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ABREVIATURAS 

 

En  el siguiente apartado aparecen las abreviaturas utilizadas en el presente estudio, 

haciendo referencia a términos y símbolos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviatura    Significado 

TL   Tiempo Libre 

RA   Rendimiento Académico 

AFC    Actividades Formativas Complementarias 

AF    Acompañamiento Familiar 

TP   Tiempo Productivo 

EA   Éxito Académico 

FE   Fracaso Escolar 

AC    Actividades Curriculares 

AE   Actividades Extracurriculares 

I.E.    Institución Educativa 

BP   Básica Primaria 

SABER 5  Pruebas de Estado para estudiantes de quinto grado 

TIC   Tecnologías de la Información y Comunicación. 

PEI   Proyecto Educativo Institucional 

SIEP   Sistema Institucional de Evaluación y Promoción 
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INTRODUCCIÓN 

“Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto,  

¿Cómo podemos malgastar tantas horas?”   

Mahatma Gandhi. 

 

La formación integral de las personas debe iniciarse en la familia, pero en la 

realidad socio-cultural se observa como la escuela es por excelencia el centro de formación, 

tanto académica como de convivencia, ya que allí se dan las bases para la construcción de 

la ciudadanía y los elementos que conformaran las relaciones interpersonales con las cuales 

sevivira en sociedad, por lo que es muy importante fomentar en los estudiantes, buenos 

hábitos de estudio y concientizarlos del uso de su tiempo libre para un desarrollo integral, 

por lo tanto con el presente trabajo de investigación se propone identificar la cantidad de 

tiempo libre que emplean los estudiantes y en qué se emplea, cuál es el papel que tienen las 

familias de los estudiantes en los procesos académicos y en el fomento de la formación 

humana. 

 

Cuando se dialoga con los padres de familia en diferentes espacios institucionales se 

encuentra que son muchos los que se hacen la misma pregunta sobre el rendimiento 

académico de sus hijos,  del ¿por qué de éste? y cómo puede ser posible frente a tanto 

tiempo que el estudiante tiene en casa; de allí se logra obtener la razón para abordar este 

proceso investigativo al querer encontrar respuestas a estos interrogantes, ya que hoy se 

hace imperativo reflexionar sobre el uso del tiempo libre y de cómo los niños y jóvenes lo 
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emplean.Con este fin se tomó la población del grado quinto de primaria de las Instituciones 

Educativas Fe y Alegría Nueva Generación y Comercial Antonio Roldán Betancur, del 

sector de Niquía, Bello– Antioquia, para llevar a cabo el proceso investigativo, en el cual, 

además, se está reconociendo el derecho que tienen los estudiantes a disfrutar de un espacio 

de recreación  y uso del tiempo libre, según la ley 181 de Enero 18 de 1995 “por el cual se 

dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la Educación Física” (p. 1) 

 

Es un reto institucional, y en general de la escuela, lograr que el uso del tiempo libre 

sea una actividad dirigida e intencionada, con impactos positivos, en donde se involucre de 

manera decidida la familia y la sociedad, logrando crear cultura del auto cuidado y del 

bienestar, coadyuvando a la vivencia de los derechos humanos consagrados en los 

Principios Generales, en la Constitución Política y en las leyes.  Como fruto se podrá 

recoger, a largo plazo, la implementación de una cultura de lo lúdico, recreativo y deportivo 

como consecuencia de una asunción de la pedagogía de los derechos humanosque abra la 

posibilidad real de re-.crear la construcción de lo humano desde la cotidianidad de la 

familia, la escuela y la sociedad. 

 

En el Proyecto de Investigación se encontrara un apartado inicial donde se da cuenta 

de la relación entre rendimiento académico y uso del tiempo libre, el cual se 

vadesarrollando a partir de la identificación del contexto socio cultural en el municipio de 
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Bello, Antioquia sector Niquía donde se encuentran las dos Instituciones Educativas a 

estudiar, presentándose algunas similitudes como es el caso de los niveles académicos de 

padres de familia, estrato socio-económico pero con diferencias bien marcadas como los 

niveles académicos entre los estudiantes de las dos instituciones, los hábitos de estudio y 

convivencia escolar, estos últimos identificados por observación directa y rastreo de 

información documentada. También hace parte de esta primera fase lo concerniente a la 

delimitación de la investigación y objetivos que nos proponemos alcanzar para darle 

respuesta a los supuestos. 

 

El segundo apartado donde se logra desarrollar el marco teórico,  fundamentado en 

los antecedentes del proyecto y se hace un rastreo bibliográfico de información que  

permitió consolidar los referentes teóricos para sustentar y soportar el estudio, encontrando 

la valoración y reconocimiento que diferentes autores hacen de un buen uso del tiempo 

libre más allá de que sea tiempo de ocio, tiempo destinando a formar al estudiante en la 

responsabilidad a partir del deporte o por estar en determinados grupos o clubes de 

intereses sociales, culturales o científicos. 

 

En el tercer apartadose explicita la metodología con la que se va a recoger los 

diferentes datos e información en esta investigación; se realizaron encuestas, las cuales 

fueron aplicadas a una muestra de la población objeto del estudio de doscientos dos 

estudiantes del grado quinto de primaria de siete grupos que hay en las dos instituciones 
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educativas, también se hace referencia a la forma en que se procesó esta información según 

categorización de la misma. 

 

Un cuarto apartado estádedicado a los hallazgos y resultados, los cuales están 

descritos de forma estadística,  socializada a partir de tablas y gráficos para un análisis e 

interpretación más ágil y fácil por parte del lector, cada tabla y gráfico con su respectiva 

sustentación y argumentación que posibilita la comprensión y aclaración frente a la 

pregunta inicial y en relación directa con los objetivos de la investigación. 

 

El último apartado, sintetiza las conclusiones y recomendaciones las cuales están 

orientadas tanto a los estudiantes como a los padres de familia y a los directivos de las 

Instituciones Educativas con el fin de que se puedan implementar programas y actividades 

que fomenten el uso del tiempo libre por parte de los estudiantes para buscar un pleno 

disfrute del tiempo libre y se potencie el buen desempeño académico en los estudiantes. 

 

Como se puede inferir el presente proyecto de investigación busca, más que 

responder a una pregunta, servir de fundamento a la consolidación de políticas 

institucionales en el marco de la planeación de proyectos, programas y actividades, que 

respondan a los intereses y aficiones de los estudiantes con miras a un uso adecuado del 
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tiempo libre y un fortalecimiento de los resultados académicos, posibilitando la 

construcción personal y familiar de proyectos de vida éxitos. 

 

Esquema del Proceso de Investigación 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Al finalizar la jornada escolar y regresar a casa (jornada escolar de la mañana) o al 

levantarse y prepararse para la escuela (jornada escolar de la tarde) los estudiantes invierten 

parte de su tiempo en desarrollar y realizar diferentes actividades, por lo tanto es importante 

identificar y cuantificar en qué tipo de actividades invierten su tiempo libre, cuánto de este 

tiempo dedican a estudiar (deberes académicos, preparación de evaluaciones, consultas, 

entre otros) y quiénes les acompañan en este proceso, cuánto de este tiempo lo dedican a las 

redes sociales, en la realización de oficios en casa (ayudar a organizar y hacer aseo), 

participación en actividades deportivas,  asistencia a algún club de interés, ver televisión o 

en juegos informáticos y poder contrastar estos resultados con el rendimiento académico 

para hacer diferentes inferencias sobre estos, adicionalmente en las Instituciones Educativas 

se deben ofrecer actividades de tiempo libre, Decreto 1860 (1994) como con una “acción 

pedagógica”(p. 7), determinadaa nivel institucional, también es de gran interés saber en qué 

forma estos proyectos promueven el desarrollo de los estudiantes y qué actividades 

impactan positivamente en su rendimiento académico. 

 

El tiempo fuera del horario de clases se ha convertido en un auténtico desafío para 

que padres y madres puedan conciliar horarios laborales y familiares. La ocupación del 
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tiempo libre en actividades extraescolares organizadas se presenta como una potencial 

fuente de beneficios, y por otra parte, los padres muestran gran preocupación por la 

educación que puedan recibir sus hijos e hijas para la vida, hecho que influye en las 

alternativas que escogen para dichas actividades, identificar estas actividades y 

contrastarlas con los rendimientos académicos de los estudiantes; todo 

estofacilitaráidentificar cuáles son potencialmente más exitosas. Entonces identificar cuáles 

son las actividades que favorecen un mejor aprovechamiento entre los estudiantes del grado 

quinto de la educación básica permitirá ofrecer unas recomendaciones objetivas en la 

adecuación de los proyectos y programas de tiempo libre a nivel institucional, familiar e 

individual. 

 

Una de las razones más frecuentes que se presenta para explicar el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes, en todos los niveles del sistema educativo, es el uso 

inadecuado del tiempo libre, se pierde mucho tiempo y a su vez, esto provoca desaliento y 

frustración en el estudiante.  Es por ello que es de suma importancia el indagar por la 

relación que se puede dar entre estas dos variables. 

 

Ante este panorama, se ve la oportunidad de realizar el presente estudio, para dar 

respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué relaciones existen entre el uso del tiempo 

libre y el rendimiento académico en los estudiantes del grado quinto de (básica primaria) de 
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las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Bello; Fe y Alegría Nueva 

Generación y Comercial Antonio Roldán Betancur?  

1.2. Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 

Potenciar las relaciones existentes entre el rendimiento académico y la forma en que 

emplean el tiempo libre los estudiantes del grado quinto (básica primaria) de las 

Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Bello; Fe y Alegría Nueva Generación 

y Comercial Antonio Roldán Betancur y su incidencia en el rendimiento académico con 

miras a  fortalecer los procesos escolares en la utilización de lo lúdico, recreativo y buen 

uso del tiempo libre. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar en qué emplean el tiempo libre los estudiantes de los grados 

quintos de las instituciones educativas que son objeto de este proyecto investigativo para 

establecer cómo se relaciona el rendimiento académico y el uso que hacen del tiempo libre. 

 

 Relacionar la cantidad de tiempo libre que comparten los estudiantes con sus 

núcleos familiares, cómo y en qué lo comparten, como un derecho a la integridad física, 

psíquica y moral, a la libertad de identidad, expresión, derecho a la protección y asistencia 

familiar y como este incide en el proceso académico. 

 



16 

 

 Realizar  recomendaciones pertinentes y contextualizadas en la adecuación 

de los proyectos y programas de tiempo libre a nivel institucional. 

1.3. Justificación 

 

En cada Institución Educativa la población de estudiantes cumple una jornada 

escolar donde se les ofrece formación académica, procesos de socialización, orientación 

comportamental y respeto por los Derechos Humanos que les permiten una compresión del 

mundo, consolidación de valores y una inserción al mismo de forma que sean parte integral 

de nuestra sociedad, ellos, cada día al terminar sus clases se encuentran con una serie de 

responsabilidades a nivel académico y en sus hogares, las cuales demandan de su atención, 

también existe un tiempo en el cual ellos eligen libremente que actividades realizar y con 

quien las llevan a cabo; el presente proceso de investigación busca identificar la relación 

existente entre el rendimiento académico y el empleo del tiempo libre, qué actividades 

posibilitan un mejor aprovechamiento académico, entre los estudiantes del grado quinto de 

las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Bello: Nueva Generación y Antonio 

Roldán Betancur, también es importante identificar con qué tipo de acompañamiento 

cuentan los estudiantes y cuánto tiempo le dedican los padres a sus hijos (acompañamiento 

familiar), en qué emplean este tiempo y cómo afecta esto a sus hijos en cuanto a su 

desarrollo académico. 

 

Con este estudio se identificarán, los factores que influyen en el fracaso escolar y 

cuáles actividades de tiempo libre son las de mayor preferencia entre nuestros escolares; de 
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igual manera reconocer las actividades de tiempo libre que potencian un buen rendimiento 

académico como son el caso de las actividades a nivel deportivo, artístico y cultural, según 

el estudio adelantado por la Dra. Yolanda Hermoso Vega, en 2009, en la ciudad de Badajoz 

(España); además de ofrecer información que ayude a desarrollar programas tendientes a 

mejorar y/o fortalecer los proyectos de tiempo libre a nivel institucional y reconocer  las 

relaciones existentes entre los niveles académico, socio familiar e institucional, 

posibilitando implementar en sus planes de estudios y currículos una propuesta tendiente a 

favorecer los intereses de los estudiantes, en los cuales se integren de forma directa y sean 

constructores de aprendizajes significativos en un proceso que parta de su gusto y 

habilidad, en un proceso en el cual se integra a toda la comunidad para formarla en la 

manera más adecuada para darle un uso adecuado al tiempo libre y que esto redunde en la 

apropiación conceptual, fortaleciendo sus proyectos de vida, personalidad y actitudes ante 

la infinidad de posibilidades que se presentan a nivel cultural, social  económico y laboral, 

que apuntan a la realización personal de los educandos. 

 

1.4. Contexto Geográfico y Sociocultural 

 

En Colombia se encuentra el departamento de Antioquía y en él, el municipio de 

Bello el cual está en el fondo de un valle rodeado por montañas escarpadas, ubicada en el 

norte del Valle de Aburrá, forma parte de la denominada Área Metropolitana.  
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Bello en la actualidad vive una cultura urbana del conflicto.  Es un pueblo que tiene 

dimensiones de ciudad cuya población la constituye una mezcla de diversas gentes, de 

distintas partes que aprendieron a aceptar que esta urbe es un puerto seco provisional. 

Las nuevas propuestas de desarrollo social involucran al factor educativo como uno 

de los aspectos fundamentales para el cambio con justicia y para la promoción de nuevos 

valores ciudadanos que procuren una ética de la civilidad, de la pluralidad y de la 

tolerancia.  En efecto, la educación se ha pensado, dentro de las nuevas concepciones para 

el siglo XXI como uno de los factores principales del avance científico, cultural y como eje 

rector del cambio social.  Por esto es definida en la constitución Colombiana como “Un 

servicio público que cumple una función social” (Const., 1991. Art. 67).  Se dice además 

que es un derecho fundamental humano, inalienable y obligatorio.  Sin embargo, la 

situación socioeconómica de la región ha influido de manera múltiple en la educación y la 

ha relegado a un segundo plano.  Hoy, el sistema escolar público, se asume como una gran 

carga fiscal y cada vez más se recorta su presupuesto, que unida a políticas de privatización 

y modernización del Estado, han reducido la posibilidad de una alta calidad educativa y de 

una amplia cobertura de la misma. 

