
¿JORNADA ESCOLAR CONTINUA O PARTIDA? 

Antes de hacer una exposición sobre cuáles son los pros y los contras de cada 

jornada, queremos que quede claro que no hay datos de investigación concluyentes 

sobre el modelo más conveniente para fomentar el aprendizaje y conseguir un mejor 

rendimiento escolar del alumnado.  

Todo lo que exponemos a continuación son valoraciones extraídas de diferentes 

artículos y estudios. 

JORNADA CONTINUA  

(9:00-14:00) 

JORNADA PARTIDA 

(9:00-12:30 / 14:30-16:00) 

PROS CONTRAS PROS CONTRAS 

1 - Según la edad, 

las primeras horas 

de la tarde es 

cuando más baja 

la concentración. 

2 - Compactar la 

jornada permite 

que el alumnado 

salga del centro al 

terminar las horas 

lectivas, después 

de comer o al 

terminar las 

actividades 

extraescolares. 

3 – Mayor número 

de familias que 

pueden recoger a 

sus hijos o hijas para 

comer juntos.  

4 - Ahorro 

energético para los 

centros y una 

reducción de 

desplazamientos 

para las familias. 

1 - Según la edad, 

las primeras horas 

de la mañana es 

cuando más baja 

la concentración. 

2 - Concentrar el 

currículum puede 

suponer un 

problema para el 

alumnado con 

dificultades de 

aprendizaje, que le 

cuesta más seguir 

el ritmo del grupo 

clase. 

3 - Se reduce la 

asistencia al 

comedor y las 

extraescolares, y se 

permite que 

familias con 

recursos concilien 

pero a la vez 

perjudica a las más 

desfavorecidas. 

4 – La hora de la 

comida es mas 

tarde por tanto, 

suelen cenar 

también más tarde 

y duermen menos. 

 

 

1 - Según la edad, 

aunque después 

de comer la 

concentración 

baja, pasado un 

rato vuelve a subir 

de nuevo. 

2 - Mayor contacto 

directo entre las 

familias y los 

maestros a la salida 

de la escuela. 

3 - Mayor uso de las 

actividades 

extraescolares del 

centro ya que 

suelen realizarse 

cuando termina la 

jornada escolar. 

4 - Mayor número 

de pausas durante 

el día que facilita el 

seguimiento de 

parte del 

alumnado. 

5 - Horario de 

comida más 

acorde con las 

necesidades de los 

niños y niñas. 

1 - Según la edad, 

las primeras horas 

de la tarde es 

cuando más baja 

la concentración. 

2 - El hecho de que 

no se pueda 

recoger a los niños 

y niñas para comer 

con ellos perjudica 

a la conciliación 

familiar. 

 

Seguro que habrá más argumentos hacia una opción u otra. 

Se trata de una opción muy personal dónde cada uno tiene que atender a sus 

propios criterios y necesidades. 
Os pedimos, encarecidamente, respeto a la diversidad de opiniones. 


