La jornada continua analizada desde la cronopsicología del rendimiento
Dr. Francesc Xavier Moreno i Oliver
Universidad Autónoma de Barcelona
Es de todos sabido que los seres vivos seguimos unos ritmos biológicos, concretamente en nuestra especie tenemos numerosos ejemplos: un tiempo de vigilia y otro de
sueño diario, el ciclo ovárico femenino, un tiempo en el
que nos debemos alimentar, unos ritmos hormonales, térmicos, metabólicos, electrocerebrales, etc. El estudio de
estos ritmos lo realiza la cronobiología. Así, (Reinberg, A.
1979: 36) nos define este ámbito de conocimiento como:
el estudio de la estructura temporal de los organismos, de
sus mecanismos y de sus alteraciones. Fruto de la cronobiología y en un intento de ir perfilando sobre el tema, aparece una segunda disciplina denominada cronopsicología
dedicada al estudio de la actividad rítmica del cerebro. Se
ha podido comprobar que existen diferentes aspectos
comportamentales cuya variación presenta regularidades
cíclicas (Estaún, S. 1985: 205).

Recordemos que el hemisferio izquierdo está relacionado
con el trabajo más intelectual donde predomina el razonamiento y el hemisferio derecho está relacionado con los
aprendizajes más visuales, plásticos y de expresión en
general.
Referente a las franjas horarias de mayor rendimiento, los
estudios realizados, -Asensio, J.M. (1993), Fermoso, P. Et
alt. (1993)- demuestran que el ser humano cada doce
horas presenta una acrofase de máxima activación con
una batifase de mínimos umbrales de activación dentro de
las próximas doce horas. Cada doce horas nuestros indicadores bioquímicos presentan de forma alterna valores
de máxima y mínima activación fisiológica, como indica la
gráfica nº 1.

Siguiendo este proceso, llegamos al ámbito escolar y dentro de la cronopsicología intentamos estudiar la sintonía
que existe entre las características biopsicológicas de los
individuos y el aprendizaje, es decir, el estudio de los ritmos biológicos desde la perspectiva de la educación; con
ello nos referimos a la cronopedagogía destinada a planificar su intervención sobre el alumno teniendo en cuenta
sus necesidades de descanso en función de sus ritmos de
actividad cerebral.

Gráfica nº 1
Fermoso, P. Et alt. (1993)
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Como ya hemos indicado anteriormente, la cronopsicología estudia los ritmos del ser humano centrados en su
actividad cerebral. El estudio de la actividad rítmica del
cerebro nos ha permitido conocer, entre otras, los periodos de mayor o menor aptitud para el trabajo intelectual
(Asensió, J.M. 1993:89).

Una vez correlacionada la activación fisiológica de los
alumnos con su rendimiento escolar, se ha podido demostrar empíricamente que hacia las 6 h. se inicia un ascenso de las capacidades cognitivas de rendimiento académico que logra su máximo umbral hacia las 10 de la mañana, punto horario en la que se inicia el descenso hasta las
14 horas, siendo esta franja un periodo de eficacia académica sostenida. Es a partir de las 14 horas hasta las 16
horas cuando se produce un periodo de mínimo rendimiento escolar que logra de nuevo su máximo nivel de
rendimiento hacia las 18 horas, hora en la que se inicia de
nuevo el descenso donde transcurridas las 21 horas volvemos a estar en niveles no óptimos para el aprendizaje
como muestra la gráfica nº 2.

Con lo que hemos visto hasta ahora, los agentes educativos pueden planificar su intervención sobre el alumno
teniendo en cuenta sus ritmos de actividad cerebral con la
finalidad de poder aumentar su eficacia de aprendizaje.
Un aspecto a tener en cuenta es el hecho de que cada 90
minutos aproximadamente, se activa uno de nuestros
hemisferios cerebrales, por este motivo, es conveniente
alternar en el discente el tipo de actividad a realizar.
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Gráfica nº 2
Fermoso, P. Et alt. (1993)
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Por todo ello podríamos concluir que la franja horaria más
óptima para el aprendizaje estaría entre las 8 h. y las 14
horas y posteriormente entre las 16 h. y las 21 h. a lo largo
de una jornada.

la tarea académica. Añadir también que en el periodo entre
las 15 h. y 17 h. está activa la digestión gástrica de la comida, proceso que también incidirá negativamente en las
condiciones neuropsicológicas de aprendizaje.

