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Pugna entre profesores y padres 
por la conciliación 

  

PÚBLICO - DIEGO BARCALA - 12/09/2010  

 Las clases por la tarde enfrentan a maestros y familias. Los expertos niegan que el 
rendimiento escolar empeore con la jornada partida. Las actividades extraescolares son 
claves 

 Colegios rurales sin comedor escolar. Unas obras que obligan a los niños a salir antes. Un 

grupo de padres funcionarios que prefieren llevarse a sus hijos pronto a casa... Son ejemplos de 

centros que han optado por la jornada escolar infantil continuada (de 9.00 a 14.00 horas) por 

diferentes motivos y ninguno relacionado con mejorar el rendimiento de los alumnos. La clave 

es la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Quién tiene más derecho a alcanzarla? ¿Los 

maestros o los padres? 

 La ley permite que cada centro, a través de una votación del consejo escolar, elija el tipo de 

horario. El menú autonómico es variado. Por ejemplo, en algunas comunidades como Canarias 

y Extremadura el 100% de los colegios cierra las clases a las 14.00 horas y en Aragón y 

Catalunya el total de alumnos tiene clases vespertinas, según los datos recogidos en un informa 

de CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos). "La clave 
está en el poder que tengan los sindicatos de profesores en cada lugar", analiza el profesor de 

Sociología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Feito. 

 La escuela privada y concertada se lleva a los que prefieren la jornada partida 

 Este profesor, especialista en jornada escolar, cree que detrás de los casos de eliminación de la 

jornada partida está el "abuso moral de cierto sector del profesorado". "Si a los padres se les 

informa de que está demostrado que es mejor para el rendimiento la jornada continuada, no es 

de extrañar que en torno al 70% apoye el cambio", denuncia Feito, que sostiene que ningún 

estudio contrastado sostiene esa tesis. 

 Los profesores discrepan. "Nadie quiere la jornada partida. Se habla de que es muy duro para 

los alumnos de Infantil dar clases seguidas por la mañana, pero con la jornada partida se pierde 

mucho tiempo. Son niños de 3,4 y 5 años a los que hay que quitar y poner el uniforme", 



argumenta el representante de Enseñanza del sindicato CSI-CSIF en Madrid, Antonio Martínez. 

En esa comunidad 300 de los 700 colegios de Primaria cambiaron la jornada a continuada. "Y 

ningún centro ha pedido volver a la partida", añade. 

 Los estudios pedagógicos no se aclaran. En Análisis de las variaciones en atención y 

percepción a lo largo de la jornada escolar de 7 y 11 años, realizado a 497 alumnos de Alcalá de 

Henares, por los psicólogos María Pilar Sánchez-López y Juan Francisco Díaz Morales, se 

asegura que el "nivel de atención" de los alumnos de jornada continuada muestra su mejor 

momento al inicio y final de la mañana. Pero también constata un repunte a partir de las cuatro 

de la tarde. No hay datos concluyentes y los expertos aportan la lógica cronobiológica: los 

récords deportivos se baten por la tarde. 

 "Los de continuada no quieren volver a la partida", dicen los sindicatos 

 Sin embargo, la mejora pedagógica fue lo que pesó para que el Gobierno de Canarias acabara 

en 1992 con las clases posteriores al comedor. Desde entonces, las asociaciones de padres 

mantienen una vieja lucha social por las actividades extraescolares. "Se costean gracias a 

pequeñas subvenciones, a cuotas de madres y padres y a recursos obtenidos por las APAS", 

denuncian en un informe en el que calculan que sólo la mitad de las familias acude a estas 

actividades. "Nos planteamos nuestro papel en la vida escolar porque estamos suplantando 

funciones administrativas", añaden. 

 La dependencia de los padres de las actividades extraescolares para evitar que sus hijos se 

conviertan en un niño de la llave (menores que esperan solos a sus padres en casa) introduce al 

debate un componente socioeconómico. Los débiles programas públicos para la formación 

complementaria provocan una brecha social entre los que pueden pagar y los que no. La falta de 

conciliación influye también en el debilitamiento del servicio público porque la escuela privada 

y la concertada están completamente decantadas por la jornada partida. "¿Qué hacer cuando en 

un barrio sólo sea el concertado el que ofrezca jornada partida? Estamos ante un peligro del 

trasvase de familias de alto nivel socioeducativo de la pública a la privada", advierte Feito. 

