Jamundí que son objeto 

de este estudio responden a lo planteado anteriormente  usando su tiempo libre en actividades que 

están a la mano según su entorno social sin ser en muchas ocasiones las más adecuadas para su 

formación personal. 

 

5.6.4. Obtención de información 

Para dar respuesta a las preguntas que se plantean en la investigación, y en la propuesta 

para aprovechamiento del tiempo libre se hace necesario conocer toda la información necesaria 

del contexto para identificar alternativas de inmersión en actividades de tiempo libre para los 

estudiantes de las dos instituciones educativas antes mencionadas. 

Se desarrolla la propuesta para aprovechamiento de tiempo libre con deportes como Judo, 

Ajedrez y Atletismo, con 426 estudiantes de grado 6° de la Institución Educativa General 

Santander ubicada en zona rural del municipio de Jamundí y en la con estudiantes de la 

Institución educativa Rosalía Mafla de la zona urbana. 

Los estudiantes de las instituciones educativas rural General Santander y urbana Rosalía 

Mafla del Municipio de Jamundí que son objeto de este estudio utilizan su tiempo libre en 

actividades que están a la mano según su entorno social notándose una relación de coherencia 

entre sus comportamientos, forma de pensar, forma de hablar, de expresarse y las actividades que 

en su tiempo libre realizan, sin ser en muchas ocasiones las más adecuadas. 

Esto permite  pensar en realizar una propuesta  que permita  orientar las actividades en las 

cuales los estudiantes pueden invertir su tiempo libre teniendo en cuenta que la ley general de 

educación en su artículo 5 “Fines de la Educación numerales 1, 4, 7 y 12”  dice que el estudiante 

debe tener una formación integral desde las artes, la interacción  social, la recreación, el deporte y 

la utilización adecuada del tiempo libre entre otras áreas que ayudan al crecimiento personal y 
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desarrollo del ser humano así mismo podemos encontrar que en el decreto 1860 DE 1994 el 

artículo 57 dice que  “Las instituciones educativas deberán ofrecer un mínimo de diez horas 

semanales para actividades lúdicas, culturales y deportivas orientadas por pautas curriculares” y 

el artículo 59 plantea que “Los establecimientos educativos adelantarán actividades dirigidas a la 

comunidad educativa en las horas que queden después de cumplir la jornada escolar, tales como: 

deportivas, culturales, recreativas, educación para el uso del tiempo libre, etc.”.   

Todo lo anterior que está escrito en la constitución, y permite preguntarse qué se puede 

hacer desde el papel de docente para cumplir con estas pautas pensando en el bienestar de los 

estudiantes y descartando el hecho de que desde la experiencia se sabe que en la mayoría de las 

instituciones educativas principalmente públicas de nuestro país esto no se lleva a cabo por 

distintas razones de base como la falta de infraestructura y espacios para el esparcimiento y la 

recreación.   

 

5.7. Construcción de alternativas  

La propuesta de aprovechamiento del tiempo libre con los deportes Judo, Ajedrez y 

Atletismo, se desarrollará en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca) en las instituciones 

educativas de carácter oficial Rosalía Mafla y General Santander las cuales presentan grandes 

diferencias en su ubicación y entorno, pues una pertenece a zona rural donde la cultura y relación 

con el entorno difiere mucho con los estudiantes de la IE Rosalía Mafla que está ubicada en un 

contexto urbano. No obstante, se identificaron problemáticas comunes entre las cuales el mal 

aprovechamiento del tiempo libre es la que ocupa la siguiente propuesta, que pretende bridar 

alternativas que ayuden a dar solución no solamente a estas instituciones sino también al 

municipio en general. El proyecto educativo institucional acorde con las necesidades y 

requerimientos legales del plan de estudios debe garantizar la inclusión de políticas de uso, 
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manejo y prácticas de tiempo libre. La integralidad se logra desde la combinación de factores 

académicos, artísticos y del desarrollo físico. 