Tanto en la escolarización obligatoria de primaria, donde
el alumno deber realizar una media de 5 horas lectivas
diarias, como en la de secundaria donde dicha media es
de 6 horas diarias, este periodo lectivo desde una visión
centrada únicamente en la cronopsicologia del rendimiento tendría más sentido en una jornada continuada de
mañana, que en una jornada partida donde los alumnos
deben reemprender su tarea escolar entre las 15 h, y 17
h. , franja horaria donde tanto el docente como el alumno
se encuentran en las peores condiciones fisiológicas para

En el caso de la jornada continuada también hay que destacar el factor fatiga al verse incrementado el tiempo de
permanencia seguida en el aula. Pequeños descansos de
cinco minutos entre clase y clase, el desplazamiento de la
hora de patrio hacia las 11,30h. con el reinicio de la actividad docente a las 12h., e intentando realizar en la última hora un tipo de asignatura cuyas características
supongan una activación cortical menos vinculada a las
tareas del razonamiento, puede ser una solución para
compensar la fatiga antes mencionada.
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La jornada lectiva continuada i la normativa que la fa possible
Pere CIUDAD
Assessor Jurídic d’ANPE.cat
L’actual marc normatiu a Catalunya permet que els centres
educatius puguin impartir la jornada lectiva en jornada continuada o compacta.
Tot estat de dret es regeix pel principi de jerarquia normativa, el que significa que tota norma de rang inferior ha de
respectar el contingut de les normes de rang superior.
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE),
és una llei de caràcter orgànic, i entre els seus articles de
caràcter bàsic, és a dir, de caràcter obligatori per a totes les
administracions educatives de les comunitats autònomes,
està l’art 120.4 en què s’institucionalitza com un dels principis que han de regir les polítiques educatives, el d’autonomia de centre.
Posteriorment, la LEC, la Llei 12/2009 de 10 de juliol
d’Educació de Catalunya, dedica tot el Títol VII (articles del
90 al 103) a desenvolupar aquest principi d’autonomia de
centre, que entre d’altres estableix l’autonomia organitzativa dels centres, així com la pedagògica.
La LEC en el seu article 54 fixa que el nombre de dies lectius serà entre 175 i 180 i que l’horari lectiu tindrà a primària entre 875 i 890 hores, és a dir cinc hores diàries. Per a
l’ESO les hores seran 1050, el que significa sis hores al dia.

Finalment, amb rang normatiu inferior, hem de tenir present el que diu el Decret 102/2010 de 3 d’agost d’Autonomia
dels Centres Educatius, que tot ell es dedica a concretar com
s’ha d’aplicar l’autonomia dels centres i en concret l’autonomia organitzativa. Destaquen per la seva importància en
relació als horaris lectius els articles 3, 4, 5, 17 i 22, en els
quals s’estableixen el contingut i el desenvolupament del
Projecte Educatiu del Centre.
Per tant, tot projecte de Jornada Lectiva Continuada ha de
formar part del Projecte Educatiu del Centre i significa una
concreció del principi d’autonomia dels centres, que la normativa consagra com un dels pilars fonamentals del sistema educatiu.
Les instruccions d’inici de curs, o qualsevol altre reglament
similar, no tenen rang suficient per derogar el que estableix
una Llei Orgànica, una Llei del Parlament de Catalunya o un
Decret aprovat pel Govern. Per tant, no poden negar el dret
a plantejar models horaris alternatius, sempre que tinguin
en compte els procediments d’aprovació o modificació dels
Projectes Educatius de Centre.

L’art. 54.4 diu literalment: “En el segon cicle d’educació
infantil i en els ensenyaments obligatoris l’horari escolar
comprèn NORMALMENT horari de matí i tarda”.

L’autonomia de centre també vol dir el dret a decidir l’horari lectiu, d’acord amb les necessitats i l’acord de la comunitat educativa. La Jornada Lectiva Continuada manté el
nombre de dies, el nombre d’hores lectives i l’horari laboral dels docents, però permet concentrar l’activitat acadèmica en els moments de major aprofitament intel·lectual,
evitant les hores de la tarda, on la relaxació i la conflictivitat són mes grans.

Tot plegat vol dir, que l’horari lectiu està fixat per la pròpia
llei, per tant, tots els centres han de fer el mateix nombre
d’hores i els mateixos dies lectius. Allò que és possible modificar és l’ordenació d’aquest horari, que pot passar a ser en
forma de jornada lectiva continuada.

Si l’administració educativa denega un projecte educatiu de
centre, caldrà que ho faci de manera motivada, doncs sinó
estaria incorrent en una conducta arbitrària, expressament
prohibida per les normes que regulen el règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu.

Per a la resta d’ensenyaments el Departament determinarà l’horari lectiu.

5

