
JORNADA ESCOLAR (versión revisada) 
REFLEXIÓN REALIZADA POR LA AMPA 

P á g i n a  1 | 4 

 

 Jornada Partida Jornada Continua 
Horario del 

Centro 

9:00 – 12:30 Horario lectivo 

      2 clases + recreo (30 minutos) + 2 clases 

12:30 – 14:30 Comedor 

14:30 – 16:00 Horario lectivo 

     2 clases 

9:00 – 14:00 Horario lectivo 

      3 clases + recreo (30 minutos) + 3 clases 

14:00 – 16:00 Comedor 

Horario reuniones 

trimestrales (de 

todo un curso) 

A las 4 de la tarde. A las 2 de la tarde, siendo imposible acudir 

para la mayoría de familias del Centro. 

Descansos Dentro del horario lectivo cuenta con 

descansos cada 2 clases: 

• Recreo de 30 minutos 

• Recreo de 1 hora en horario de comedor. 

“Los niños de 3 a 11 años, necesitan 

momentos de cambio y ruptura que les 

permitan descansar y recuperar la 

atención. Estos descansos no pueden ser 

excesivamente breves.” Con esta jornada 

se cumple esta necesidad de los niños. 

En los recreos, los alumnos aprenden cosas 

tan valiosas como en las aulas (afectividad, 

interacción social, aficiones, amistad, …) 

Dentro del horario lectivo únicamente 

tienen un descanso (recreo) de 30 minutos 

en el que además de descansar tienen que 

comer lo más rápidamente posible un 

“desayuno”. El tiempo de juego se queda 

muy reducido y en algunos casos es 

inexistente. 
 

Tienen que prestar atención sin apenas 

descanso, durante 6 clases diferentes 

seguidas.  

Comedor Escolar Los menús son equilibrados y elaborados 

por nutricionistas. Se ha demostrado el 

papel fundamental de los comedores 

escolares para la salud de los niños y la 

lucha contra la obesidad. 
 

El Comedor Escolar está dentro del horario 

lectivo, por lo que está garantizado el 

precio marcado por la Comunidad de 

Madrid y las becas de comedor. 
 

Los niños que lo deseen pueden ir en 

horario de patio a la biblioteca para hacer 

los deberes. Esto es posible porque la 

empresa de comedor ofrece más 

monitores de lo que exige la norma. 

Los padres que puedan recoger a sus hijos a 

las 14 horas, se evitan el desplazamiento al 

Centro después de la comida. 

Se disminuye el número de alumnos de 

Comedor. Esta pérdida de alumnos suele 

conllevar un peor servicio, al tener la 

empresa menos rentabilidad.  

En Madrid, se ha perdido la mitad de los 

comedores y la mitad de las actividades 

extraescolares en los colegios públicos que 

han impartido la jornada continua. 

Los alumnos no pueden ir a la biblioteca en 

el horario de comedor, ya que la empresa de 

comedor al haber menos alumnos no 

proporciona monitores extra para ocuparse 

de la biblioteca. 

Ritmos 

crononutricionales 

Según los pediatras, el horario normal de 

comida sería a las 12 horas en el caso de 

los niños pequeños y sobre las 13 o 13.30 

para adolescentes. 

“Comer antes de las 14 horas y cenar antes 

de las 21 horas reduce el riesgo, a igual 

ingesta calórica y ejercicio, el índice de 

sobrepeso y obesidad.” 

Comen a las 2 o las 3 de la tarde, 

dependiendo del turno.  

Este horario de comida favorece la obesidad 

infantil. 

El desayuno de media mañana no enseña 

hábitos saludables: 

• Hay que comerlo deprisa para poder jugar en 

el recreo. 

• Muchas familias no respetan la norma de 

llevar a sus hijos un desayuno saludable. 
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 Jornada Partida Jornada Continua 
Ritmos 

cronobiológicos 

Pedagógicamente, realizar una pausa a la 

hora de comer para luego retomar las 

clases es más positiva para los alumnos 

que, con el cerebro descansado, rinden 

más a primera hora de la tarde. Con la 

jornada continua, las últimas horas de clase 

se hacen muy pesadas. 

Hay estudios que demuestran que los 

alumnos que tienen jornada continua 

duermen menos horas que los de jornada 

partida. 

Extraescolares Aumenta el número de alumnos que opta 

por extraescolares en el Centro Educativo, 

pudiendo tener una oferta de más calidad 

y con precios más económicos. 

El ayuntamiento oferta actividades 

gratuitas de apoyo escolar y fomento del 

deporte. 

Oferta de extraescolares muy limitada por 

falta de alumnos. 

Segregación social Al tener la misma distribución horaria que 

los centros concertados, no se produce 

tanta segregación social en la elección de 

público, concertado o privado. 

Solo se aplica en la escuela pública.  

Disminuye el alumnado en el centro dejando 

de ser de ser un Colegio elegido en primera 

opción por la mayoría de sus alumnos. 