 

La Comunidad Educativa de las Instituciones en que se enfoca este  proyecto de 

investigación no está al margen de estos macro problemas; más bien es receptora de los 

efectos de tales diseños y concepciones.  Más esto no significa que su espacio vital no 

muestre especificidades conflictivas, necesidades particulares, intereses diversos y formas 

de desarrollo y promoción muy puntuales y propios. 
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Las Instituciones Educativas Fe y Alegría Nueva Generación y Comercial Antonio Roldán 

Betancur cuentan con una población estudiantil aproximada de 1.400 y 2.400 estudiantes 

respectivamente cuya mayoría hace parte de las comunas 7 y 8, especialmente sectores 

aledaños a la quebrada La García, el barrio que mayor demanda estudiantil tiene con 

respecto a las Instituciones es Niquía. (PEI, 2013) 

 

La población de las Instituciones en forma mayoritaria pertenece a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2 y en menor porcentaje al 3 según la clasificación del departamento 

de Planeación Municipal, lo que en otros términos significa que es una población de bajo 

ingreso salarial, afectada, bajo las circunstancias económicas actuales del país, por un alto 

índice de desempleo.  Unido a lo anterior, los padres de familia tienen un bajo nivel de 

escolaridad.  (Diagnóstico Institución, 2013) 

 

La ubicación de las plantas físicas se encuentra cerca al centro del Municipio de 

Bello,  al cual se accede fácilmente caminando aproximadamente a 15 minutos. Allí se 

encuentran los mayores centros de interés que poseen un alto significado artístico, 

administrativo, turístico, político, comercial, religioso, recreativo, entre otros. 

Relativamente cerca al espacio físico institucional se encuentran la biblioteca Marco Fidel 

Suárez, la casa de la cultura Cerro del Ángel, el parque principal llamado Santander, los 

principales centros de comercio, el palacio municipal, el recinto del Concejo Municipal, la 

platea y Avenida Suárez, las entidades bancarias y la dirección de núcleo y Secretaría de 

Educación Municipal. Sin embargo, y como contravención a lo anterior, la simbología del 
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centro también juega con connotaciones oscuras, conflictivas y de baja valoración social 

porque es asumido como zona de riesgo, peligrosa, de ruido, contaminación, prostitución y 

lugares de baja reputación. 

Existe una gran familiaridad entre los estudiantes con su barrio y con los barrios 

vecinos al sector, lo que hace pensar en los lazos de afecto e identidad que establecen los 

jóvenes con su entorno sociocultural y educativo.  En efecto, al realizar observaciones 

directas y dialogar con los actores de las comunidades  educativas y al realizar un análisis 

de contexto con el entorno, se puede inferir que la mayoría reconoce los espacios y la vida 

de los barrios, que además distinguen y usan los espacios públicos y que diferencian los 

centros culturales de otros lugares.  Son muy representativos para ellos los lugares de 

encuentro, no sólo para la diversión, sino para su formación y crecimiento personal.  En 

ellos se ha ido fomentando la cultura por el respeto a las diferencias ideológicas, políticas y 

religiosas. Tienen la concepción de que la familia la constituyen esencialmente los 

miembros que conviven, bien bajo el mismo techo, o los miembros cercanos al núcleo 

familiar, es de resaltar que aproximadamente 36% de los estudiantes de las Instituciones 

carecen de una familia nuclear completa. (Diagnostico Institucional, 2013) 

 

Respecto a las plantas físicas de las instituciones son edificaciones construidas por 

bloques de dos pisos con techos e instalaciones eléctricas en buen estado. Las aulas de clase 

cuentan con los recursos pedagógicos suficientes
1
 y espacios pertinentes. Además se cuenta 

con oficinas de secretaría, coordinaciones de primaria y bachillerato, rectoría, sala de 

                                                           
1
 Tablero en acrílico, marcadores, pupitres para todos los estudiantes, mesa y silla para el 

docente, bibliobanco, televisores, audio, buena iluminación y ventilación adecuada.  
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profesores, biblioteca, coliseo cubierto, unas graderías con techo, y unidades sanitarias en 

buen estado, zona verde con un parque infantil.  En términos generales se puede afirmar 

que se poseen espacios físicos suficientes para el desarrollo de las distintas actividades 

recreativas, lúdicas, culturales y deportivas.   

 

Las Instituciones han ganado un buen reconocimiento de parte de la municipalidad 

bellanita.  Sus estamentos coinciden en afirmar que gozan de renombre e imagen, sobre 

todo por la valoración que de ellas han hecho sus estudiantes, tanto los egresados como los 

que allí realizan su proyecto formativo. 

 

Los estudiantes de la Instituciones Educativas en su mayoría, son escasos de 

recursos materiales (bajo nivel de ingreso económico a nivel familiar), aunque poseen un 

gran sentido de solidaridad y sociabilidad.  Son despiertos y enérgicos, amantes del buen 

humor y de las sanas y placenteras relaciones.  Su dinamismo y su extroversión les 

habilitan para ser líderes comunitarios de gran sentido de identidad con su pueblo y sus 

gentes.  No obstante, son poco amantes de la academia y de la constante disciplina reflexiva 

y cognitiva; sus intereses son más existenciales que trascendentales. (Diagnóstico 

Institucional, 2013)  
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Con respecto a la vinculación de los padres de familia a la comunidad educativa, se 

han hecho esfuerzos en la conformación de la escuela de padres
2
, proyección de la planta 

física a la comunidad, creación de actividades que promueven el sentido de pertenencia 

institucional y comunitario, creación de grupos artísticos y deportivos y celebraciones de 

carácter social como día de la familia, del abuelo, antioqueñidad, entre otros. Estas 

actividades permiten mayor interacción social, comunitaria y participativa en una 

construcción de comunidad cultura y mundo social. 

 

 

2. REFERENTES  TEÓRICOS 

 

2.1. Antecedentes Legales  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 67, declara: “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”, de igual manera la ley 115 de 1994  en su artículo 1 define la educación 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social  que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes, es por esto que se espera que los establecimientos educativos incorporen en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo 

                                                           
2

 Participación en los órganos del gobierno escolar (consejo directivo, comité de 

convivencia escolar, comité de evaluación y promoción), salidas pedagógicas, día de la 

familia y el abuelo, concursos institucionales, entre otros.  
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equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial “relacionadas con 

la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación Sexual, Para el uso del 

tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente y en general, para los 

valores humanos”(Decreto 1860, Articulo 14);  además de las capacidades para la toma de 

decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del 

tiempo... etc. (ley 115, Art 92), para lo cual las instituciones educativas deben promover en 

sus estudiantes, el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas actividades 

culturales, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo 

cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo 

 

El ministerio de Educación Nacional, desde el año 2002, viene  impulsando las 

“jornadas Escolares complementarias”, jornadas que según el Artículo 5 del  decreto 1729 

de 2008 tiene como objetivo general “contribuir al adecuado desarrollo integral, físico, 

cognitivo, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes”. Los programas de Jornada 

Escolar Complementaria deberán tener congruencia con el plan de desarrollo de la 

Secretaría de Educación certificada, el cual orientará la acción hacia aquellas instituciones 

educativas que por sus características, requieren que se priorice la implementación de estas 

jornada, las cuales deben ser formuladas como “proyectos dedicados a actividades lúdicas, 

culturales, deportivas y sociales de contenido educativo orientado por pautas curriculares, 

según el interés del estudiante” (Circular Ministerio de Educación Nacional. 2009). 
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2.2. Antecedentes del Estudio 

 

Se encontraron algunas investigaciones que relacionan el posible papel de las 

actividades extraescolares en la promoción del rendimiento académico; son investigaciones 

de naturaleza descriptiva, que tienen como finalidad identificar las actividades de ocio y 

tiempo libre y su incidencia en éxito o fracaso escolar, así como la actitud de los padres 

ante las actividades de tiempo libre que realizan sus hijos. (Ana Ponce de León Elizondo, 

1998 y Luisa Sarrate Capdevila, 2008), así mismo se encontro un análisis más detallado de 

los factores determinantes del bajo rendimiento escolar, entre los cuales se analiza la 

motivación, la inteligencia y aptitudes, el auto concepto, los hábitos, estrategias y estilos de 

aprendizaje, aspectos familiares, variables socio ambientales y  clima escolar, en el cual se 

establece una relación final entre el tiempo que pasan los estudiantes en la calle y el 

rendimiento académico en la escuela secundaria. (González Barbera, Coral. Madrid, 2003. 

Tesis Doctoral) 

 

Obras de autores como María Dolores González Rivera, Antonio Campos Izquierdo 

y Carlos Pablos Abella (2008) hacen referencia a la didáctica en las actividades físico-

deportivas extraescolares en los centros educativos. Entre los estudios más específicos, 

encontramos algunos que relacionan los hábitos de vida de jóvenes y adolescentes y las 

actividades extraescolares (Yolanda Hermoso Vega, 2009 y Ana María Aguirre Ocaña, 

2010); La ocupación de tiempo libre y el estilo de vida saludable entre los jóvenes (Garrido 

Guzmán, M.E., Castillo Cerda, M.A., Elzel Castro, L.M. y Durán Astorga, T.C. 2011). 
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Otros estudios de gran interés señalan la influencia de los agentes de socialización, 

considerando la familia como el primer y más potente agente socializador en las primeras 

edades, transmisor de valores, comportamientos y normas, en la ocupación del tiempo libre 

de la población escolar (Carlota de Barcino 2010; Christianne Gomes y Rodrigo Elizalde 

Torre,  2008; Margaret McGavin, 2005; Ruiz, García Montes y Hernández, 2001; García 

Ferrando, 2006). 

 

En su estudio Molina y Tibavija (2008) concluyeron que: No se puede ignorar que 

la problemática sobre rendimiento académico afecta a las Instituciones Educativas, 

constituyéndose en una realidad que requiere para su abordaje, una investigación y 

reflexión permanente, de manera que en su intervención, se puedan emprender propuestas 

pertinentes y eficaces. (p. 16)    

 

Sin embargo, en nuestro país es insipiente la investigación que indague sobre la 

relación que existe entre el uso del tiempo libre y su incidencia en el rendimiento 

académico o en el índice de fracaso escolar en las instituciones educativas de educación 

primaria, básica o media, por lo tanto es muy significativo e importante el proceso 

investigativo que se ha adelantado. 
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2.3. Referentes Conceptuales 

 

Tiempo libre 

Podría definirse el tiempo libre como: aquel que se usa o no usa,  en el que  se hace 

algo o simplemente no se  hacenada, es un espacio que se tiene para hacer lo que se desee 

hacer. Al hablar de tiempo libre se pensaría que es algo que no tiene trascendencia y a lo 

cual no se le dedica mayor cosa, simplemente es una acción, un momento que las personas 

tienen en una parte del día, la semana o del mes,  por decirlo de algún modo, aunque, el 

tiempo libre, también suele incluir la realización de algunas actividades que aunque no sean 

laborales pueden revestir algún tipo de obligatoriedad, como ir al médico, ir al 

supermercado, entre otras. Generalmente, las personas suelen utilizar este tiempo para 

descansar del trabajo o bien para llevar a cabo alguna actividad que les reporte recreación, 

entretenimiento o placer. 

 

Ahora, sobre lo que puede ser considerado una actividad estrictamente inscrita en el 

tiempo libre variará de persona a persona, porque no todos tienen la misma percepción de 

lo que puede ser divertido, agradable, entretenido o placentero. Por ejemplo, “algunos 

considerarán que estudiar no puede para nada inscribirse en un tipo de actividad que se 

hace durante el tiempo libre, sin embargo, habrá seguramente algunos que sí lo consideren 

una actividad entretenida para desplegar durante su tiempo libre aunque la convención 

mayormente postule lo contrario. Por otra parte, el tiempo libre suele estar estrechamente 
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vinculado a aquellas actividades consideradas como más lúdicas y motivadoras”. 

(Definición ABC, 2007).  

 

El tiempo libre también está reglamentado según la Ley 181 de Enero 18 de 1995 

“por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 

Deporte” (Ley 181/ 1995), en esta Ley se encuentra unos objetivos generales que apuntan 

al deporte, aprovechamiento del tiempo libre, promoción de la educación extraescolar y la 

educación física, como un principio fundamental para fomentar buenas prácticas que 

favorezcan al individuo en su ser y se proyecte como un ser humano con valores firmes, 

autónomo, en el cual el aprovechamiento del tiempo libre lo lleve a fortalecerse, desarrolle 

al máximo todas sus capacidades y potencialidades.  En este tiempo libre  la persona tiene 

el derecho a disfrutar de su tiempo, descansar, tener vacaciones, recrearse y como lo dice 

Osorno a obtener un “mejoramiento espiritual, cultural y físico”. (Osorno, 2001, p. 70). 

 

Rendimiento académico 

Existen diferentes definiciones sobre el Rendimiento académico, planteadas por 

diferentes autores;  igualmente debe tenerse presente que el rendimiento académico 

depende también de los hábitos de estudio, motivación,  gusto e interés por aprender que 

tenga  la persona y para esto debe haber una forma de estudiar, una puesta de “destrezas, 

habilidades y técnicas que se obtienen con el ejercicio y que permitan alcanzar el objetivo 
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propuesto”. (Vigo, 2006, p. 5). Lograr entender que este aprendizaje sea con sentido, una 

construcción significativa  en un proceso de comprensión, reflexión y construcción, que sea 

aplicable a la vida, que resuelva problemas y se fortalezcan los proyectos futuros de las 

personas será de gran importancia para el cambio de mentalidad en cuanto a entender que el 

rendimiento académico no es ganar, sino aprender, que está vinculado con el 

aprovechamiento formativo y de  crecimiento integral. 

 

“Del latínreddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido  

y  el esfuerzo empleado para obtenerlo.” (Alegría, 2012, p. 2). 

