
   JORNADA ESCOLAR Y ESCUELA PÚBLICA 

En el debate sobre la jornada escolar hay un problema de fondo: ¿cómo mantener la 

atención de un niño durante casi cinco horas lectivas? La respuesta es sencilla: no hay 

ninguna forma de mantener un niño atento durante cinco horas. Da igual cómo las 

distribuyas. Es discutible si sería posible con un adulto, pero está claro que no lo es con 

un niño. 

En ocasiones los partidarios de la jornada intensiva esgrimen la llamada “curva de 

atención” que indica que la atención de una persona disminuye a medida que pasa el 

tiempo. Y por tanto, proponen que es mejor impartir las lecciones intensivamente antes 

de que la atención disminuya. Pero lo cierto es que los estudios sicológicos lo que 

demuestran es que niños y adultos apenas pueden mantener la atención escuchando a 

otra persona más de cinco o diez minutos seguidos. Así que dar las clases en horario 

intensivo o partido no va a cambiar este problema de fondo. 

Los estudios indican que la forma tradicional de enseñar mediante un esquema de 

emisión-recepción (maestro-alumno), en el que el receptor mantiene una actitud pasiva 

de mera escucha, no funcionan bien. Y el cambio que se propone es dividir las lecciones 

en muchas sesiones cortas con interrupciones para discutir, preguntar, ejercitar, etc. En 

definitiva, hacer más participes a los alumnos de su trabajo. Con todo y con esto, con el 

esfuerzo acumulado la atención disminuirá y el cansancio llegará. 

Por eso es deseable que las actividades que exijan mayor atención y tengan más 

dificultad se impartan cuando el alumno está más fresco,  y que otras actividades menos 

exigentes se concentren en el tramo final del periodo lectivo, tanto si este es en horario 

intensivo como partido. 

Así que la cuestión central que está en nuestras manos controlar es entonces: ¿de qué 

forma puedo limitar el cansancio en las últimas horas del periodo lectivo? ¿Con 

descanso o sin descanso? 

La respuesta está en la propia pregunta, por definición: el descanso es la forma de 

reponernos al cansancio.  

En definitiva, después de varias horas de clase, digamos, de mates, lengua y ‘science’, 

tenemos dos alternativas: descansar con una larga pausa para jugar y reponernos con un 

almuerzo; o descansar con una nueva lección y ya del tirón  finalizar con la última 

asignatura del día.  

Realmente se hace difícil inclinarse por la segunda opción. Especialmente  si tenemos 

en cuenta que los peques con edades comprendidas entre los tres y los doce años (sin 

olvidar que los nacidos entre septiembre y diciembre comienzan el cole con dos años) 

empiezan a estar hambrientos según se acerca el medio día. 

Todavía se hace más difícil de asumir que los peques después de la jornada intensiva 

con casi cinco horas lectivas y media hora de descanso, van a tener ganas de hacer 

http://economia.elpais.com/economia/2017/02/17/actualidad/1487331225_284546.html


rápidamente sus deberes según terminan de almorzar a las dos de la tarde, para salir del 

cole con todas las tareas finalizadas y prestos para jugar. 

Más allá de conjeturas y opiniones ¿cuál es el horario escolar en una gran ciudad en el 

país con mejores resultados educativos de toda Europa?...En la capital de Finlandia, la 

jornada escolar (ver la Ilustración 1, tomada de la página 7 de la guía escolar para 

extranjeros en Helsinki) se extiende de ocho y cuarto de la mañana hasta las dos de la 

tarde. No se trata sin embargo de una jornada continua. Sino de una jornada partida a la 

finlandesa…o a la europea. Claro está, en toda Europa el almuerzo tiene lugar entre las 

once y las doce, aproximadamente, y tanto más pronto cuanto más al norte. Así que en 

el país con mejores resultados educativos de toda Europa nos encontramos con una 

jornada escolar con pausa para la comida. Naturalmente.  Ya que en Finlandia un 

almuerzo caliente y gratuito en el colegio es una de las señas de identidad de su 

propuesta de equidad educativa (“Like all Finnish schools, Strömberg School serves a 

free hot meal every day”, según figura en el apartado “Lunchtime!”, de este artículo 

sobre la educación en Finlandia.). Con la salvedad de que por tradición el almuerzo es 

más frugal, y tiene lugar en una pausa de apenas veinte minutos. No parece que 

preocupe en Finlandia el efecto de la digestión, aunque se evita el riesgo de cansancio  

en el recreo mediante una pausa muy corta. Lo único que distingue su horario lectivo de 

la tradicional jornada partida española es esta pausa de la comida mucho más corta en 

Finlandia. 

 

Ilustración 1: Horario típico en un centro escolar de primaria en Helsinki 

Así que según opinan en Finlandia, educativamente la jornada partida es más adecuada.  

https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/mauna/introduction-to-schools.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/mauna/introduction-to-schools.pdf
https://finland.fi/life-society/a-day-in-the-life-of-stromberg-school/


Los márgenes de mejora no están tanto en la jornada escolar, sino en la programación 

del calendario, la  programación de las actividades del recreo, y la práctica docente. 

Pero es que la jornada partida tiene además muchas otras ventajas que las meramente 

educativas. 

