
JORNADA CONTINUA (JC): SI Ó NO

La jornada continua nació como una necesidad para colegios sin comedor, colegios muy pequeños con alumnos 
procedentes de varios pueblos, colegios en obras…… (con diversas situaciones que claramente la justificaban).

Hoy en día se ha convertido en una reivindicación laboral por parte de los docentes, y una cuestión de comodidad 
para algunas familias con horarios compatibles a la JC. Ambos pareceres son legítimos, pero nada tienen que ver con 
la mejora de la educación.

Esta diferencia de opiniones ha sido, y está siendo en muchos centros, fuente  de  enfrentamiento  entre  docentes, 
docentes  y  familias  y  entre  estas  mismas,  provocando  malestar  generalizado  y  en  muchas  ocasiones  la 
desacreditación de profesores. ¿Merece la pena?.

Investigando en internet, debemos decir que la mayoría de las opiniones que hemos encontrado son en contra de la 
JC. Las opiniones a favor suelen provenir del profesorado, sindicatos, y algunos padres y AMPAS de colegios con JC. 
Entre las opiniones en contra nos encontramos con psicólogos, catedráticos de didáctica, profesores  en teoría e 
historia  de  la  educación,  sociólogos,  doctores  en  ciencias  de  la  educación,  a  la  Confederación  Española  de 
Asociaciones de Padres de Alumnos y junto a ella, muchas otras más APAS autonómicas y AMPAS de colegios.

La información que hay es mucha y tenéis acceso a ella en la web del AMPA. A continuación, hemos resumido las 
razones principales a favor, y las contestaciones que se dan en contra, según toda la información recogida.

1.- SI a la JC:   - Con la JC el rendimiento de los alumnos es mayor.

NO a la JC: - No hay un solo estudio que diga que con la JC el rendimiento sea mayor, pero sí hay 
investigadores que demuestran lo contrario.

- Un informe en Galicia dice que hay de un 10% a un 20% más de fracaso escolar en centros con JC.

- Andalucía, Extremadura y Canarias, con JC generalizada, son las comunidades con menor 
rendimiento escolar.

- Las peores horas en cuanto a rendimiento son las últimas de la mañana, peores cuanto más larga 
sea ésta.

2.- SI a la JC:   - Con la JC el cansancio es menor.

- No se producen interrupciones horarias que disminuyan la atención.

NO a la JC: - El cansancio aumenta con la JC, especialmente en infantil, que difícilmente aguantan las 5 horas.

- El cansancio de la tarde es menor (ó, en todo caso, equiparable) a las 2 últimas horas de la 
mañana de la JC, ya que en la jornada actual se dispone de dos horas intermedias, de comida y 
descanso. 

- Los niños de 3 a 11 años necesitan momentos de cambio y ruptura que les permitan descansar y 
recuperar la atención. Estos cortes no deben ser demasiado breves, como ocurre en la JC que 
además elimina la hora de después de comer.

- Los niños desayunan antes y comen más tarde: demasiado tiempo, sobre todo para los más 
pequeños.

3.- SI a la JC:    - Las actividades extraescolares se extenderán.



NO a la JC: - Para muchas familias se convierten en una obligación, por conciliación con su horario laboral. Las 
familias con menos recursos resultan discriminadas ya que la gratuidad de las actividades 
extraescolares no las garantiza ninguna administración.

- En colegios con JC, la participación en extraescolares es menor puesto que los niños no vuelven al 
centro. Esto se ha traducido en algunos centros en una reducción y empeoramiento de las 
extraescolares, debido a la falta de niños. 

- El servicio de comedor deja de estar garantizado. Al no estar obligados a volver por la tarde, los 
comedores perderían alumnos y los costes de mantenimiento por alumno lo podrían hacer 
inviable. Las becas no estarían garantizadas, pues ya no habría justificación del Servicio. Prueba de 
ello sólo hay que mirar cuantos comedores escolares existen en los IES que tienen jornada 
continua.

