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Resumen: El objetivo de este trabajo es validar el cuestionario creado para analizar la ocupación del tiempo libre de jóvenes y adolescentes, a través
de la participación o no en actividades extraescolares una vez finalizada la jornada lectiva. En Extremadura, existe la posibilidad de elegir la modalidad
de jornada escolar con actividades formativas complementarias (AFC) que comprende actividades lectivas en horario de mañana y actividades
formativas complementarias en horario de tarde. En consecuencia, se podría afirmar que los escolares han visto incrementado su tiempo libre. En el
estudio han participado escolares (n= 773) del tercer ciclo de educación primaria y de educación secundaria de diferentes centros públicos y concertados
de Badajoz y Poblados. Se llevó a cabo un proceso de construcción, pilotaje y validación del cuestionario a través del análisis estadístico de los ítems,
sometido a valoración por un grupo de expertos y prueba por el grupo experimental, cumpliéndose los requisitos de validez externa, expresados en la
representatividad de la muestra de la población objeto de estudio, validez interna equivalente al concepto de calidad de encuesta y validez de contenido
expresado en el correcto diseño y elaboración del cuestionario definitivo.
Palabra clave: Tiempo libre, ocio, actividades extraescolares.

Abstract: The objective of this work is to validate the questionnaire that was produced to analyze the use of leisure time by youths and adolescents, by
participating or not, in extra-curricular activities at the end of the school day.  In Extremadura, it is possible to elect the shape of the school day with
formative complimentary activities (DOE, 2002) which include school activities during the morning timetable and formative complimentary activities
during the afternoon timetable. And, as a consequence it has been proved that school children have seen their leisure time increase.  In this study, 773
school children have taken part, both from the third year of primary school and the compulsory secondary school from different state schools in
Badajoz and the provinces.   The construction, piloting and validation of the questionnaire was carried out by means of the statistical analysis of the
items, which was assessed by a group of experts and tested by the experimental group. The necessary requisites were fulfilled as follows; external
validation expressed in the representative sample of the population which were the object of this study, internal validation equivalent to the concept
of quality of the questionnaire and content validation manifest in the correct design and elaboration of the definitive questionnaire.
Key words: Leisure time, leisure, out of school activities.

1. Introducción

El tiempo fuera del horario lectivo, surgido en la jornada escolar
continua, supone un auténtico desafío para los padres y madres que
necesitan conciliar los horarios laborales y familiares. Esta creciente
situación de necesidad de utilización de recursos extrafamiliares públicos
ha llevado a la Junta de Extremadura (una vez asumidas las competencias
en materia de educación no universitaria en el curso académico 2000-01)
a la elección por parte de los centros que así lo deseen de la jornada
escolar con AFC, que comprende actividades lectivas en horario de
mañana y AFC en horario de tarde. La ocupación del 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.

La cercanía y la actualidad del proyecto de AFC que se desarrolla en
la comunidad autónoma de Extremadura a través de los centros docentes,
unido a la falta de proyectos idénticos en otras comunidades autónomas,
pueden explicar la escasez de investigaciones. De cualquier modo, existen
algunos, sobre las actividades educativas fuera del horario lectivo (Pérez-
Díaz, Rodríguez y Sánchez, 2001; Instituto Nacional de Calidad y
Evaluación, 2001; Trilla y García, 2004; Trilla y Ríos, 2005; Fundación
Jaume Bofill, 2006, 2009; Molinuevo, 2008, 2009).

Obras de autores como Hernández y Velázquez (1996) y Santos y
Sicilia (1998) hacen referencia a las actividades físicas extraescolares en
los centros educativos y la legislación que los regula. Entre los estudios
más específicos, encontramos algunos que relacionan los hábitos de
vida de jóvenes y adolescentes y las actividades extraescolares (Castillo
y Balaguer, 2001; Hidalgo, 2005; Varela, 2006; Mollá, 2007; Luengo,
2007); la ocupación de tiempo libre y el estilo de vida saludable entre los

jóvenes (Hernández y Velázquez, 2007; Nuviala, Munguía, Fernández,
Ruiz y García, 2009).