 CEAPA critica que la jornada continua recorta el tiempo de las clases y denuncia la ineficacia 

de los planes municipales de jornadas extraescolares. "Reclamamos un plan de centros abiertos 

12 horas, siete días y 11 meses", resume la portavoz de este colectivo en Balears, Manoli 
Ocaña.  

   

"Por la tarde sólo se cansan los maestros" 

Mariano Fernández. Sociólogo de la Educación  

 ¿Cuál de las dos jornadas es la idónea? 

No hay una jornada mejor para todos los alumnos. Igual que no hay los mismos entornos 

sociales o tipos de alumnos. A algunos les sobra tiempo en la escuela y a otros les falta. 

 

¿La clave es el buen funcionamiento de las actividades extraescolares? 

No. La clave es que los profesores quieren salir antes. Hay alumnos que van sobrados y les 

viene bien montar a caballo y otros que necesitan clases de refuerzo pero dentro de la escuela, 

no en extraescolares. 



Los profesores aseguran que es una cuestión de rendimiento. 

No existe ningún estudio que demuestre que las clases de tarde perjudican el rendimiento. 

Utilizan fuentes falsas. Dicen que es mejor la primera hora para las clases duras. No es verdad. 

Los niños están dormidos y no hablan pero eso no hace que sea mejor. Por la tarde los que están 

cansados son ellos, los maestros. 

Entonces las comunidades que implantan la continua legislan sobre falsedades. 

Las comunidades legislan para evitar los conflictos. Se nota la evolución del sur pobre con el 

norte rico. En las comunidades donde gobierna el PSOE como en Canarias cuando se cambió la 

jornada hacia la continua, los sindicatos estaban crecidos y aplastaron a la Administración. Y en 

las del norte la jornada es partida. Aparece además un efecto paradógico. Es un sector del 

funcionariado el que promueve una privatización. Las administraciones prometen un sistema de 

actividades que al segundo año ya no se cumplen. Los padres acaban en la concertada o la 

privada donde la jornada es partida.  

   

Europa avanza hacia las clases 
vespertinas 
 PÚBLICO - 12/09/2010 

Alemania amplió el horario para mejorar el rendimiento 

 La perspectiva internacional plantea una reproducción de la polémica en España. Sin embargo, 

la tendencia del entorno europeo desnivela el debate a favor de la jornada partida o, al menos, a 

la ampliación de las actividades extraescolares. Todos los Gobiernos apuestan por más 

formación e incluso en países como Alemania se han sumado más horas lectivas para combatir 

los malos resultados académicos.  

 Francia.  

 El Gobierno ha estrenado un plan experimental en 140 centros de Secundaria llamado "curso 

por la mañana, deporte por la tarde". "Quiere crear un ritmo escolar con más deporte, arte y 

cultura, pero para eso harían falta estructuras, autobuses o piscinas. De eso no hay nada", 

denuncian los sindicatos, muy activos al inicio de este curso 2010/2011 por los recortes de 

plazas de profesores y el cierre de algunas aulas. 

 En 2008, el Gobierno introdujo una califica por el ministro como "moderna" reforma de los 

horarios de Primaria. Era la llamada semana de cuatro días. Los alumnos concentraron en lunes, 

martes, jueves y viernes lo que antes hacían en 4,5 días con la mañana del sábado incluida. 

Hubo una gran polémica y la Academia de Medicina de Francia publicó un estudio que aseguró 

que esa semana escolar de madrugones y jornadas largas es "contraria a los ritmos" psicológicos 

del alumno.  

El tijeretazo en Italia deja a miles de niños sin clases extraescolares 

 Cada región y cada centro tienen autonomía para marcar los horarios escolares. En etapa 

Preescolar y en Primaria, los padres eligen entre dos opciones: sólo por la mañana, o "tiempo 



pleno". El horario oficial es el matinal (8.00 a 13.15 o 13.45, según el centro). En cambio, los 

del "tiempo pleno" salen a partir de las 16.00 de la tarde. Después de comer en el centro, acuden 

a lecciones extraoficiales. El problema en Italia es que debido al tijeretazo del Gobierno, miles 

de profesores se han quedado en la calle, y miles de padres no tendrán la opción de llevar a sus 

hijos al tiempo pleno que ya tenía más demanda que oferta. Esta situación contribuye a que 

Italia sea el país con menor tasa de actividad femenina. 

