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Nuevo estudio revela grandes necesidades insatisfechas en la comunidad latinx por 
los programas extraescolares, 6.5 millones de niños hispanos no tienen acceso a las 

actividades extraescolares que sus padres desean 

WASHINGTON, DC – La satisfacción hacia los programas extraescolares está en sus niveles 
más altos entre los padres de familia latinx, pero su acceso limitado, alto costo y otros obstáculos 
evitan que muchos estudiantes hispanos participen en ellos. Una nueva encuesta comisionada por 
Afterschool Alliance y realizada por Edge Research reveló que, por cada niño hispano que está 
en un programa extraescolar en la actualidad, tres más están esperando ingresar. 

La encuesta America After 3PM (Estados Unidos después de las 3PM) reveló que las familias de 
24.6 millones de niños en Estados Unidos —más familias que nunca— no tienen acceso a un 
programa extraescolar y muchas reportan que el costo es un obstáculo. America After 3PM 
reveló significativas inequidades ya que los padres de 55% de los niños latinx, 58% de los niños 
afroamericanos y 46% de los niños blancos que no están inscritos en un programa extraescolar 
dicen que inscribirían a sus hijos si pudieran hacerlo.  

Este nuevo estudio encontró que debido a obstáculos que incluyen acceso, costo y transporte, la 
cantidad de niños latinx inscritos en programas extraescolares se redujo de 3.8 millones en el 
2014 a menos de 2.3 millones en el presente. Esta reducción significa que más niños hispanos no 
tienen importantes apoyos que pueden ayudarlos a ser exitosos. También indica que, aunque los 
programas extraescolares financiados con fondos públicos han ayudado a millones de 
estudiantes, los fondos públicos no son suficientes para satisfacer la demanda actual.  

El estudio se basa en las respuestas de más 30,000 familias estadounidenses, incluyendo 4,393 
participantes hispanos. Al comparar los resultados con encuestas realizadas en el 2004, el 2009 y 
el 2014 podemos ver cómo los niños y jóvenes pasaban sus tardes antes de la pandemia y sus 
significativas implicaciones en nuestro mundo pospandémico. También incluye una encuesta 
independiente que respondieron los padres en el otoño en la que más de 3 de cada 5 padres latinx 
(61%) reportó sentir estrés por ayudar a sus hijos mientras las escuelas operan virtualmente —un 
porcentaje significativamente mayor que el porcentaje general de los padres de familia (54%). 

“En esta encuesta los padres de familia latinx reportaron que los programas extraescolares están 
haciendo un trabajo excelente ayudando a satisfacer muchas necesidades académicas, 
socioemocionales y otras necesidades de sus hijos. Pero la inversión en las actividades 
extraescolares no cubre la demanda haciendo que millones de niños estén en una situación de 
riesgo. La pandemia, que ha afectado particularmente a las comunidades de color, incrementa 
este riesgo”, dijo Jodi Grant, directora ejecutiva de Afterschool Alliance. “Los programas 
extraescolares de calidad son esenciales para el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida. 
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Si queremos salir de esta pandemia más fuertes debemos proporcionarles a todos nuestros niños 
y jóvenes acceso a las oportunidades de enriquecimiento y a los recursos que los programas 
extraescolares pueden ofrecerles. Pero esto no es lo que estamos haciendo y, como resultado, las 
familias latinx están atravesando más dificultades que antes”.  
 
Otros hallazgos de America After 3PM incluyen: 
 

• La satisfacción con los programas extraescolares es robusta. Más de 9 de cada 10 
padres de familia hispanos (94%) reportaron sentir satisfacción por el programa 
extraescolar de su hijo. Este es el nivel de satisfacción más alto reportado en las encuestas 
America After 3PM. La gran mayoría de padres de familia latinx dice que los programas 
mantienen a sus hijos seguros (74%), brindan oportunidades para que los niños se 
relacionen con sus compañeros y reducen el improductivo tiempo que pasan frente a una 
pantalla (85%), ayudan a despertar el interés de los niños en ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas y les enseñan las herramientas necesarias (80%) y reducen la 
probabilidad de que los jóvenes participen en conductas peligrosas, como el uso de 
drogas (76%). El 83% de los padres de familia latinx dijo que los programas 
extraescolares ayudan a los jóvenes a adquirir destrezas que les serán útiles la vida. 
 