En un horario intensivo, los alumnos solo tienen media hora para jugar y socializar entre 

ellos. ¿Cómo se establecen los lazos afectivos entre los compañeros en este régimen? En 

el horario intensivo, los alumnos vuelven a casa a las dos de la tarde. En la gran ciudad, 

donde los pequeños no pueden salir de casa ellos solos y con gran frecuencia son hijos 

únicos ¿cómo van a conocer a amigos y compañeros? ¿Qué plan otro que horas y horas 

de televisión y tableta les espera a estos niños? ¿Cómo remplazamos las horas de 

ejercicio a la semana que suelen hacer en el recreo de la comida? Sentados en el sofá de 

su casa ¿Cómo suplen las horas de juegos e inventiva que gastan con sus compañeros en 

el patio? ¿Qué horario van a tener las excursiones que tanta ilusión les hacen en un 

centro con jornada intensiva? 

En definitiva, el centro escolar es mucho más que una mera academia donde recibir 

conocimientos. Es el centro de la vida social y afectiva de los niños con sus iguales. 

Sería un gran error pensar que esta otra parte de la vida escolar no es preciso vivirla ni 

aprenderla día a día.  Y que la experiencia que se adquiere no va a ser un elemento 

esencial en la vida de los peques. O que el ambiente escolar de las tardes con sus juegos  

y sus extraescolares no se va a resentir sin un horario lectivo de tarde. 

Paradójicamente, las desventajas de la jornada escolar intensiva las van a sufrir 

especialmente las familias que decidan no quedarse en el cole por la tarde. 

Pero toda la comunidad escolar se resiente. 

Al implantarse, se constata una gran disminución del número de alumnos matriculados 

en comedor escolar, y así mismo, el número de alumnos practicando actividades 

extraescolares. 

Inevitablemente, la disminución de alumnos en comedor reduce los márgenes de las 

empresas, y con ello la calidad del servicio. Esto es un hecho que deriva de una lógica 

empresarial. No depende de ningún director de colegio ni de ningún consejo escolar. 

Pero independientemente de la calidad del servicio ¿Qué pasará con las becas de 

comedor si se impone la jornada intensiva en toda la Comunidad de Madrid…?  La 

ONG Save the Children, en su informe Iluminando el Futuro identifica la jornada 

partida como un factor esencial para la consecución de la Equidad Educativa, y al 

contrario, identifica la jornada intensiva como un factor de riesgo para la Pobreza 

Infantil y Exclusión Educativa (ver tabla 5, página 51). Es justamente por eso que en 

Finlandia se impone la necesidad del almuerzo escolar como un elemento de equidad 

educativa. 

Pero la disminución del número de alumnos en comedor tiene además un efecto directo 

sobre el presupuesto escolar en gastos corrientes. En nuestro cole, los ingresos para 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/pobreza-equidad-educativa-espana_iluminando-el-futuro.pdf


gastos corrientes son de menos de 20 000 €, y una fracción significativa de varios miles 

de euros proviene directamente de los remanentes de la cuota de comedor sufragada por 

las familias. Así que si disminuye el número de alumnos de comedor, esta parte del 

presupuesto del cole disminuirá proporcionalmente.  

Algo parecido sucede con las actividades extraescolares. La merma de alumnos redunda 

en una merma en la variedad de actividades que se puede ofertar. Esto se puede suplir 

claro está, contratando actividades a título particular en academias o centros deportivos. 

Pero las actividades extraescolares en el propio cole  tienen un precio inmejorable, 

porque se negocian para grupos grandes y las empresas no precisan amortizar el coste 

de las instalaciones. Así que disfrutar de la misma variedad de actividades nos costará 

mucho más dinero. Esto será especialmente perjudicial para las familias que no puedan 

costearlas. 

Pero si hay una disminución de alumnos en extraescolares, nos esperamos que haya 

también una disminución de familias con ánimo de colaborar en organizarlas…el 

AMPA, que ya tiene muchas dificultades para administrar las extraescolares, se verá sin 

duda afectada. Y con ello quedan afectadas todas las actividades del AMPA. Eso 

incluye también desde luego, las actividades extraescolares, pero incluye también 

eventos sociales, propuestas culturales, donaciones al colegio, etc. 

Y nuevamente, estas actividades no dependen de la dirección del colegio ni de su 

consejo escolar. Porque la oferta educativa de actividades extraescolares en los centros 

públicos ha dependido siempre y lo seguirán haciendo de la buena voluntad de unas 

pocas familias voluntariosas, y no de la administración pública. 

Finalmente, ¿qué pasa con la escuela pública? ¿Qué pasará con las familias 

descontentas por la implantación de la jornada intensiva? ¿con la merma de oferta de 

extraescolares? ¿con la pérdida de calidad en el servicio de comedor?...¿Podrían verse 

tentadas de trasladar a sus hijos a un centro concertado con jornada partida?... 

En los próximos quince años se espera una disminución de alrededor del 15% en el 

número de niños en edad escolar. Los cierres y despidos serán inevitables. Y la 

administración va a tener que decidir qué centros cierra.  A juzgar por el imparable 

incremento de centros concertados en la Comunidad de Madrid en los últimos veinte 

años, se albergan pocas dudas sobre las preferencias de la administración a la hora de 

escoger. Y con el cierre vendrán despidos en un sistema educativo público con una 

interinidad enorme de su personal. 

Mantener una alta demanda de alumnos en centros públicos, dar el mayor apoyo a las 

necesidades de las familias y evitar las bajas es hoy por hoy la mejor forma de defender 

la escuela pública. 

 

Luis González MacDowell (profesor de universidad y papá del cole). 

http://www.publico.es/sociedad/desplome-natalidad-cerrara-30-000.html

