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½ h de descanso es suficiente en una sesión de 3 o 3 y ½ h pero no en una de 5. 
10 minutos más de descanso (40 en total) permitirían introducir 2 descansos de 20 
minutos, pero perdiendo tiempo de clase. Si el calendario tiene 180 días teóricos, 
la ampliación de los descansos a 40 minutos = 1800 minutos al año, que podrían 
recuperarse con añadir 7 días más al comienzo o final del curso. Descansos de 50 
minutos = + 14 días. 187 o 194 días todavía estarían muy por debajo de lo que 
marca la ley (220). Así se tendría todo: jornada continua, un ritmo de actividad no 
estresante y un horario anual completo. 
 
Un texto de CC.OO. proponía una medida para apoyar la jornada continua, 
encontrar tiempo de descanso para los alumnos e incluso reforzar el tiempo de 
clase: pasar religión, como actividad voluntaria, a la tarde. 
 
EFECTOS DE LA CONCENTRACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR:  
 

1. EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS,  

 Fatiga o atención de los alumnos: las escasas conclusiones de la 
cronobiología y la cronopsicología cuestionan que la primera hora de la 
mañana sea la mejor hora. Casi todos los estudios muestran que la 
jornada escolar empieza con niveles de atención notoriamente bajos, 
que van aumentando a lo largo de la mañana hasta el mediodía (12:00) 
o poco antes, cae a continuación, se recupera, vuelve a caer hacia las 
15:00 (con independencia de la comida) y se recupera de nuevo hacia las 
16:00. 

 Rendimiento académico: Los resultados de Andalucía y Canarias 
son los peores de la nación, pero no puede atribuirse eso a la jornada sin 
un estudio adecuado. Los resultados escolares son casi siempre peores en 
los colegios de jornada continua, pero podría deberse a una mayor 
proporción de buenos colegios o de buenos alumnos. Los alumnos que 
cuentan con más recursos propios saldrían beneficiados por la nueva 
jornada, ya que podrían hacer lo mismo en menos tiempo. 

 Cumplimiento del horario escolar: se tiende a dejar “5 minutitos” en 
cada cambio de clase, para relajar 

 Desarrollo de actividades extraescolares y acceso a las mismas: en 
un contexto de insuficiencia de la oferta escolar, el acceso a las 
actividades extraescolares vuelve a poner en peligro la más básica 
igualdad, 

 
2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS  

  coordinación de los profesores del centro,  

 acceso a la formación 

 cumplimiento de la dedicación exclusiva  

 clima de trabajo 
 

3. VIDA FAMILIAR 
 convivencia familiar  
 trabajo extradoméstico de las mujeres. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Importancia de las extraescolares 

 

1. Contribución a un desarrollo personal más competo e integral: 

aprendizajes y prácticas necesarios e insuficientemente atendidos por la 

escuela, de carácter deportivo y artístico.  

2. Aprendizajes más relacionados con el mundo del trabajo y su evolución 

más reciente: lenguas extranjeras e informática.  

3. Llenar y desafiar la capacidad y las ganas de aprender de los niños, que 

la escuela está muy lejos de satisfacer.  

4. Elemento de libertad en que los escolares hacer valer sus inclinaciones y 

preferencias, pueden probar y equivocarse.  

5. Ampliación horaria 