También hemos encontrado numerosos trabajos que aluden a la
participación de jóvenes y adolescentes en actividades físico-deportiva
fuera del horario escolar (Mendoza Sagrera y Batista 1994; Casimiro,
1999; Cantera, 2000; Guerrero, 2000; Sallis, 2000; García Ferrando,
2001, 2006; Chillón, Tercedor, Delgado, González-Gross, 2002; Gavarry,
Giacomoni, Bernard, Seymat, and Falgairette, 2003; Nuviala, Ruiz y
García , 2003; Tercedor et al., 2003; Chillón, 2005; Hernández y
Velázquez, 2007)

Destacamos asimismo algunas investigaciones que relacionan el
posible papel de las actividades extraescolares en la promoción del
rendimiento académico (Ponce de León, 1998; Eccles and Templeton
2002; Trilla y Ríos, 2005; Molinuevo, 2008).

Nuestro trabajo es el resultado de la reflexión iniciada con la jornada
escolar continua, que supone un incremento del tiempo libre de los
escolares. La utilización adecuada de este tiempo libre podría contribuir
a paliar problemas graves que afectan a los escolares, como la obesidad
asociada al descenso detectado en los niveles de actividad física y deportiva
en adolescentes a edades cada vez más tempranas o la violencia en los
centros educativos. En esta línea, los requisitos exigidos por la Junta de
Extremadura (que financia el programa de AFC) para la selección y
contratación de los profesionales encargados del desarrollo de las
actividades revelan la orientación que se pretende otorgar a las actividades
extraescolares, ya que se concede prioridad a las titulaciones de EF y
deportiva, de mayor bagaje pedagógico que permitan un adecuado y
correcto desarrollo de las actividades físico-deportivas extraescolares.

2. Material y Métodos

Nuestra población objeto de estudio está compuesta por el alumnado
que cursa el último ciclo de Primaria (5º y 6º de primaria) y toda la
enseñanza secundaria obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º ESO), en los diferentes
centros públicos y privados concertados de Badajoz y sus Poblados. El
estudio se ha centrado en escolares con un rango de edad comprendido
entre los 10-16 años.
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Se seleccionó la edad mínima de 10 años, como
comienzo del último ciclo de Primaria, donde los
escolares, tienen adquirido una comprensión lectora
adecuada al nivel de las encuestas administradas y
donde el proceso de adscripción de la nueva jornada
escolar de los colegios de educación infantil y primaria
contempla un proyecto de AFC desde las 16.00 a las
18.00 horas.

Por otro parte, los escolares de los centros
públicos de la comunidad autónoma de Extremadura,
a partir de los 12 años, cuando finalizan el último ciclo
de primaria cambian de centro para iniciar la secundaria
obligatoria a los institutos de enseñanza secundaria
(IES), que por zonas le corresponden al colegio público
al que se encuentran adscritos, sin embargo el
proyecto de AFC no se desarrolla en los IES.

La justificación para seleccionar 4º de la ESO
como edad máxima de nuestra población de estudio
viene determinada, por ser la finalización de los
estudios obligatorios. Y en términos generales indicar
que las etapas educativas elegidas se pueden considerar
como una fase de la vida donde los hábitos relacionados
con la ocupación del tiempo libre comienzan a afianzarse, positiva o
negativamente, siendo fundamentales para organizar un tiempo libre de
calidad en un futuro, ya sea en el ámbito de las actividades físico-
deportivas como en el ámbito de las actividades culturales y o artísticas.

La población total (universo) en el curso 2007-08, sumando el
alumnado de los centros públicos y concertados de Badajoz y Poblados,
asciende en 3º ciclo de primaria a 3563 alumnos/as, en 1º ciclo de secundaria
a 3918 alumnos/as y en 2º ciclo de secundaria a 3617 alumnos/as, siendo
la suma de los tres ciclos el universo de nuestro estudio con 11.061
alumnos/as.