Según  Ordoñez y Quiñones (2014) es importante implementar  proyectos transversales 

para el uso y aprovechamiento del tiempo libre en el ámbito escolar a través del deporte y la 

recreación ya que este lleva consigo múltiples beneficios como: fortalecimiento del cuerpo, 

prevención y promoción de la salud, socialización, participación, generación de espacios para el 

diálogo y la solidaridad, que ayudan a disminuir problemas sociales como el vandalismo, la 

drogadicción, deserción escolar, entre otras (p. 53 - 57). 

Y en base a esto se debe tener en cuenta que, para generar este tipo de proyectos, 

actividades o cualquier otra clase alternativas, se debe tener en cuenta que el desaprovechamiento 

del tiempo libre se presenta en dos momentos, uno de ellos dentro de las instituciones educativas 

y otro extracurricularmente, para esto se plantean diferentes alternativas que ayuden al buen uso 

del tiempo libre tanto dentro como fuera de las instituciones educativas y por tales motivos e 

propone realizar las siguientes actividades: 

Actividad 1   

Implementar la educación de los deportes Judo, Ajedrez, Atletismo y actividades árticas 

culturales en las asignaturas de Educación Física, artística entre otras. Con el objetivo de 

presentar al estudiante nuevas alternativas en las cuales pueden desarrollar mente y cuerpo. Para 

ello se promoverán los deportes mencionados a través de las clases de educación física, buscando 

la integración de los estudiantes a las actividades de su elección e intentando realizar prácticas 

deportivas igualmente dentro de la jornada escolar o extracurricular con la anterior autorización 

de los padres de familia.   
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Actividad 2 

Realizar alianzas con agentes externos: Se propone realizar alianzas con el IMDERE y la 

casa de la cultura buscando el apoyo de dichas instituciones con la orientación de los monitores 

deportivos para llevarlos a la institución y que los estudiantes puedan también participar en 

competencias a nivel regional, departamental y nacional. 

Actividad 3  

Realizar competencias deportivas: Programar competencias deportivas que correspondan 

a un proceso de entrenamientos previos para identificar los talentos de los estudiantes en los 

deportes específicos mencionados, de forma curricular y extracurricular.  

Actividad 4 

Organizar eventos artísticos culturales que respondan a prácticas regulares de los 

estudiantes buscando motivarlos para desarrollar sus talentos y habilidades. 

 

5.8. Criterios de evaluación de alternativas  

La RAE define la palabra evaluar como: "señalar el valor de una cosa", "estimar, apreciar, 

calcular el valor de una cosa". Evaluar consiste en atribuir un valor a algo o a alguien, en función 

de un proyecto implícito o explícito. En este sentido también se podría decir que evaluar es un 

proceso de ensayo y error que necesita de un seguimiento para determinar si las alternativas 

propuestas, funcionan de acuerdo a las expectativas u objetivos que se planten. 

Teniendo en cuenta las alternativas que se plantearon es importante definir criterios que 

permitan medir la, eficiencia, eficacia, equidad y justicia ante otras, características que definen 

una evaluación satisfactoria. 
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Por ejemplo, para la alternativa No 1 que se pretende evaluar la eficiencia de la 

implementación de los deportes Judo, Ajedrez y Atletismo, en varias asignaturas de las 

Instituciones Educativas General Santander y Rosalía Mafla. 

Para la alternativa No 2 se pretende evaluar la pertinencia de las alianzas con Instituciones 

como el IMDERE y La Casa de la Cultura para la realización de entrenamientos de los deportes 

Judo, Ajedrez y Atletismo, para estudiantes de las dos instituciones objeto de estudio en sus 

tiempos libres y para la comunidad en general. 

Para la alternativa No 3 se pretende medir la eficacia de la realización de torneos en las 

Instituciones antes mencionadas en los cuales se disputen premios para los deportes Judo, 

Ajedrez y Atletismo.  

