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INTRODUCCIÓN. Se estudia la incidencia de los tiempos escolares en la conciliación de las 
familias con hijos escolarizados en educación primaria y se analiza la frecuencia con la que hacen 
uso de servicios y programas que ofertan los centros educativos (madrugadores, actividades 
extraescolares, etc.) en función del lugar de residencia habitual. Se considera el centro escolar y 
la organización de sus tiempos como un eje clave en la conciliación familiar. MÉTODO. Se aplicó 
un muestreo aleatorio simple considerando los centros educativos de cada provincia gallega, la 
titularidad (público o privado), el contexto territorial (rural-urbano en términos de zona densa-
mente poblada, intermedia o bajamente poblada) y el curso académico (1º a 6º de educación pri-
maria). Fueron entregados 3.400 cuestionarios recogiendo 2.037 válidos, quedando ampliamente 
garantizada la representatividad de la muestra (e= 2,2%; confianza= 95,5%). RESULTADOS. Los 
resultados muestran que los horarios de la escuela, los servicios que oferta a nivel extraescolar 
y las vacaciones se asocian con los niveles de conciliación de las familias. Se ha detectado aso-
ciación entre, por un lado, el nivel de conciliación familiar y, por otro, la presencia de servicios 
en el centro y el contexto territorial en que se sitúa. Son las familias que viven en la ciudad 
aquellas que recurren más a la oferta de servicios de la escuela para facilitar la organización de 
sus tiempos. DISCUSIÓN. Se revela que el ámbito escolar incide directamente en la organización 
de los tiempos cotidianos de las familias con hijos en educación primaria, constatándose difer-
encias entre las áreas urbanas y rurales. Es necesario formular acciones estratégicas en términos 
de conciliación de los tiempos cotidianos de la infancia y de sus familias para dotarlos de una 
mayor sincronía, una tarea que compete a toda la sociedad.

Palabras clave: Educación primaria, Tiempos escolares, Programas extraescolares, Necesidades 
familiares.
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manifiesta “en la desincronización horaria coti-
diana y en las dificultades crecientes para gestio-
nar los tiempos individuales y colectivos de ma-
nera satisfactoria para todos. La familia, el 
cuidado, la formación, el mundo laboral, la vida 
social y el ocio conviven en conflicto” (Sintes, 
2015: 17). 

De entre los múltiples desencuentros que se 
producen entre las familias y la escuela debido 
a los desajustes temporales entre, por un lado, 
la jornada laboral y, por otro, el calendario y 
horario escolar, cabe destacar los periodos de 
vacaciones y la falta de adecuación entre los 
horarios escolares y laborales como los más 
conflictivos. Junto a estos aspectos, Cordón y 
Tobío (2005) añaden dos puntos negros más de 
la conciliación: el cuidado de los niños en edad 
preescolar y en los momentos de enfermedad. 
Si se considera el día a día de las responsabilida-
des que tienen las familias con hijos, las jorna-
das de las instituciones educativas son tan im-
portantes que necesitan compaginarse con otras 
esferas del tiempo, tales como las de tipo labo-
ral (Carbonell, 2013). De hecho, el horario es-
colar es tan significativo para las rutinas fami-
liares que, habitualmente, la estructuración de 
los tiempos se realiza en función de los diferen-
tes servicios y programas que ofertan las escue-
las para su organización diaria.

En ocasiones, las familias perciben problemas de 
armonización de sus tiempos causados por la 
poca flexibilidad de los ritmos escolares que en-
tran en conflicto con sus jornadas laborales (Ca-
ballo, Caride y Meira, 2011), mientras que, en 
otras, la percepción incide en la necesidad de 
una mayor flexibilización horaria en el ámbito 
laboral (Pina, 2013). El debate sobre los tiempos 
cotidianos es todavía más amplio y viene desa-
rrollándose desde hace décadas en torno a temá-
ticas que afectan a diversas esferas del tiempo de 
las familias, como el tipo de jornada escolar 
(continua o partida) (Lázaro, 2012), los servi-
cios extraescolares que se ofertan (Carmona, 
Sánchez y Bakieva, 2011; Greene, Lee, Constan-
ce y Hynes, 2013; Metsäpelto y Pulkkinen, 2014; 

Introducción

Los tiempos escolares con sus horarios, calen-
darios, rutinas diarias mantienen para la infan-
cia y sus familias una estrecha interrelación con 
otros tiempos —personales, laborales, de ocio, 
etc.— que afectan a los modos de organización 
de sus cambiantes y aceleradas vidas cotidianas. 
Algunos de estos cambios, tales como la incor-
poración de la mujer al ámbito laboral, los nue-
vos modelos de familia o la edad en que se tiene 
el primer hijo, han provocado una revolución 
en los hogares (Garzón, 2014; Rivero et al., 
2005).

Se trata de transformaciones que traen impor-
tantes consecuencias, entre ellas, la percepción 
en muchas familias sobre el problema de conci-
liación, vivido principalmente como un proble-
ma de tiempos incompatibles, de estrés real o 
percibido y de sensación y realidad de falta de 
tiempo para atender a las exigencias profesiona-
les y familiares (López y Acereda, 2007). En 
este sentido, la Organización Mundial de la Sa-
lud ha advertido que la sensación de falta de 
tiempo es uno de los mayores generadores de 
estrés de nuestros días (OMS, 2005) y numero-
sas investigaciones han centrado su atención en 
los efectos dañinos que genera el irresoluto 
conflicto entre trabajo y familia; destacando la 
depresión, la hipertensión y el abuso de sustan-
cias como algunos de los más preocupantes 
(Burke y Greenglass, 1999; Frone, 2000, citado 
en Michel, Kotrba, Mitchelson, Clark y Baltes, 
2011).