2.1. Muestra
 En el estudio han participado escolares (n= 776) del tercer ciclo de

primaria y de la secundaria obligatoria de diferentes centros públicos y
concertados de Badajoz y Poblados. El diseño muestral utilizado fue el
bietápico estratificado con submuestreo. La unidad primaria de muestreo
fue el centro educativo (conglomerados), mientras que la unidad
secundaria o elemental fue el alumno o alumna perteneciente al centro
educativo seleccionado. La selección de las unidades muestrales fue
aleatoria simple. Las variables de estratificación de la muestra fueron:
zona (9 zonas definidas en base a la delegación provincial de educación
de Badajoz), ciclo educativo (3er ciclo de primaria, 1er ciclo de secundaria
y 2o ciclo de secundaria) y sexo. La asignación de la muestra fue
proporcional al tamaño poblacional en cada variable de estratificación

El tamaño muestral total de ambos géneros asciende a 387 alumnos
y 389 alumnas, cuyas edades oscilan entre los 10 y 16 años. Esto
supone una validez en los resultados con un margen de error muestral de
±3% y un error de confianza del 95%.

2.2. Instrumentos
La fundamentación metodológica de la investigación objeto de estudio

está basado en la metodología de encuestas según Fontes de Gracia,
García, Garriga, Pérez-Llantada, Sarriá (2007), para ello definimos nuestra
población objeto de estudio, determinamos la muestra representativa,
diseñamos el tipo de muestreo utilizado, establecemos la elección y
construcción de los instrumentos de recogida de información, a través
del pilotaje y validación de un cuestionario, realizamos la codificación y
ordenación de los datos, para finalizar con el análisis de los resultados e
informe final.

La elaboración y el diseño del cuestionario objeto de nuestra
investigación tiene como principal objetivo conocer la ocupación del
tiempo libre de los escolares, una vez finalizada la jornada lectiva, en
edades comprendidas entre los 10 -16 años. La formulación de preguntas
y respuestas, a través de la encuesta, se ha utilizado con el fin de obtener
datos descriptivos, que los sujetos encuestados puedan proporcionar a
partir de su propia experiencia. No medimos variable alguna, solo
valoramos una serie de actitudes y opiniones de los escolares en ese
tramo de edad. El lenguaje utilizado se ha adaptado al nivel de los
estudiantes del último ciclo de primaria y de los estudiantes de secundaria,
de los centros de Badajoz y Poblados donde se ha realizado la
investigación, para facilitar su comprensión.

Las cuestiones tuvieron distinta procedencia: algunas fueron
tomadas literalmente de cuestionarios con fines similares (García
Ferrando, 1991, 1993, 1996, 2001, 2006; González Pajuelo, 1999;
García Preciados 2003 y encuestas CIS -Centro de Investigaciones
Sociológicas-, 2000), otros fueron reformuladas para que respondieran
a los propósitos del cuestionario y otros los redactamos específicamente
para la ocasión. Una vez determinados los ítems de la versión experimental
se procedió a determinar la estructura del cuestionario, que tras las
conclusiones obtenidas en el estudio piloto y en el grupo de expertos, se
decidió por el tipo de pregunta cerrada -de elección simple o múltiple- ,
debido a la edad de los sujetos objeto de estudio, para evitar al máximo
las incertidumbres y que se dejen respuestas sin contestar, además de
considerar la rapidez y la ausencia de fatiga de los escolares como razón
fundamental para la elección de éste tipo de cuestionario.