Además, medir el impacto de la realización de dichas actividades en el tiempo libre para 

los jóvenes estudiantes de la Institución Educativa General Santander y la Institución Educativa 

Rosalía Mafla. 

 

5.8.1. Proyección de los resultados de cada alternativa  

Los efectos que se pueden generar mediante la implementación de esta propuesta son muy 

importantes porque permitirán que los jóvenes aprovechen el tiempo libre en actividades que 

además de fortalecer el cuerpo fortalecerán el espíritu la mente, por ejemplo: 

A la alternativa No 1 pretende que, en el currículo de las áreas como Educación física, 

Artística y otras áreas, se presenten cambios significativos que a largo plazo permitiría que dichas 

áreas puedan transversalizarse y conseguir mayor interés de los estudiantes porque se convertirán 

en actividades fundamentales en las dos instituciones educativas objeto de estudio y en el 

contexto para la ocupación del tiempo libre. 
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La alternativa No 2 se convierte en un plus en la realización del proyecto porque al 

realizar alianzas con Instituciones como el IMDERE y La Casa de la Cultura, se presentarán 

proyección de los estudiantes a nivel regional, nacional e internacional. Logrando el 

reconocimiento de las Instituciones participantes como garantes de procesos que permitirán a los 

jóvenes tener nuevas alternativas de vida. 

Con la realización de torneos ya sea internos o externos se espera que los estudiantes 

adquieran competencias participativas que permitan incentivar actividades sanas para la mente y 

para el cuerpo. Además, conseguir reconocimiento dentro y fuera de la institución. 

5.9. Confrontación de costos y beneficios  

Para la realización de esta propuesta se requiere un presupuesto que contemple la 

adecuación de un área de cada institución educativa, para realización del deporte Judo, en la 

adecuación del área se incluyen colchonetas, uniformes entre otros. 

Apara ajedrez se requieren los tableros y para atletismo se requiere invertir en uniformes como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°39. Costos Aproximados 

                              

Deporte Se requiere Costos 

Ajedrez 100 tableros 500.000 

Atletismo 100 uniformes 3.500.000 

Judo Adecuación de un salón 20.000.000 

 100 colchonetas 15.000.000 

 Uniformes 3.500.000 

Total   42.500.000 
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Los beneficios inicialmente son reconocimiento para las instituciones participantes, para los 

estudiantes. 

5.10. Selección de una alternativa  

De acuerdo a las dos propuestas planteadas al tener la oportunidad de evaluar los costos 

que requiere para cada Institución Educativa adecuar espacios para la realización de dichos 

deportes es importante definir las alianzas con el IMDERE y la Casa de la Cultura porque 

cuentan con los implementos necesarios para la realización de dichas propuestas. 

En cuanto a la propuesta de articular los entes con las I.E públicas del municipio se 

considera viable ya que con este se podría generar unas herramientas para un buen 

aprovechamiento del tiempo libre y no genera mayores traumas en la comunidad, al contrario a 

cumplir con el objetivo planteado que es el aprovechamiento del tiempo libre en los niños, niñas 

y jóvenes de las Instituciones educativas Rosa Lía Mafla y General Santander ubicadas en el 

municipio de Jamundí y con otros como el aprovechamiento de los espacios deportivos ayudará 

en el aspecto familiar ya que son pocos los padres de familia que pueden tener el tiempo 

suficiente para compartir con sus hijos e hijas por cuestiones laborales y estarán más seguros en 

que sus hijos se encuentren haciendo actividades que les generes conocimientos.  