La globalización neoliberal, la compresión espa-
cio/tiempo y la intensificación de los ritmos de 
vida (Shahjahan, 2015; Walker, 2009) hacen 
cada vez más compleja la consecución de una ar-
monización equilibrada entre el trabajo, la fami-
lia y la escuela que respete no solo los intereses 
adultos, sino fundamentalmente las necesidades 
y los derechos de la infancia (Egido, 2011; Mo-
rán y Cruz, 2011). Esta situación de cambios in-
ciertos, que pone en cuestión las bases sobre las 
que se ha fundamentado el bienestar social, se 
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Por otra parte, se ha de destacar que el tiempo 
no lectivo —situado en el centro de los con-
flictos de la conciliación— puede llegar a con-
vertirse en un escenario lleno de oportuni-
dades educativas más allá del currículum 
académico, pero también en fuente de des-
igualdades para los procesos formativos del 
alumnado (Gimeno, 2008). En relación a los 
centros de jornada continua —modalidad pre-
dominante en España en la etapa de educación 
primaria— se constata que, a pesar de las de-
mandas de las familias, la mayoría de las acti-
vidades extraescolares están decayendo (los 
casos más claros son Canarias, Galicia, Casti-
lla-La Mancha, Asturias y Murcia) y el servicio 
de comedor escolar también ha tendido a des-
aparecer o disminuir (Sintes, 2015). Conse-
cuentemente, es la esfera familiar y, especial-
mente, la infancia quienes deben soportar la 
falta de respuesta por parte de los poderes pú-
blicos, que no están garantizando los recursos 
y servicios educativos necesarios para velar 
por un tiempo educativo de calidad fuera del 
horario lectivo; a la vez que se limitan las po-
tencialidades de la institución escolar como 
un recurso socioeducativo clave del territorio. 

No se trata de una cuestión menor, ya que la con-
troversia horaria ha sido —y continúa siendo— 
un tema de debate a nivel internacional sin una 
solución a la vista, dado que afecta a las bases del 
modelo educativo y social e implica, no solo a las 
escuelas, sino al conjunto de la sociedad (empre-
sas, tercer sector, municipios, etc.). Gran parte 
de los estudios relacionados con el ámbito de la 
conciliación se realizan teniendo en cuenta el en-
torno urbano (Caballo, Gradaílle y Merelas, 
2012; Fraguela, Lorenzo y Varela, 2011a; Innera-
rity y Sancho, 2014) en donde los servicios esco-
lares de apoyo familiar son presumiblemente 
mayores. En el ámbito rural, los recursos y servi-
cios de apoyo a la conciliación se consideran gra-
vemente insuficientes, una forma más de exclu-
sión social en este contexto (Monzón, 2015), 
puesto que a la dificultad para armonizar los 
tiempos hay que añadirle otros factores como la 

Theokas y Bloch, 2006) o la duración y organi-
zación de las vacaciones del alumnado y de 
sus progenitores (Peercy y McCleary, 2011). En 
esta situación de encaje de tiempos tan difícil 
para el ámbito familiar, cualquier cambio que se 
lleve a cabo en la cuestión temporal debe enfo-
carse desde una visión social y educativa.

Si bien resulta necesaria una reflexión sobre la 
jornada escolar atendiendo a la conciliación de 
los tiempos de las familias, es esencial realizar 
un análisis sobre la jornada laboral, que atañe 
no solo a las Administraciones públicas sino 
también a la sociedad en su conjunto. De este 
modo, podrán proponerse nuevas soluciones e 
implementarse otras ya señaladas desde el enfo-
que investigador, tales como: flexibilizar el hora-
rio escolar y el laboral en los momentos de en-
trada y salida, establecer redes familiares para 
colaborar y prestarse servicios mutuamente, así 
como otras fórmulas de organización del tiem-
po que mejoren la situación actual de las fami-
lias (Arhoe, 2008; Bote y Cabezas, 2012; Gime-
no, 2008; Morán, 2009). 

En los últimos años, las dificultades para la 
conciliación de las familias con hijos han pro-
vocado que estas ejerzan presión en los centros 
educativos para que ofrezcan soluciones a fin 
de armonizar sus tiempos, siendo los servicios 
escolares los más demandados en educación 
primaria después de la ayuda de los familiares 
para el cuidado de los niños (Alcañiz, 2013; Ca-
ballo et al., 2011; Fraguela, Lorenzo y Varela, 
2011b). Así, han surgido diversos servicios que 
han prolongado los horarios de la escuela, tal es 
el caso de programas como el de madrugadores, 
el comedor escolar o las actividades extraesco-
lares. Esta situación ha generado diferencias en 
función de la titularidad y situación de los cen-
tros educativos (Escribano, 2012), de modo 
que las escuelas privadas y urbanas han hecho 
parte de su atractivo la oferta de este tipo de 
servicios, para ofrecer a las familias trabajado-
ras una cobertura horaria en el cuidado de sus 
descendientes que aporta un abanico mayor de 
soluciones a sus problemas de conciliación.
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geografía, la falta de conectividad o el transporte 
(Rivero, 2008). 