Las preguntas se han ordenado por bloques: un bloque de datos
identificativos o de control, donde se recogen datos sociodemográficos
del encuestado/a y datos de sus familiares, como son el sexo, la edad, las
condiciones laborales de la unidad familiar, nivel socio-cultural de los
padres/madres, zona de la vivienda familiar. Una segunda parte de
elaboración de preguntas subdivididas en 4 bloques, en función del tipo
de actividad extraescolar organizada o no organizada que los escolares
realizan una vez finalizadas las actividades lectivas en el centro educativo:
Bloque I: realización de actividades extraescolares (tipo, motivos,

8515Organizador de ac tividades extraescolares1,282,0523.-

9010Programación por parte del monitor1,352,1521.-

8020Idiomas en tiempo libre1,442,820.-

1000Dedicación al estudio de idiomas en tiempo libre1,232,0519.-

9010Número de hermanos1,232,955.-

(%) NO(%) SÍContenid o de c ada ítemSXÍtem

Tabla 1 Propuesta de rechazo de ítems

+0,05<p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

15,8013,3017,7012,8019,104,4015,8026,05,60NO

84,2086,7082,3087,2075,6080,9095,674,094,90SÍ

Pr ivadoPúblicoConcertadoS2S1P 3MujeresHombres
TOT AL

TIPO DE CENTROEDAD (Ciclo)***SEXO***

Tabla 3. Partic ipación en actividades extraescolares
en relación al sexo, la edad y e l tipo de centro

+ 0,05<p<0,1; * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

15,805,9015,021,04,2018,4020,50NO

84,2094,1085,079,095,8081,6079,50S Í

Estudios 
Superiores

Estudios 
Medios

Grad.  Es. 
Sin estud

Estudios 
Superiores

Estudios 
Medios

Grad.  Es. 
S in estud

TOTAL
MADRE***PADRE***

Tabla 4. Participación en actividades extraescolares
en relación al nivel de e studios del padre y la madre

Motivos por los que no realiza ninguna actividad25.-

Dedicación tiempo libre (si no realiza actividades).24.-
BLOQUE IV: REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES

Motivo por lo que no realiza actividades organizadas23.-BLOQUE III: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO ORGANIZADAS

Actividades organizadas que no has podido realizar22.-

Realización de actividades organizadas elegidas21.-
BLOQUE II: REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS

Satisfacción uso tiempo libre.20.-

Utilidad de actividades extraescolares cuando sea mayor19.-

Actividades culturales y/o artísticas18.-

Participación en competición17.-

Actividades físic o-deportivas 16.-

Compañía en realizac ión de las actividades15.-

Lugar de realización de actividades14.-

Días a la semana que realiza actividades en tiempo libre13.-

Época en la que suele hacer actividad12.-

Motivos para realizar actividades en tiempo libre11.-

Tipo de actividades en tiempo libre10.-

Realización de actividades de tiempo libre  en la familia9.-

Actividades realizadas tras el colegio y/o IES8.-

BLOQUE I:  REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Zona de la vivienda familiar.7.-

nivel de estudios del padre/madre6.-

Situación laboral del padre/madre5.-

Empleo fuera de casa4.-

Tipo de Centro3.-

Edad2.-

Sexo1.-

DATOS IDENTIFICATIVOS/
DATOS DE CONTROL

PROPÓSITOSNº DE
ÍTEMS

SUBDIMENSIONES
/ÁREAS DE INTERÉS

Tabla 2.- Variables del cuestionario
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frecuencia, lugar, utilidad), actividades físico-deportivas y de competición,
actividades culturales y/o artísticas, idiomas, satisfacción uso tiempo
libre. Bloque II: realización de actividades organizadas (programación,
organizador, elección de actividades y actividades no realizadas). Bloque
III: realización de actividades no organizadas (motivos). Bloque IV:
realización de otras actividades (dedicación tiempo libre, motivos no
actividad en tiempo libre). Se le han pasado las correspondientes pruebas
de validez de contenido, validez externa y validez interna a través del
estudio piloto y de las diferentes aportaciones hechas por los expertos
que han colaborado en la investigación.