• Un abrumador porcentaje de padres de familia latinx dice que los programas 
extraescolares abordan las necesidades familiares. Más de 4 de cada 5 dicen que los 
programas extraescolares les brindan a los padres la tranquilidad de saber que sus hijos 
están seguros y supervisados (84%). Más de 4 de cada 5 dicen que los programas 
extraescolares ayudan a los padres que trabajan a mantener sus empleos (82%). 
 

• Los factores que obstaculizan la participación en los programas extraescolares están 
aumentando y las inequidades persisten. El acceso a los programas es un problema 
más grande para las comunidades de color que para otras comunidades, particularmente 
para las familias de bajos ingresos. Los padres de familia latinx son más propensos a 
reportar que los padres de familias blancos que sus hijos no tienen forma de asistir al 
programa y regresar a casa después del programa de forma segura, que la ubicación y el 
horario de operación del programa no es conveniente y que no había espacio disponible 
en el programa extraescolar de su preferencia. Los padres de familia hispanos reportan 
que los programas son muy costosos ya que aumentaron de 46% en el 2014 a 57% en el 
presente; el porcentaje que reporta que el niño no tiene una forma segura de asistir y 
regresar de los programas aumentó de 46% a 60% en el mismo periodo de tiempo. 

 
• La situación para las familias con mayores ingresos es mejor. Más de 9 de cada 10 

familias latinx que están en el nivel de ingresos más alto (94%) reportó que sus hijos 
participaban en un programa extraescolar, en un programa de verano o en una actividad 
extracurricular en comparación con solo 3 de cada 5 familias latinx que están en el nivel 
de ingresos más bajo (63%). Las familias hispanas que están en el nivel de ingresos más 
alto reportan gastar 7.5 veces más en actividades extraescolares que las familias que están 
en el nivel de ingresos más bajo ($3,534 en comparación con $470).  

 
• El apoyo hacia los programas extraescolares es robusto. El 85% de los padres de 

familia hispanos dice que los jóvenes merecen tener acceso a programas extraescolares y 
de verano de calidad. El 85% está a favor de invertir fondos públicos en oportunidades 
extraescolares.  



“Todo padre de familia debe tener acceso a un programa extraescolar económicamente accesible 
y de calidad que mantenga a su hijo seguro, supervisado y aprendiendo”, añadió Grant. “Este 
estudio muestra una gama de necesidades insatisfechas y las familias latinx, afroamericanas y de 
bajos ingresos llevan la peor parte. Debemos mejorar esta situación. Desde hace mucho tiempo, 
los programas extraescolares financiados con fondos públicos han sido una herramienta clave 
para los niños. Debemos aumentar el apoyo federal, estatal, local, comercial y filantrópico para 
satisfacer las necesidades fuera de horas de clase de los estudiantes y de sus familias”.  
 
Aquí pueden encontrar una hoja informativa que contiene información sobre los participantes 
latinx de America After 3PM. 
 
Los resultados de America After 3PM se basan en una encuesta representativa realizada a nivel 
nacional entre adultos escogidos al azar que viven en Estados Unidos y que son los padres o los 
tutores legales de un niño en edad escolar que vive en su hogar. Un total de 31,055 hogares 
fueron encuestados en inglés o español y un grupo de hogares (14,391 participantes) respondió 
preguntas adicionales. Los resultados de las entrevistas fueron ponderados de acuerdo con la raza 
y los ingresos en cada estado y con la población del estado. Las proyecciones de las cifras de los 
niños hispanos representan a los 14.26 millones de jóvenes hispanos que tienen entre 5 y 19 años 
y que viven en Estados Unidos de acuerdo con la Encuesta Poblacional Actual del 2018 de la 
Oficina del Censo de Estados Unidos. La información fue recopilada entre el 27 de enero de 
2020 y el 17 de marzo de 2020 por Edge Research.  
 
La encuesta para padres que se llevó a cabo en octubre de 2020 fue realizada por Edge Research 
y es una encuesta representativa nacional realizada en línea del 12 al 29 de octubre de 2020 en la 
que participaron 1,202 padres de niños en edad escolar. 
 
America After 3PM 2020 fue posible gracias al apoyo de New York Life Foundation, Overdeck 
Family Foundation, The Wallace Foundation, S.D. Bechtel, Jr. Foundation, Altria Group, Walton 
Family Foundation y Charles Stewart Mott Foundation. 
 

#   #   #   # 
 

Afterschool Alliance es una organización sin fines de lucro de concientización y defensa que 
trabaja para garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a programas extraescolares 
de calidad. Más información disponible en www.afterschoolalliance.org. 
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