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RESUMEN
Con este proyecto queremos dar a conocer como manejan el tiempo libre los
alumnos y alumnas de primaria y secundaria en nuestro centro.
Creemos que es un tema interesante ya que hay veces que los alumnos/as se
quejan de la falta de tiempo, y sin embargo, otros alumnos/as pierden demasiado el
tiempo.
Para eso, hemos creado esta encuesta, para poder profundizar sobre cada curso.
Estos fueron 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, junto a 1º, 2º, y 4º de secundaria. Hemos
querido preguntar, con quién pasan el tiempo, el uso de las tecnologías, el tiempo
haciendo deberes o qué hacen después del colegio.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto consiste en el tiempo libre o qué cosas se hacen cuando no tienen
deberes. Los alumnos responden a estas preguntas para saber qué objetivos tienen
cada uno y también qué suelen hacer en su día a día.
Realizamos las encuestas a alumnos entre 3º de primaria a 4º de la ESO, ya que no
queríamos realizarlas a alumnos menores.
La verdad es que nosotros teníamos una serie de ideas iniciales acerca de las
respuestas de la gente, acerca del tiempo libre con los amigos, familiares etc...

OBJETIVOS
1- Mediante la estadística, dar a conocer las actividades que hace el alumnado
después de clase.
2- Observando los resultados, saber si los alumnos y alumnas suelen o no
desconectar
3- Averiguar si el alumnado tiene tiempo libre en el día a día.
4- Analizar datos sobre el tiempo aplicado del alumnado en sus tareas del día a día.

RECOGIDA DE DATOS Y RESULTADOS
1- ¿Crees que tienes suficiente tiempo libre
en tu día a día?
En esta pregunta imaginábamos que la
mayoría de la gente dirían que no, y así a
sido.
Aun así nos parece extraño que en 40% de
la gente diga que si tiene, imaginamos que
serán niños de primaria.

2- ¿Como de importante son para ti tus amigos?
En esta pregunta
podemos observar que
para la mayoría de la
gente sus amigos son lo
mas importante aunque
una pequeña parte no
les da mucho valor.

3- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
En esta pregunta la mayoría ha elegido estar con los amigos, lo cual nos ha parecido
muy normal mirando los resultados de la pregunta anterior.
La opción menos elegida
ha sido leer. Por un lado
nos parece normal
porque hemos visto que
hasta su tiempo en otras
actividades, aunque
deberíamos incrementar
el gusto por la lectura.

4-¿Que te gustaría hacer en tu tiempo libre?
Lo que les gustaría hacer
a la mayoría sería
deportes y tecnologías y
lo que menos estudiar, lo
que nos parece muy
lógico, porque aunque
sea importante a nadie le
gustaría pasar la vida
estudiando.

5- ¿Cuanto tiempo pasas estudiando y haciendo deberes?
La mayoría de la gente pasa hora y
media estudiando y haciendo
deberes.
La menor parte de la gente pasa
tres o mas horas. Para nosotros lo
mas adecuado es entre dos horas o
dos horas y media.

6-¿Cuanto tiempo pasa con el movil, tableta, ordenador, play...?
Esta pregunta nos creaba mucha
curiosidad, porque pensamos que
la gente pasa mucho tiempo con
estos aparatos. Sin embargo, la
mayoría de la gente a
seleccionado la respuesta de
media hora, una hora, lo cual nos
parece un poco falso. Nosotros
pensábamos que la mayoría de
respuestas sería 2 horas o 3
horas, pero ha sido la mínima.

7- Que otras actividades haces después del colegio?
Podemos observar que la
mayoría hace deporte, lo cual es
muy bueno pero también puede
ser muy malo porque puede
crear adicciones y la des
concentración de los niños. El
mínimo de gente hace música y
hay un porcentaje un poco mayor
que no hace nada lo cual nos
parece un poco raro porque los
niños de hoy en día son muy
activos.

8-¿cuanto tiempo pasa con tus amigos/amigas en un día (sin contar las horas de
clase)?
La mayoría pasa una hora diaria aproximadamente con sus amigos (sin contar horas
de clase). Nos parece raro porque los
niños de hoy en día pasan mucho tiempo
en la calle, y vistas las respuestas de
preguntas anteriores, en las cuales los
alumnos dan mucha importancia a sus
amigos, nos parece que pasan poco
tiempo con ellos.

9-¿Ves necesario desconectar en tu día a día?
Casi la mitad de los alumnos
encuestados piensan que es muy
importante desconectar, nosotros
estamos de acuerdo con ellos.
Hay un porcentaje un poco mas
pequeño que creen que
solamente es un poco necesario
y lo que mas nos a impactado es
que haya un 10% de gente que
no vea necesario desconectar.

10-¿con quien preferías pasar tu tiempo libre?
La mayoría de la gente prefiere
pasar su tiempo libre con los
amigos, nos parece normal
viendo los resultados de
preguntas anteriores.
La menor parte de la gente
prefiere estar solo, lo cual nos
parece un poco mal porque los
niños de hoy en día tienes que
relacionarse.

CONCLUSIONES
Analizando la estadística obtenida en esta encuesta, observamos que la mayoría del
alumnado de nuestro centro no tiene suficiente tiempo libre; no obstante, hacen
muchas actividades después de las clases.
Hemos comprobado que para la mayoría de los alumnos sus amigos y amigas son
muy importantes, y pasan mucho tiempo con ellos y ellas. También hemos visto que
muchos de los alumnos no dan la importancia suficiente a su familia, y prefieren
pasar su tiempo libre con los amigos.
Nosotros creemos que en general deberían aprovechar más el tiempo, ya que
hemos podido ver, que la mayoría del alumnado solamente hace deportes o está con
sus amigos. También hay una parte que no hace nada. Éste podría ser un grave
problema porque pensamos que las notas de estos niños pueden disminuir bastante.
Somos conscientes de que con esas edades (entre 11 y 16 años) los niños y niñas
tienen otras preferencias, como las nuevas tecnologías o la vida social.
Lo que opinamos es que al fin y al cabo, los niños y niñas tienen que desconectar,
para luego poder rendir al cien por cien en sus trabajos escolares. Si intentamos que
el alumnado solo dedique su tiempo a las actividades académicas, lo único que
conseguiremos es que las rechacen totalmente.
Además, los padres deberían tomar precauciones, por la gente con la que se
relacionan sus hijos, tanto físicamente como por redes sociales, debido a la mala
influencia que puede ocasionar la compañía de gente inadecuada.
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