 Reino Unido  

 El Gobierno, con vistas a la conciliación, amplió el horario escolar desde el desayuno hasta las 

actividades extraescolares, incluidos fines de semana. Como mínimo, estos colegios abren de 

8.00 a 18.00. No todos se lo pueden permitir, pero la idea es que al final de este curso escolar 

este sistema esté extendido en toda Inglaterra. Estos servicios son de pago aunque el Gobierno 

concede ayudas fiscales a las familias con hijos para afrontar esos gastos. Por cada hijo, el 

trabajador puede pedir hasta 13 semanas de excedencia sin sueldo hasta que el hijo cumple 

cinco años. Hasta que el hijo cumple seis años, se puede solicitar jornada reducida o 

condiciones especiales del horario laboral.  

 Alemania 

 Hasta 2004, la jornada era continua. De 7.30 a 12.00 en Primaria y una hora más para 

Secundaria. En total, entre 20 y 30 horas lectivas por semana. Muy pocos colegios ampliaban 

por la tarde, y muchos padres sufrían para conciliar sus horarios con los de sus hijos. A esta 

polémica se unieron varios informes PISA negativos en 2000 y 2003 que mostraron la 

desigualdad de oportunidades por la separación de los niños en niveles a una edad muy 

temprana. El Senado aprobó una reforma en 2004 que extendió las clases a la tarde para mejorar 

el rendimiento.  

   

Colegios abiertos hasta en domingo  
 ABC - 12/09/2010 

 Después de las vacaciones, toca la vuelta a la rutina y... a las reivindicaciones. En esta línea, la 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA) le pide a la 
Administración Pública el cumplimiento de cinco puntos para facilitar la conciliación de la vida 

profesional con la familiar. Su principal medida: colegios abiertos hasta los domingos, 12 horas 

diarias. «Ayudaría a los padres a encargarse de su negocio», explica Manoli Ocaña, miembro de 

la junta directiva de la CEAPA. Proponen, además, que se oferten más plazas para educación 

infantil y que los centros cuenten con servicios como la entrada matinal, el comedor y 

actividades extraescolares. Exigen, también, que se paralice la expansión de las jornadas 

continuadas en los colegios «porque ha ocasionado la preocupación de saber qué harás con el 

niño e impide a la madre incorporarse a la vida laboral», explica Ocaña. Y por último, piden que 

se prolonguen las clases del 1 de septiembre al 30 de junio, así como permisos laborales para 

poder acudir a las reuniones del colegio. 

   



Los horarios se amplían con el fin de 
conciliar la vida laboral y familiar 
EFE – 11-09-10 

 Comienzan el curso escolar, las prisas y los horarios imposibles de cuadrar, así que los padres 

se ven obligados a recurrir a servicios que ofrecen parte de los centros educativos, como 

comedor y horario ampliado, para poder conciliar familia y trabajo. Cerca de dos millones de 

alumnos volverán a comer este curso en los colegios y aproximadamente 300.000 entrarán antes 

o saldrán después del horario lectivo por necesidades familiares. Esto puede convertir a la 

escuela en una "segunda casa" de algunos estudiantes si a las cinco horas lectivas se añaden 

otras dos o tres más por la comida y utilizar el horario ampliado. 

 El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, indica a Efe que no se trata de más horario lectivo, 

jornadas maratonianas de estudio o de un currículum escolar más denso, sino de buscar la 

conciliación aprovechando las actividades de otro tipo que ofrezcan los centros. 

Aproximadamente el 25 por ciento de todos los que cursan enseñanzas no universitarias de 

régimen general se quedan a comer en el colegio, según se deduce de las estadísticas oficiales. 

Sin embargo, la distribución por etapas es desigual, pues cuanto más pequeños son los niños, en 

mayor proporción usan el comedor: el 41,35 por ciento de Infantil; 32,64 por ciento de Primaria; 

y sólo el 10,54 por ciento de Secundaria Obligatoria (ESO). 

  

  

 


