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a debate 

E n el año 2004 se publicó en esta misma revista un 
dossier informativo que recogía las opiniones de pro-
fesionales de la educación y de nuestros representan-

tes políticos sobre la jornada escolar. Se pretendía ayudar 
con su información y con su reflexión al conocimiento de 
otras realidades, al análisis de las situaciones y a la toma 
de decisiones de aquellas comunidades educativas que se 
plantearan el decidir sobre su jornada escolar.

Hoy, 7 años después, se nos plantea el mismo objetivo ante 
las mismas incertidumbres.

En la Comunidad de Madrid la jornada ordinaria es la partida 
y los alumnos asisten a clase en dos sesiones, mañana y 
tarde. La excepción a la jornada escolar ordinaria es la que 
concentra todo el horario en una sola sesión, la de mañana, 
que recibe el nombre de jornada continua.

Las distintas APAS que forman parte de la Federación tie-
nen opiniones diferentes respecto a esta cuestión, ya que 
unas son defensores de una jornada y otras, de la otra.

Cada mes de febrero, en los colegios de educación infantil 
y primaria, las familias se ven abocadas a reflexionar sobre 
la siguiente cuestión:

Las experiencias que se han ido acumulando aportan ele-
mentos que trataremos de organizar para ayudar al análisis.

¿Merece la pena iniciar el proceso?

La respuesta en la mayoría de los casos, debe partir de la 
reflexión de si merece la pena cambiar algo que funciona. 
En muchas ocasiones la respuesta debería ser que no. Esta 
opinión se basa en cómo se desarrolla el proceso y el precio 
que se puede pagar al final. No es que se niegue el derecho 
de los claustros a plantearlo; lo que queremos señalar es 
que si en la comunidad de padres y madres no hay esa 
necesidad, no se debería iniciar porque la experiencia 
demuestra que solo si parte de las familias el proceso 
se va a desarrollar sin fractura de la comunidad escolar.

No tenemos ningún dato de que los colegios públicos que 
tienen la jornada escolar continua funcionen mejor que los 
que la tienen partida puesto que no existe ningún estudio o 
análisis de suficiente rigor de que la jornada continua vaya 

a solucionar los diferentes problemas que podemos encon-
trar en los centros.

Las características de este proceso hacen que se someta 
al conjunto de la comunidad escolar a unas tensiones inne-
cesarias entre padres/madres y el equipo directivo, entre 
padres/madres y los claustros, e incluso entre los propios 
padres y madres. En estas circunstancias se erosiona parte 
del caudal de confianza mutua que se va acumulando de 
manera natural a lo largo de los años. Y si esto es cierto, ya 
nos parece que se paga un precio excesivo que no compen-
sa en absoluto con independencia del resultado.

No es infrecuente que después de las tensiones que genera 
el proceso los padres y madres dejan de participar en el 
colegio, se limitan a llevar a sus hijos. El profesorado res-
tringe en las actividades comunes de centro la presencia de 
las familias. El clima en el Consejo Escolar se enrarece y el 
proceso, según la normativa, puede repetirse una vez por 
curso escolar.

¿Por qué genera tanta polémica la 
jornada escolar?

El problema empieza porque la jornada escolar del alumna-
do determina la jornada laboral del profesorado. La normati-
va atribuye a las familias la facultad de decidir sobre ambas.

En realidad, la jornada continua es, en la mayoría de los ca-
sos, una reivindicación del profesorado y de sus sindicatos, 
quienes reclaman un horario más acorde con el resto de 
funcionarios que en su mayoría tiene horario de mañana. No 
hay ningún estudio que asocie esta jornada a una mejora de 
la educación. Los padres, cuando votan a favor o en contra 
de la jornada escolar continua, también están aprobando o 
denegando el cambio de jornada laboral del profesorado.Al 
ser parte interesada en este proceso, son juez y parte.

Los proyectos de mejora pedagógica y organizativa que se 
realizan deben tener, según la normativa, carácter singular y 
propio, e incluir el análisis de la realidad especifica del cen-
tro. Es por ello que sorprende encontrar, en la mayoría de 
los proyectos que se elaboran, de consulta perfectamente 
accesible por internet, falta de rigor, información que no se 
ajusta a la realidad y parcialidad absoluta, porque omiten 
sistemáticamente las opiniones de las Confederaciones y 

Arancha Ventura Occhi
PresentaciónJornada escolar
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antes de proponer 
un cambio de 

jornada hay que 
estar seguros de la 
necesidad de dicho 

cambio y de sus 
beneficios.

Jornada escolar

CECUMadrid atenderá a los poseedores 
de la TARJETA FAPA, en su vertiente de 
consumidores y usuarios finales. Las 
consultas iniciales que sean atendidas no 
tendrán coste, siempre que ésta no necesite la 
intervención expresa del gabinete jurídico.

Federaciones de APAS y de los expertos, que 
advierten sobre los inconvenientes de este 
modelo y consideran la jornada partida un ho-
rario más adecuado para los menores.

También entre las madres y los padres hay 
diversidad de opiniones. En general las fa-
milias cuyos hijos comen en casa o los pa-
dres que tienen jornada intensiva prefieren 
el horario continuo, y sin embargo otras fa-
milias huyen de la enseñanza pública hacia 
la privada/concertada cuando se cambia de 
modelo.