 

5.11. Contar la historia  

La propuesta se realiza como alternativa de cambio a diversas problemáticas que afronta 

la sociedad y los jóvenes del municipio de Jamundí, porque en la Institución Educativa General 

Santander ubicada en el corregimiento de Villa Colombia, los jóvenes no tienen  actividades 

definidas para el aprovechamiento del tiempo libre, porque los padres se van a trabajar y ellos 

quedan en casa sujetos a diversos riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, a prostitución o 

incursión a grupos al margen de la ley, situación no muy diferente en la Institución educativa 
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Rosalía Mafla ubicada en zona urbana del municipio donde se presentan  problemáticas idénticas 

a pesar de que el contexto es distinto la única problemática que no podría asociarse es la 

incursión a grupos armados pero esta se traduce en zona urbano a en incursión a grupos 

delincuenciales a pandillas. Este proyecto ayudara a disminuir notoria mente dicha problemática 

porque está pensado para aprovechamiento de tiempo libre creado como alternativa para niños y 

jóvenes que deben ocupar productivamente sus tiempos de ocio. “la educación genera confianza. 

La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz” (confusio). (2020).  

La educación tiene un potencial enorme para mejorar el mundo en todos los ámbitos y en 

este caso la educación se basa en todos los momentos de la vida sea curricular o extracurricular. 

La sociedad está siendo carcomida por una enfermedad invisible por la falta de amor propio y 

hacia los demás, esta propuesta invita a adquirir esa obligación y posibilidad de calmar esas 

problemáticas solo con la voluntad, creatividad por tal razón dicha propuesta pretende aportar un 

granito de arena ocupando el tiempo libre de los jóvenes del municipio. 

 

Capítulo 6. Conclusiones, Recomendaciones  

Como resultado del trabajo de investigación desarrollado se han diferenciado dos 

secciones en las cuales se identificarán las conclusiones que permiten dar cuenta del trabajo 

realizado la primera sección es el marco de referencia, la segunda sección es de las conclusiones 

generales que permiten dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación: 

 

6.1. Consideraciones al marco de referencia 

Para dar inicio al proyecto se plantea la problemática que da origen a la investigación y 

con ella se describe la situación que afrontan dos Instituciones educativas del municipio de 

Jamundí para lo cual es importante mencionar que en la Institución Educativa Rosalía Mafla 
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ubicada en zona urbana del municipio, los jóvenes se enfrentan a un contexto urbano plagado de 

peligros relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y la adición a grupos de 

delincuencia común. En la institución Educativa General Santander que está ubicada en un 

contexto rural  golpeado por el conflicto armado que Colombia vive día a día, se observa que 

algunas de sus actividades laborales y de entretenimiento principales  son el consumo de alcohol 

y tabaco, la siembra de cultivos ilícitos y el procesamiento de sustancia psicoactivas, actividades 

que se realizan adultos y niños debido a la falta de oportunidades y fuentes de empleo y a la 

rentabilidad que estas actividades pueden tener, arriesgando así sus vidas en la práctica de lo que 

para ellos se ha convertido en una actividad normal, donde los jóvenes se enfrentan 

constantemente a  peligros por la situación que ocasionan  grupos armados en la zona. Por lo 

tanto, el marco de referencia permitió realizar una búsqueda de antecedentes a nivel 

internacional, nacional y local, con la firme convicción de encontrar estrategias pedagógicas que 

permitieran con base en el conocimiento de dichas experiencias atacar la problemática que 

presentan los jóvenes en las dos instituciones educativas objeto de estudio.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede concluir que la búsqueda de los autores que 

han realizado trabajos enfocados en el desarrollo del tiempo libre de jóvenes,  como, por ejemplo 

a nivel internacional;  Varela, Gradille y Teijeiro (2016) en su proyecto de nombre “Ocio y usos 

del tiempo libre en adolescentes de 12 a 16 años en España”, describen una experiencia con 

jóvenes de España, que permite interpretar cómo inciden los tiempos escolares en los procesos de 

socialización de la adolescencia, así como los modos de configurar su tiempo libre,  también 

López y Fachelli, (2014) retoman en su proyecto una preocupación por el análisis diferencial del 

tiempo libre según la clase social y el género donde el objetivo era  indagar sobre la pertinencia 

de la clase social para diferenciar usos y percepciones del tiempo libre.  
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A nivel nacional se encuentran a portes de Fuentes y Pérez, (2015) que describe las 

implicaciones que tienen los videojuegos en la parte cognitiva en niños y adolescentes, teniendo 

en cuenta que los videojuegos y uso de herramientas tecnológicas cobran vital importancia en la 

actualidad en cuanto a la utilización del tiempo libre, el estudio pretendía determinar si el uso 

excesivo de video juegos no dirigidos, influye en el rendimiento escolar y comportamiento.  

