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l. EL TIEMPO ESCOLAR: UN PRISIONI•:RO DEL I•:MPLEO UEL Tli•:MPO

1. A cada época, su [iempo

Cada época elabora una concepción del tiempo propia en función de su vida
política, económica, cultural y social. La noción de un tiernpo «absoluto, verdade
ro y matemático>r no sólo ha expresado los principios de la física mecanicista de
Newton, sino también, dr modo global, la forma dr eoncebir el tiempo de todo el
siglo xvl ► . En el siglo xtx, la racionalidad marcó de la misma manera el tiempo del
individuo, de las ciencias y de la sociedad,

Las ciencias han transformado de manera fundamental la noción cíel tiempo

en el siglo xtx. En su obra La Nueva Alianza, a la c{ue daba el significativo subtítulo
de Melamorfosis de la ciencia, Ilja Prigogine abordaba esta cuestión «a partir dc:l pro

blema del tiempo... EI tiempo asociado al devrnir biológico o a la evolución dr las
sociedades no es el mismo c{ue el c{ue describe el movimiento de los planetas, o el

del péndulo ideab^ (1). Las mutaciones continuas de nuestros modos de vicía han
conducido en nuestros días a la noción de «los tiernpos sociairs»; plural inhabitual

yue revela cómo nuestra época ha transf^rmado el sentido del tirmpo tiasta el

punto de llegar a denominarlo cda cuarta dimrnsión». Señala Prigogine: «F.n torno
a trmas tales como la irreversibilidad, el proceso dr organización y la innovación

se han desarrollado las teorías c{ue nos prrmiten halrlar actualmente cíe una rnrta

morfosis de la cirnciau (2). Y contintía: «Rrtrospectivamente podemos comprender

mejor hasta c{ué punto la ciencia clásica rra incapaz dr eotnprender el devrnir na

tural, por lo cual las tentativas dr realizar rxtrapolacionrs, partirndo de sus trorías,

(°) Instituto Nacional dr InvrstiKaci^ín PrdaKbKica ( P:uís).
(I) Pri^oKinr, t. y StrrnKrts, t., !.a nouve((e Alliance Paris, Gallitn:nd, 1979, Ei. 42.

(2) /bttiem, )^. 4Y.
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debían conducir indefectiblemente a.negar, en particular, la posibilidad de evolu-
ciones creadoras, de novedad y de complejidad.» (8).

A ló largo del siglo xx, la creciente asunción de la complejidad de los fenóme•
nos temporales ha permitido alejarse progresivamente de la noción de un tiempo
reducido al cronómetro, para formular que aduración significa invencióm>, según
la célebre definición de Bergson: «Cuanto más profundizamos en la naturaleza del
tiempo, más comprendemos que duración significa invención, creación de formas,
elaboración continua de lo absolutamente nuevo» (4). Las metamorfosis particula-
res experimentadas por las ciencias, por la psicología y por la sociología compar-
ten el cuestionamiento de un tiempo mecánico, invariante y repetitivo.

El fuerte consumismo de nuestra época ha provocado no sólo el deseo de
poseer más y más objetos, sino también otro, totalmente inesperado: el de dis-
poner cada vez de más tiempo para hacer uso de ellos. Nuestra sociedad redes-
cubre el valor del tiempo. La forma de concebir, de considerar, de utilizar el
tiempo es un indicador capital de las características y del funcionamiento de
una sociedad.

EL SENTIDO DEL TIEMPO

Siglo xvt[ Siglo xx

^ ^

Newton: Bergson:
Tiempo «absoluto, verdadero y «Duración es invención,

matemáticou creación de formasn

Tiempo mecánico Tiempo subjetivo
uniforme multiforme

inadaptable adaptable

La diferencia fundamental de estas dos concepciones es el principio de are-
versibilidadn, según la expresión de Prigogine; la afecha del tiempo» del si-
glo xx indica un tiempo en movimiento y no ya el tiempo invariante de las épocas
pasadas: «Ninguna solución que haga de la irreversibilidad una ilusión... [que
la conviertal en tueñte de orden, en creadora de organización..., puede ser ya
aceptada» (5).