El conflicto se inicia cuando los argumentos 
dogmáticos del profesorado para implantar la 
jornada continua no convencen a las familias, 

éstas se sienten presionadas para votar a 
favor o en contra, consideran que se 

les está negando el diálogo o 
detectan anomalías en el 

proceso, así como difi-
cultades para 

cele-

brar asambleas o las reuniones informativas 
que por competencia convocan las APAS.

Antes de proponer un cambio de jornada hay 
que estar seguros de la necesidad de dicho 
cambio y de sus beneficios. No hay ninguna 
seguridad sobre esta circunstancia.

El problema no radica únicamente en 
que no existe evidencia que avale que el 
cambio de jornada es beneficioso para los 
menores sino que, además, una vez que 
el cambio se produce, es prácticamente 
imposible la vuelta atrás. Cuando empe-
zaron los primeros cambios de jornada, no 
fue por razones pedagógicas ni por buscar 
mayor calidad en la educación, sino por 
causas ajenas, como obras en el centro, o 
falta de comedor.

El debate tendría que transcurrir con nor-
malidad, pero esto no ocurre en la mayoría 
de los casos, ya que algunos quieren que 
se haga lo más rápido posible y sin incluir 
información completa y rigurosa. 

Siempre que ha habido un grupo de pa-
dres y madres (habitualmente miembros 

de las juntas directivas de las asocia-
ciones de padres) opuestos o como 

mínimo escépticos a la jornada 
continua, ha estallado un con-

flicto de desproporcionadas 
dimensiones.p
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La jornada escolar 
es parte del tiempo 
escolar

Jornada escolar

S i reflexionamos sobre el tiempo escolar tenemos que 
recordar que los menores van al colegio a aprender, a 
convivir y a disfrutar, entre otras cosas. No limitemos 

el papel de la escuela a un espacio restringido a la adquisi-
ción de conocimientos. Es importante que estén los recreos 
para que los alumnos gestionen su tiempo con iguales. Los 
problemas de convivencia no se solucionan eliminado estos 
tiempos, sino trabajando en ellos.

Los partidarios de la jornada continua eluden hablar de la fa-
tiga del alumnado al tener tanta concentración horaria. ¿No 
se ve afectada la atención que prestan los niños? Es nece-
sario que los tiempos de trabajo y descanso se adapten a su 
circunstancia, y esto ocurre con mayor facilidad cuando el 
tiempo de permanencia en el centro es mayor. El alumnado 
que ya tiene problemas para la realización de las tareas de 
una manera pausada, con esta concentración pueden sufrir 
un castigo al disminuir sus oportunidades y aumentar sus 
riesgos. “El tiempo es un recurso, uno de los principales 
recursos de la escuela, y lo que es demasiado para unos 
puede ser demasiado poco para otros” (Fernández Enguita. 
La jornada escolar. Ariel Educación.2001).

Tal vez no sea una cuestión de que el alumnado concentre 
las horas que está en el centro, sino que optimicen el tiem-
po que permanecen en él. Cuando se argumenta que es solo 
organización horaria al mantenerse las mismas horas lecti-
vas, no hay una preocupación o estudio que valore qué efec-
tos va a tener esa concentración horaria (mayor fatiga, me-
nor atención...). Los expertos nos dicen que se sabe poco de 
si se rinde más o menos en cualquiera de las jornadas o que 
no hay ninguna relación entre tiempo y rendimiento y si lo 
hay favorece a la jornada partida.( Feito y Jimeno).

En un reportaje de prensa digital leíamos hace un par de 
años, septiembre 2008, ¿De quién es la jornada escolar? La 
respuesta que damos desde la FAPA Giner de los Ríos: “ES 
DE LOS NIÑOS” y como son menores, las madres y los 
padres que somos los responsables primeros de las decisio-
nes sobre su educación, consideramos que para establecer 
su jornada escolar hay que pensar en ellos.

La opinión de cada familia depende de su situación particular 
y varía según sus prioridades; es difícil que la mayoría se 
preocupe por el bien de la comunidad en su conjunto, que 
piensen que las desigualdades entre los niños se pueden ha-
cer mayores o que el alumnado de infantil tiene otros ritmos 
distintos a los de primaria. Hay una preocupación creciente 
en quienes pedimos responsabilidad y explicaciones a las 
Administraciones educativas.

Los padres nos desgastamos. ¿Qué se puede hacer ante 
este proceso tan perjudicial y cómo?

Las APAS tienen como obligación que las familias estén in-
formadas y que éstas decidan. Es por eso que las madres y 
los padres empiezan a mostrar preocupación por el cambio 
de jornada. No les vale únicamente con que el profesorado, 
gran defensor de la jornada continua en la mayoría de oca-
siones, les digan que sus hijas e hijos van a estar menos 
cansados. Las APAS que se resisten se encuentran con una 
relación deteriorada o rota con los centros.p
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Jornada escolarMirada a las jornadas 
escolares de otros 
países europeos 
En España la jornada escolar depende de cada co-

munidad autónoma (CA), al igual que el calendario 
lectivo. El mapa de la distribución de la jornada es-

colar es variado.