En este marco, se sitúa el presente trabajo que 
pretende indagar en cómo inciden los tiempos 
escolares en la conciliación y en los usos que 
realizan las familias de servicios y programas 
que ofertan los centros educativos, en función 
de su lugar de residencia habitual; sea en el ám-
bito rural o en el contexto urbano. 

Método

A continuación se presentan las características 
de la muestra y del procedimiento metodoló-
gico seguido en el proyecto de investigación 
Concilia_d@s1, orientado a conocer cómo se orga-
nizan los tiempos cotidianos de la infancia y sus 
familias en Galicia (tanto en el contexto rural 
como en el urbano). En concreto, en este artí-
culo se pretende estudiar la incidencia de los 
tiempos escolares en la organización de la vida 
cotidiana de las familias con hijos escolarizados 
en educación primaria y analizar la frecuencia 
con la que hacen uso de los servicios y progra-
mas que ofertan los centros educativos (madru-
gadores, actividades extraescolares, etc.), en 
función de su lugar de residencia habitual. Des-
de esta perspectiva, se consideran los tiempos 
escolares como un eje clave en la conciliación 
de los tiempos de las familias.

Descripción de la muestra

La configuración del diseño de la muestra par-
tió de un muestreo aleatorio simple, adecuado a 
los criterios de proporcionalidad y representati-
vidad, tomando como unidad de referencia los 
centros educativos. La conformación de la 
muestra de centros de educación primaria par-
ticipantes en el estudio, con la colaboración 
esencial de los equipos directivos y el profeso-
rado de cada uno, partió de la consideración de 
las siguientes variables de segmentación: pro-
vincia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra); 

titularidad (público, privado); contexto territo-
rial (zona densamente poblada, ZDP; zona in-
termedia, ZIP —alta, intermedia o baja—; zona 
poco poblada, ZPP —alta, intermedia o baja—; 
IGE, 2015); y curso académico (1º, 2º, 3º, 4º, 5º 
o 6º de educación primaria, sabiendo que existe 
un grado de colinealidad casi plena de esta va-
riable con la que correspondería a la edad del 
alumnado).

La población de referencia fue el alumnado ga-
llego escolarizado en educación primaria en el 
curso académico 2014/2015, que constituye un 
total de 135.602 personas. En correspondencia, 
se entregaron 3.400 cuestionarios quedando la 
muestra configurada por 2.037 encuestas váli-
das, siendo esta una tasa de respuesta satisfac-
toria (la mortalidad se aproxima al 37%). La 
participación garantiza la representatividad de 
los resultados para el perfil de familias estudia-
do, que son extrapolables para el conjunto de 
familias gallegas con hijos en primaria, quedan-
do fijado el nivel de error en el 2,2% y el nivel 
de confianza en el 95,5%.

Descripción del cuestionario

El principal instrumento de recogida de infor-
mación del proyecto fue un cuestionario elabo-
rado ad hoc para familias (padres y/o madres) 
con hijos escolarizados en educación primaria 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. Este 
instrumento se distribuyó —previo contacto te-
lefónico con la dirección del centro escolar— 
por miembros del equipo investigador entre el 
alumnado de las aulas de primaria, que lo hizo 
llegar a sus familias con el encargo de cumpli-
mentarlo y devolverlo al centro. Las personas 
del grupo investigador responsable fueron las 
encargadas de realizar la recogida de los cues-
tionarios para el posterior tratamiento y análisis 
conjunto de la información.

Los cinco bloques temáticos en los que se estruc-
tura el cuestionario son: datos personales; conci-
liación; tiempos compartidos y tiempos libres; 
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recursos y servicios comunitarios; ocio, activi-
dad física y salud. En la tabla 1 se presentan los 
principales descriptores de la composición de la 
muestra relativos al perfil de las familias estu-
diadas.

Seguidamente, se describen de manera detalla-
da los ítems empleados para la elaboración de 
esta propuesta pertenecientes a los tres prime-
ros bloques temáticos:

• Grado de urbanización: se trata de un 
ítem procedente del bloque temático 
“datos personales” que caracteriza en 
términos de urbanidad el territorio. Al 
efecto y dada la complejidad presen-
te en Galicia, se utiliza la clasificación 
propuesta por el Instituto Gallego de 
Estadística —IGE— (2015) en su pu-
blicación Panorama rural-urbano que 
establece 7 áreas que van de mayor a 
menor densidad, desde las zonas densa-
mente pobladas (ZDP), pasando por las 
intermedias (ZIP, que a su vez pueden 
subdividirse en altas, medias o bajas) y 
culminando en las zonas poco pobladas 
(ZPP, que a su vez se subdividen en al-
tas, medias o bajas). En esta propuesta 
se analizará tanto la opción agrupada 
(ZDP-ZIP-ZPP) como la que contempla 
las subdivisiones.

• Lugar de residencia: complementaria-
mente a la variable señalada con ante-
rioridad, se considera el lugar de resi-
dencia diferenciando si se ubica en una 

aldea, un pueblo o una ciudad. Al igual 
que el anterior, es un ítem procedente del 
bloque temático “datos personales”. 

• Índice de conciliación: ítem perteneciente 
al bloque de “conciliación” que muestra 
la capacidad de las personas para conci-
liar sus tiempos laborales, familiares y 
personales. Se aplicó la Escala de Con-
ciliación de la Vida Laboral, Familiar 
y Personal (Fraguela et al., 2011b), un 
índice que se presenta agrupado en tres 
dimensiones correspondientes con un 
nivel de conciliación alto, medio o bajo. 