A nivel local estudios que sirvieron de fundamento para la presente investigación fueron 

los aportes de Ordoñez y Quiñones (2014) quienes en su estudio plantean que la  creación de 

proyectos transversales para el uso y aprovechamiento del tiempo libre en el ámbito escolar. 

Plantean la importancia del deporte y la recreación ya que este lleva consigo múltiples beneficios 

como: fortalecimiento del cuerpo, prevención y promoción de la salud, socialización, 

participación, generación de espacios para el diálogo y la solidaridad, que ayudan a disminuir 

problemas sociales como el vandalismo, la drogadicción, deserción escolar, entre otras. Son 

aportes importantes para el presente estudio porque brindan herramientas fundamentales para 

favorecer el diseño de estrategias de buen uso del tiempo libre en las instituciones educativas 

objeto de estudio concluyendo de los antecedentes a nivel nacional, internacional y local que el 

contexto, nivel social y etnia influyen significativamente en el desarrollo de estrategias para uso 

del tiempo libre. 

 

6.2. Conclusiones generales 

Para las ciencias sociales entender el contexto o el mundo de las nuevas generaciones de 

jóvenes ha resultado ser todos unos acertijos por descubrir, ha sido un reto toda vez, que, el 

marco social intercede en el proceso de construcción como seres sociales. Las características de 

los jóvenes de hoy están enmarcadas por el movimiento, la velocidad, la virtualidad y los enlaces 

en redes sociales y/o informáticas. Entender las formas del tiempo libre, debe tener esos procesos 
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que resultan cada vez más densos y fuertes, de acuerdo a autores como Manuel Castells con su 

era de la información y Pablo Waichman con su libro tiempo libre y recreación. 

El proyecto evidencia alternativas de acción para que los estudiantes de los colegios Rosa 

Lía Mafla y General Santander, tenga opciones en sus ratos libres con actividades que les 

proporcionen bienestar tanto en el aula como en otros espacios. 

Con la aparición de las otras maneras de utilizar el tiempo libre particularmente de los 

estudiantes, las Tecnologías de Información y Comunicación se muestran como una de las 

herramientas de mayor impacto en el proceso de formación, sin embargo, estas pueden 

convertirse en un punto débil para el proceso de formación. Toda vez que, crea falsas 

expectativas por el uso excesivo e inadecuado en muchos de los casos en la que los cambios 

propios de su etapa de crecimiento, como físicos, hormonales, mentales y emocionales, es 

ciertamente la influencia de estos medios, la que impulsa a los jóvenes a sentir deseo por cosas 

innecesarias e inaccesibles y adicionalmente crean aficiones por ciertas actividades. 

Las instituciones educativas deben ir más allá que el solo desarrollar actividades en el 

tiempo libre, se hace indispensable y necesario generar actividades para el tiempo libre, es decir 

disciplinas que permitan, colaboren y contribuyan a la formación del ser, para que de esa forma 

tengan la capacidad de manejar el tiempo libre, no solo dentro de los espacios educativos, sino 

por fuera de esta, siendo productivos, creativos y dinámicas. Es por ello que las actividades 

extraescolares deben tener un papel protagónico para la formación individual y colectiva del 

estudiante. Estas prácticas permiten el perfeccionamiento de su intelectualidad, evolución 

espiritual y académico, lo que redunda en seres integrales que toman y hacen parte activa de las 

decisiones que les beneficie. 
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6.3. Conclusiones especificas 