Las Consejerías de Educación de las diferentes CCAA han 
facilitado o puesto obstáculos al proceso de cambio ha-
cia la jornada continua, sin relación con su signo político. 
Existe cierta tendencia a que las comunidades autónomas 
del sur hayan optado por la jornada continua mientras que 
las del norte se mantienen en la jornada partida, con algu-
nas diferencias en cada caso.
 
La realidad es que aquellas que han accedido a la jornada 
continua no han planteado de nuevo la vuelta al modelo 
anterior (ya hemos dicho que la normativa en la mayoría 
de los casos hace prácticamente irreversible el proceso), 
mientras que algunas CCAA con jornada partida han ini-
ciado el proceso de modo experimental e incluso en algún 
caso, como pueden ser determinados municipios, ya han 
cambiado a la jornada continua.

A continuación presentamos la distribución de jornada es-
colar y el porcentaje por CCAA*.

Educacion Infantil y Primaria

JORNADA CONTINUA:
Canarias (100%), Extremadura (100%), Ceuta (100%), 
Murcia (99%), Baleares (86%), Andalucía (80%), Castilla 
la Mancha (78%) y Galicia (60%).

JORNADA PARTIDA:
Aragón (100%), Cataluña (100%), Comunidad Valenciana 
(100%), Navarra (97%), Euskadi (95%), Cantabria (84%)* 
Este porcentaje probablemente será menor para el curso 
que viene por cambio de normativa y aumento de proce-
sos, Madrid (82%), la Rioja (62%).

Educacion Secundaria Obligatoria

JORNADA CONTINUA: 
Canarias, Extremadura, Ceuta, Murcia Baleares, Andalu-
cía, Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, Madrid, Castilla 
León, La Rioja, Cantabria, y Aragón (100%).
Navarra (97%), Euskadi (95%) y Comunidad Valenciana 
(80%). 

JORNADA MIXTA (MAÑANA Y TRES TARDES LECTIVAS)
Cataluña (100%).

Bachillerato

La jornada para todo el Estado es solo de mañana.

* Informe CEAPA comparativo de la situación en las CCAA 
curso 2009/2010.
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Los Tiempos Escolares en 
Europa

No hay un único modelo de jornada escolar 
para todos los países europeos, sino que 
cada uno lo hace de forma distinta. Existen 
diferencias en cuestiones como la carga ho-
raria anual, la pausa del mediodía y la distri-
bución de las vacaciones.

Calendario escolar y carga lectiva:

Normalmente es la Administración la que 
decide el número de días lectivos y las ho-
ras totales de enseñanza. En los pases de 
la Unión Europea (UE) la duración del cur-
so escolar es similar, la fecha de comienzo 
suele coincidir para todos los alumnos del 
mismo nivel, aunque en Alemania y algunos 
municipios de Suecia pasa como en Espa-
ña, varía entre las distintas regiones.

Debido a las diferencias de organización del 
horario en los distintos países, se suele uti-
lizar principalmente el parámetro de horas 
lectivas anuales (descontados los recreos 
en España que son lectivos). Este indicador 
nos permite establecer una comparación 
homogénea.

Según estos datos España está aproximada-
mente en la media de horas lectivas anuales 
de 810, frente a otros países como Islandia 
con 771 horas anuales o Luxemburgo con 
894 horas anuales. 

De acuerdo con este indicador, podemos 
constatar diferencias en el alumnado euro-
peo entre los 7 años y los 10 años. La com-
paración de ambos datos en los distintos 
países nos muestra que en la mayoría de 
ellos existe un incremento de horas confor-
me se van haciendo mayores los alumnos. 

En muchos países, el horario oficial no es 
muy intensivo al comienzo de la Educación 
Primaria. De esta forma, Grecia, Finlandia, 
Irlanda del Norte y Noruega entre otros paí-
ses de la UE diseñan calendarios anuales 
de alrededor de las 600 horas para sus es-
tudiantes de hasta los siete años de edad; 
unas 200 horas menos que para la edad 
de 10 años. Esta diferenciación del tiempo 

hace que el alumnado español más joven 
esté a la cabeza de horas lectivas recibidas 
debido a que es igual por edades.

En cuanto a la duración de las vacaciones, 
son variables en los diferentes países, y vie-
nen determinadas por motivos diferentes 
(climáticos en los países más calurosos o 
con menos horas de luz solar, culturales, 
religiosos) sin ser muchas veces a criterios 
pedagógicos. Los países mediterráneos 
son los que tienen las vacaciones de vera-
no más largas, mientras que Alemania, Di-
namarca, Holanda e Inglaterra y Gales sólo 
seis semanas.

Organización de la semana y la jornada 
escolar:

Prácticamente en todos los países la Admi-
nistración es la que resuelve. El número de 
días lectivos es cinco, salvo en Italia y Ale-
mania que puede ser lectivo el sábado por 
la mañana.

Los países de nuestro entorno no tienen 
como objetivo acortar la jornada, sino en al-
guno de ellos incluso alargarla. 

Actualmente tienen jornada continua Por-
tugal, Grecia y Alemania:

* Portugal y Grecia. De mañana o de tar-
de debido a la rotación de alumnado en los 
centros, por falta de infraestructuras.
 