Una vez realizado el cuestionario en su versión experimental,
siguiendo las recomendaciones citadas, fue sometido a la valoración del
grupo de expertos para cubrir los requisitos exigidos en todo proceso de
investigación. Martín Arribas (2004) informa que la validez de contenido
tiene por objetivo conocer si el cuestionario elaborado, y por tanto los
ítems elegidos son indicadores de lo que se pretende medir. Para ello, se
trata de someter el cuestionario a la valoración de investigadores y
expertos que deben juzgar la capacidad de éste para evaluar todas las
dimensiones que deseamos medir.

El análisis de la valoración general sobre la adecuación del cuestionario
presentado al grupo de expertos se realizó a través de una escala de
puntuación de Likert de 1 a 5 (1=en total desacuerdo, 2=en desacuerdo,
3=indiferente, 4=de acuerdo y 5=totalmente de acuerdo). Los resultados
de dicha valoración arrojaron resultados muy satisfactorios expresados
a través de la (X= media y S= desviación estándar): valoración global
del cuestionario: (X=4,35 y S=0,49). Estructura del cuestionario: (X=4,28
y S=0,54). Compresión de las preguntas: (X=4,36 y S=0,54). Sencillez
y claridad: (X=4,43 y S=0,56).

Con objeto de cumplir el criterio de validez interna equivalente al
concepto de calidad de las encuesta, se procedió al análisis de la valoración
de los grupos de expertos a cada uno de los ítems, sobre los modelos
elaborados al efecto que consistieron en unas plantillas de recogida de
información.

Según las medias observadas en cada uno de los ítems, podemos
afirmar que en términos generales las variables que se pretenden medir
se distribuyen normalmente. A tal conclusión llegamos atendiendo a las
desviaciones típicas, que en la mayoría de los casos, se sitúan en torno
a los valores establecidos para una distribución normal (--+/- 2z). Del
mismo modo hemos de señalar que aquellas variables cuya desviación
típica se alejan de la distribución normal reflejados en la (tabla 1), nos
indican que debemos considerar su rechazo para la confección del
cuestionario definitivo.

Una vez analizados todos los datos obtenidos y cumplidos los
criterios de validez externa expresados en la representatividad de la
muestra de la población objeto de estudio; validez interna respecto a la
calidad de las encuestas y validez de contenido expresado en el correcto
diseño y elaboración del cuestionario, se procedió a la reelaboración del
cuestionario definitivo y se establecieron los procedimientos para su
aplicación.

Las variables que formaron parte del cuestionario definitivo, tras el
análisis expuesto quedan reflejadas en la (tabla 2). El cuestionario fue
«autoadministrado» (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) a los
alumnos/as por la investigadora principal, se entregaron de forma colectiva
y tras un breve periodo de tiempo se recogen personalmente. La
elaboración del mismo ha sido costosa por la dificultad de elaborar
preguntas y respuestas que cubran todos los objetivos y respuestas
posibles y por la exigencia metódica que supone el proceso sistemático
de elaboración y validación de un cuestionario con una secuencia ordenada
de las diferentes etapas.

2.3 Análisis de datos
Una vez finalizada la etapa de recogida de datos, se procedió a su

codificación a través de lectura óptica que permite la introducción de
datos de una forma muy rápida y fiable (Fontes de Gracia et al, 2007).
Tras la recogida de la información, ésta fue procesada en la hoja de
cálculo Excel de Microsoft Excel siendo posteriormente exportada a
SPSS 14.0 para la codificación, etiquetado, depuración y análisis de los
datos.

El análisis estadístico de los datos que se presenta en este informe
ha sido descriptivo obteniendo estimaciones porcentuales sobre las
variables de estudio y bivariante mediante el estadístico chi-cuadrado de
Pearson y los residuos tipificados corregidos, para estudiar la asociación
de las variables de estudio con el sexo, ciclo educativo, tipo de centro,
zona, ocupación y nivel de estudios de los padres de los escolares
pacenses. También se utilizó el estadístico chi-cuadrado de Mantel y
Haenszel para contrastar la linealidad entre las variables de estudio con
el ciclo formativo o con el nivel de estudios de los padres y madres. Con
el fin de corregir las desviaciones de la muestra final con respecto a la
población de estudio se calcularon factores de corrección según zona,
ciclo educativo y sexo (mínimo 0,81; máximo 1,18). En todo el análisis
se consideró significación con valores de p<=0,05 y casi significación
con 0,05<p<=0,1.