Desigualdad Investigaciones internacionales evidencian 

que la extensión del tiempo que se pasa en 

el colegio reduce las desigualdades 

educativas para los niños con pocas 

oportunidades formativas fuera del espacio 

escolar. 

Agrava las desigualdades: 

• Diferencias en la calidad del tiempo fuera del 

horario lectivo. 

• Introduce rigideces en las oportunidades de 

empleo de los miembros en paro. 

• Freno al desarrollo profesional de las 

madres. 

Rendimiento 

académico 

No hay estudios concluyentes de que sea una jornada mejor que la otra, pero hay datos 

objetivos: 

• Todas las comunidades pioneras en implantar la jornada continua registran 

actualmente un alto porcentaje de fracaso escolar. 

• En Madrid, los centros con jornada continua obtienen peores resultados (entre medio 

punto y tres décimas) en las pruebas de evaluación que realiza la comunidad. 

Aun así, se cree que los resultados académicos tienen una relación más directa con el 

trabajo que se realiza en los centros y con el nivel socioeconómico de las familias, que con 

la jornada de los alumnos. 

Horario 

profesorado 

La presencia del profesorado en el Centro 

es de 30 horas semanales.  

En horario partido finaliza siempre su 

horario en el Centro a las 16 horas, 

pudiendo tener contacto con las familias. 

La mejora profesional de los profesores 

puede redundar en un servicio público de 

menor calidad (desigualdades educativas, 

segregación, eliminación de extraescolares, 

peor servicio de comedor, …). 

La presencia del profesorado en el Centro es 

de 30 horas semanales.  

Reivindicación laboral de parte del 

profesorado para terminar su jornada en el 

Centro a las 14 o 15 horas, dependiendo de 

si comienzan a las 8 o las 9 de la mañana.  
 

Si comen fuera del Centro, se disminuyen los 

desplazamientos al Centro. 
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Bibliografía 
 

1. Daniel Gabaldón, profesor de Sociología de la Universidad de Valencia 

Sostiene que el rendimiento baja y la fatiga sube en las horas en que se extiende la jornada continua –a partir de 

las 12.00 o 12.30– y que esta no se ajusta a la biología de los niños. 

Existe la idea de que a todo se acostumbra uno, pero no da igual ir contra el reloj biológico: puede generar 

problemas de sobrepeso, estrés, o hacer que aprendan menos. 

2. Elena Martín Ortega, doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y 
Profesora Titular en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Los niños y las niñas de 3 a 11 años necesitan momentos de cambio y ruptura que les permitan descansar y 

recuperar la atención. Y estos cortes en las actividades lectivas no pueden ser excesivamente breves. 

En los recreos los alumnos aprenden cosas tan valiosas como en las aulas, como bien saben los profesores. Los 

espacios de ocio son ámbitos privilegiados para educar en la afectividad, en la interacción social, en las aficiones, 

en la amistad. Estos recreos deben tener, pues, una duración que permita llevar a cabo juegos y actividades que 

exigen un mínimo de tiempo. La jornada que puede dar respuesta a estas necesidades no es desde luego la 

denominada jornada continua. 

3. Mariano Fernández Enguita, Catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca y 
director del Departamento de Sociología y Comunicación en la Universidad de Salamanca. Es 
autor de numerosos libros y artículos en revistas académicas, y de un informe sobre la jornada 
continua para la Comunidad de Madrid. 

Yo creo que la mejor jornada para los niños, la que corresponde a lo que biológica y psicológicamente es un niño, 

es la partida. Es la jornada que responde a sus ritmos naturales: espacios cortos de trabajo, descansos… Además, 

tiene que ver con lo que sabemos de los biorritmos: las peores horas del día, en términos de rendimiento, son las 

últimas de la mañana. Lo que ocurre es que ésa no es la única consideración. Para mí, el gran error es que con la 

enorme diversidad de niños que hay, la enorme diversidad de estructuras familiares y de ofertas paralelas o no a la 

escuela que hay, se pretenda discutir cuál es la mejor solución para todo el mundo. Eso, si pensamos en los 

padres. Si pensamos en los profesores, es simplemente una reivindicación sindical, que a mí me parece 

comprensible, pero ilegítima: no se pueden hacer avanzar las propias reivindicaciones laborales sobre supuestas 

teorías pedagógicas inexistentes. 

“… No hay un solo estudio que concluya que la jornada continua produce mejores resultados en el rendimiento de 

los escolares que la jornada partida» y añadió que «hay unas cuantas investigaciones que sí demuestran lo 

contrario, aunque no sean suficientes para decantarse por una u otra». No obstante, sí indicó que la jornada 

matinal aumenta la fatiga de los alumnos… “ 

4. Dr. Gonzalo Pin Arboledas, jefe de la Unidad de Pediatría Integral y la Unidad de Sueño 
Infantil del Hospital Quironsalud Valencia 

“A primera hora es cuando más alumnos somnolientos hay, y con mayor dificultad de concentración, un estado 

que mejora al final de la mañana y durante la tarde, lo que puede orientar hacia cómo se debería organizar el 

calendario escolar”. 