• Horarios escolares: informa sobre la inci-
dencia que los horarios escolares tienen 
sobre la conciliación a través de una esca-
la tipo Likert de 4 puntos, donde 1 se co-
rresponde con “nada” y 4 con “mucho”. 
Es un ítem procedente del bloque temáti-
co del cuestionario sobre “tiempos libres 
y compartidos”, al igual que los ítems res-
tantes seguidamente mencionados.

• Horarios extraescolares: muestra en qué 
medida los horarios extraescolares re-
percuten en la compatibilización de los 
horarios con una escala tipo Likert de 
4 puntos, donde 1 se corresponde con 
“nada” y 4 con “mucho”.

• Vacaciones escolares: indica la incidencia 
que las vacaciones tienen sobre la con-
ciliación por medio de una escala tipo 
Likert de 4 puntos, donde 1 se corres-
ponde con “nada” y 4 con “mucho”.

• Servicios o programas del centro educati-
vo (programa madrugadores, actividades 

Tabla 1. Perfil de las familias

Provincia Curso Grado urbanidad Quién responde Titularidad

A Coruña 27,5% 1º 16,2% 4º 16,2% ZDP 46,6% Madre 78,1% Público 72,3%

Lugo 19,1% 2º 17,1% 5º 18% ZIP 18,9% Padre 19,8% Privado 27,7%

Ourense 16,2% 3º 16,4% 6º 16,1% ZPP 34,6% Madre y padre 0,3%*

Pontevedra 37,2%

* Otra opción 1,7%.
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extraescolares, comedor…): se valora la 
frecuencia con la que las familias recu-
rren a servicios o programas ofertados 
por el centro educativo, puntuando en 
una escala Likert entre 1 “ninguna fre-
cuencia” y 4 “mucha frecuencia”; opcio-
nes a las que se añade “no existe”.

Resultados

A continuación se presentan los principales re-
sultados y las pruebas estadísticas empleadas 
que, por las características de los ítems analiza-
dos, se corresponden en todos los casos con la 
prueba Chi-cuadrado de Pearson. 

En correspondencia con los objetivos que 
orientan este trabajo, los resultados se agrupan 
en dos bloques temáticos diferenciados: 

a) el estudio de la incidencia de los tiem-
pos escolares sobre la conciliación de 
las familias con hijos en educación pri-
maria;

b) y el análisis de la frecuencia con la que, 
en función del contexto, utilizan las fa-
milias servicios o programas ofrecidos 
por los centros educativos.

Conciliación y tiempos escolares

Los resultados que se presentan reflejan la 
existencia de relaciones significativas entre los 

horarios escolares, los extraescolares y las va-
caciones del alumnado, y el nivel de concilia-
ción.

Para realizar una descripción general de la va-
riable “conciliación”, los valores del índice de 
conciliación se han agrupado en torno a tres 
categorías: bajo, medio y alto (tabla 2). En ge-
neral, puede señalarse que la mayor parte de la 
muestra se encuentra en un nivel de concilia-
ción medio (50%), aunque también destaca un 
27,8% de las familias que puntúan bajo en la 
escala.

Tabla 2. Distribución de las familias según el nivel 

de conciliación

N %

Bajo (1,00-2,00) 510 27,8

Medio (2,01-3,00) 924 50,4

Alto (3,01-4,00) 400 21,8

Total 1.834 100

Como se comprueba en la tabla 3, respecto al 
análisis de la repercusión de los tiempos escola-
res, se detecta una asociación entre los mismos 
y el nivel de conciliación (Chi-Cuadrado de 
Pearson, x2

(6, 1786)=193,95; p<0,001). 

Los resultados contenidos en la tabla 3 muestran 
una gran consistencia al reflejar una mayor afec-
tación sobre el nivel de conciliación, a medida 

Tabla 3. Incidencia de los horarios escolares sobre la Escala de Conciliación de la Vida Laboral,  
Familiar y Personal

Nada Poco Bastante Mucho

Bajo nivel de conciliación 25,2% 37,2% 22,8% 14,8%

Nivel medio 34,9% 42,3% 18,3% 4,4%

Alto nivel de conciliación 62,4% 27,5% 7,5% 2,6%

Total 38,1% 37,7% 17,2% 6,9%
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que aumenta la dificultad ocasionada por los 
horarios escolares. La proporción de familias 
que encuentran mucha o bastante dificultad en 
los horarios escolares es sensiblemente superior 
entre las que concilian peor y, progresivamente, 
en la categoría intermedia, reduciendo su pre-
sencia porcentual en las familias que mejor 
concilian. Con más intensidad se manifiesta en 
la categoría de entre quien no encuentra ningu-
na dificultad en los horarios escolares, donde 
existen 37,2 puntos porcentuales de diferencia 
entre los niveles alto y bajo.

La extensión de la jornada escolar de mañana a 
la gran mayoría de los centros educativos puede 
ser otro aspecto sobre el que profundizar desde 
esta línea de investigación, detectada la mañana 
como un momento en el que las familias pre-
sentan dificultades para atender a sus hijos. En 
ese sentido, se valora la incidencia que tienen 
las actividades extraescolares sobre la Escala de 
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Per-
sonal (Fraguela et al., 2011b).