(3) Prigoginr, 1. y Strengrrs, 1., La nouuelle A[liancr, op. cil., t>. 42.
(4) BerRson, H., 1.'rvolulion crralicí Félix Alcan, 1909, F>. 969.
(5) op cil., p. 22.
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2. El tiempo escolar un prisionero de la planifecación
del tiempo

Suena el timbre, una clase termina, todas las puertas se abren. Algunos mi-
nutos más tarde, el timbre vuelve a sonar, comienza otra clase y todas las puer-
tas se cierran. Esta es la imagen estereotipada del funcionamiento escolar, tan
mecánica como la del reloj: los alumnos cambian de asignatura y los profesores
cambian de aula; todas las horas, de idéntica manera, a lo largo de todo el curso.
El sentido quc la escuela da al tiempo es el newtoniano: un ente «absoluto, ver•
dadero y matemáticou.

La fórmula de planificación del ciempo que se utiliza todavía hoy en la ense-
ñanza no ha sido nunca cuestionada desde el siglo xix. El pensamiento sobre el
tiempo escolar se ha detenido ance la cuadriculada plantilla de la planificación del
tiempo, convertida en el estereotipo del trabajo escolar.

La organización del tiempo escolar ha permanecido anclada en su estadio ar-
caico y en su configuración monolítica hasta nuestros días, en medio de una muta•
ción particularmente rápida del mundo, de la tecnología, de los modos de vida y,
en consecuencia, de la población escolar y de las expectativas de la sociedad en re•
lación con la escuela. Estos cambios han actuado, natural y lógicamente, sobre to•
dos los ámbitos de la enseñanza y, por ello, los contenidos, los m^todos, los exá•
menes, los sistemas de evaluación se han ido modificando sin cesar, al igual que
las relaciones, la autoridad o el clima escolar.

Por consiguiente, cabría establecer el siguiente esquema:

La contradicción entre

la modificación

de la sociedad, de la población, de los
contenidos, de los objetivos, de los
métodos, de los exámenes, de la

evaluacidn, etc.

la cristalización

de la organización dtl tiempo escolar
según el modelo del siglo x[x

Y

bloquea la evolución de la enset3anza.

La institueión escolar está en completa contradicción consigo misma al im•
poner el modelo de organización secular, inmutable y uniforme, y desear al mis•
mo tiempo cambios profundos, fijándose para ello una serie de objetivos -como,
por ejemplo, abrir la escuela a su entorno, utilizar la tecnología moderna, tener
en cuenta la heterogeneidad de los alumnos, diversificar las prácticas pedagógi-
cas y las fuentes de conocimiento y, de forma particular, fomentar la participa•
ción activa del alumno en la construcción de sus conocimientos-; objetivos, to•
dos eltos, que requieren una planificación del tiempo variable y adaptable, es de-
cir, móvil.
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En consecuencia, una estructura temporal como la existente, contradictoria
con sus objetivos, debería ceder su lugar a una organización de las enseñanzas ba-
sada en principios como:

•.la variabilidad de la duración de las secuencias de enseñanza, sustituyendo la
duración única de la hora de clase;

• la diversidad en los ritmos de progresión de las disciplinas, para evitar la
atomización sistemática de las materias estudiadas y para crear una coherencia en-
tre las diferentes disciplinas que el alumno aprende de forma paralela;

• la alternancia de períodos de tiempo acentuado y de tiemfio atenuado a lo largo
del curso o durante un ciclo escolar.

La contradicción actualmente existente pone de manifiesto el profundo blo-
queo que anquilosa la forma de concebir la organización del tiempo en la ense-
ñanza, cuya inercia paraliza cualquier cuestionamiento del modelo de planifica-
ción del tiempo escolar, aplicado sin variaciones desde hace un siglo.

