
Jornada escolar continua y partida: 
un intento de solución

• Las horas que pasan los menores en los centros son y serán objeto de cierto confl icto entre docentes 
y familias. El autor intenta ofrecer una vía de solución 
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Las comunidades autónomas que 
han regulado el posible paso de la 
jornada partida –la habitual hasta 
ahora– a la continua, han conside-
rado que la opción por una u otra 
debe ser adoptada por el conjunto 
de padres y madres de cada centro 
escolar por medio de un referén-
dum. En esta consulta habitual-
mente se exige una mayoría cua-
lifi cada –que algunos consideran 
abusiva– para pasar a la jornada 
continua.

Llevo ya desde 1999 partici-
pando en debates organizados 
por emisoras de radio, periódi-
cos, televisiones, centros escola-
res, federaciones y asociaciones 
de padres, asociaciones de direc-
tores de centros escolares, ayun-
tamientos y comunidades autó-
nomas. Especialmente en el caso 
de los centros, lo más frecuente es 
tropezar con un público dividi-
do y encrespado. Es cierto que el 
debate ha estado viciado desde sus 
inicios por las falsedades, distor-
siones e imprecisiones con que se 
han mostrado, especialmente des-
de ciertos sectores del profesorado 
y de sus sindicatos, las supuestas 
ventajas de la jornada continua y 
las igualmente supuestas desven-
tajas de la partida. No entraré en 
estas cuestiones sobre las que ya 
he escrito, hablado y polemizado 
hasta el agotamiento.

La literatura científica sobre 
ambos tipos de jornada es más bien 
escasa y es poco o nada favorable a 
la continua. Lo más grave es que 
ha habido un escaso interés por 
promover estudios empíricos que 
pudieran haber permitido com-
probar para ambas jornadas la 
evolución del rendimiento escolar, 
de los comedores, de los posibles 
desplazamientos de cierto tipo de 
familias a la escuela concertada, etc.

Lo que he podido comprobar, 
tras más de una década de vivir en 
primera persona este debate, y de 
haber recibido cientos de correos 
electrónicos de padres y madres 
solicitándome información sobre 

este tema y mi posible presencia 
en sus respectivos centros, es que 
la de la jornada no es una cues-
tión baladí. Hasta ahora había 
considerado que era más bien un 
pseudo-problema, creado artifi-
cialmente por el deseo de tantos 
profesores de compactar, de hacer 
más cómoda, su jornada laboral. 
En consecuencia con ello, lo que 
había que hacer era oponerse a 
la jornada continua. Sin embar-
go, y esto es algo que está fuera 
de toda duda, si hay una cuestión 
que ha movilizado masivamente a 
las familias ha sido esta. No lo ha 
sido, ni previsiblemente lo vayan 
a ser, los cambios legislativos, 
los contenidos curriculares ni el 
aprendizaje de idiomas, cuestio-
nes todas ellas que a los investiga-
dores educativos nos parecen de 
mayor enjundia.

El de la jornada ha sido un 
debate tan acalorado e intenso 
como ensimismado. Comparado 
con otras controversias educativas 
–la Lomce, por ejemplo y por no ir 
más lejos– apenas se ha debatido en 
la escena pública.

Quiero reflexionar sobre el 
error en que se ha caído al conver-
tir en una decisión colectiva –que, 
por tanto, obliga a todos– lo que 
podría y debería ser una decisión 
individual de cada familia. Del 
mismo modo que nuestro marco 
legal consagra el derecho de padres 
y madres a elegir el centro educati-
vo que les parezca, lo mismo cabría 
hacer con la jornada escolar. Es 
igual de legítimo que una familia 
prefi era un tipo u otro de jornada. 
Es indiferente que se desee una u 
otra por no ir cuatro veces al cole-
gio, por organizar otras actividades 
educativas para sus hijos o por lo 
que fuere. Cada familia debe poder 
decidir qué tipo de jornada convie-
ne a sus retoños, ya que está en con-
diciones de saber cuál sea la mejor. 
Mi impresión es que cuando he 
visitado algún centro para hablar 
sobre el tema, he sido percibido 
por los padres y madres favorables 
a la continua como alguien que les 
acusaba de haber sido engañados 
y manipulados por el profesorado, 
por muy lejos que de mi intención 
estuviera tal cosa.

Mi propuesta de posible solu-
ción del confl icto recoge la que ya 
ha hecho en algunas de sus confe-
rencias Fernández Enguita (http://
bit.ly/1jkDJDM). Imaginemos que 
una familia toma en consideración 
tres centros de línea dos (dos gru-
pos por curso de 25 alumnos cada 
uno): el 1, el 2 y el 3. Estas son las 
plazas escolares que podrían ofre-
cerse en su entorno. 

Esta familia prefi ere la jornada 
continua, pero no estaría dispuesta 
por ella a irse al centro 3 porque 
está muy lejos de su domicilio. Si 
tuviera tres posibilidades de elec-
ción marcaría estas opciones (C es 
continua y P Partida): 1C, 2C y 1P.

De recibir el centro 1 un míni-
mo de 13 solicitudes (la mitad 
más uno de veinticinco) del tipo 
1C, esta familia vería satisfecha su 

primera opción. El segundo gru-
po del centro 1 sería igualmente 
de jornada continua si hubiera un 
mínimo de 38 solicitudes (25+13) 
de esta opción. Cada cierto tiempo 
–cada curso o cada dos cursos– las 
familias tendrían la posibilidad de 
solicitar cambio de jornada.

No se me escapan los posibles 
problemas, además de los adminis-
trativos de poder contar con dos 

tipos de jornada en un mismo cen-
tro, de este planteamiento. Podría 
suceder que la opción por una jor-
nada u otra diera lugar a una divi-
soria social y/o que los profesores 
con más antigüedad eligiesen los 
grupos de jornada continua –con 
lo que al fi nal quizás las familias 
eligieran en función del profesor–.

Las ventajas, sin embargo, son 
numerosas: concede libertad de 
elección y de retractamiento a las 
familias en una cuestión sobre la 
que pueden decidir individual-
mente, y se pone punto y final a 
los terribles enfrentamientos que se 
han vivido en tantos centros.

Finalmente, nada impediría 
que esta misma opción se pudiera 
ofrecer en la Educación Secundaria 
Obligatoria, donde la jornada con-
tinua podría considerarse tremen-
damente antipedagógica.

Opinión
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Centro 1. 
Cercano

Grupo A 25 alumnos

Grupo B 25 alumnos

Centro 2. 
No muy lejano.

Grupo A 25 alumnos

Grupo B 25 alumnos

Centro 3. 
Muy lejano

Grupo A 25 alumnos

Grupo B 25 alumnos