* Alemania (excepto la escuela de jornada 
completa o “Ganztagsschule”). 

Concretamente Alemania, en 2003, a raíz de 
los resultados del Informe Pisa y otros estu-
dios reaccionó y se puso de manifiesto que 
el sistema educativo necesitaba mejorar y 
promovieron la implantación de la escuela 
de jornada completa. Es una ampliación de 
la jornada escolar para que los centros per-
manezcan abiertos mas horas al día, no se 
amplia el horario lectivo, pero se dispone de 
más tiempo y las clases se pueden repartir 
entre las mañanas y las tardes. Se instalan 
comedores para posibilitar que los menores 
coman. Actualmente se baraja incluir una 
hora más de jornada lectiva.

Jornada escolar según estos 
datos españa está 
aproximadamente 
en la media de 
horas lectivas 
anuales de 810, 
frente a otros países 
como islandia con 
771 horas anuales 
o luxemburgo con 
894 horas anuales. 
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Italia mantiene la jornada partida y la continua (doble 
turno) y se está cuestionando el modelo de escuela de 
mañana. 

La jornada de Luxemburgo es mixta con tres días partida 
y dos días a la semana sólo de mañana.

Francia en una reforma reciente ha suprimido los sábados 
y la semana es de cuatro días. La crítica de los especialis-
tas: muchas horas concentradas en pocas jornadas.

Tienen jornada partida Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Holanda, Inglaterra y Gales, Irlanda y Suecia 

* En Inglaterra la jornada escolar por lo general empieza 
a las 9:00 y termina alrededor de las 15:30 incluye una 
pausa para el almuerzo de una hora y un descanso de 15 
minutos.

* En Finlandia los alumnos tienen la jornada partida (es 
decir, con pausa para comer) y es el país que mejores 
resultados consigue en las evaluaciones del informe 
Pisa. El curso comienza a mediados de agosto y termina 
a principio de junio, son 190 días lectivos. Los alumnos 
comienzan con 7 años la escuela básica y terminan a los 
16. El preescolar es voluntario y es un curso.

Todos los niños en las escuelas finlandesas almuerzan 
en el comedor de la escuela. Cada día se les sirve una 
comida caliente de manera gratuita. La jornada escolar 
tiene una duración de 19 a 30 horas a la semana depen-
diendo del grado (curso). Podríamos seguir enumerando 
las razones por las que el sistema educativo Finlandés 
es un éxito, pero no es el objetivo de este monográfico. 
(Inversión, formación y respeto del profesorado, cumpli-
miento de los objetivos de la UE…) p

Jornada escolar



abril/mayo 2011  participación 67       11

 < volver al sumario

La actividad de cualquier ser vivo no se manifiesta de 

forma continua y constante, sino que está sometida a 

variaciones regulares que marcan ritmos con un deter-

minado período. Uno de esos períodos es el período diario o 

circadiano. La investigación ha puesto de manifiesto que más 

de 100 funciones de los seres humanos se ven alteradas por 

esos ritmos de 24 horas, como es el caso de la temperatura 

corporal o la tasa cardíaca. A lo largo del día, se producen una 

serie de fluctuaciones de parámetros bioquímicos y fisiológi-

cos de nuestro organismo que actúan como si fueran un reloj. 

El reloj circadiano de los mamíferos se ubica en una región 

específica del sistema nervioso: el hipotálamo; en concreto, 

en un grupo de neuronas de esa estructura que se conoce 

como núcleo supraquiasmático. Aquellas personas que sufren 

lesiones en esa zona ven desaparecer sus ritmos circadianos. 

Por ejemplo, puede entrarles sueño en cualquier momento del 

día o, por el contrario, que éste no venga cuando llega la no-

che. Los ritmos circadianos se pueden ver afectados por con-

diciones ambientales. Eso es lo que ocurre cuando se viaja de 

forma rápida saltando varios husos horarios: el desagradable 

“jet lag”. O, de forma más habitual, el “síndrome del lunes” 

que tantos conocemos en nosotros mismos o nuestros hijos 

tras haber modificado sustancialmente los horarios durante el 

fin de semana.

Ahora bien, ¿tienen efecto los ritmos biológicos sobre las fun-

ciones cognitivas relacionadas con las actividades que lleva-

mos a cabo? Una de las funciones cognitivas más determinan-

tes para el aprendizaje es la atención. Los distintos estudios 

muestran que el perfil de eficiencia atencional de los jóvenes 

escolares sigue una pauta bastante fija, aunque existen dife-

rencias en función de la edad. En general, la primera hora 

escolar de la mañana es la peor del día, aquélla en la que el 

rendimiento es menor independientemente de tipo de tarea. 

A medida que el día va avanzando, la eficiencia atencional se 

va incrementando, alcanzándose los mejores rendimientos 

alrededor de las 11-12 de la mañana. A partir de ese mo-

mento, se inicia el declive que produce otra caída importante 

alrededor de las 13 horas. Con excepción hecha de los más 

pequeños (preescolares), las primeras horas de la tarde vie-

nen a contemplar otro repunte de la eficiencia atencional 

que alcanza su máximo alrededor de las 16:00 (Batejat et 

al., 1999; Díaz Morales, 2002; Guérin et al., 1991; Klein, 2001, 

2004; Montagner & Testu, 1996; Testu, 1994, 2000, 2002). Es 

más, algunos investigadores han puesto de manifiesto la exis-

tencia de diferencias en función del tipo de tarea por su dife-

rencial relación con uno u otro hemisferio cerebral, de forma 

que en algunas competencias, como la lectora, se obtendría 

mayor progreso trabajadas en el horario de primeras horas de 

la tarde que en el de la mañana (Carbo, 1984; Davis, 1987; 

Barron et al., 1994). 