3. Resultados

Los escolares pacenses presentan un índice de participación muy
alto en la realización de actividades fuera del horario lectivo. Un 84,20%
manifiestan realizar actividades extraescolares en su tiempo libre,
significativamente superior al 15,80% que manifiesta no realizar ningún
tipo de actividad extraescolar (tabla 3). Si analizamos la realización de
actividades extraescolares según sexo, edad y tipo de centro,
observaremos diferencias significativas respecto a la variable sexo y
edad, y ligeras diferencias respecto a la variable tipo de centro:

En relación al sexo (tabla 3 y figura 1) se puede observar que es
significativamente menor la realización de actividades extraescolares en
chicas que en chicos (74,0% y 94,40% respectivamente). Respecto a la
edad también hay importantes diferencias: un 95,6% de los escolares de
tercer ciclo de primaria realiza actividades extraescolares, porcentaje
significativamente superior al observado en primer y segundo ciclo de
secundaria (80,9% y 75,6% respectivamente). Se observa una tendencia
de disminución en el porcentaje de participación en actividades
extraescolares en relación a la edad (figura 2). La participación en
actividades extraescolares por tipo de centro (tabla 3) presenta ligeras
diferencias, un 82,3% de la población escolar pacense realiza actividades
extraescolares en centros públicos, siendo ligeramente inferior al 87,2%
de la población pacense que realiza actividades extraescolares en los
centros concertados (figura 3)

Respecto al nivel de estudios de los padres y madres, la participación
de los escolares en actividades extraescolares disminuye de manera muy
significativa conforme disminuye el nivel de estudios de padres y/o
madres. Aquellos escolares con padres o madres con estudios
universitarios presentan el porcentaje más alto de realización de actividades
extraescolares con un 95,80% y 94,10% (padre y madre respectivamente)
frente al 79,50% y 79,0% de adolescentes con padres o madres con
nivel de estudios más bajos (tabla 4 y figuras 4.a y 4.b).

Si analizamos el tipo de actividad que realizan los escolares en su
tiempo libre, las actividades que más predominan son las físico-deportivas
(organizadas y no organizadas), 58,90% y 52,90% respectivamente y

Figura 1 Realización de actividades 
extraescolares por sexo 

Figura 2. Realización de actividades 
extraescolares por ciclo

Figura 3. Realización de actividades 
extraescolares por tipo de centro

95,60%

4,40%

80,90%

19,10%

75,60%

24,40%

3º Ciclo Primaria 1º Ciclo Secund. 2º Ciclo Secund.

SI NO

94,9%

5,6%

74%

26%

Hombres (%) Mujeres(%)

SÍ NO

87,2

12,8

82,3

17,7

86,7

13,3

Concertado Público Privado

SÍ NO

79%
21%

85%
15%

94,1 0%
5 ,90%

Gr aduado
Es colar/Sin
estudios)

Estudios
Medios

( Bachiller, F.P.)

Estudios
Superiores

(Universitarios)

Figura 4.a. Participación en actividades extraescolares 
en relación al nivel de estudios del padre



 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación                                  Número 18, 2010 (2º semestre)- 12 -

las que menos predominan son las de tipo culturales y/o artísticas
(organizadas y no organizadas) 44,29% y 31,50% respectivamente
(figura 5).

En relación al sexo se puede observar que un 66,3% de los chicos
que realizan actividades extraescolares, son de tipo físico-deportivas
organizadas significativamente superior al 49,7% de las chicas (figura 6)
y a mayor edad, menor participación (68,4% en 3º ciclo de Primaria,
59,29% en el primer ciclo de Secundaria y 45,6% en el segundo ciclo de
Secundaria). Se observa una tendencia lineal descendente significativa en
el porcentaje de realización de actividades extraescolares físico-deportivas
organizadas conforme aumenta el ciclo educativo (figura 7).