“El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de un curso. En otras palabras, el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.” (Definición 

de, 2008, en línea) 

 

También puede afirmarse  del rendimiento académico que: “Se refiere al desempeño 

(positivo o negativo) que experimenta el alumno durante el proceso de estudio. Por lo 
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general, dicho desempeño se mide en notas o escalas, que buscan determinar el porcentaje 

del conocimiento que el estudiante retiene. La mayoría de instituciones determinan un 

porcentaje mínimo para aprobar, y por consiguiente desaprobar al alumno.” 

(DoctorPeru.com, 2005, en línea). Estas definiciones tienen semejanzas que apuntan al 

conocimiento y al fortalecimiento de competencias que demuestran las personas en su vida 

y  proceso escolar, logrando un desempeño adecuado en los ámbitos en que se 

desenvuelven. 

 

Fracaso escolar 

Al intentar definir el fracaso escolar  podría decirse que es el hecho de no alcanzar 

los logros propuestos, estos tienen que ver en la mayoría de los casos, con los 

conocimientos que debe manejar  el estudiante; según los parámetros que se le presentan en 

la institución educativa o los que le pide el docente que debe manejar o saber. Cuando los 

parámetros no se cumplen entra a jugar un papel fundamental la frustración tanto de hijos 

como padres, por no cumplir con las expectativas esperadas; en este  sentido la familia 

toma un papel fundamental, ya que es la encargada de acompañar los procesos de los hijos, 

guiándolos para que se logre la adquisición de conocimiento, empezar a buscar las causas y 

a trabajar para darles una solución oportuna, hay que pensar que en las causas del fracaso 

hay una incomprensión en alguna materia, que no están desarrolladas algunas habilidades o 

simplemente por las diferencias individuales,las habilidades son diferentes y debería 

trabajarse teniendo en cuenta los procesos de pensamiento, análisis, síntesis, reflexión y 
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adquisición de conceptos y contenidos; algunas personas tienen más facilidad para aprender 

matemáticas, otras se les facilita el dibujo o la escritura, allí radica la diferencia y esa 

diferencia es la que hace seres humanos con características particulares que deben 

respetarse y fortalecerse.  

 

Otras causas del fracaso pueden ser: “desinterés del estudiante, ausencia de un 

ambiente rico en oportunidades en casa, maestros que solo evalúan datos y conocimientos 

aprendidos de memoria, y no el razonamiento, padres ausentes y distanciados de sus hijos, 

pues delegan todo al colegio” (el tiempo.com, 2011. manual para prevenir el fracaso 

escolar). Para poder emprender procesos que posibiliten la potenciación académica es 

necesario el identificar la dificultad, conocer cuál es la razón por la que el estudiante 

presenta dichas deficiencias, dialogar para saber qué opera en el estudiante, definición de 

las acciones que mitigan esta dificultad, potenciando los aspectos positivos del alumno 

frente a su rendimiento académico. 

 

Éxito escolar 

Este depende en gran medida del “estudio constante y ordenado” (Díez Pascual. 

2012, en línea). Para lograr éste, deben comprometerse en primer lugar el estudiante, 

segundo la familia  como principal encargada de formar la persona a nivel social, cultural y 

cognitivo y finalmente, la institución educativa, como la encargada de brindar los 

conocimientos conceptuales, actitudinales y de valores necesarios para que el individuo se 
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desarrolle  en el mundo, despliegue gran parte de su personalidad, en la interacción 

constante y diaria. 

 

Para que haya éxito escolar los padres deben como dice(Faingold, 2006) “poner 

mucha fuerza e interés  en el aprendizaje  y el desarrollo  de las facultades intelectuales  de 

los niños, dado que la posibilidad de aprendizaje  es la mejor herramienta para integrarse 

exitosamente  a un mundo cada vez  más cambiante y cada vez más exigente  como es el 

nuestro”. En las  instituciones educativas velar por presentar el aprendizaje de forma 

dinámica, lúdica,  que motive y enamore a los estudiantes para que logren comprender, 

entender y aprehender, que se tenga en cuenta los ritmos, diferencias y características 

particulares logrando así el “éxito” escolar, en el cual se integren los conocimientos 

intelectual, afectivo y socialmente. 

 

Para lograr el éxito es necesario inculcar el sentido de la responsabilidad, la 

autonomía, la importancia de sus compromisos y deberes, esto se logra con la presencia 

constante de los padres ayudándolos a reflexionar sobre las situaciones en las cuales deben 

tomar decisiones para que escojan la que más convenga, este acompañamiento familiar es 

eje central en los procesos cognoscitivos del estudiante ya que actúa como motivación y 

control de los mismos. 
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Proyectos de tiempo libre 

Los proyectos de tiempo libre son estrategias pedagógicas orientadas al 

aprovechamiento de los momentos diferentes a la jornada escolar, de los que hacen parte 

las clases, los descansos, o cualquier otra actividad correspondiente a su jornada de 

estudios. Estos proyectos deben estar inscritos dentro de las políticas institucionales, contar 

con herramientas didácticas, organización del tiempo y espacios, buscando orientar 

pedagógicamente el fortalecimiento de las competencias básicas y ciudadanas, la inclusión 

y la convivencia.  Al hacer parte de las políticas institucionales, los proyectos de tiempo 

libre, deben estar articulados con otros planes, proyectos y acciones tanto al interior como 

por fuera de las instituciones educativas, articulándose además con otras ofertas de 

servicios brindadas por instituciones externas que generen beneficios a la comunidad 

educativa. El Ministerio de Educación Nacional,  ha propuesto que se trate de actividades 

deportivas, de ciencia y tecnología, artísticas, relacionadas con el medio ambiente o como 

aporte al desarrollo social y construcción de ciudadanía. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2011). 

 

Actividades curriculares y extracurriculares 

Las actividades curriculares son todas aquellas actividades que busca ejecutar el 

proceso curricular, implicando una participación activa del estudiante.  Estas actividades 

son guiadas por una serie de métodos, técnicas o procedimientos que orientan y se ejecutan 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, No se trata de acciones independientes sino 
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de estrategias didácticas  articuladas que buscan enriquecer las habilidades y capacidades 

cognitivas, afectivas y motrices de los alumnos, o el dominio técnico o temática sobre una 

herramienta o concepto. (Quintero, 2004) 

 

Por su parte las actividades extracurriculares son todas aquellas que se encuentran 

por fuera del plan de estudio común, y que incluyen cualquier actividad planeada y 

organizada relacionada con la escuela que es ofrecida fuera de los requisitos académicos; 

entre las actividades extracurriculares se encuentran actividades de tipo deportivo, cultural, 

de investigación, conformación de club de intereses específicos o sociales que fortalezcan 

en los estudiantes, su desarrollo integral. (Guerra Montoya, 2013) 

 

Derechos económicos sociales y culturales 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) “son aquellos derechos 

que posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas dentro de un concepto de 

dignidad humana. Se trata de derechos tan básicos e inherentes a la persona humana, que 

basta decir, para comprenderlos, que se traducen en alimentación, seguridad social, salud 

física y mental, vivienda, trabajo, sindicalización, educación, medio ambiente sano y agua” 

(Universidad Libre de Colombia, 2009), por lo tanto son el conjunto de derechos que 

tienden a asegurar condiciones de bienestar material o de calidad de vida de la ciudadanía; 

se dice de ellos que concretan la dimensión positiva o real de la igualdad y que, en cierto 
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sentido, complementan la noción de igualdad formal ante la ley que declaran la  

Constitución (artículo 13 de la CP) y los tratados internacionales. (Hernández, 2012). 

 

 

Pruebas Estandarizadas - Pruebas SABER. 

Las pruebas de estado SABER 3º, 5º y 9º, Según el ICFES son “una evaluación 

periódica que permite obtener mediciones de los niveles de desarrollo de competencias de 

los estudiantes de todos los establecimientos educativos del país”. En ellas se evalúan las 

áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Estas 

pruebas permiten obtener varios tipos de resultados que se entregan a cada institución 

educativa. Los más interesantes desde el punto de vista pedagógico son los que muestran 

las  proporciones de estudiantes ubicados en cada nivel de desempeño. Junto con estos 

datos se entrega una descripción de lo que los estudiantes de cada nivel saben y son capaces 

de hacer. Con ello, los colegios pueden revisar sus currículos y planes de estudios para 

superar las deficiencias detectadas en la evaluación a nivel académico.  

 

Al combinar los resultados de las pruebas con información de factores del contexto 

del colegio y los estudiantes, se genera información valiosa para orientar la definición de 

políticas y programas de mejoramiento académico institucional y para profundizar en el 

estudio de los determinantes de la calidad de la educación.   
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2.4. Referentes Teóricos 

El rendimiento académico es la medida del desempeño cognitivo de un estudiante a 

nivel de un grado en general, una asignatura o materia en particular. Éste se puede 

identificar por medio de un seguimiento veraz y confiable a través de diferentes 

instrumentos evaluativos como son las pruebas escritas u orales, talleres, tareas y otras 

actividades, entendidas éstas como “el conjunto de procedimientos que se planean y 

aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para 

valorar el logro, por parte de los alumnos, de los propósitos establecidos para dicho 

proceso" (Vega García, 1991). En otras palabras, el rendimiento académico es una medida 

de las capacidades del alumno,  que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

De igual manera existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 

educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico, por lo tanto el logro de estos aprendizajes, como han determinado 

diferentes investigaciones tiene que ver con la capacidad cognitiva del alumno (la 

inteligencia o las aptitudes), la motivación que tenga hacia el aprendizaje (ganas), el modo 

de ser del estudiante (personalidad) y el saber hacer (competente).  
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También se puede hacer un análisis de los factores que favorecen el fracaso escolar 

y entre los más destacados tenemos el desinterés con todo lo relacionado con la escolaridad 

(desmotivación), pasividad escolar (realización de deberes escolares únicamente por 

estimulo constante, no por convicción) y la oposición escolar (es la manifestación directa 

de malestar y rechazo al colegio de forma clara por parte del estudiante). “Las tres 

situaciones mencionadas pueden ocasionar, con el tiempo, la aparición de trastornos 

afectivos en el alumno debido a que la escolarización se convierte en un estresor potente 

influyendo negativamente sobre la autoestima, percepción de las competencias sociales y 

las expectativas futuras” (Díaz Atienza, Prados Cuesta & López Galán, 2002).  

 

Para Pizarro (1985), El Rendimiento Académico es entendido “como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación”. 

Ahora este planteamiento excluye diferentes variables dentro de un proceso efectivo a nivel 

pedagógico donde se debe mirar al estudiante más que desde una perspectiva cuantitativa 

debe ser cualitativa, que facilite la mirada de rendimiento académico integral por lo tanto 

debemos de considerar cuál es el método y proceso más indicado para realizar nuestra 

investigación, de tal manera que cumpla con unas expectativas a nivel cuantitativo del 

rendimiento académico pero que no abandone el entorno integral del proceso académico, 

enfoque cualitativo. 

 

Himmel (1985) “ha definido el Rendimiento Escolar o Efectividad Escolar como el 

grado de logro de los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio”. Se 
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puede identificar entonces como para Himmel y Pizarro, el tema del rendimiento 

académico se centra en el cumplimiento cuantitativo de programas y planes de estudio y 

dejan de lado la visión humanizarte de “Ser” persona, es decir no se tiene en cuenta al 

estudiante a nivel integral, sino al estudiante como una nota que le permite aprobar o 

reprobar según su desempeño o rendimiento académico, para este proceso de investigación 

se tendrá en cuenta el proceso cuantitativo de los estudiantes del grado quinto de las 

Instituciones educativas de estudio, pero se integrarán otros elementos que actualmente 

hacen parte del rendimiento académico como son los niveles de socialización y afectividad, 

procesos de liderazgo e inteligencias múltiples (Howard Gardner, 1983). 

 

Carrasco, 1985, nos proporciona una interesante relación entre Rendimiento 

Académico y grupos sociales que “puede ser entendida como el patrón que fijan estos 

grupos en forma de índices o porcentajes mínimos de aprobación ante un determinado 

cúmulo de conocimientos o aptitudes”, en cambio Gardner (1994) ha puesto de manifiesto 

el problema que han tenido que afrontar todas las sociedades modernas al momento de 

resolver el problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del 

desarrollo y la industrialización de la sociedad. 

 

El medio en el que se desenvuelve un estudiante es determinante para identificar el 

nivel de conocimientos y desempeños a nivel social y tecnológico que logra, y a su vez 

éstas son herramientas fundamentales con las que se desarrollan a la vez otras destrezas que 

directamente afectan el Rendimiento Académico, un ejemplo es el estudiante que cuenta 

con un celular de última tecnología donde de forma inmediata puede acceder a la red y 
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encontrar información que le faculte a solucionar diferentes planteamientos en 

determinadas asignaturas, frente al estudiante que cuenta únicamente con biblioteca escolar 

o de su barrio, es muy claro que el nivel social donde se desempeña una labor pedagógica 

es también factor a tener presente en el proceso investigativo. 

 

Se observa que los factores que afectan el Rendimiento Académico son muy 

variados, ya sean que afectan de forma positiva o negativa el rendimiento académico, tales 

como factores psicológicos, motivacionales, distractores en clase, comprensión de los 

conocimientos impartidos por los maestros, planeación curricular, ayudas didácticas, 

acompañamiento familiar entre otros. 

 

“la presencia de cuatro factores; Factores fisiológicos: cambios hormonales por 

modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los órganos de los 

sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud; factores pedagógicos: el 

número de alumnos por maestro, los métodos y materiales didácticos utilizados, la 

motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores a la 

preparación de sus clases; factores psicológicos: algunos desórdenes en las 

funciones psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la 

conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje, y factores sociológicos: 

posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los padres y 

la calidad del ambiente que rodea al estudiante”. Izar Landeta (2011). 
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Frente al proceso investigativo que se adelanta, se acoge lo planteado por estos 

autores ya que estos factores logran agrupar y categorizar las principales causas que afectan 

el rendimiento académico de los estudiantes indiferente del grado de escolarización y su 

ubicación geográfica. 