Se encuentra una asociación altamente signifi-
cativa entre los horarios extraescolares y el ni-
vel de conciliación (x2

(6, 1789)=270,15; p<0,001) 
destacando que, aunque la tendencia mantiene 
unos parámetros similares, existe un mayor 
peso de los tiempos extraescolares que de los 
escolares para todos los niveles de conciliación. 
Se observan unos parámetros de medida más 
similares en las categorías intermedias —espe-
cialmente entre las familias con niveles bajos y 
medios— estableciéndose las diferencias más 

importantes en las categorías extremas. Por 
ello, puede señalarse la mayor incidencia que 
las actividades extraescolares tienen respecto a 
los tiempos escolares, tanto en términos cuanti-
tativos, atendiendo al número de familias afec-
tadas, como cualitativos, dado que la intensidad 
es comparativamente más elevada en todos los 
niveles; implicando los horarios extraescolares 
una dificultad mayor para compatibilizar los 
horarios en los días lectivos.

Por último, continuando con los tiempos rela-
cionados con la escolarización, se atiende al pe-
riodo vacacional. Sustentada en una fuerte aso-
ciación (x2

(6, 1789)=226,507; p<0,001), cabe 
señalar que la incidencia sobre la conciliación 
de las vacaciones escolares mantiene unos nive-
les similares de manera global, aunque anali-
zando la distribución dentro de cada nivel, se 
comprueba que la exigencia derivada de estos 
tiempos incide más proporcionalmente en las 
familias con altos niveles de conciliación y, en 
menor medida, en las de nivel medio; mientras 
que entre las que muestran un bajo nivel se in-
tensifica la problemática (aumentan en 9,9 
puntos porcentuales las personas a las que les 
afecta mucho y disminuyen un 10,8% las que 
responden bastante). 

Además, se constata una mayor incidencia de 
las vacaciones escolares en la categoría “mu-
cho”, siendo así para el 14,8% de la muestra 
—considerada en términos absolutos, más allá 
de los relativos al índice de conciliación presen-
tados en la tabla 5—, sabiendo que en el caso de 

Tabla 4. Incidencia de los horarios extraescolares sobre la Escala de Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal

Nada Poco Bastante Mucho

Bajo nivel de conciliación 17,8% 31,4% 31,8% 19%

Nivel medio 23,2% 41% 31,1% 4,6%

Alto nivel de conciliación 53,2% 34% 8,8% 3,9%

Total 28,2% 36,8% 26,5% 8,5%
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los horarios escolares el porcentaje incluido en 
esta categoría equivalía al 6,9% y en los extraesco-
lares era del 8,5%. En ese sentido, las vacaciones 
escolares suponen una problemática intensa para 
1 de cada 6 familias aproximadamente, compro-
bándose que su incidencia es, comparativamen-
te, más independiente del nivel de conciliación 
que las variables examinadas con anterioridad. 
Cabe subrayar que en este ítem se reduce la ten-
dencia central de las respuestas con una distribu-
ción más relativamente homogénea respecto al 
grado de dificultad ocasionado.

De manera global, existe asociación entre los 
niveles de conciliación de las familias gallegas con 
hijos en primaria y los horarios y calendarios de-
rivados de la escolarización, específicamente 
horarios escolares, extraescolares y pe riodos 
va cacionales.

Contexto de residencia, conciliación y 
recursos del centro educativo

En este apartado se pretende valorar en qué me-
dida existen recursos ofertados por el centro 
educativo que contribuyen a coordinar y organi-
zar los tiempos cotidianos, constatando la propia 
existencia de programas o servicios al efecto y 
valorando los aportes que implican para las fami-
lias y la adecuación a sus necesidades.

Se aprecia una relación significativa entre la 
existencia de recursos ofertados por el centro y 

el nivel de conciliación familiar (x2
(8, 1779)=36,76; 

p<0,001), aunque la fuerza de la relación es sen-
siblemente menor que con los ítems analizados 
anteriormente. Existe entre un 44,4% (baja con-
ciliación) y un 57,1% (alta conciliación) que in-
dican no utilizar nunca alternativas proporcio-
nadas por los centros educativos para solventar 
problemáticas de organización de los tiempos. 
Sumando este dato a las respuestas que eviden-
cian la inexistencia de esta tipología de servicios, 
que superan el 5%, se constata que una mayoría 
nunca recurren a esta opción. Cabe referir tam-
bién que en esta variable se reduce enormemente 
la tendencia central —opciones de respuesta 
poco o bastante—, incrementándose el peso re-
lativo de las categorías extremas, observando 
que existe una mayor tasa de respuesta tanto es-
pecífica como global en la categoría “mucha fre-
cuencia” respecto a “bastante”, lo que denota 
que un 16,8% de familias concede mucha impor-
tancia a la disponibilidad de estos recursos para 
compatibilizar sus horarios.

Existe una tendencia clara que detecta una lige-
ra dificultad superior para conciliar en las ZDP, 
respecto a las ZIP y las ZPP, encontrándose más 
de 4 puntos de diferencia entre las categorías 
extremas, aunque los índices de la prueba Chi-
Cuadrado de Pearson aconsejan tener cautela 
en las extrapolaciones al universo de referencia 
(x2

(4, 1834)=6,17; p<0,001).