4. Discusión

La participación de los escolares en actividades extraescolares de
nuestro estudio presenta similitudes con el estudio realizado por el
ayuntamiento de Barcelona (Fundació Jaume Bofill, 2006) sobre la
participación de jóvenes y adolescentes en actividades fuera del horario
escolar. En el estudio de la población escolar barcelonesa la participación
es del 77,8%, ligeramente menor a la de nuestro estudio. Hay que
considerar que el rango de edad del estudio de esta población es de 6-12
años. En relación al sexo el nivel de realización de actividades fuera del
horario lectivo observa pocas diferencias entre chicas y chicos (77,1%
y 79% respectivamente), ello se justifica por la diferencia del rango de
edad de la muestra. Estos resultados pueden reflejar la influencia de la
edad en la participación en actividades extraescolares. El Instituto Nacional
de Calidad y Evaluación (INCE), (2001) informa que los chicos realizan
en porcentaje más alto que las chicas actividades extraescolares de forma
organizada.

El estudio de la población barcelonesa, destaca la influencia de la
edad de forma notable, los escolares de 6-11 años son los que hacen más
actividad. También se observa una ligera disminución en la participación
a partir de los 11, 12 años (cuando se inicia la educación secundaria
obligatoria). (Fundación Jaume Bofill, 2009).

Según el INCE (2001), las actividades extraescolares son realizadas
proporcionalmente por menos alumnos de la enseñanza secundaria
obligatoria que de la educación primaria. En total, de cada 10 alumnos,
uno no realiza ninguna de estas actividades en educación primaria frente
a dos alumnos en educación secundaria obligatoria. Hoy en día, estas
actividades tienen una fuerte presencia en el tiempo no lectivo en niños
y niñas de primaria (Trilla y García, 2004).

En el estudio de Nuviala, Ruiz y García (2003), en la población
escolar de la Ribera baja del Ebro con el mismo tramo de edad de nuestro
estudio entre 10 y 16 años, la participación del alumnado en actividades
físico-deportivas extraescolares organizadas es ligeramente inferior
(50,4%) a la obtenida en nuestro estudio. También encuentran una
relación estadísticamente significativa entre el sexo y la edad: las chicas
se inscriben menos (39,1%) que los chicos (62,3%) y a mayor edad,
menor participación (58,6% en tercer ciclo de primaria, 52,7% en el
primer ciclo de secundaria y 42,5% en el segundo ciclo de secundaria),

sin embargo, son ligeramente inferiores a los obtenidos en la ciudad de
Badajoz y poblados en el mismo tramo de edad.

En los últimos años, en nuestro país han ido en aumento los
porcentajes de participación de niños y niñas de primaria y secundaria
en actividades extraescolares. Pérez-Díaz; Rodríguez y Sánchez, (2001)
apuntaban que el 69% de padres de niños y niñas de primaria y secundaria
afirmaba que sus hijos e hijas realizaban al menos una actividad extraescolar
cada semana. Trilla y Ríos (2005) señalaban que el 77,5% de escolares
de primaria practicaba alguna actividad extraescolar durante el curso
académico.

La participación en actividades extraescolares por tipo de centro
presenta en nuestro estudio ligeras diferencias. Los resultados del estudio
de la población escolar barcelonesa (Fundación Jaume Bofill, 2009) son
muy similares, aunque con participación ligeramente inferior en los
centros concertados y públicos (80,7% y 75,6% respectivamente).
Según el INCE (2001), de forma general, los alumnos de centros privados
participan en actividades extraescolares en mayor proporción que los
alumnos de los centros públicos.