5. Rafael Feito Alonso, doctor en Sociología por la Universidad Complutense. 

Estamos ante un ejemplo de manual de cómo un grupo profesional –en este caso el magisterio– es capaz de 

imponer sus puntos de vista corporativos. Por otro lado, el proceso ha derivado en muchos centros en 

enfrentamientos –entre profesores y familias, y entre familias– y en la negación del diálogo. Todo ello es prueba 

manifiesta de la falta de madurez de nuestra sociedad civil y de la superficialidad de los hábitos democráticos. 

Hay un dato contundente: casi todo el profesorado es partidario de la jornada continua. Todo grupo laboral desea 

mejorar sus condiciones. El problema se plantea cuando esta mejora profesional puede redundar en un servicio 

público de menor calidad. Todos los sindicatos, tanto los de clase como los corporativos, son partidarios de la 

jornada continuada. 
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6. Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP) 

Considera que la jornada escolar partida mejora el rendimiento de los niños, ya que se adecua mejor a los ritmos 

biológicos de los alumnos, sobre todo en el caso de los adolescentes. 

Con respecto a los ritmos derivados de la crononutrición, se ha de favorecer que el horario de la comida de 

mediodía en los más pequeños se realice de forma ideal entre las 13:00 y las 14:00 horas. Por supuesto, siempre 

con una dieta sana y equilibrada en todos los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo y rendimiento de 

los niños. Por tanto, la finalización del horario lectivo bajo este supuesto sería en torno a las 16:30-17:00 horas. 

En la Comunidad Valenciana, al igual que en toda España, la obesidad de los menores ya es considerada muchos 

años una epidemia. De hecho, en torno al 30-40% de los niños y adolescentes de la región padece de sobrepeso u 

obesidad. “Por ello, el comedor escolar, con la implicación de toda la comunidad escolar, debe ser considerado un 

elemento educativo esencial, especialmente en la situación actual de obesidad infantil epidémica, por lo que debe 

ser una actividad formativa y de aprendizaje más”, detalla el Dr. Luis Carlos Blesa Baviera, presidente de la SVP. 

Hay que tener en cuenta que “los hábitos nutricionales adquiridos en el ámbito escolar deben servir como 

elemento de transmisión a otros ámbitos, para conseguir una alimentación saludable de los niños, las familias y la 

sociedad en su conjunto”.  

También ha hecho hincapié en la importante de los tiempos de la alimentación y ha defendido al respecto que 

comer antes de las 14 horas y cenar antes de las 21 horas reduce el riesgo, a igual ingesta calórica y ejercicio, el 

índice de sobrepeso y obesidad. 

7. Fundación alemana para la Infancia y la Juventud 

El paso de una jornada escolar matinal compacta a otra a tiempo completo ha mejorado los resultados educativos, 

la equidad y el bienestar del alumnado alemán, según la directora de la Fundación alemana para la Infancia y la 

Juventud (Deutschen Kinder und Jugendstiftung), Heike Kahl. Como respuesta a los malos resultados obtenidos por 

Alemania en el primer estudio PISA en 2000, se comenzó una reforma que ha llevado a sustituir la jornada escolar 

matinal por un modelo de escuelas a tiempo completo. 

Según el director de la fundación Jaume Bofill, Ismael Palacín, los actuales horarios educativos compactos en 

Cataluña "responden a un modelo de aprendizaje demasiado centrado en la transmisión de conocimientos". 

Además, son horarios que "no contribuyen a reducir las desigualdades educativas, al no dar respuesta a las faltas 

de apoyo y de estímulos del alumnado más desfavorecido". Los actuales horarios provocan el desaprovechamiento 

de los recursos educativos del territorio, imponen un ritmo de trabajo estresante para alumnos y docentes y no 

garantizan un horario saludable. 

8. Isabel Ridao García y Javier Gil Flores, Profesores del Departamento DOE y MIDE de la 
Universidad de Sevilla) 

El mayor rendimiento observado en los centros con jornada partida contrasta con las opiniones de los profesores, 

para quienes el rendimiento se ve favorecido en mayor medida por el modelo de jornada continua. Es posible que 

estén influyendo en este juicio otras razones perfectamente legítimas, pero más directamente relacionadas con sus 

intereses y aspiraciones personales y laborales, condiciones de trabajo, etc. 

9. CEAPA - Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos 

“… En las comunidades autónomas donde está implantada la jornada continua está decisión ha sido irreversible, 

en ningún caso ha mejorado el rendimiento escolar del alumnado, no se han cumplido los compromisos que se 

adquirieron para su establecimiento (van desapareciendo comedores, el transporte se reduce limitando la 

participación en actividades extraescolares, se cierran los centros por las tardes…), y la situación de los niños y 

niñas con más necesidades educativas y sociales empeora. 

10. FAPA Giner de los Ríos 

Está a favor de la jornada partida. A la Escuela Pública como institución no le favorece un cambio de jornada 

partida a jornada continua. 