La frecuencia con la que las familias gallegas 
con hijos en primaria hacen uso de recursos 

Tabla 5. Incidencia de las vacaciones escolares sobre la Escala de Conciliación de la Vida Laboral,  

Familiar y Personal

Nada Poco Bastante Mucho

Bajo nivel de conciliación 25,9% 24,2% 21% 28,9%

Nivel medio 28,3% 33,7% 27,1% 10,9%

Alto nivel de conciliación 58,7% 23% 12,7% 5,7%

Total 34,2% 28,7% 22,3% 14,8%
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para la conciliación ofertados por los centros 
educativos muestra una asociación importante, 
en tanto que en las ZDP (que se corresponden 
con las 7 grandes ciudades gallegas, esto es, A 
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Santiago de Compostela y Vigo) las familias uti-
lizan con mayor frecuencia esta posibilidad 
(x2

(8, 1951)=79,79; p<0,001).

La mayor presencia de programas, recursos e 
infraestructuras al efecto de mejorar la organi-
zación de los tiempos constituye un requisito 
primario que puede explicar una mayor acep-
tación en el ámbito urbano. Las diferencias en-
tre las zonas poco y las densamente pobladas 
son tan notables, que en las primeras hay cua-
tro veces menos recursos que en las segundas. 
Por ello parece claro que las diferencias signi-
ficativas encontradas se deben más a la mera 

disponibilidad, que a la existencia de hábitos 
diferenciados territorialmente.

Una dinámica prácticamente idéntica se identifi-
ca desde un análisis del contexto más desagrega-
do (estableciendo pequeñas zonas en las ZIP y 
ZPP, tal y como se presenta en la descripción de 
los ítems), aún con un nivel de dispersión mayor 
de las respuestas (x2

(20, 1951)=144,257; p<0,001). 
En todo caso, se encuentra la misma tendencia 
general que asocia una mayor frecuencia de uso 
en las grandes ciudades, ligada claramente a la 
existencia de recursos ofrecidos por el centro 
educativo para facilitar la conciliación.

Por último y con la finalidad de confirmar la 
previsión realizada, esta segunda línea de análi-
sis es completada con una valoración del lugar 
de residencia en la tabla 7.

Tabla 6. Frecuencia con la que utiliza recursos o programas derivados del centro educativo en función del 

contexto de residencia

Ninguna frecuencia Poca Bastante Mucha frecuencia No existe

ZDP 45,2% 19,3% 12,2% 20,8% 2,5%

ZIP 53,8% 19% 10,9% 11,4% 4,9%

ZPP 47,7% 14,3% 13,2% 13,7% 11,1%

Total 47,7% 17,5% 12,3% 16,6% 5,9%

Tabla 7. Frecuencia con la que utiliza recursos o programas derivados del centro educativo en función del 
lugar de residencia

Ninguna frecuencia Poca Bastante Mucha frecuencia No existe

Ciudad 45,5% 19,3% 12,6% 20% 2,6%

Pueblo 48,6% 17,3% 12% 13,8% 8,3%

Aldea 51,4% 13,6% 12,7% 13,9% 8,5%

Total 47,7% 17,5% 12,3% 16,6% 5,9%

Nota: la expresión utilizada en el cuestionario aplicado fue “vila”, de la que consideramos que “pueblo” se corresponde con la 
traducción más aproximada a la realidad de la población gallega.
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Se constatan evidencias significativas (x2
(12, 1951) = 

56,129; p<0,001) que confirman una distan-
cia entre las grandes ciudades, cuyos porcen-
tajes se mantienen casi idénticos a los presen-
tados con otras medidas de segmentación 
territorial, y los pueblos y las aldeas, funda-
mentalmente por unas inferiores condiciones 
de accesibilidad.

En términos de futuro, la investigación se enri-
quecería combinando la información presenta-
da con la derivada de otras variables de identifi-
cación, tales como el nivel educativo de los 
padres, la edad de los hijos, la situación laboral 
de las personas adultas que componen el hogar, 
la profesión de los padres, el nivel socioeconó-
mico, el número de hijos o la existencia de per-
sonas dependientes, etc. 

Discusión

A partir de los resultados alcanzados en esta in-
vestigación, se revela que el ámbito escolar inci-
de directamente en la organización de los tiem-
pos cotidianos de las familias, constatándose 
diferencias entre las áreas urbanas y rurales del 
contexto gallego. 

Las familias con un nivel bajo de conciliación 
encuentran una dificultad elevada para compa-
tibilizar su vida familiar y laboral con los hora-
rios escolares, minimizándose la incidencia de 
los mismos en aquellas que disponen de mayo-
res apoyos y recursos para la conciliación. En 
este sentido, son diversas las investigaciones 
que apuntan a la influencia de otros factores 
—junto al horario escolar— con un peso sensi-
ble en la organización de los tiempos cotidianos 
de la infancia y sus familias, entre los que se 
encuentran el ámbito laboral y la desigual dis-
tribución de las tareas domésticas y de cuidado 
(Carbonell, 2013; Papí y Frau, 2005). Paralela-
mente, los resultados obtenidos señalan que las 
dificultades para conciliar se intensifican en los 
tiempos extraescolares y en los periodos vaca-
cionales, especialmente difíciles de sincronizar 

con las responsabilidades laborales de los adul-
tos. 

Coincidiendo con Fraguela et al. (2011b), cabe 
afirmar que las familias se adaptan más fácil-
mente a las estructuras temporales estables pro-
pias de los horarios escolares que a situaciones 
excepcionales, tales como las vacaciones o los 
horarios discontinuos de las actividades ex-
traescolares. Desde un enfoque comparado, las 
vacaciones escolares tienen mayor impacto so-
bre la compatibilización de los tiempos que las 
actividades extraescolares, presentándose como 
uno de los puntos más críticos en la armoniza-
ción temporal de las familias. 