La atención no sólo se ve afectada por la hora del día. Otros 

factores tienen una incidencia, directa o indirecta, sobre ella. 

El más obvio es el tipo de actividad. Así es que parezca que 

nuestros hijos nunca se cansen de jugar, pero no pase lo mis-

mo si lo que tienen que hacer es recoger los juguetes. También 

influye mucho el formato de la actividad: las tareas monóto-

nas y repetitivas producen cansancio antes que aquéllas que 

introducen elementos novedosos o no previsibles. Aplicado 

a las tareas académicas, seguro que recordamos profesores 

que nos aburrieron soberanamente en sus clases y otros que 

fueron capaces de hacer atractivo el dibujo, el latín, las mate-

máticas o la historia que antes tanto nos habían disgustado.

Hay otros factores que pueden incidir en la eficacia atencional 

de los escolares. Entre ellos están los nutricionales, como el 

índice de glucemia en sangre (el “nivel de azúcar”). La glucosa 

es la fuente de energía fundamental del cerebro. Un par de 

horas después de haber comido se alcanza el pico máximo 

a partir del cual se va produciendo una progresiva reducción 

(dependiendo de lo comido y de la actividad desplegada) que 

requiere comer de nuevo para recuperarse; en caso contra-

rio, aparecen síntomas de disminución de la atención, reduc-

ción de la actividad, pérdida de la concentración o, si no se 

Jornada escolarLo que nos dice la investigación 
sobre ritmos y períodos de 

aprendizaje escolar
Víctor J. Rubio 

Departamento de Psicología Biológica y de la Salud 
de la Universidad Autónoma de Madrid
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compensa, síntomas más graves. Por motivos 

obvios, no existen estudios experimentales que 

comprueben de forma directa cuál es el efec-

to de determinados niveles de glucemia en el 

rendimiento escolar. Hay, sin embargo, datos 

que indirectamente ponen de manifiesto este 

papel. Entre ellos destacan los proporcionados 

por estudios que comprueban las diferencias en 

funcionamiento cognitivo y rendimiento entre 

los niños que toman un buen desayuno por la 

mañana y los que no lo hacen. Estos estudios 

han puesto de manifiesto que se puede mejorar 

el rendimiento académico (así como la conducta 

exhibida en clase) a través de la administración 

programada en el tiempo de las comidas de for-

ma que no transcurra un período excesivamente 

largo entre ellas (Benton & Jarvis, 2007; Ingwer-

sen et al., 2007; Murphy et al., 1998; Tomlison et 

al., 2009; Wesnes et al., 2003). 

Finalmente, merece la pena señalar el efecto de 

la falta de sueño en el rendimiento académico. 

Los niños en edad escolar deben dormir alrede-

dor de 10 horas (algo más los más pequeños). 

El efecto de la deprivación y de la restricción 

de sueño ha sido extensamente estudiado en 

adultos. Por el contrario, el número de trabajos 

en niños es bastante reducido y mucho menos 

concluyente. Parece que la restricción de sueño 

afecta a determinadas tareas: aquéllas de mayor 

nivel de complejidad (Randazzo et al., 1998). Sin 

embargo, un hallazgo importante es que una 

pequeña restricción de sueño, como la que en-

traña perder una hora diaria, es suficiente para 

incrementar el adormilamiento durante el día, 

una concentración más deficiente y problemas 

atencionales que redundan negativamente en 

la ejecución de tareas cognitivas (Epstein et al., 

1998; Sadeh et al., 2003). p

se puede mejorar 
el rendimiento 
académico (así 
como la conducta 
exhibida en clase) 
a través de la 
administración 
programada en 
el tiempo de las 
comidas de forma 
que no transcurra 
un período 
excesivamente 
largo entre ellas.

Jornada escolar

Los argumentos
a favor y en contra

Escepticismo ante las ventajas de la jornada continua
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Jornada escolarLos argumentos
a favor y en contra

Escepticismo ante las ventajas de la jornada continua
La jornada continua empezó, como hemos comentado, 

ante la necesidad de reajustar el tiempo escolar en co-
legios sin comedor, obras, colegios muy pequeños con 

alumnos de distintas poblaciones (zonas rurales o mal comu-
nicadas) y riesgo de abandono escolar en barrios concretos. 
En estos casos justificamos la jornada continua. Lo que se 
expone a continuación no hace referencia a estas situaciones.
Los argumentos a favor de la Jornada Continua suelen  
provenir del profesorado, sindicatos, algunas familias y APAS 
con esta jornada. 

Mientras que los argumentos en contra son defendidos 
por psicólogos, catedráticos de didáctica, profesores en teo-
ría e historia de la educación, sociólogos, doctores en cien-
cias de la educación, APAS, federaciones de APAS y CEAPA

Veamos algunas de las razones que se esgrimen a favor de la 
Jornada Continua (•) y la respuestas que se dan en contra (–).