 

Vincent Tinto (1989), en un estudio titulado “Definir la deserción: Una cuestión de 

perspectiva”, señala que “el rendimiento académico se determina por algunos aspectos 

como los antecedentes familiares y educativos, las características personales y el 

compromiso por alcanzar las metas educativas”. Es para destacar que el autor toma 

elementos a nivel de familia donde interviene la tipología familiar y su influencia en el 

rendimiento académico, no es de igual impacto una familia nuclear (padre, madre e hijos) 

que una monoparental (padre o madre e hijos) ya que el acompañamiento familiar es un 

elemento diferencial en este proceso, cuando el o los padres de familia toman conciencia 

del papel que desempeñan en la preparación, dirección y orientación de sus hijos frente a 

los procesos normativos y académicos se transforma este elemento como potenciador no 

sólo de resultados académicos, sino y más importante de la formación integral de sus hijos, 

de igual manera el nivel de motivación asociado a las características cognitivas del 

estudiante son factores que determinan el rendimiento académico.  

 

Al continuar dando una mirada crítica y analítica al proceso de investigación que se 

adelanta, se  encuentra que el tiempo libre, no utilizado o tiempo de ocio, que tienen los 

estudiantes referentes del estudio tiene un sustento “El uso adecuado del tiempo libre es 

fundamental para toda persona y para toda sociedad”. (Lucas, 2007, p.5). Desde la 
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antigüedad, donde el tiempo de ocio o tiempo libre era exclusivo para determinadas clases 

sociales y más tarde por medio de luchas, se logró incluir este derecho en lo laboral y en los 

derechos humanos  como parte integral de estos viéndolos fundamentados en: el respeto por 

la dignidad humana, fundada en la libre elección y disfrute de su tiempo libre u ocio, 

derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral, derecho a la libertad personal y de 

expresión, derecho a reunirse libremente y a asociarse, derecho a la cultura y el deporte y 

derecho a una información adecuada y veraz en relación al consumo de bienes y servicios. 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

 

El uso del tiempo libre permite una formación que va más allá de la organización de 

horarios y actividades, permite inculcar hábitos en las personas que favorecen su 

responsabilidad y  respeto por lo que hacen ellos y los otros. “Hoy el ocio deja de ser un 

privilegio de clase para ganar una gran dimensión social. Es cada vez mayor el número de 

personas con disponibilidad de tiempo y en condiciones económicas adecuadas para 

disfrutar del ocio”. (Miguel Lucas, Cómo ocupar el tiempo libre, 2007, p.8). El autor 

explícitamente manifiesta la realidad social en la cual estamos inmersos, ya que cada vez se 

hace necesario identificar potenciales actividades y lugares para el disfrute del tiempo libre, 

sea a nivel individual o en gran medida a nivel grupal o social.  

 

Para Miguel Lucas en su libro “Cómo ocupar el tiempo libre” El ocio, o el tiempo 

libre, se caracterizan por cuatro elementos fundamentales: es el tiempo que no se dedica a 



41 

 

trabajar o estudiar, ni comer o dormir. Es un tiempo relacionado con el disfrute y la 

diversión. Es un tiempo útil para sentirse bien, para aprender cosas, o para nuestras 

relaciones afectivas. Por último, es un tiempo en el que hacemos uso de nuestra iniciativa 

(haciendo lo que deseamos) y de nuestra libertad, ya que no estamos obligados a hacer algo 

concreto. El autor permite articular una posible definición de tiempo libre, se entiende el 

tiempo libre como el derecho que tenemos todas las personas al disfrute de un tiempo de 

ocio en el que  se pueden, libremente, desarrollar y disfrutar las actividades  que les gustan 

y provocan placer a partir del sentir diferentes emociones y sensaciones.     

 

Sin embargo, lo que hace que el tiempo libre se acerque realmente a esto es cómo se 

usa. Para decidir si lo que supuestamente es el tiempo libre, lo es en realidad, se deben 

revisar  las actividades que se realizan, con quién, durante cuánto tiempo, y dónde. (José 

Ángel Medina & Fernando Cembranos, tiempo libre) 

 

El tiempo libre permite identificar tendencias y orientaciones a nivel de actitudes y 

aptitudes ya que según la orientación que se elija para realizar las diferentes actividades en 

él, las personas se van integrando por afinidad y gusto, fortaleciendo lazos de empatía y 

amistad, tejiendo inconscientemente redes a nivel social que cada vez favorecen distintos 

tipos de hábitos los cuales pueden ser formativos y de gran potencial para las personas 

(gimnasios, clubes de lectura, música, pintura, danza, deportes, entre otros) y también se 

puede llegar a establecer hábitos individuales o grupales que generan daños internos y 

externos a las personas o sociedad (drogadicción, pandillas, barras bravas, alcoholismo, 

satanismo, entre otros).   
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La sociedad debe ofrecer gran variedad de posibilidades y oportunidades a los niños 

y jóvenes ya que son la parte de la población más vulnerable en cuanto al empleo de su 

tiempo libre, entendido como actividades voluntarias y por interés personal y no 

obligatorias, actividades deportivas, recreativas, artísticas, creativas y saludables permite 

tener una población sana física y mentalmente, garantizando una sociedad equilibrada en 

cuanto a niveles socio-afectivos que posibilitan calidad de vida a todos. Según Cagigal en 

(Martínez, 1995), “el tiempo libre es el conjunto de ocupaciones voluntarias, con el 

objetivo de descanso, diversión o desarrollo de su formación cuando se ha liberado de sus 

ocupaciones escolares, profesionales, familiares o sociales.” 

 

En estudios realizados en España y México (Fernández, 2005; Porras. 2004; Jerez. 

2005 como se citó en Paredes &Theune) “hacen referencia a la significación del ejercicio y 

el deporte en la utilización del tiempo libre y su relación con mejores condiciones de salud 

mental y calidad de vida”. Por lo cual conocer cuánto tiempo dedican los estudiantes a 

ciertas actividades permite identificar prioridades de la vida cotidiana, sirve para conocer 

sus hábitos, actitudes frente a la vida y sus intereses, y por ende también sus valores.  

 

De la tesis doctoral presentada por Yolanda Hermoso Vega (2009). Estudio de la 

ocupación del tiempo libre de la población escolar y su participación en actividades 

extraescolares se enncuentra las siguientes conclusiones: En cuestión de género, se observa 

una menor participación en actividades físico-deportivas de las chicas frente a la 

participación de los chicos. La población escolar femenina no se siente atraída hacia 



43 

 

deportes de competición, donde predominan valores considerados “masculinos” 

(competición, fuerza, potencia, éxito, etc.), sin embargo presentan un porcentaje más alto 

de participación de actividades extraescolares cuando éstas son culturales y/o artísticas. 

Hay razones de tipo sociocultural, que siguen asignando un papel más activo a los niños 

con la realización de actividades físico-deportivas y la relativa pasividad de las niñas con 

actividades más pausadas. 

 

Es innegable que el uso del tiempo libre en la realización de actividades de tipo: 

formativo, artístico, recreativo, cultural, deportivo o social, contribuye positivamente al 

fortalecimiento de los proyectos de vida a nivel personal y familiar impactando de una 

forma directa a toda la sociedad. 

 

Es por esto queelproceso de investigación pretende identificar cual es la relación 

entre el rendimiento académico y el tiempo libre enmarcados en los Derechos Humanos 

tanto en el Derecho a la educación como el derecho y el “respeto por la dignidad humana, 

fundada en la libre elección y disfrute de su tiempo libre u ocio” (Declaración Universal de 

los Derechos Humanos). 

 

2.5. Los Derechos Humanos en el Proyecto de Investigación 

Se reconocen los Derechos Humanos como el grupo de principios básicos de 

convivencia y valores comunes que buscan regular la vida interna de los estados  y las 

relaciones de estos en el ámbito internacional,  a la vez son aplicados de manera universal,  



44 

 

esto quiere decir que cobija  de la misma manera a todas las personas de nuestro planeta, 

sin hacer discriminación de raza, sexo, color de piel, nacionalidad u otra condición, solo por 

el hecho de ser humano, además de establecer los mecanismos de protección de los 

mismos. “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana”  (D.U.D.H) 

 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (D.E.S.C) en los cuales se 

enmarca el derecho a la educación, son el conjunto de derechos que tienden a asegurar 

condiciones de bienestar material o de calidad de vida de la ciudadanía; se dice de ellos que 

concretan la dimensión positiva o real de la igualdad y que, en cierto sentido, 

complementan la noción de igualdad formal ante la ley que declaran la Constitución 

Política de Colombia (Artículo 13 de la CP) y los tratados internacionales. (Hernández, 

2012).  

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, 

establece entre otros, los siguientes  derechos: 

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

 Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y  a la seguridad de 

su persona. 
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 Artículo 26: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser 

gratuita, al menos en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental.  

 

La educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la personalidad humana y a 

un refuerzo del respeto por los derechos del hombre y por las libertades fundamentales. Los 

padres tienen, por prioridad, el derecho de escoger el tipo de educación que sus hijos deben 

recibir. 

 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 67, declara: “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”.  Además  establece  que 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.   

 

La ley 115 de 1994  (Ley General de Educación) en su Artículo 1 define la 

educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social  que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. 
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La población en la que nos enfocamos son niños, con edades entre los 9 y los 12 

años, población que goza de especial protección ante el estado por su alta vulnerabilidad, 

como lo estipula la Constitución Política de Colombia en su Artículo 44,  “La familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 

puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.  

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”  Concepto que es  

retomado en la Ley 1098 en su Artículo 8, En donde se establece que “la atención, 

protección y satisfacción de los derechos de los niños, son un interés superior”; siendo la  

Educación, la recreación y la participación en la vida cultural y en las artes, derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, como se establece en los Artículos 28 y 

30 de esta misma Ley. 

 

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al 

juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida 

cultural y las artes. En el caso particular de los niños y niñas, retomamos el concepto de 

Vygotsky abordado por Lucci (2006), quien considera que en los estudios de Vygotsky, las 

relaciones entre desarrollo y aprendizaje ocupan un lugar destacado, principalmente, en la 
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educación. Él pondera que, aunque el niño inicie su aprendizaje antes de frecuentar la 

enseñanza formal, el aprendizaje escolar introduce elementos nuevos en su desarrollo. 

 

El derecho a la Educación no se limita exclusivamente a la institucionalización de 

los estudiantes,  incluye también garantizar un proceso progresivo, de calidad y exitoso, el 

cual le permita al estudiante avanzar en los diferentes grados del sistema escolar.  Cuando 

la Ley 1098, estable la responsabilidad compartida, tanto del estado, como de la familia y la 

sociedad en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescente, está dejando en 

manos de todos, el velar por  “los intereses superiores de los niños”.  Sin embargo en la 

cotidianidad, se observan  estudiantes que no cuentan con un acompañamiento efectivo, por 

parte de sus padres y/o cuidadores, en los procesos educativos, de recreación, actividades 

deportivas o culturales; y son justamente estas dificultades, las que nos motiva a realizar el 

presente proceso investigativo con el fin de ofrecer recomendaciones objetivas en la 

adecuación de los proyectos y programas de tiempo libre a nivel institucional, buscando 

potenciarlos y fortalecerlos.  

 

2.6. SUPUESTOS 

 

2.6.1. Supuesto General: 
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Los estudiantes que realizan actividades de tiempo libre programadas o guiadas 

presentan  un mejor rendimiento académico. 

 

2.6.2. Supuestos Específicos: 

1. El aprovechamiento del tiempo libre en actividades deportivas, lúdicas y culturales 

potencian el rendimiento académico. 

 

2. La participación en grupos o clubes de interés facilitan un mejor desempeño 

académico. 

 

3. El acompañamiento familiar incide positivamente en el rendimiento académico.      

 

4. El  uso inadecuado de las TIC influye en el rendimiento académico. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño Metodológico de la Investigación. 

 

El enfoque a aplicarse en el desarrollo de este proyecto es el de la investigación 

cualitativa desde la teoría Fundada, la cual se enmarca dentro de la perspectiva 

investigativa de este modelo de investigación social (Sandoval Casilimas, 1996). 

Hernández, Herrera, Martínez, Páez y Páez (2011) Afirman que “La Teoría Fundada es 

una de las tradiciones de investigación cualitativa, la cual se define como aquella que 

permite formular una teoría que se encuentra subyacente en la información obtenida en el 

campo empírico”. Para la obtención de estos datos se emplearan técnicas o estrategias  

como:El análisis documental: Esta estrategia “Constituye el punto de entrada al dominio o 

ámbito de investigación que se busca abordar” (Sandoval Casilimas, 1996, pág. 137). Este 
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permite la revisión de documentos, públicos o privados, que contengan datos de carácter 

cualitativo o cuantitativo, incluidas las fuentes estadísticas(Valles, Miguel, 1999); a través 

de él, se revisaran los resultados de las pruebas estandarizadas (Pruebas Saber 5º) que han 

obtenidos los estudiantes de las dos instituciones educativa, los cuales  servirán como 

puntos de comparación para identificar el desempeño que han tenido los estudiantes en las 

áreas básicas de conocimiento que allí se evalúan, de igual manera se hace revisión de los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI), centrando la atención en los diagnósticos 

institucionales y los Proyectos de recreación y tiempo libre .   

La encuesta: Definida según Fontes de Gracia, García, Garriga,Pérez-Llantada y 

Sarriá (en Hermoso, 2010),  como: “un método no experimental, cuyacaracterística más 

distintiva es que se recoge la información en ausencia de manipulación o de intervención 

por parte del investigador, utilizando para ello procedimientos estandarizados para todos 

los sujetos, de forma que quede garantizada la comparabilidad de los datos”, en tanto se 

busca identificar las relaciones existentes entre el rendimiento académico y la forma en que 

emplean el tiempo libre los estudiantes del grado quinto (básica primaria) de las 

Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Bello; Fe y Alegría Nueva Generación 

y Comercial Antonio Roldán Betancur. 