Un tiempo, el del periodo estival, potencial-
mente educativo en el que no solo el conflicto 
horario está presente sino también el hecho de 
poder disponer de ese tiempo en condiciones 
reales de igualdad. Son precisamente los niños 
que residen en entornos de mayor vulnerabili-
dad quienes cuentan con menores oportunida-
des de acceso a las actividades extraescolares en 
el periodo lectivo y a otros servicios educativos 
y de ocio durante las vacaciones, generándose 
una diferencia cualitativa en relación a otros 
alumnos que por razones económicas, familia-
res, de ubicación de sus lugares de residencia, 
etc., tienen un acceso más amplio y continuado 
a iniciativas que les posibilitan la vivencia de un 
ocio valioso (Cuenca, 2014; FAPAC y Fundació 
Catalana de l´Esplai, 2002). En este estudio, las 
familias con bajo nivel de conciliación presen-
tan mayores dificultades para organizar sus 
tiempos en todas las variables analizadas, de ahí 
que una línea de trabajo que se deriva de la pre-
sente deba encaminarse a establecer el peso re-
lativo de los horarios y calendarios relaciona-
dos con la escolarización, incluyendo variables 
que den cuenta de las dificultades resultantes 
de los tiempos laborales. 

También, se demuestra una relación significativa 
entre los recursos ofertados por los centros edu-
cativos y el nivel de conciliación de las familias, 
poniéndose de manifiesto que —además del 
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rendimiento académico— los progenitores tie-
nen otras preocupaciones a la hora de elegir cen-
tro para sus hijos. Así lo confirma el estudio de la 
OCDE (2015), al subrayar que hay aspectos cua-
litativos, como la reputación, el ambiente agra-
dable, la seguridad o la distancia de la escuela al 
domicilio que preocupan a las familias. La pérdi-
da de matrícula en la escuela pública de jornada 
matinal es en parte consecuencia de la insufi-
ciencia de programas y servicios para hacer fren-
te a la batalla de las temporalidades, siendo las 
ciudades los lugares en los que estos recursos 
son más demandados en comparación con los 
pueblos y aldeas. En el caso de Galicia, escenario 
de la investigación, el envejecimiento de la po-
blación, la elevada dispersión territorial y la con-
centración de la población en las ciudades, cons-
tituyen factores a tener en cuenta respecto a la 
falta de recursos para la infancia. 

En la línea de los resultados que ofrecen otras 
investigaciones (Caballo et al., 2012; Fraguela et 
al., 2011b; Gimeno, 2008; Gómez-Granell y Ju-
liá, 2015; Sintes, 2015), los datos presentados 
coinciden en que los horarios y el calendario es-
colar son factores con una elevada incidencia en 
la vida cotidiana de las familias, especialmente 
en aquellas con mayores dificultades (laborales, 
económicas, personales, etc.) para organizar y 
armonizar sus tiempos. Los resultados reafirman 
la necesidad de desarrollar políticas de tiempo 
integral como una alternativa más ambiciosa a 
las políticas de conciliación, contribuyendo a su-
perar las dificultades en la organización de las 
diversas temporalidades desde una perspectiva 
global del territorio que garantice el acceso a los 
servicios municipales y de bienestar a toda la 
ciudadanía, tanto en el contexto rural como en el 
urbano. Más allá de la yuxtaposición de tiempos, 
se trata de propiciar el cambio de la organización 
temporal vigente en las sociedades de bienestar, 
teniendo en cuenta la importancia de una di-
mensión temporal que no solo reduce el tiempo 
de trabajo a la jornada laboral sino que sitúa el 
horizonte en el bienestar cotidiano, incluyendo 
la perspectiva de género (Borràs, Torns y More-
no, 2007).

Conclusión

Tomando como referencia los objetivos del 
estudio, se destacan las siguientes conclusio-
nes:

• Existe asociación entre los niveles de 
conciliación de las familias gallegas con 
hijos en primaria y los horarios y calen-
darios derivados de la escolarización, 
específicamente horarios escolares, ex-
traescolares y periodos vacacionales.

• El nivel de conciliación de las fami-
lias gallegas con hijos escolarizados en 
primaria se sitúa en los niveles medio 
(50%) y bajo (27,8%).

• Los horarios extraescolares son perci-
bidos por las familias como una impor-
tante dificultad para compatibilizar sus 
tiempos en los días lectivos.

• Uno de los puntos críticos que inciden 
en la conciliación de los tiempos de las 
familias del alumnado de primaria son 
las vacaciones escolares.

• El entorno en el que viven las familias 
con hijos condiciona la conciliación y la 
utilización de recursos de apoyo. En Ga-
licia, las familias que residen en las gran-
des ciudades (ZDP) son las que perciben 
mayores dificultades para armonizar sus 
tiempos y también las que recurren con 
más frecuencia a los servicios educativos 
ofertados por el centro escolar. 

• Se destaca la posición de desigualdad en 
la que se encuentra el rural gallego, su 
dispersión geográfica y situación socio-
demográfica dificultan con frecuencia 
la puesta en marcha de iniciativas para 
la ayuda de la compatibilización de los 
tiempos de las familias del alumnado de 
educación primaria.