•  La parte del profesorado que es partidaria y que defiende la 
jornada escolar continua, argumenta que la jornada matinal 
supone una mejora pedagógica y organizativa.

–  Se reducen los tiempos de estancia en el centro por parte 
de la comunidad educativa. Muchos centros  se quedan 
vacíos a partir de las 14:00 y al no estar garantizada la pre-
sencia de dos conserjes se desaprovechan los recursos y 
la inversión realizada.

•  Los defensores de la Jornada Continua afirman que el ren-
dimiento es mayor.

–  No hay estudios solventes que nos demuestre que con 

la jornada continua el rendimiento sea mayor. Pero si hay 
investigadores que detectaron lo contrario (José Antonio 
Caride). No es cierto que el alumnado rinda menos por las 
tardes.

–  Según los datos aportados en el 2010 por la Consejería 
de Educación sobre la última prueba de CDI realizada al 
alumnado de 6º curso de primaria, la media obtenida por el 
alumnado de los centros con jornada partida fue del 6,68 
y la que consiguió el alumnado de los centros con jornada 
continua fue del 6,32. Es decir, el rendimiento en las mate-
rias instrumentales (según lo entiende esta prueba) es un 
5,4% menor con la jornada continua.

•  Los abanderados de la jornada continua dan como razón 
discutible que el cansancio es menor.

–  Aunque las horas lectivas siguen siendo las mismas, 25 
horas semanales en el caso de Educación Primaria, las 
actividades se desarrollan en un tiempo más comprimido, 
puesto que se hace imprescindible organizar tiempos de 
descanso entre horas que se suceden sin pausa suficiente, 
con lo que se merma el tiempo efectivo de clase. Eluden 
todo lo relativo a la fatiga que para el alumnado supone 
seguir cinco horas continuadas de clase.

–  Esto es reconocido por algunos docentes que, en su prác-
tica habitual, conceden cierto margen de desahogo a los 
alumnos en colegios con jornada continuada. Si el progra-
ma se debe cumplir, la conclusión es que necesitarán rea-
lizar más trabajo en casa para conseguir los mismos obje-
tivos. Con ello se reduce la contribución de la escuela a la 
formación integral del alumnado. 

Descuento del 10% en la 
adquisición de juguetes y 
papelería, y de un 5% en librería 
a todos los poseedores de la 
tarjeta FAPA.
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parece llamativo 
que los niños, 
sobre todo en la 
etapa de educación 
infantil, tengan 
que ser sometidos 
a un horario 
tan intensivo 
con intervalos 
tan largos entre 
desayuno y 
comida.

–  Parece llamativo que el alumnado, sobre 
todo en la etapa de Educación Infantil, 
tengan que ser sometidos a un horario 
tan intensivo con intervalos tan largos en-
tre desayuno y comida.

•  Con este modelo se puede desarrollar un 
proyecto educativo con inclusión de más 
y mejores actividades extraescolares.

–  La aprobación de la jornada continua va 
asociada a la inclusión del colegio en el 
“Plan Mejora” que ofrecen los ayunta-
mientos. No obstante, las actividades 
extraescolares que en él se incluyen no 
siempre se ofrecen con la calidad necesa-
ria, ya que tienen que limitarse a un coste 
reducido, que no gratuito, que condiciona 
la contratación de los monitores que las 
desarrollan, mal pagados con demasiada 
frecuencia. Esta es una de las razones que 
hace que las familias con mayores recur-
sos económicos opten a las actividades de 
oferta externa, con las que los ayuntamien-
tos no pueden competir, por lo que, en de-
masiadas ocasiones, se ven abocadas a la 
desaparición. No podemos perder de vista 
que esto puede convertirse en un factor de 
desigualdad.  

–  Para las familias que llevan a los hijos a 
comer a casa, las actividades extraescola-
res de la tarde suponen una servidumbre 
inmediata –a las dos horas– que sólo es-
tán dispuestas a asumir en determinadas 
condiciones, cuando las actividades son 
de mucha calidad y el horario permite un 
cierto desahogo. En la muchas ocasiones, 
no están dispuestos a realizar un segun-
do viaje al colegio. Además, y puesto que 
son de pago en su mayoría, no todas las 
familias están en condiciones de afrontar 
un gasto para cubrir un tiempo educativo 
que, con la jornada ordinaria, tendrían  ga-
rantizado en calidad y gratuidad. Nos es-

tamos acercando a un modelo de Escuela 
donde se busca lo mínimo. 

–  Algunos ayuntamientos reflejan en sus in-
formes que subvencionarán estas activida-
des siempre y cuando su presupuesto se lo 
permita, por lo que las actividades extraes-
colares se hallan en serio riesgo, debido a 
los recortes derivados de la actual situación 
económica y la disminución del número de 
alumnos en poblaciones pequeñas. 

•  Ahorro de dos desplazamientos diarios.

–  Esta comodidad afecta a familias que no 
dejan a sus hijos a comedor.

•  Las familias presentan un alto grado de 
satisfacción y pueden disfrutar más tiem-
po con sus hijos.