4.- SI a la JC:    - El profesorado dispondrá de más tiempo para la formación permanente y las familias serán mejor 
atendidas.

      NO a la JC: - El hecho de que los maestros tengan varias tardes libres, no se ha traducido en una intensificación 
de su formación.

- La atención a las familias es la misma o parecida.

5.- SI a la JC:    - La vida familiar mejora, ya que los niños pueden pasar más tiempo con sus padres.

      NO a la JC: - Esto es cierto en familias en las que los padres comen en casa y en las que al menos uno de ellos 
es ama de casa o tiene un horario favorable. En la actualidad, con ambos padres trabajando, las 
familias citadas son una minoría.

- Los padres que llegan tarde a casa pasan menos tiempo con sus hijos ya que éstos deben 
acostarse antes al tener que levantarse antes.

6.- SI a la JC:    - Las familias suelen mostrar un alto grado de satisfacción una vez implantada la JC.

      NO a la JC: - Los informes sobre esto los hacen los propios docentes, partidarios de la JC.

- Lo dicen porque no hay ningún centro que vuelva a la jornada partida. Esta opción es casi 
imposible por tener que ser aprobada en primer lugar por el consejo escolar, con mayoría de 
docentes que jamás dan opción para alargar su horario laboral.

- Las familias en desacuerdo, junto a las que les es imposible compaginar horarios, se van a otros 
colegios, lo que provoca que no haya oposición, además de la disminución de alumnos que puede 
provocar una disminución del RATIO, con todo lo que esto conlleva.

7.- SI a la JC:    - Ahorro de dos desplazamientos diarios.

      NO a la JC: - Esta comodidad afecta a familias que no dejan a sus hijos a comedor, una minoría, y repercute 
directamente en la educación y cansancio de nuestros hijos.

8.- SI a la JC:    - Facilita al alumno más tiempo para la realización de tareas escolares y desarrollo de hábitos de 
estudio y trabajo personal por la tarde.

      NO a la JC: - Con la JC, durante la mañana necesitan pequeños descansos para poder mantener la atención en 
clase, por lo que se reducen las horas lectivas y el profesor dispone de menos tiempo para explicar 
y trabajar las materias en clase. Esto se traduce en que en los centros con JC los niños tienen más 
deberes para casa. 



- Toda la tarde libre para caer en manos de la TV, los videojuegos y el ocio improductivo.

- Posible aumento de los “niños-llave”, niños que están solos en casa ó en la calle, hasta que sus 
padres llegan de trabajar.

9.- SI a la JC:    - Se evita el comedor y la hora de después, horas de mayor problemática en cuanto a la convivencia 
y situaciones de violencia en los centros.

     NO a la JC: - En los recreos los alumnos aprenden cosas tan valiosas como en las aulas: afectividad, integración 
social, aficiones y amistad. Estos recreos deben tener una duración mínima que permita llevar a 
cabo actividades y juegos que exigen un mínimo de tiempo.

¿COMO VOTAR?

Para que la votación sea válida tienen que ir a votar 2/3 del censo de padres (eso es un 67% del censo).

Para que gane el Si, además, se necesitará que el voto a favor obtenga los 2/3 de los votos emitidos (eso es un 45% 
del censo).

Por lo que vimos en el sondeo, queda claro que la gente que se movilizó para votar son los que están a favor, y que 
obtuvieron una mayoría aplastante, aunque fue una clara minoría la que votó.

Se da por tanto la circunstancia de que si un 45% del censo vota SI y un 23% vota NO, se aprueba aunque sea una 
minoría la que la quiera.

Si los del NO se abstienen, los del SI necesitan ser el 67% para que sea aprobado, una mayoría razonable para hacer 
el cambio.

Por lo tanto:

• Si estás A FAVOR de la JC: te interesa votar si
• Si estás EN CONTRA de la JC: te interesa no ir a votar