8. El modelo segular de planificación del tiempo

En segundo ciclo, de la Enseñanza Secundaria, 1a unidad de tiempo de ense-
ñanza es, desde hace más de un siglo, la hora de clase,• determinación que viene a
designar a la vez el método de clase, asociado históricamente con la duración de la
hora La uniformidad y la inmovilidad son los principios organizativos sobre los
que se apoya el funcionamiento de este modelo:

UNIDAD DE ENSEÑANZA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

la clase -► la hora

la jornada -+ repetición de horas de clase idénticas

la semana -► repetición de jornadas constituidas
por haras

el curso -i repetición invariable de una jornada
tipo idéntica
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a) La hora y nada más que la hora

A lo largo de todo el ciclo de la Enseñanza Secundaria, desde 6.° hasta el curso
terminal (6), y para la totalidad de las asignaturas impartidas, la hora permanece
como la unidad pedagógica básica de la enseñanza. La clase se corresponde con la
duración de la hora,^ la planificación del tiempo se estructura, por tanto, en función
de este parámetro, yuedando dividida en horas. Desde hace más de un siglo, una
larga práctica ha ajustado y puesto a punto el mecanismo metodológico de la cla-
se (contenido y tiempo fragmentados, desarrollo normalizado, en el que el papel
del alumno consiste en aseguir» la clase.

En la situación «frontal», el alumno tiene muy pocas posibilidades de ser acti-
vo, de participar, de buscar, de descubrir o de producir conocimientos, de enfren-
tarse a tareas cada vez más personalizadas.

Antoine Prost ha realizado un análisis particularmente esclarecedor del espa-
cio histórico ocupado por la clase magistral: «EI buen profesor no se define por su
metodología, sino por sus cualidades: es competente, inteligente, brillante. La En-
señanza Secundaria, para ocultarse a sí misma su carácter de clase magistral, yux-
tapone de esta manera el talento del maestro al de los alumnos, ignorando, en
consecuencia, los laboriosos rodeos del aprendizaje.

De ahí la importancia nueva de la clase magistral. La antigua pedagogía secun-
daria descansaba sobre los ejercicios de los alumnos: el estudio era el momento
esencial y la clase quedaba supeditaba a la realización y el comentario de los debe•
res. Hacia 1880 la importancia de éstos inicia un retroceso: traducciones inversas y
versos latinos son reemplazados por unas preparaciones previas al ejercicio de expli-
cación del texto, cuyo mismo nombre revela ya demasiado sobre la importancia
concedida a la clase. La exposición retórica de materias dictadas en clase cede
paso a la disertación i7): la corrección•modela del profesor reemplaza a la lectura y
al comentario en clase de los mejores deberes de los alumnos. A partir de este
momento, la clase magistral se constituye en el momento central de la enseñanza:
el profesor moviliza en ella toda una cultura, y sería poco delicado recordarle que
los manuales contienen la misma riqueza informativa yue su exposición; hasta tal
punto importa más la forma que el contenido. Para hacer progresar a los alum-
nos, cuenta menos sobre la efectividad pedagógica de unos ejercicios minuciosa•

(6) La Enserianza Secundaria Francrsa sr dividr en dos ciclos. EI í>rimrro, compuesto í>nr los cursos
6.°, 5^, 4.^ y 9.°, vendría a eyuivaler a la seKunda lase de la EGB eslrañola y el }^rimer ctuso de BUP (res
pectivamente, 6.°, 1.^ y 8.° dr EGB y l.^ dr BUP). EI segundo ciclo, inteKrado lx>r tres cursos ('1.°. I.° y trr
minal), se corres}x>nde aproximadamente con 2P y 9.^ de BUP y COU. En la traducción se mantienen
las desip,naciones írancesas dr 1os cursos, añadiéndosr entrr parénresis y en curríx^ menor las ryuiva-
lencias rs}^atiolas. (N. de la T.).