En este trabajo se dio respuesta a los diferentes objetivos específicos y a su vez al objetivo 

general los marcan la ruta a seguir de la presente investigación; el objetivo específico N°1 

“caracterizar las actividades en la que los estudiantes de la I.E Rosa Lía Mafla y la I.E General 

Santander invierten su tiempo libe” el cual se lleva a cabo a través de las encuestas  tanto a 

estudiantes como a padres de familia siendo estas encuestas bastante extensas, una de ellas con 

16 preguntas y la otra con 20 preguntas; Para el objetivo específico N°2 “realizar un análisis 

comparativo entre las dos instituciones que permitan la identificación de las características 

propias de cada contexto que influyen en el uso del tiempo libre, y puedan ser intervenidos 

mediante la aplicación de estrategias institucionales” se realizaron cuadros comparativos para 

cada una de las preguntas de las diferentes encuestas, además se analizaron principalmente de 

manera cualitativa teniendo en cuenta la experiencia docente dentro de las comunidades 

educativas.  

Para el objetivo N°3 el cual dice “elaborar una propuesta de estrategias institucionales 

para mejorar el aprovechamiento de las actividades en el tiempo libre de los y las estudiantes de 

las Instituciones intervenidas”, se plantearon diferentes estrategias pedagógicas tanto deportivas 

como artísticas articuladas con los diferentes entes municipales y proyectos para realizarse dentro 

de la jornada escolar y extracurricularmente. Se considera que la propuesta de actividades 

pedagógicas elaborada como respuesta de los hallazgos obtenidos durante la investigación, puede 

ser muy beneficiosa y ayudar a los estudiantes a comenzar en el uso adecuado del tiempo libre, 

siendo conscientes de que contribuye en su desarrollo personal y social.  
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6.4. Recomendaciones 

La educación como agente rector de la formación y los procesos de resorte científico, 

económico y social; que muestran el desarrollo humano, es el centro de grandes 

transformaciones. Es donde las instituciones educativas debe apoyarse en la Constitución, la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994) y la Ley del Deporte (Ley 181 de 1995), siendo esta 

ultima la que le da el reconocimiento como gasto público social al deporte, la recreación y el 

tiempo libre y  exponen como objetivo imprescindible la formación integral, alumnos en el 

aprovechamiento apropiado del tiempo libre; pretendiendo fomentar en los estudiantes el interés 

por la recreación, el deporte y la cultura; a través de actividades relacionadas con su gusto. 

Se recomiendan que el proyecto uso tiempo libre (eje transversal), sea puesto en práctica 

de forma específica y puntual estableciendo las intenciones al momento de la ejecución. 

Que la opinión de los estudiantes a la hora de tomar decisiones relacionadas con el proyecto sea 

tenidas en cuenta. 

Actividades extracurriculares sean planificadas y que fortalezcan al provecho y desarrollo 

de las capacidades de los estudiantes. 

Diseñar e implementar programas que reúnan las diferentes disciplinas como las 

deportivas, lúdicas, artísticas, creativas, formativas, que generen agrado, expectativa y lo más 

importante que satisfagan las necesidades de los estudiantes. 

Que el proyecto de aprovechamiento del tiempo libre sea inclusivo, es decir, tener en 

cuenta actividades como las excursiones, salidas pedagógicas, le permitan enfrentar la realidad 

social y cultural que lo rodea. 

Hacer un análisis entres estudiantes, padres de familia y cuerpo docente acerca de las 

necesidades, y preferencias, de los estudiantes, antes de definir actividades extracurriculares sin 

tener en cuenta la opinión de los jóvenes. 
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Estas recomendaciones no son una imposición para las instituciones Rosa lia Mafla y 

General Santander, solo sugieren que reflejen el sentir de los estudiantes, aquellas que fueron 

evidentes al momento en el que se realizaron las encuestas. 
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