–  A pesar de la ventaja que pueda suponer 
para las familias que tienen un trabajo com-
patible con el horario de mañana, no hay 
que olvidar que un buen número de padres 
y madres tienen horarios partidos o jorna-
das que se alargan hasta bien avanzado el 
día, por lo que el disfrute de los hijos por las 
tardes no es generalizable para la mayoría. Y 
no se les debe culpabilizar por ello. La con-
ciliación de la vida familiar y laboral es una 
asignatura pendiente en nuestro país.

–  La satisfacción de los docentes también 
presenta un grado desigual, puesto que 
confluyen quienes se acomodan al nuevo 
horario y pueden compaginar sus obliga-
ciones docentes con más tiempo para su 
vida personal, con quienes muestran in-
satisfacción por la compresión del tiempo 
y la necesidad de realizar todo el trabajo 
complementario en las dos tardes de obli-
gada permanencia, donde se acumulan 
todas las reuniones y las visitas de ma-
dres y padres. p

Jornada escolar
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Una vez finalizado el proceso de solicitud de jornada excep-
cional en los centros educativos, los expedientes pasan 
a la Comisión de Valoración de Jornada Excepcional, que 

es la encargada de revisarlos, analizarlos y dictaminar si reúne 
las condiciones y requisitos establecidos para poder obtener la 
excepcionalidad de la jornada, es decir, la jornada continua. 

La Comisión está formada por el Subdirector General de Edu-
cación Infantil y Primaria, cinco Inspectores de Educación (uno 
por cada área territorial), un técnico de educación de Municipios, 
en representación de los Planes Locales de Mejora y tres repre-
sentantes de Federaciones y/o Confederaciones de Madres y Pa-
dres: FAPA Francisco Giner de los Ríos, CONFAPA y FECAPA, la 
Federación de Centros Católicos. Asimismo, participan uno o dos 
técnicos de la Consejería de Educación.

El trabajo se desarrolla de la siguiente forma: una reunión inicial, 
donde se organiza el trabajo y los tiempos; una fase de estudio 
y análisis de los expedientes y una segunda reunión en que se 
dictaminan los expedientes y se eleva la resolución a la Consejera 
de Educación quien, finalmente, decide la concesión o denega-
ción de la jornada continua a cada uno de los centros. La función 
de la Comisión es, pues, orientativa no decisoria, si bien es cierto 
que la Consejería acepta, al menos hasta este momento, la re-
solución emanada de la Comisión. Hasta aquí lo que respecta al 
aspecto organizativo y formal, pasemos ahora a la práctica.

La Comisión analiza los aspectos formales de los expedientes, 
procedentes de los centros educativos, tras el informe del Ins-
pector correspondiente y su remisión a través de la Dirección de 
Área correspondiente: su ajuste a normativa, el cumplimiento de 
los plazos, los cupos de votantes y el sentido de su voto, en las 
diferentes fases del proceso, el Proyecto Educativo presentado 
y el horario propuesto por los colegios. En este sentido, hemos 
de manifestar que el trabajo de los miembros de la Comisión, así 
como el de los Técnicos de la Consejería, es impecable y escru-
puloso respecto al cumplimiento de la legalidad. En realidad, tan 
solo analiza si se cumple o no con la normativa. Es, por tanto, 
imposible sacar adelante un expediente, sobre el que nuestra 
Federación pueda tener denuncias, si sobre el papel cumple con 
la norma, ya que cualquier incumplimiento debe ser denunciado 
por los afectados.

Respecto al tipo de solicitudes de excepción de jornada que se pre-
sentan ante la Comisión pueden dividirse en los siguientes grupos: 

•  Centros que solicitan la jornada continúa de forma normalizada. 
Son la mayor parte.  

•  Centros de nueva creación que comienzan a funcionar con 
jornada continua. Estos pueden pasarse varios años con esta 
jornada, sin haberla solicitado o, si lo han hecho, sin cumplir los 
requisitos. En líneas generales se les suele permitir mantener 
esta jornada, única que han tenido en el centro, con la condi-
ción de realizar el proceso al año siguiente. Algunos centros 
han estado en esta situación 3 y 4 años.

•  Centros que, por motivos de obras de adecuación y/o amplia-
ción de los mismos, cambian a jornada continua hasta la finali-
zación de las mismas y, posteriormente, continúan con la mis-
ma sin pasar por el proceso de solicitud, hasta que las familias 
lo denuncian o la Inspección lo detecta y les obliga a cumplir 
con la legalidad.

Pasados dos años desde la concesión de la jornada excepcio-
nal, los centros han de ser evaluados, para alcanzar que dicha 
concesión sea definitiva. En realidad, esta evaluación no deja de 
ser un trámite, en el que la Comisión no participa, que realiza el 
Inspector del Centro, en colaboración con el Claustro, procedien-
do a pasar unos cuestionarios a familias y alumnado para que 
manifiesten su grado de satisfacción con la misma.

Teóricamente, la excepción de jornada podría tener vuelta atrás y 
recuperar la jornada ordinaria. Este trámite, tan complejo como el 
anterior, estamos seguros no contaría con el apoyo del profesora-
do, sector mayoritario en el consejo escolar.