En líneas generales, cabe afirmar que la conci-
liación y el ajuste de las temporalidades para la 
satisfacción de las necesidades personales, fa-
miliares y laborales de los adultos y los dere-
chos y necesidades educativas de la infancia ha 
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sido —y continúa siendo— un tema de debate 
muy conflictivo, dado que requiere una trans-
formación en el ritmo de vida y la coordinación 
de muchas personas (Martinic, 2015) —alum-
nado, familias y profesorado— con visiones tra-
dicionalmente discordantes. No obstante, de 
este esfuerzo conjunto dependerá la consecu-
ción de dos objetivos fundamentales: de un 
lado, el desarrollo de estrategias e iniciativas 
educativas que redunden en el bienestar infan-
til y reduzcan las desigualdades en la ocupación 
de los tiempos libres en iniciativas culturales, 
deportivas, etc., sin que ello signifique una 
agenda sobrecargada de actividades que solo sa-
tisfaga los intereses adultos; de otro, las mayo-
res posibilidades de contar con un tiempo 

compartido en familia que, además de la nece-
saria coincidencia espacio-temporal, esté dota-
do de significado y pueda ser disfrutado en con-
diciones de igualdad. 

Más allá de las horas que marca el reloj, la 
ineludible revalorización de la dimensión so-
cial del tiempo debe significar darse la posibi-
lidad de vivirlo de otra manera, sin que la 
preeminencia de las actividades de produc-
ción y consumo acaben por subordinar los 
tiempos de la infancia a la mera custodia y/o 
limiten su derecho a un tiempo de ocio lúdi-
co-formativo que sea realmente beneficioso y 
enriquecedor para su desarrollo, en lo indivi-
dual y en lo colectivo.

Nota
1 El texto toma como referencia el proyecto de investigación “La conciliación en los tiempos cotidianos de 

la infancia en Galicia: problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales y prácticas de ocio en las 
escuelas, familias y comunidades (CONCILIA_D@S)”, financiado por la Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria en la convocatoria de Emerxentes (2014-PG004), siendo su investigadora principal 
la Profa. Dra. Rita Gradaílle Pernas. 
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Abstract

How families of primary school pupils in Galicia balance school and their everyday lives

INTRODUCTION. This study analyses the impact of school hours on families with children 
in primary school  and how often they use the different services and programmes offered by 
their schools (before-school care, after-school activities, etc.) according to their usual place of 
residence. Schools  and how they organise   their hours are considered key factors in school-family 
life balance. METHOD. The sample was selected by means of simple random sampling, taking 
into account the schools in each Galician province, their funding (state or private schools), their 
geographic context (rural or urban areas, in terms of high/intermediate/low population density) 
and the school year (years 1 to 6 in Primary Education). 3,400 questionnaires were given out 
and 2,037 of those collected were valid; therefore, the representativeness of the sample was 
highly guaranteed (error= 2.2%; confidence= 95.5%). RESULTS. The results show that school 
hours, after-school services and holidays are associated with families’ level of school-life balance 
. The association between, on the one hand, the level of school-family life balance and, on the 
other, the existence of services at the school  and its geographic context has been detected. The 
different services offered by  schools are more commonly used by families living in cities in 
order to organise their time more easily. DISCUSSION. This study reveals that school life has a 
direct impact on how families with children in Primary Education plan their everyday lives, and 
it shows the differences between  urban and  rural areas. There is a need to develop strategic 
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actions which will reconcile the routines of children and their families so that they can be more 
synchronised; and this is the task for society. 

Keywords: Primary Education, School Schedules, After School Programs, Family needs.

Résumé

L’École et la conciliation des horaires quotidiens des familles des élèves du Primaire à Galice

INTRODUCTION. On étude l’impact qui les horaires scolaires ont sur la conciliation des horaires 
de travail des familles ayant des enfants scolarisés à l’Enseignement Primaire, au même temps 
qu’on analyse la fréquence avec laquelle ils utilisent les services et les programmes offerts par les 
centres scolaires (des programmes pour les élevés qui arrivent tôt, des activités extrascolaires, 
etc.) selon le lieu de résidence habituel. On considère l’organisation des horaires scolaires 
comme une question fondamentale pour la conciliation familiale. MÉTHODE. On a appliqué un 
échantillonnage aléatoire simple en considérant tous les centres scolaires de chaque province 
galicienne, leur titularité (publique ou privée), le contexte territorial (rural ou urbain) et leur 
niveau académique (comprenant du 1er au 6éme de l’Enseignement Primaire). On a été recueillies 
3400 enquêtes, parmi lesquels 2037 ont été valides, étant largement garanties la représentativité 
de l’échantillon (e= 2,2%; confiance= 95,5%). RÉSULTATS. Les résultats montrent que les 
horaires scolaires, les services extrascolaires offerts et les vacances sont étroitement liés aux 
niveaux de conciliation familiale. Il a été détecté une correspondance entre, d’un côté, le niveau 
de conciliation familiale et, d’un autre côté, la présence de services dans les centres scolaires ainsi 
que l’influence du contexte territorial où ils se trouvent. Ce sont les familles qui habitent à la cité 
qui utilisent plutôt les services offerts par les écoles afin de faciliter l’organisation du temps des 
familles. DISCUSSION. On arrive à la conclusion que l’ambiance scolaires agit directement sur la 
gestion du temps des familles ayant des enfants au Primaire, en constatant des différences entre 
le milieu urbain et le milieu rural. Il est donc nécessaire de formuler des actions stratégiques en 
termes de conciliation des horaires quotidiens des enfants et leurs familles, tout avec la fin de les 
donner une plus grande synchronie, une tâche qui concerne à toute la société dans son ensemble. 

Mots clés: Enseignement Primaire, Programmes des activités extrascolaires, Besoins familiaux. 
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