 

Para identificar estas relaciones se desarrollan las siguientes etapas en el proceso 

investigativo; la primer etapa comprende el análisis documental de la información que 

poseen las instituciones educativas,  referido a los resultados obtenidos por los estudiantes 
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en las de las pruebas SABER 5º, resultados académicos de año anterior y proyectos de 

tiempo libre, ofrecidos en las instituciones educativas, una segunda etapa corresponde al 

diseño y aplicación de una encuesta, dirigida auna muestra de estudiantes, de cada 

institución objeto de estudio del grado 5 de básica primaria, y la tercera etapa es la 

organización, sistematización y procesamiento de los datos e información recogida para 

consolidar los hallazgos y resultados de este proceso y finalmente dar las conclusiones y 

recomendaciones. 

Para desarrollar elproceso investigativo se haráuso de la teoría fundada o 

fundamentada, la cual tiene como propósito primario  generar modelos explicativos de la 

conducta humana que se encuentren apoyados en los datos. La generación de la teoría se 

basa en los análisis comparativos entre o a partir de grupos en el interior de un área 

sustantiva mediante el uso de métodos de investigación de campo para la captura de datos. 

En este proceso, la recolección de informacióny su análisis tiene lugar de manera 

simultánea. “Mediante el uso de la teoría fundada, el investigador trata de identificar 

patrones y relaciones entre esos patrones” (Glaser, 1978, 1992, en Sandoval Casilimas, 

1996, pág. 84), además permite desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente 

capturados y analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y de poderlos 

conceptualizar. La teoría se va desarrollando durante la investigación en curso mediante el 

continuo interjuego entre los procesos de análisis y recolección de datos (Sandoval 

Casilimas, 1996, pág. 71). 
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La teoría fundada se propone construir “conceptos que se deriven de la información 

emanadas de las personas que viven las experiencias que se investigan, así, la 

conceptualización llega a ser una perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento 

que ellos tienen del mundo y que por cualquier razón se quiererepresentar.” (Hernández y 

otros, 2011: P 7) 

 

 

3.3. Población Muestral 

 

La población objeto de estudio está conformada por un universo de estudiantes, los 

cuales se encuentran distribuidos en siete grupos de grado Quinto de básica primaria; tres 

grupos en la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación, con un total de ciento 

siete (107) estudiantes, y cuatro grupos en la Institución Educativa Comercial Antonio 

Roldán Betancur, con un total de ciento sesenta y cuatro (164) estudiantes, para un total de 

doscientos setenta y un estudiantes, (271).  Según la tabla 3.1. Distribuidos por institución 

educativa y género. 

 

Se eligió el grado quinto ya que es el grado de transición entre la Educación Básica 

Primaria y la Educación Básica Secundaria o bachillerato, donde se pueden identificar los 

hábitos de empleo del tiempo libre y los niveles de desempeño académico de los 

estudiantes, de igual manera es importante aclarar qué las dos instituciones educativas que 
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se eligen se hace por ser cercanas, es decir; estar ubicadas en el mismo sector (Barrio 

Niquía – Camacol) lo que posibilita hacer un comparativo entre esta poblaciones de 

escolares ya que presentan características socio-económicas y familiares semejantes. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1.  Número de estudiantes matriculados en las instituciones educativas 

objeto de estudio año 2014. 

 

I.E. Fe y Alegría Nueva Generación I.E. Comercial Antonio Roldán Betancur 

107 

(100%) 

HOMBRE MUJER 
164 

(100%) 

HOMBRE MUJER 

51 56 67 97 

47,66% 52,34% 40,85% 59,15% 

 

Fuente: Secretaría Académica de cada Institución Educativa (21/02/2014) 

 

Con el objetivo de realizar la recolección de información se trabajará con una 

población muestral que corresponde a una parte del universo de estudio, esta muestra será 

tomada de manera aleatoria o probabilística, calculada a partir del siguiente procedimiento 

estadístico:  

N= Población total o universo  271 estudiantes 

P= Proporción de elementos de la población con una característica más favorable 

Z= Nivel de confianza = 95%        Z
2
= 1,96 
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e= Error estadístico 3,5% 

n= Muestra 202 estudiantes calculada 

 

Cálculo del tamaño de muestra  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.datakey.es/muestra.html 

Una vez calculada la muestra de estudio (202 estudiantes) para garantizar una 

confianza del 95% y un error máximo de 3,5%, se procedió a calcular el número de 

estudiantes por Institución Educativa y género que harán parte del estudio, dando como 

resultado los datos que se agruparon en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Muestreo en función de la Institución Educativa y género. 

Institución Educativa 
Muestra (n) Muestra (n) 

TOTAL 
Hombre Porcentaje Mujer Porcentaje 

Nueva Generación 38 18,80% 42 20,70% 80 

Antonio Roldán B. 50 24,70% 72 35,80% 122 

TOTAL 88 43,50% 114 56,50% 202 

 

Se tendrá una muestra de 80 estudiantes de I.E. Fe y Alegría Nueva Generación 

integrada por 38 hombres y 42 mujeres, 122 estudiantes de I.E. Comercial Antonio Roldán 

Betancur integrada por 50 hombres y 72 mujeres, para un total de 88 hombres y 114 

mujeres objeto de estudio. (Tabla 3.2) 

http://www.datakey.es/muestra.html
javascript:Calcular();
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3.4. Técnicas de Recolección de Información 

 

Para obtener los datos en el proceso investigativo, se emplearondos técnicas 

principalmente el análisis documental y la encuesta; El análisis de los documentos públicos 

de la institución, como el registro de calificaciones, los resultados de las pruebas SABER 

5º; permitieron  establecer el desempeño académico de los estudiantes, orientados por 

evaluaciones internas (porcentajes de promoción y reprobación)  y  el nivel de desempeño 

de los alumnos en las pruebas SABER 5º. Los cuales son insumo necesario para establecer 

las relaciones existentes entre estos resultados y el uso del tiempo libre. Por otro lado, se 

realiza la búsqueda de los proyectos de tiempo libre realizados en la institución y si estos 

contribuyen o no  en el desempeño académico de sus estudiantes. “El uso de información 

disponible (cualquiera sea su carácter documental: numérico, o no numérico, elaborado o 

en bruto) constituye un paso obligado en la investigación social en general.” (Valles, 

Miguel, 1999). 

 

Una vez identificada la población de estudio por Institución Educativa y género se 

trabajó en el diseño del instrumento de recolección de datos (encuesta), como lo indicamos 

antes; Fontes de Gracia (2007), la define como el “conjunto de preguntas, preparadas 

cuidadosamente, que recaban información sobre aspectos que interesan en una 

investigación y que tienen que ser contestadas por la muestra a la que se extiende el 

estudio.” 
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La encuesta está estructurada en cuatro partes, La primera de ellas es la 

identificación de los estudiantes, segunda parte consulta por el acompañamiento familiar, la 

tercera parte hace referencia al empleo del tiempo libre y la cuarta parte pregunta por el 

rendimiento académico. (Grafico 3.1) 

 

Grafico 3.1. Estructura de la encuesta. 

 

La elaboración de la encuesta presentó tres momentos; inicial en el que como 

equipo de investigación formulo las preguntas, se organizo en un texto y dio un orden 

determinado, un segundo momento en el que con el apoyo de diferentes profesionales se 

realizó la revisión y corrección gramatical, ortográfica y se realizaron los ajustes y 

recomendaciones planteadas y por último se llevó a cabo una prueba piloto con  20 

estudiantes (10%) de la población muestral real, del grado quinto, de la Institución 

Educativa Zamora, con el fin de evitar que los estudiantes objeto de estudio conocieran la 

encuesta para evitar programación de respuestas o errores, y donde se logro identificar el 

nivel de comprensión de las preguntas, tiempo de aplicación y facilidad de entendimiento 
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de las mismas, además de establecer el grado de relación entre las preguntas y los objetivos 

de la investigación. (Grafico 3.2) 

 

 

 

 

Grafico 3.2. Proceso de elaboración del instrumento de recolección de datos. 

 

Lo anterior  permite validar los instrumento de recolección de información, lograr 

su depuración y estructuración para poder ser duplicado y aplicado a la población muestral 

objeto del presente estudio,  la encuesta se puede identificar en los anexos del presente 

trabajo investigativo. 

 

4. HALLAZGOS Y RESULTADOS 
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En este apartado se mostraran los principales resultados a partir del análisis 

estadístico de los datos organizados en las diferentes tablas Excel obtenidos de  las 

encuestas aplicadas a los estudiantes del grado quinto de las Instituciones Educativas Fe y 

Alegría Nueva Generación y Comercial Antonio Roldán Betancur del Municipio de Bello, 

los resultados se mostraran en tres diferentes partes, la primera hace referencia al 

acompañamiento familiar y como se da este en los estudiantes, una segunda parte 

corresponde al uso del tiempo libre y cómo lo emplean los escolares,  la tercera y última 

parte permite identificar e interrelacionar el rendimiento académico con las dos primeras 

partes. 

 

4.1. Acompañamiento Familiar 

 

P - 1.   ¿Quién te acompaña en casa y al realizar tus deberes después del colegio? 

Tabla 4.1.1.Acompañamiento familiar después del colegio en relación al género e 

Institución Educativa de los estudiantes. 

  
GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

(%) M (%) F (%) Nueva Generación (%) Antonio Roldán (%) 

PADRES 44,32 59,65 52,5 53,28 52,44 

HERMANOS 6,82 11,4 8,75 9,84 9,2 

ABUELOS/TIOS  28,41 20,18 20 26,23 23,71 

VECINOS 0 0,88 1,25 0 0,53 

NADIE 19,32 5,26 12,5 10,66 11,94 

OTROS 1,14 2,63 5 0 2,19 

 

 

Gráfica 4.1.1.a.  Acompañamiento familiar después de la jornada escolar. 
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Como se aprecia en la tabla 4.1.1.yGráfica 4.1.1.a, es muy numerosa la población 

escolar que permanece acompañada por algún familiar después de clase, y son los padres de 

familia quienes en su mayoría están cumpliendo con esta responsabilidad seguidos por los 

hermanos, abuelos y tíos, lo que nos permite identificar la población escolar y quien les 

espera en su casa, también se observa que aproximadamente un 12% no es acompañado 

después del colegio, implica un mayor nivel de responsabilidad y trabajo para los 

estudiantes. 

 

Gráfica 4.1.1.b. Acompañamiento familiar por género después de la jornada escolar. 

 

Según la tabla 4.1.1.yGráfica 4.1.1.b hay mayor tendencia a realizar procesos de 

acompañamiento por el género a nivel femenino principalmente por los padres y hermanos, 
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lo que se explica a partir de tradiciones familiares de cuidar y proteger más a las mujeres, 

de igual manera se observa un alto porcentaje 19,32% en el género masculino donde no son 

acompañados por nadie después de su jornada académica explicándose este alto índice de 

“abandono” por razones de tipo laboral de sus padres.   

 

Identificamos de igual manera unos porcentajes altos (28,41% masculino y 20,18% 

femenino) donde son los abuelos o tíos quienes asumen la responsabilidad de acompañar a 

los estudiantes objeto de la investigación, explicándose esta situación por la delegación de 

responsabilidad de los padres a otros familiares para cumplir económicamente con sus 

deberes y posibilitar su subsistencia.  

 

Gráfica 4.1.1.c. Acompañamiento familiar por Institución Educativa después de la 

jornada escolar. 

 

 

Apoyados en la tabla en la Tabla 4.1.1  y Gráfica 4.1.1.c. se puede interpretar que 

las dos instituciones llevan patrones de acompañamiento similares, situación que se explica 

por la cercanía geográfica entre estas, con esto hay cierto grado de similitud en los patrones 
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socio-culturales que se reflejan en las familias, sus costumbres y situaciones económicas, lo 

que a su vez se proyecta en el acompañamiento familiar de los estudiantes, esta misma 

situación se evidencia en las reuniones de entrega de informes y encuentros realizados en 

las Instituciones Educativas donde hay un alto índice de asistencia de personas diferentes a 

los padres de familia que cumplen funciones de acudientes o simplemente se les delegan 

responsabilidades verbalmente. 

 

Tabla  4.1.1.b.  Acompañamiento familiar y rendimiento académico 

  
Aprobación 

total (%) 

No aprobación de 

un Área (%) 

No aprobación de más de 

dos áreas (%) 
Total (%) 

Padres 32,35 10,29 8,82 51,47 

Hermanos 2,45 2,45 2,45 7,35 

Abuelos 15,2 4,9 5,88 25,98 

vecinos 0 0,98 0,49 1,47 

Nadie 6,37 1,96 3,43 11,76 

Otro 0,49 0,49 0,98 1,96 

 

Gráfico  4.1.1.d. Acompañamiento familiar y rendimiento  académico 

 

De acuerdo a la tabla 4.1.1.b y a la gráfica 4.1.1.d, se puede determinar que los 

estudiantes que reciben acompañamiento familiar por parte de sus padres y sus abuelos,  

poseen un mejor  rendimiento académico.  Pues del 51,47 % de estudiantes que manifiestan 
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ser acompañados
3
 por sus padres, el 32,35% aprobaron todas las materias en el último 

periodo académico,  y el 10, 29% no aprobaron solo una de ellas; mientras que del 25, 98% 

de los estudiantes que responden ser acompañados por sus abuelos, 15,20 %  aprobaron 

todas las materias, y el 4,9% no aprobaron una sola de ellas; esto puede responder a que  

Ambas figuras dentro de los hogares asumen roles maternos y paternos que son 

significativos  en el desarrollo de los niños y niñas como figuras de autoridad y respeto. 

 

P - 2. ¿Cuántas horas al día compartes con tu familia en actividades de tiempo libre? 

Tabla 4.1.2. Tiempo libre de los estudiantes compartido en familia. 

  GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

(%) HORAS M (%) F (%) Nueva Generación (%) Antonio Roldán (%) 

MENOS DE 1 14,77 18,42 17,5 16,39 16,77 

ENTRE 1 Y 2 36,36 40,35 31,25 43,44 37,85 

ENTRE 3 Y 4 25 20,18 27,5 18,85 22,88 

MAS DE 4 13,64 11,4 13,75 11,48 12,57 

NADA 10,23 9,65 10 9.84 9,96 

 

 

Gráfico  4.1.2.a. Tiempo libre de los estudiantes compartido en familia. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ser acompañado significa: recibir al estudiante en casa, estar atento a su alimentación y 

pendiente de sus deberes escolares. Asistir con él a las diferentes actividades extra-

académicas que ha elegido realizar. 
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De la tabla 4.1.2 y gráfico 4.1.2.a podemos identificar que se da un buen  

acompañamiento familiar
4
 ya que aproximadamente el 75% de los estudiantes se siente 

acompañado por sus familias entre una y cuatro horas diarias, un 16,77% manifiesta ser 

acompañado menos de una hora y el 10% de los estudiantes dicen no tener ningún tipo de 

acompañamiento familiar, siendo esta situación delicada porque nos podemos estar 

encontrando con un tipo de abandono, siendo una clara vulneración de derechos humanos y 

de infancia y adolescencia.      

 

Gráfico 4.1.2.b. Tiempo libre de los estudiantes compartido en familia en relación al 

género. 

 

 

                                                           
4Acompañamiento familiar significa: que alguien de la familia está pendiente del estudiante 

desde que llega de las actividades escolares y comparte con el tiempo en el hogar, 

motivando y apoyando la realización de actividades académicas (deberes y consultas) y 

cuando se requiere le acompaña en la realización de actividades extra-clase, es decir 

actividades de tiempo libre por fuera de casa. 
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Inicialmente se ve que son más acompañadas las mujeres que los hombres en 

cantidad, pero terminan siendo los hombres compartiendo mayor cantidad de tiempo con 

sus familias que las mujeres, de igual manera hay un 10% tanto en hombre como mujeres 

que no son acompañadas durante todo el día por algún familiar, resultado que ratifica lo 

expuesto con el gráfico anterior. 

 

 

Gráfico 4.1.2.c. Tiempo libre de los estudiantes compartido en familia en relación 

a la Institución Educativa. 

 

 

En el gráfico 4.1.2.c. permite observar que hay un mayor acompañamiento por parte 

de las familias de la I.E. Nueva Generación, se da en las dos instituciones una condición de 

abandono ya que el 10% de los estudiantes manifiestan no ser acompañados por algún 

familiar durante el día.   

 

P – 3. ¿Tus padres te revisan los cuadernos o te ayudan con tus tareas? 

Tabla 4.1.3. Acompañamiento familiar en la realización de tareas escolares. 
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GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

(%) M (%) F (%) Nueva Generación (%) Antonio Roldán (%) 

SIEMPRE 44,32 59,65 58,75 50 53,18 

CASI SIEMPRE 6,82 11,4 13,75 17,21 12,3 

ALGUNAS VECES 28,41 20,18 25 19,67 23,32 

CASI NUNCA 1,17 0,88 1,25 8,2 2,88 

NO ACOMPAÑAN 19,32 5,26 1,25 4,92 7,69 

 

 

 

Gráfico 4.1.3.a. Acompañamiento familiar en la realización de tareas escolares 

 

 

Según la tabla 4.1.3. y gráfico 4.1.3.a. se da un apoyo en la realización de tareas y 

deberes escolares por las familias en un 65%, muy poco acompañamiento y con esto interés 

de los padres por el trabajo académico de los hijos en un 11% aproximadamente, 

ratificando lo encontrado a través del estudio, que se da un abandono evidente de la 

población escolar del grado 5° de un 10%.  

 

Gráfico 4.1.3.b. Acompañamiento familiar en la realización de tareas escolares por 

género. 
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Se da un evidente acompañamiento a las mujeres en relación con los hombres y 

llama la atención que hay un porcentaje del 19,32% de hombres a los que no les acompañan 

en sus deberes escolares. 

 

Gráfico 4.1.3.c. Acompañamiento familiar en la realización de tareas escolares por 

Institución educativa. 
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En el gráfico 4.1.3.c. Se demuestra que hay mayor tendencia a acompañar y estar 

pendiente de los deberes escolares de los hijos en la Institución Educativa Nueva 

Generación. 

 

 

 

 

 

P – 4. ¿Qué actividades de tiempo libre realizas cuando estas en familia? 

Tabla 4.1.4. Actividades de tiempo libre en familia. 

 

GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TOTAL 

(%) 
 

M 

(%) 
F (%) 

Nueva Generación 

(%) 

Antonio Roldán 

(%) 

Ver T.V. 30,4 25,32 23,53 29,38 27,16 

Ir a parques recreativos 20,8 19,48 22,35 19,07 20,43 

Practicar deportes 16,8 7,14 9,41 12,37 11,43 

Actividad cultural 1,6 1,3 1,18 1,55 1,41 

Visitar familiares 22,4 40,91 30,59 33,51 31,85 

Nada en familia 8 5,84 12,94 4,12 7,73 

 

 

Grafico 4.1.4.a. Actividades de tiempo libre en familia. 
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En la tabla 4.1.4. y gráfico 4.1.4.a. se identifica que la actividad  de tiempo libre 

más realizada es la de hacer visitas a parientes y familiares con 31,85%, seguida por ver 

televisión con 27,16%, en tercer lugar visitar parques recreativos con 20,43% y practicar  

deporte con 11,43%,  prácticamente las familias de estos estudiantes no dedican tiempo a 

las actividades culturales y casi un 8% de los escolares manifiestan que no realizan ningún 

tipo de actividad en familia.  

 

Grafico 4.1.4.b. Actividades de tiempo libre en familia en relación al género. 

 

 



69 

 

Según la gráfica 4.1.4.b. los hombres prefieren en orden de gusto ver televisión, 

hacer visitas, ir a parques y prácticas deportes, mientras que las mujeres prefieren realizar 

visitas a familiares, ver televisión ir a parques y muy pocas practican deportes. 

 

Grafico 4.1.4.c. Actividades de tiempo libre en familia en relación a La Institución 

Educativa. 

 

 

 

 

 

Se presentan en 

igual preferencia las actividades pero con diferente porcentaje destacándose en orden visita 

a familiares, ver televisión e ir a parques recreativos.  

 

 

4.2. Actividades de Tiempo Libre 

P - 5.   Cuándo sales del colegio. ¿Cuántas horas dedicas a estudiar y hacer tus 

tareas? 

Tabla 4.2.1.   Tiempo dedicado al estudio y deberes escolares. 

  GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TOTAL 

(%) HORAS 
M 

(%) 

F 

(%) 

Nueva Generación 

(%) 

Antonio Roldán 

(%) 

MENOS DE 1 13,64 28,95 13,75 27,87 21,05 
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ENTRE 1 Y 2 55,68 31,58 48,75 37,7 43,43 

ENTRE 3 Y 4 12,5 20,18 21,25 13,93 16,97 

MAS DE 4 11,36 18,42 16,25 14,75 15,2 

NADA 6,82 0,88 0 5,74 3,36 

 

 

Gráfica4.2.1.a.  Tiempo dedicado al estudio y deberes escolares. 

 

 

Respecto al tiempo de estudio se encuentra que los estudiantes en su mayoría 

43,43% dedican a estudiar o hacer los deberes escolares entre 1 y 2 horas y hay más de un 

32% de ellos que requiere más de tres horas para cumplir con sus tareas, lo que implica que 

esta población escolar pasa gran parte del tiempo en casa estudiando para cumplir con sus 

responsabilidades académicas. 

 

Respecto al tiempo dedicado a estudiar y a los deberes escolares por género se 

destaca que son las mujeres las que más tiempo dedican a estudiar y que los hombres 

aunque dedican tiempo lo hacen en menos cantidad como lo podemos evidenciar en la 

Gráfica4.2.5.b. 
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Gráfica 4.2.1.b. Tiempo dedicado al estudio y deberes escolares por género 

 

 

En la Gráfica 4.2.1.c. se evidencia que los estudiantes dedican mayor cantidad de 

tiempo al estudio y deberes escolares en la Institución Educativa Nueva Generación, lo que 

permite tener de igual manera un mejor resultado en las pruebas externas y un mejor nivel 

académico a nivel personal. 

 

Gráfica 4.2.1.c. Tiempo dedicado al estudio y deberes escolares por Institución 

Educativa 
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Tabla 4.2.1.b Relación entre Tiempo dedicado al estudio y el rendimiento  

académico 

 

HORAS 
Aprobación 

total (%) 

No aprobación de 

un Área (%) 

No aprobación de más 

de dos áreas (%) 

MENOS DE 1 23,28 23,26 22 

ENTRE 1 Y 2 47,41 37,21 44,22 

ENTRE 3 Y 4 13,79 23,26 11,89 

MAS DE 4 11,21 13,95 15,33 

NADA 3,45 2,33 6,44 

 

Grafica 4.2.1.d. Relación entre Tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico 

 

Realizando un análisis a las tablas 4.2.1.b. y la gráfica 4.2.1.d, en relación  al tiempo 

libre que dedican los estudiantes a la realización de sus deberes escolares  en su casa y la 

incidencia que este tiene en su rendimiento académico,  no se puede identificar un patrón 

directo o significativo, pues su rendimiento académico en relación a este tiempo dedicado, 

varia por pocos puntos porcentuales. 

 

P - 6.   ¿Cuáles actividades realizas en tu tiempo libre? 

Tabla 4.2.2.   Actividades de tiempo libre. 
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GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

(%) 
 

M (%) F (%) Nueva Generación (%) Antonio Roldán (%) 

TAREAS 26,51 35,61 29,21 33,68 31,25 

VER  T.V. 21,08 24,39 23,60 22,28 22,84 

DEPORTE 25,30 18,05 20,79 21,76 21,48 

INTERNET 16,27 14,15 14,04 16,06 15,13 

GRUPOS 4,22 1,46 3,37 2,07 2,78 

SEMILLEROS 2,41 0,98 3,37 0,00 1,69 

DORMIR 4,22 5,37 5,62 4,15 4,84 

 

 

Gráfica 4.2.2.a.  Actividades de tiempo libre y deberes escolares. 

 

En la tabla 4.2.2 y Gráfica 4.2.2.a.se puede apreciar que la principal actividad que 

realizan los estudiantes después de clases es la realización de tareas o deberes escolares 

31,25%, seguido por ver televisión con 22,84%, le siguen; realización de actividades 

deportivas 21,84, uso del Internet 15,13%, dormir 4,84%, pertenecer y asistir a algún grupo 

cultural 2,78% y estar en algún semillero 1,69%. 

 

Gráfica 4.2.2.b. Actividades de tiempo libre por género 
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Se puede deducir en la Gráfica 4.2.2.b. que la actividad más realizada por las 

mujeres es hacer tareas y ver televisión, mientras que para los hombres es hacer tareas y 

realizar actividades deportivas, se diferencian porque los deportes implican salir de casa y 

ver televisión se realiza en casa, entonces los hombres realizan actividades de tiempo libre 

fuera mientras las mujeres las hacen en el hogar, también hacen mayor uso de su tiempo 

libre los hombres que las mujeres en internet, participación de grupos culturales y de 

semilleros, lo que no se esperaba ya que las mujeres manifiestan mejor interrelación 

personal. 

 

En la siguiente Gráfica se aprecia que hay mayor proporción de estudiantes de la 

I.E. Antonio Roldán Betancur que dedican su tiempo fuera del colegio a estudiar 33,68% 

que de la I.E. Nueva Generación, más no en cantidad del mismo, de igual manera ocurre 

con la realización de actividades deportivas e Internet. 

 

Gráfica 4.2.2.c. Actividades de tiempo libre por Institución Educativa 
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Tabla 4.2.2.b.  Actividades de tiempo libre  y rendimiento académico. 

 

  
Aprobación total 

(%) 

No aprobación de 

un Área (%) 

No aprobación de más 

de dos áreas (%) 

TAREAS 69,83 58,14 51,11 

VER  T.V. 45,69 51,16 28,89 

DEPORTE 47,41 39,53 37,78 

INTERNET 34,48 27,91 24,44 

GRUPOS 5,17 2,33 6,67 

SEMILLEROS 5,17 6,98 4,44 

DORMIR 8,62 11,63 17,78 

 

 

 

 

Gráfica 4.2.2.d. Actividades de tiempo libre  y rendimiento académico 
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Con la revisión de la tabla 4.2.2.b y la Grafica 4.2.2.d  se observa que un mayor 

número de  estudiantes que poseen un mejor rendimiento académico realizan en su tiempo 

libre actividades como: tareas 69,83%,  deporte 47,41% y navegar en internet 34,48%  

además que son menos quienes duermen en su tiempo libre 8,62%.  Incorporar este tipo de 

rutinas a las actividades cotidianas de los estudiantes, les permite desarrollar cualidades 

como la responsabilidad, la disciplina, la pro actividad  y el trabajo colaborativo; siendo 

indispensable la optimización del tiempo y su buena distribución, 

 

 

P - 7.   ¿Perteneces algún grupo de estudio, cultural, deportivo o social en tu colegio? 

Tabla 4.2.3.Participación en grupo coacadémicos. 

 

GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

(%) 
 

M (%) F (%) Nueva Generación (%) Antonio Roldán (%) 

SI 25,00 21,93 28,75 19,67 23,84 

NO 75,00 78,07 71,25 80,33 76,16 

 

Gráfica 4.2.3.a.  Participación en grupo coacadémicos. 
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En la Tabla 4.2.3.y Gráfica 4.2.3.a. Se observa que el 76,16% de los estudiantes no 

participan en ningún grupo de estudio, cultural, deportivo o social en el colegio y que sólo 

el 23,84% lo hace, implica esto que se deben buscar estrategias que motiven e incentiven  la 

participación de los estudiantes en los proyectos de tiempo libre que ofrecen las 

Instituciones Educativas.   

 

Gráfica 4.2.3.b. Participación en grupos coacadémicos por género. 

 

Observando  la información de la tabla 4.2.3. y gráfico 4.2.3.b. se identifica que se 

da la misma tendencia para hombre como para mujeres, siendo la diferencia un 3% 
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aproximadamente, lo que afirma la necesidad de replantear los planes y proyectos a nivel 

institucional del manejo del tiempo libre. 

 

De igual manera la tendencia de no participar en grupos coacadémicos se confirma a 

nivel institucional, siendo la I.E. Nueva Generación con un 10% aproximadamente donde 

más participación se da en relación a la I.E. Antonio Roldán Betancur, se reitera la 

necesidad de reformular y promocionar mejor las actividades de tiempo libre a nivel 

institucional.  