Hasta este momento hay 301 centros con excepción de jornada, 
de los cuáles 285 son públicos y 16 son privados concertados, 
lo que significa que un tercio de los colegios de Infantil y Prima-
ria tienen, ya, jornada continua. Su distribución es muy desigual: 
mientras en Madrid Este, el 70% de los centros tienen jornada 
continua, en Madrid Capital sólo la tienen el 6%, lo que pone 
en evidencia las diferentes situaciones que pueden plantearse 
entre las zonas rurales y las grandes urbes, también se pueden 
establecer diferencias entre ciudades, barrios y zonas con un alto 
nivel sociocultural y zonas deprimidas, socioeconómicamente 
hablando. Pese a todo ello, seguimos sin tener evaluaciones ni 
informes de la Consejería de Educación sobre las consecuencias 
de un tipo u otro de jornada. p

La Comisión de Valoración 
de Excepción de Jornada

Isabel Blanco Cambronero
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•  ORDEN 6522/2005, de 30 de 

noviembre, de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de 

Madrid, de modificación de la 

Orden 1247/2005, de 28 de fe-

brero, de la Consejería de Edu-

cación, por la que se regula la 

jornada escolar en los centros 

docentes de Educación Infantil 

y Primaria. 

En esta orden se modifica el ar-

tículo 2, apartado 2, de la Orden 

1247/2005, y el artículo 10 y se 

establece que la propuesta de 

distribución de la jornada esco-

lar al Consejo Escolar se hará 

antes del 1 de febrero de cada 

año. De igual modo, la pro-

puesta aprobada será remitida 

al Director del Área Territorial 

antes del 10 de febrero de cada 

año. Igualmente establece que 

debe incorporarse a la solicitud 

el acta de la sesión del Consejo 

Escolar en la que se aprobó la 

actualización del censo de pa-

dres y madres de alumnos.

•  ORDEN 2319/2005, de 27 de 

abril, de la Consejería de Edu-

cación, de Modificación de la 

Orden 1247/2005, de 28 de fe-

brero, de la Consejería de Edu-

cación, por la que se regula la 

jornada escolar en los centros 

docentes de Educación Infantil 

y Primaria. 

En esta orden, para que se au-

torice la excepción a la jornada 

escolar ordinaria, se incorpora 

el requisito de que se mantenga 

un colegio público con jornada 

escolar ordinaria en cada muni-

cipio o en cada distrito munici-

pal, en el caso del Ayuntamien-

to de Madrid, exceptuando los 

municipios en los que exista un 

solo colegio público de Educa-

ción Infantil y Primaria 

•  ORDEN 1247/2005, de 28 de 

febrero, de la Consejería de 

Educación, por la que se regula 

la jornada escolar en los centros 

docentes de Educación Infantil y 

Primaria. 

Esta orden es la que define la 

jornada escolar ordinaria y re-

gula el procedimiento para so-

licitar la excepción a la misma, 

así como los requisitos necesa-

rios y los plazos, modificados 

por las órdenes precedentes. p

ConclusionesNormativa sobre 
Jornada Escolar

Jornada escolar
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Jornada escolarConclusiones
Se recogen las propuestas sobre Tiempos escola-

res del documento de actuación elaborado por la 
FAPA en octubre de 2010:

1)  Desarrollar una normativa que diferencie jornada la-
boral y jornada lectiva.

2)  Realizar un protocolo único, analizando y consen-
suado previamente por la Comisión de Valoración de 
Jornada Escolar, que reúna los requisitos necesarios 
para garantizar que el proceso se lleva a cabo con 
todas las garantías democráticas.

3)  Cambiar la normativa para que la Comisión de Va-
loración de Jornada Escolar tenga conocimiento de 
la evaluación del cumplimiento de los requisitos y 
grado de aceptación/satisfacción de la Comunidad 
Educativa con dicho cambio de jornada escolar de 
cara a que sea dicha Comisión quien deba autorizar 
sobre su continuidad o revocación.

4)  Aumentar la plantilla de Inspectores para destinar 
mayor tiempo al asesoramiento, verificación y con-
trol de los procesos de solicitud de jornada escolar 
excepcional (continua), así como el seguimiento 
posterior del cumplimiento de los requisitos y del 
Proyecto Educativo presentado para su aprobación.

Con esto se conseguiría que no quedara solo en la me-
moria del centro que todo va fenomenal.

La Administración, no puede seguir sin tomar decisio-
nes. Es consciente y no actúa. Ha arbitrado un proce-
dimiento del que es responsable y debería ser más es-
tricta para que el proceso discurra sin irregularidades. 
Tendría que recuperar competencias y no dejar que los 
centros sean los que decidan al tener autonomía. De-
bería ser escrupulosa cuando se solicita la modificación 
de la jornada y velar porque se respeten los derechos 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 
Una vez aprobado el cambio de jornada, la continuidad 
es más un formalismo que una revisión profunda del 
funcionamiento del proyecto.

El término continua no se ajusta a la realidad. La jorna-
da que se pretende imponer en intensiva porque no 
hay un descanso de al menos una hora para comer. Se 
somete a los niños a una intensidad horaria similar a la 
de un adulto que entra a las 8:00 y sale a las 15:00 de 
la tarde habiendo tenido un descanso de 1/2 hora. p
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