Respecto al nivel de estudios de los padres y madres, la participación
de los escolares en actividades extraescolares disminuye de manera muy
significativa conforme disminuye el nivel de estudios de padres y/o
madres. En el estudio realizado por la Fundació Jaume Bofill (2009), los
hijos de padres y madres con estudios universitarios tienen una
participación superior en actividades extraescolares y de forma similar,
según los datos del INCE (2001), la participación en actividades
extraescolares está asociada al nivel máximo de estudios de los padres; a
mayor nivel de estudios es mayor la proporción de alumnos que realizan
más de una actividad extraescolar.

El desarrollo del proyecto de AFC presenta similitudes con las
actividades extraescolares expuestas por Gilman, Meyers y Pérez (2004),
como actividades constructivas y recomendables para ocupar parte del
tiempo fuera del horario lectivo escolar, siendo potencialmente
beneficiosas por las características de voluntariedad, estructuración y
organización, esfuerzo y desafío, redes de apoyo/capital social y
desarrollo de habilidades y competencias.

Hay estudios como los de Dunn, Kinney y Hofferth (2003), que
de forma cualitativa analizaron las expectativas de los padres respecto a
las actividades extraescolares, éstos las concebían como herramientas
útiles para el desarrollo moral, personal y social de los niños/as. Por otra
parte, además de proporcionar oportunidades para divertirse e
interactuar con otros niños/as fuera del colegio, los padres veían que
también les podían proporcionar oportunidades para descubrir talentos
innatos y ser físicamente activos.

En la actualidad, se puede afirmar que han aumentado los recursos
públicos y privados dirigidos a cubrir las necesidades de cuidado infanto-
juvenil, para conciliar los horarios laborales y extraescolares como
consecuencia de la jornada intensiva, paralelamente los padres actuales
se muestran interesados en la formación de sus hijos, hecho que influye
en las alternativas que escogen para ocupar el tiempo fuera del horario
escolar (Pérez-Díaz, Rodríguez y Sánchez, 2001).

5. Conclusiones
A través del cuestionario creado para analizar la ocupación del

tiempo libre de jóvenes y adolescentes, donde pretendemos conocer el
carácter dinámico o estático de las actividades más habituales que
desarrollan en su tiempo libre los escolares pacenses (Badajoz y Poblados)
con edades comprendidas entre los 10-16 años, podemos concluir que
el índice de participación en actividades extraescolares es muy alto, con
diferencias significativas respecto al sexo, la edad y el nivel de estudios
de padres y madres.

La participación tanto en actividades físico-deportivas como
culturales y/o artísticas, está condicionada por la edad. Los alumnos de
nuestro estudio más jóvenes (10-12 años) son los más activos. Queremos
destacar la importancia y necesidad para promover la actividad física
durante períodos específicos de crecimiento, ante el descenso de este
tipo de actividad en el período de transición de la primaria a secundaria
(12-16 años), con el objeto de prevenir el desarrollo de un estilo de vida
inactivo.
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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 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.

La participación en actividades extraescolares presenta resultados
muy similares en relación a la titularidad de los centros tanto públicos
como concertados, ya que el proyecto de AFC se desarrolla en todos los
centros de Extremadura que así lo soliciten. Todos los centros de enseñanza
públicos y concertados de la ciudad de Badajoz, donde ha sido realizado
el estudio, están adscritos al tipo de jornada única. Los hijos/as de
padres y madres con estudios universitarios presentan el porcentaje
más alto de realización de actividades extraescolares.

La elevada participación de los escolares en el proyecto de AFC en
los centros de Extremadura, unida a los altos niveles de satisfacción
expresados por el alumnado, revelan la buena acogida que ha tenido este
proyecto, que favorece la educación integral de la población escolar, por
el desarrollo de una serie de habilidades y competencias y por la
utilización saludable de su tiempo libre, sin discriminación alguna por el
carácter voluntario y gratuito de las mismas.

La implantación de la nueva jornada escolar en los centros y la
posibilidad de ofertar una amplia y variada oferta de actividades
extraescolares ha permitido una nueva concepción del tiempo libre en
los escolares extremeños, con especial incidencia en las actividades físicas
y deportivas que han visto aumentadas el número de horas de práctica
motriz.
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