 

Gráfica 4.2.3.c. Participación en grupos coacadémicos por Institución. 

 

 

 

Tabla 4.2.3.b Participación en grupo coacadémicos y rendimiento académico 

 

  
Aprobación 

total (%) 

No aprobación de 

un Área (%) 

No aprobación de más de 

dos áreas (%) 

SI 21,55 44,19 22,22 

NO 77,59 53,49 77,78 

 

Gráfica 4.2.3.d. Participación en grupo coacadémicos y rendimiento académico 
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Observando la tabla 4.2.3.b. y la gráfica 4.2.3.d. se deduce que las actividades 

coacademicas no están influyendo de manera significativa sobre el rendimiento académico 

de los estudiantes, pues independiente de los resultados académicos obtenidos en su último 

periodo lectivo, la mayoría de ellos, no se encuentran vinculados a estos grupos en sus 

instituciones educativas. 

 

 

P - 8.   ¿Durante cuantas horas al día realizas las siguientes actividades de tiempo 

libre; jugar video juegos, ver televisión, navegar en internet, leer y dormir? 

Tabla 4.2.4. Tiempo libre dedicado a diferentes actividades. 

HORAS 
Video juegos 

(%) 

Ver T.V. 

(%) 

Internet 

(%) 

Lectura 

(%) 

Dormir 

(%) 

MENOS DE 1 23,18 38,4 23,62 44 23,83 

ENTRE 1 Y 2 27,76 33,68 39,94 30,07 22,87 

ENTRE 3 Y 4 12,55 12,88 8,04 3,85 8,23 

MAS DE 4 11,18 15,05 11,15 2,57 11,15 

NADA 25,33 0 17,25 19,51 33,93 

Gráfico 4.2.4.a. Tiempo libre dedicado a diferentes actividades.  



80 

 

 

 

Según la tabla 4.2.4. y Gráfico 4.2.4.a.  las actividades que prefieren los estudiantes 

y les  ocupan en menos tiempo en su orden son leer, ver televisión, navegar en internet, 

dormir y los video juegos. 

 

Las actividades en las que invierten mayor cantidad de horas al día (entre 3 y más 

horas)  los estudiantes son ver televisión, los video juegos, dormir y navegar por internet. 

 

Las actividades a las que no dedican tiempo son dormir, video juegos, lectura e 

internet, todos los estudiantes dedican algo de tiempo a ver televisión al día. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.4.b.1. Tiempo libre dedicado a video juegos por género.  
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En el gráfico 4.2.4.b.1. Se identifica que son los hombres los que más tiempo 

dedican a esta actividad y presentan mayor cantidad de tiempo en ella entre una y dos horas 

diarias, por su parte las mujeres también realizan esta actividad de tiempo libre pero en 

menor porcentaje e intensidad de tiempo libre. 

 

Gráfico 4.2.4.b.2. Tiempo libre dedicado a ver televisión por género.  

 

Según el Gráfico 4.2.4.b.2. Son las mujeres quienes más tiempo libre dedican a ver 

televisión en comparación con los hombres y dedican entre dos y cuatro horas diarias a esta 

actividad. 

Gráfico 4.2.4.b.3. Tiempo libre dedicado a navegar en internet por género.  
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Como se aprecia en el  Gráfico 4.2.4.b.3. Son los hombres quienes hacen uso de esta 

actividad de tiempo libre y lo realizan entre dos y cuatro horas, las mujeres hacen uso de 

esta actividad en mayor porcentaje en menos de una hora.  

 

Gráfico 4.2.4.b.4. Tiempo libre dedicado a la lectura por género.  

 

 

Revisando en el Gráfico 4.2.4.b.4. Hay una tendencia muy semejante entre hombres 

y mujeres por la lectura, aunque se destacan en un porcentaje bajo las mujeres y son ellas 

quienes manifiestan mayor gusto por esta actividad. 

Gráfico 4.2.4.b.5. Tiempo libre dedicado a Dormir por género.  
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Según el Gráfico 4.2.4.b.5.son las mujeres quienes realizan más la actividad de 

tiempo libre dormir en relación a los hombre, se puede explicar esto ya que las mujeres 

permanecen más tiempo en la casa y de igual manera hacen actividades de tiempo libre que 

no requiera salir de sus hogares como ver televisión y lectura.   

 

Gráfico 4.2.4.2.c.1. Tiempo libre dedicado a video juegos por Institución Educativa. 

 

 

Según el Gráfico 4.2.4.2.c.1.  Permite inferir que los estudiantes de la I.E. Antonio 

Roldán Betancur dedican mayor cantidad de su tiempo libre a jugar video juegos y por 

mayor cantidad de tiempo. 
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Gráfico 4.2.4.2.c.2. Tiempo libre dedicado a ver televisión por Institución 

Educativa.  

 

 

En el Gráfico 4.2.4.2.c.2. se identifican dos tendencias que son: los estudiantes de la 

I.E. Nueva Generación son los que ven más televisión pero por cortos periodos de tiempo al 

día (entre una y dos horas), mientras que los estudiantes de la I.E. Antonio Roldán ven 

menos televisión al día pero lo hacen en mayor cantidad de tiempo (entre tres a cuatro 

horas).  

 

 

 

 

Gráfico 4.2.4.2.c.3. Tiempo libre dedicado a navegar por internet por Institución 

Educativa.  
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También en el Gráfico 4.2.4.2.c.3. sevisualiza que los estudiantes de la I.E. Antonio 

Roldán dedican mayor cantidad e intensidad de horas al día a navegar por la internet que 

los estudiantes de la I.E. Nueva Generación. 

 

Gráfico 4.2.4.2.c.4. Tiempo libre dedicado a lectura por Institución Educativa.  

 

Son los estudiantes de la I.E. Nueva Generación quienes dedican más tiempo a la 

realización de lecturas según el gráfico 4.2.4.2.c.4. y hay un pico alto para la I.E. Antonio 

Roldán Betancur de 23,77% donde se manifiesta que no leen nada. 

Gráfico 4.2.4.2.c.5. Tiempo libre dedicado a dormir por Institución Educativa.  
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Son los estudiantes de la I.E. Antonio Roldán Betancur que en mayor frecuencia y 

cantidad realizan la actividad de tiempo libre que es dormir en relación a la I.E. Nueva 

Generación, incluso el 51,25% de los estudiantes de Nueva generación manifiestan no 

realizar durante el día esta actividad en relación al 19,67%     

 

 

4.3. Rendimiento Académico 

 

P - 9. ¿Has reprobado algún año a nivel escolar? 

Tabla 4.3.1.  Repitencia escolar. 

  

GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

(%) M (%) F (%) Nueva Generación (%) Antonio Roldán (%) 

SI 32,95 28,07 43,75 21,31 31,52 

NO 67,05 71,93 56,25 78,69 68,48 

 

 

 

Gráfica 4.3.1.a.  Repitencia escolar. 



87 

 

 

 

Según la Tabla 4.3.1. y Gráfica 4.3.1.a.  hay una repitencia del 31,52% en el grado 

quinto de la educación básica, porcentaje muy alto ya que en los planes y objetivos a nivel 

institucional se debe velar por una promoción de todos los estudiantes, de igual manera 

desde el Ministerio de Educación Nacional se ha venido dando autonomía institucional, 

entendida como la construcción de un PEI que permita el diseño curricular para potenciar 

dicha promoción, por lo tanto significa que estamos frente a un bajo rendimiento académico 

de los estudiantes objeto del estudio. 

 

Gráfica 4.3.1.b.  Repitencia escolar por género. 
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A nivel de los porcentajes de aprobación de grado escolar hay una diferencia 

próxima al 5% entre hombres y mujeres, siendo los hombres quienes presentan mayor 

porcentaje de repitencia, explicando por la diferencia de acompañamiento familiar y las 

actividades de tiempo libre que realizan estos por fuera de sus casas y los tiempos 

dedicados a las mismas. 

 

Gráfica 4.3.1.c.  Repitencia escolar por Institución Educativa. 

 

 

Se ve en la Gráfica 4.3.1.c. que hay un mayor nivel de repitencia en la I.E. Nueva 

Generación, lo cual lo explica el Sistema de Evaluación y Promoción (SIEP), Decreto 1290 

del 2009, quien otorga autonomía institucional para la evaluación y promoción de 

estudiantes donde en esta institución se promueve a los estudiantes cuando han alcanzado 

los logros en todas las áreas y asignaturas,  a diferencia de la Institución Educativa Antonio 

Roldán, donde se promueven al grado siguiente a los estudiantes que incluso han perdido 

tres asignaturas o dos materias.   
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De igual manera se puede explicar este nivel de repitencia por las exigencias 

académicas propias de cada institución y los procesos de acompañamiento familiar y las 

actividades de tiempo libre desarrolladas por cada grupo de estudiantes. 

 

 

Tabla 4.3.1.b  Repitencia escolar y rendimiento académico 

 

  
Aprobación total 

(%) 

No aprobación de un 

Área (%) 

No aprobación de más 

de dos áreas (%) 

NO 65,97 20,14 13,89 

SI 33,9 23,73 35,59 

 

Gráfica 4.3.1.d.  Repitencia escolar y rendimiento académico 

 

 

La tabla 4.3.1.b. y la gráfica 4.3.1.d. Permite identificar como los estudiantes que no 

han tenido antecedentes de repitencia escolar, muestran una mayor índice de rendimiento 

académico 65,97%,  en comparación de los estudiantes que si poseen estos antecedentes, 

donde el 33,90% de ellos, responden que no perdieron materias en el periodo pasado, 

siendo corroborado.  Se podría inferir de esta manera que la repitencia escolar se convierte 

en un factor de riesgo, para el éxito del proceso académico de los estudiantes, siendo una 
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alerta que invita a los docentes a acompañar en mayor medida el proceso de aprendizaje de 

estos estudiantes, buscando evitar que la repitencia se dé nuevamente. 

 

Tabla. 4.3.1.c.  Grados escolares de mayor repitencia 

  
Primer Grado 

(%) 

Segundo 

Grado (%) 

Tercer 

Grado (%) 

Cuarto 

Grado (%) 

Quinto  

Grado (%) 

Grado Repetido 11,86 13,56 27,12 47,46 20,34 

 

Gráfica. 4.3.1.e.  Grados escolares de mayor repitencia 

 

 

La tabla 4.3.1.c. y el grafico 4.3.1.e deja ver que el grado que presenta mayor 

frecuencia de repitencia es el grado cuarto,  con el 47,46 %;  seguido de los grados tercero y 

quinto con 27,12%  y  20,34% respectivamente. 
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P – 10.  ¿Aprobación de materias o asignaturas en la última entrega de notas? 

Tabla 4.3.2.  Aprobación de materias o asignaturas en la última entrega de notas. 

  

GÉNERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOTAL 

(%) M (%) F (%) Nueva Generación (%) Antonio Roldán (%) 

Aprobó todas las materias 62,5 60,53 48,75 37,7 52,37 

Reprobó una materia 13,64 24,56 31,25 28,69 24,54 

Reprobó entre 2 y 3 materias 15,91 12,28 13,75 26,23 17,04 

Reprobó entre  4 o 5 materias 4,55 1,75 5 4,1 3,85 

Reprobó 6 o más materias 3,41 0,88 1,25 3,28 2,21 

 

 

Gráfica 4.3.2.a.  Aprobación de materias o asignaturas en la última entrega de notas. 

 

 

El rendimiento académico a nivel de los escolares del grado quinto en el primer 

periodo académico del año 2014 se da con un buen desempeño, se observa en laTabla 4.3.2. 

y Gráfica 4.3.2.a. que el 52,37% logró ganar la totalidad de materias y asignaturas, que el 

24,54% tiene dificultades en una asignatura y el 17,04% presenta dificultades en dos o tres 

materias o asignaturas y aproximadamente el 6% de los escolares presentan dificultades 

serias en el primer periodo.   
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Gráfica 4.3.2.b.  Aprobación de materias o asignaturas en la última entrega de notas 

por género. 

 

 

Se da una relación muy similar en cuanto a la reprobación de asignaturas entre 

hombres y mujeres con una leve tendencia a tener mejor rendimiento académico las 

mujeres según la Gráfica 4.3.2.b.   

 

Gráfica 4.3.2.b.  Aprobación de materias o asignaturas en la última entrega de notas 

por Institución Educativa. 

 

Es muy significativo el buen desempeño académico de los estudiantes de la I.E. Fe 

y Alegría Nueva Generación en comparación a las de la I.E. Comercial Antonio Roldán, lo 
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cual se explica por el nivel de exigencia desde sus planes de estudio, Sistema de Evaluación 

y Promoción (SIEP), el acompañamiento familiar y las actividades de tiempo libre que sus 

estudiantes realizan. 

 

Tabla No. 4.3.3.1. Resultados pruebas SABER 5  Históricos por I.E. Nueva 

Generación. 

ÁREAS/AÑOS 2003 2006 2009 

LENGUAJE 283 296 334 

MATEMÁTICAS 265  S/D 311 

CIENCIAS NATURALES S/D S/D 316 
 

Código DANE: 105088001709          S/D: Sin Dato                       Fuente: ICFES 

 

Gráfico 4.3.3.1. Resultados pruebas SABER 5  Históricos por I.E. Nueva 

Generación 

 

Se puede identificar el proceso de fortalecimiento en las diferentes asignaturas que 

han sido evaluadas por el ICFES desde el año 2003 hasta el año 2009, no se tienen 

referentes para comparar en los últimos cuatro años ya que se han modificado los 

parámetros de evaluación y frecuencia. 
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Tabla No. 4.3.3.2. Resultados pruebas SABER 5  Históricos por I.E. Antonio 

Roldán Betancur. 

ÁREAS/AÑOS 2003 2006 2009 

LENGUAJE 282 294 315 

MATEMÁTICAS 265 278 312 

CIENCIAS NATURALES S/D S/D 306 
 

Código DANE: 105088001911  S/D: Sin dato.                         Fuente: ICFES 

 

Gráfico 4.3.3.2. Resultados pruebas SABER 5  Históricos por I.E. Antonio Roldán B. 

 

Se han dado procesos de fortalecimiento y mejoramiento académico en las 

diferentes asignaturas evaluadas por el ICFES, no se tienen reportes de los últimos cuatro 

años que permitan hacer comparativos. 

 

Tanto la I.E. Fe y Alegría Nueva Generación como I.E. Comercial Antonio Roldán 

Betancur se encuentran en el umbral de valoración media por el ICFES, ya que los puntajes 

se valoran de 100 puntos mínimo a un máximo de 500 puntos con un intermedio o punto 

medio en 300.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En este apartado se expresan  las conclusiones que se pueden obtener a partir del 

trabajo investigativo realizado en las Instituciones Educativas Fe y Alegría Nueva 

Generación y Comercial Antonio Roldan Betancur,  en las cuales  se busca identificar 

relaciones existentes entre el rendimiento académico y la forma en que emplean el tiempo 

libre los estudiantes del grado quinto y su incidencia en los resultados de formación y de 

desempeño con miras a potenciar los procesos escolares y familiares en el empleo de lo 

lúdico, recreativo y buen uso del tiempo libre.  Con unos referentes en la vivencia de 

valores humanos, consagrados en la Declaración de los DDHH, la C.P.C., las convenciones 

y leyes existentes.  Relación inequívoca que tiene que existir entre la calidad de vida, la 

aplicación de los DDHH en lo atinente al uso del tiempo libre, del ocio y la recreación, y la 

educación, como proceso formativo en y para la vida. 

 

 El  acompañamiento familiar es un aspecto fundamental para  los 

estudiantes, ya  que sirve de apoyo para mejorar sus niveles de desempeño y potencia el 

desarrollo cognitivo. Se considera, de igual manera que este  acompañamiento se debe 

ampliar a ambos géneros, masculino y femenino, ya que en el presente estudio se pudo 

contrastar que los estudiantes que mantienen un buen acompañamiento familiar presentan 

mejores desempeños académicos, siendo este es un factor de motivación en los estudiantes 

que les genera ganas por aprender, de igual manera se articula a un buen manejo del tiempo 
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libre, lo que posibilita inculcar en los estudiantes hábitos saludables de autocuidado, 

responsabilidad, autonomía.   

 

 Se identifica que el tiempo libre es un espacio que se debe aprovechar para 

el crecimiento integral de los estudiantes en beneficio de su estabilidad emocional, 

desarrollo psíquico y corporal, generando grandes beneficios en ellos.  Es un aspecto 

fundamental a trabajar, creando espacios de reflexión en los estudiantes para que 

comprendan la importancia de darle un buen uso a éste y que las actividades que realicen 

surjan desde sus intereses, proyectándose de una forma  lúdica   y espontánea, generando 

espacios de creación y participación. 

 

 Se considera que el buen rendimiento académico se potencia creando 

proyectos, desde las instituciones educativas, para comprometer a los estudiantes y padres 

de familia en el proceso escolar y extraescolar  en una búsqueda de estrategias que 

posibiliten la adquisición de herramientas, para lograr que los estudiantes comprendan y 

aprendan en una consolidación de saberes y construcción de aprendizajes, donde potencien 

sus habilidades y competencias, especialmente las lúdicas, creativas y recreativas. 

 

 Al realizar el proceso investigativo se aprende, reflexiona y  se concientiza 

sobre la importancia del guiar a los estudiantes, brindándoles estrategias que movilicen sus 

habilidades y competencias, para que aprendan a utilizar de forma adecuada su tiempo 
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libre.  Al tiempo que es un deber empoderarlos de la vivencia de sus derechos, conducentes 

a mejorar su calidad de vida, a la vez que estructuran sus proyectos de vida. 

 

 Es una responsabilidad de  las instituciones educativas crear y promover 

programas, proyectos y planeaciones encaminadas a  atender  la necesidad de potenciar en 

los estudiantes destrezas, habilidades y competencias para darle un buen uso al tiempo libre 

desde la convicción, reflexión e interiorización como  individuos  participes  y 

constructores  de sociedad,  así mismo la vinculación comprometida de toda la comunidad 

educativa. 

 

 Hacer consciente que la recreación, el deporte, el uso creativo del tiempo 

libre y de ocio, a  la par que de las actividades escolares, tienen un gran componente en 

derechos humanos, encaminados a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes,  

conducentes a la realización humana y social, como posibilidad de desarrollo y apropiación 

de los derechos humanos en contextos escolares, familiares y sociales. 

 

 Aunque las instituciones educativas han venido implementando espacios 

coacadémicos (semilleros, talleres, grupos culturales, deportivos) por medio de sus 

proyectos institucionales,  los estudiantes objeto del presente  estudio, según lo 

identificado,  no  participan activamente en estos, por lo tanto no se hace inferencias al 

respecto.  Su no participación se puede dar, o bien, por desconocimiento de su existencia, o 



98 

 

bien, por desinterés, apatía o por poca promoción o relevancia de estos espacios en los 

currículos escolares de  las instituciones educativas.  

 

 Se encontró que los estudiantes que participan frecuentemente de actividades 

deportivas, culturales, lúdicas, recreativas, es decir, de aquellos que se encuentran 

vinculados a actividades dirigidas  o de aprovechamiento  del ocio creativo y del  tiempo 

libre, son los estudiantes que presentan mejor rendimiento académico, a la vez que se 

destacan como estudiantes íntegros.  Por lo tanto,  generan mejores hábitos y conductas, 

especialmente adquieren mejor actitud y disciplina, reflejado esto, en sus buenos 

desempeños. 

 

 Se observa una relación directa entre el derecho al estudio, el aprendizaje y 

la formación, y el derecho a la recreación, entendido como lo lúdico, lo creativo, lo 

recreativo y deportivo.  Derechos complementarios que redundan en calidad de vida.  A la 

vez que hay una relación entre la escuela y la familia, en lo concerniente a la formación de 

las niñas y niños en ambientes sanos y saludables, en entornos seguros y confiables.  En 

una realidad y contexto como el del barrio Niquía en Bello, se encuentra que esto último no 

se da, por lo que se hace necesario crear este ambiente desde la familia apoyando a las 

instituciones educativas, especialmente en la formación frente al cuidado de los estudiantes, 

y esto puede ser posible con un buen uso y aprovechamiento del tiempo libre y del ocio 

creativo, con un acompañamiento familiar efectivo y con unos proyectos lúdicos y 
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recreativos institucionales pertinentes y contextualizados, debidamente divulgados y 

motivados. 

 

 Se deduce que el uso de TIC en los estudiantes del grado quinto se 

circunscribe a video juegos, redes sociales y televisión.  Pues se halló que los niños dedican 

mayor tiempo a video juegos y redes sociales, mientras que las niñas se dedican a ver 

televisión y dormir. Como se mencionaba en uno de los supuestos iniciales, el uso 

inadecuado de las TIC influyen negativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, pues estos presentan un bajo rendimiento y mayor índice de repitencia. 

 

 Dentro de la información recopilada, se evidencia que la  repitencia escolar 

es un factor de riesgo que incide en mayor medida en el rendimiento académico de los 

estudiantes, pues se observa que la mayor parte de los niños y niñas que tienen este 

antecedente, poseen un rendimiento académico más bajo, que los estudiantes que no han 

repetido alguno de sus grados escolares, por lo cual se hace necesario un acompañamiento 

más cercano y afectivo  por parte de las instituciones educativas y de los padres de familia, 

que busquen generar estrategias de acompañamiento pedagógico que minimicen el riesgo 

de una nueva perdida y repitencia de algún año escolar.  

 

 Se hace necesario también revisar los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

las didácticas empleadas y los procesos de evaluación  de los grados tercero y cuarto al ser 

estos los que presentan una mayor frecuencia de repitencia. 
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ANEXOS 

 

Encuesta para estudiantes del grado 5º Investigación: 

Tiempo Libre y Rendimiento Académico 

Con  esta encuesta se busca conocer cuáles son las principales actividades que realizas en tu 

tiempo libre, además de conocer cómo te va en el colegio y cuál es la ayuda que recibes por 

parte de tu familia. Para ello, debes  responder a todas las preguntas que te hacemos 

marcando con un  circulo o una “X” en una de las  respuesta que consideres es cierta para 

ti, o varias opciones cuando la pregunta lo permitan.  No  existen respuestas buenas o  

malas  y solo debe ser respondida por ti.                      Así que…….       Adelante…  

1. Edad: __________ 

2. Sexo: Masculino ____ Femenino______ 

3. ¿Cuantos años llevas  en este colegio?:________ 

4. ¿Has  repetidos años? : SI___   NO____   

5. En caso de responder “SI” en la pregunta anterior: ¿Cuantos años repetiste? ______       

¿Cuáles grados?_______  _______ 

6. ¿Con que personas vives en tu casa?: ___________________________________________            

 

7. ¿Quién te cuida cuando sales del colegio?: 

a. Mamá o  papá. 

b. Alguno de mis hermanos 

c. Mi abuela, abuelo, un  tío o una tía. 

d. Un Vecino o una vecina. 

e. Nadie, y me quedo solo en la casa. 

f. Otro.      ¿Quién?______________

 

8. Cuando sales  del colegio, ¿cuantas horas dedicas  a estudiar y hacer tus  tareas? 

a. Menos 1 hora  

b. Entre 1 y 2 horas. 

c. Entre 2 y 4 horas. 

d. Más de 4 horas. 

e. No estudio ni hago tareas luego de salir del colegio. 

 



2 

 

9. ¿Cuando haces tareas o estudias  en  tu casa  sientes…? 

a. Que puedo estudiar o hacer mis tareas sin problemas y sin ayuda de nadie.   

b. Que para hacer bien mis tareas necesito que alguien me ayude. 

c. Que por más que me ayuden no puedo hacer bien mis tareas. 

 

10. ¿Cuáles de estas actividades  realizas  en tu  tiempo libre? 

(Puedes marcar más de una actividades que realices) 

a. Hago mis tareas. 

b. Veo televisión. 

c. Practico algún deporte. 

d. Navego en internet y la paso en redes sociales. 

e. Asisto a grupos culturales, sociales o religiosos de mi barrio. 

f. Participo de los semilleros, grupos culturales o deportivos del colegio.  

g. Me acuesto a Dormir.  

 

11. ¿Perteneces a algún grupo de estudio, cultural, deportivo, social  en tu Colegio? 

a. Si          b. No                           ¿Cuál?:__________________________ 

 

12. ¿Cuándo practicas algún deporte o participas de algún grupo cultural, recreativo o de 

estudio, lo haces  porque? 

a. Te gusta estar con tus amigos. b. Porque te gusta hacerlo 

c. Porque tus padres te llevan y te motivan 

d. Porque el profesor o director es amable conmigo. 

e. Porque te obligan y no te gusta.  

f. No practicas ningún deporte o actividad  recreativa o cultural  

 

13. ¿Durante cuantas horas al día juegas video juegos? 

a. Menos de una hora. 

b. Entre 1 y 2 horas al día. 

c. Entre 3 y 4 horas al día. 

d. Más de 4 horas al día.  

e. No los juegas 



14. En la última entrega de calificaciones: 

a. Aprobaste todas las materias. 

b. Aprobaste todas las meterías,  menos una. 

c. No aprobaste 2 o 3 materias. 

d. No aprobaste  4 o 5 materias. 

e. No aprobaste 6 o más materias.  

 

15. ¿Cuantas horas del día dedicas a ver  televisión?  

a. Menos de una hora. 

b. Entre 1 y 2 horas al día. 

c. Entre 3 y 4 horas al día. 

d. Más de 4 horas al día.  

 

16. ¿Durante cuantos días de la semana practicas algún deporte?: 

a. Todos los días. 

b. Entre 5 y 6 días. 

c. Entre 3 y 4 días. 

d. Entre 1 o 2 días. 

e. Ocasionalmente. 

f. No practico ningún deporte. 

 

17. ¿Cuantas horas del día las pasas navegando en internet y/o chateando con  tus  amigos?: 

a. Menos de una hora. 

b. Entre 1 y 2 horas al día. 

c. Entre 3 y 4 horas al día. 

d. Más de 4 horas al día. 

e. No empleo navego y/o chateo. 

 

18. ¿Cuándo tus  padres están en la casa, preguntan cómo te fue en el colegio,  revisan tus  

cuadernos o te ayudan a hacer las tareas? 

b. Siempre. 

c. Casi siempre. 

d. Algunas veces. 

e. Casi nunca. 

f. No revisan mis tareas.  

 

19. ¿Qué actividades realizas cuando estas con tu familia?: 

a. Ver televisión 

b. Ir  a parques recreativos. 

c. Practican algún deporte. 

d. Asisten a  museos, exposiciones  artísticas 

o conciertos. 

e. Visitan a algunos familiares y amigos. 

f. No realizan actividades Familiares 



20. ¿Cuántas horas duermes durante el día? (Que no sea en la noche) 

a. Menos de una hora. 

b. Entre 1 y 2 horas al día. 

c. Entre 3 y 4 horas al día. 

d. Más de 4 horas al día.  

e. No duermo durante el día. 

 

21. ¿Cuántas horas al día las compartes  con tu familia en actividades escolares, deportivas, 

recreativas o culturales? 

a. Menos de una hora. 

b. Entre 1 y 2 horas al día. 

c. Entre 3 y 4 horas al día. 

d. Más de 4 horas al día.  

e. No comparto con mi familia 

 

22. ¿En tu colegio hay equipos deportivos, semilleros académicos, grupos de danza o 

culturales?a. SI_____             b. NO_____              c. NO SE _____  

 

23. ¿Cuántas horas al día las dedicas a la lectura? 

a. Menos de una hora. 

b. Entre 1 y 2 horas al día. 

c. Entre 3 y 4 horas al día. 

d. Más de 4 horas al día.  

e. No leo nada 

 

24. ¿Cuando lees lo haces  porque? 

a. Es una tarea del Colegio. 

b. Me gusta y me entretiene más que otra cosa. 

c. Me divierto y aprendo cosas nuevas 

d. Mis padres me dicen que debo leer. 

e. Me obligan a leer. 

f. No leo, no me gusta.  

 

25. Si tuviera más tiempo libre ¿en qué lo emplearía? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

GRACIAS 

 