(7) L•a explicación del trxto y la disrnacicín constiiuyrn dus mexlalicíadrs dr rjrrcicios rsrolarrs en
Francia; oral, la }rrimera y escrita, la seKunda. Ambas rstán orientadas a tncxíular (a capacidad rx}wsiti
va de los alwnnos y se rigrn lwr rrKlas lormalrs írmlrias muy rsn ictas. t.a /^r^pnra^rón rs un brevc (;uicin
escrito yue sirve de pauta a la rxplicnción dr! (rxln. (N. dr la T.).
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mente regulados que sobre el valor ejemplar de su clase, cada una de las cuales es
una "demostración" de lo que se debe hacer» (8).

Este modelo ha sufrido modificaciones fundamentales. La «clase magistral»
se ha convertido de forma gradual en «clase» y a continuación en «clase tradicio•
nal». La transformación de la población escolar ha engendrado progresivamente
una serie de cambios en el estilo de enserlanza. La clase ha ido retrocediendo
ante prácticas innovadoras y diversificadas y ante la necesidad de establecer rela•
ciones y comunicaciones cada vez más personalizadas. Pero, ya que todo cambia,
excepto la planificación del tiempo, prácticas pedagógicas de concepción muy
diferente a la de la clase se han visto obligadas a someterse al limitativo yugo de
la hora

Aunque la clast es una de las principales situaciones de enseñanza, se ha vuel-
to indispensable alternarla con otros enfoques, poniendo en práctica los procedi•
mientos pedagógicos adecuados a los objetivos que se pretende conseguir.

Es evidente desde hace tiempo que cualquier práctica pedagógica única (y, por
tanto, igualmente la de la clase) resulta insuficiente para enseñar y educar a los jó•
venes para su vida de adultos.

«Las manifestaciones provocadas por un sentimiento de hastío, a duras penas
contenido, se hacen cada vez más frecuentes en los últimos arlos. En sus declara•
ciones, los jóvenes denuncian la actitud de los profesores y sus métodos de ense•
ñanza, pero también la monotonía generada por el carácter repetitivo de las acti-
vidades escolares», afirmaba ya en 1974 el profesor Jean Bernard.

Una estudiante de Secundaria corea estas afirmaciones: «Por la mañana sé que
voy a perder ocho horas aburriéndome sentada en una silla sin moverme, con la
mente ocupada en cualquier cosa menos en la clase.»

La clase ha sido superada porque sus objetivos caducaron. ĉPara qué sirve, en-
tonces, continuar dividiendo todos los períodos de aprendizaje en horas desde 6.^
(6.^ EGB) hasta el curso terminal (COU), cuando la clase ya no es lo que eraá'

b) La jornada escolar y el curso: la lógica de Aristóteles

EI sistema de yuxtaposición de una hora de clase tras otra revela que la jornada
escolar no está considerada ni construida como una entidad pedagógica, biológica,
psicológica y social, puesto que el único parámetro que se administra es la hora
Afilicando al doménio de la enseñanza la implacable lógica de Aristóteles, según la
cual, «el todo no es igual a la suma de las partes», se evidencia que el efecto acu-
mulalivo de 5 a 6 horas de clase separadas no equivale a la jornada escolar si por ésta se
entiende la unidad temporal de enseñanza y aprendizaje.

(8) Prosi, A., Faoge d^ prrlnKogur Sruil, 1984, p. 2ti.
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Las partes de la suma

8h-9h

9 h-10 h

10 h-11 h

El total

^

las horas del día la jornada

El año escolar está construido según la misma lógica. AI principio de curso se
fija de modo definitivo una jornada-tipo única y su diseño se repite una y otra vez,
invariablemente, a lo largo de todo el curso. El ritmo de progresión de las discipli-
nas y la evolución del año escolar quedan ya fijados en el mes de septiembre me-
diante una estructura que se erige para permanecer inmóvil.

Amontonar las horas para construir la jornada y repetir las semanas idénticas
para orgariizar el año escolar no son los procedimientos adecuados para crear ese
«todo» nuevo, esas entidades específicas, desde el punto de vista pedagógico, bio-
lógico, psicológico y social, que la jornada y el año escolares deberían ser.

c) La reproducción del modelo

La sólida obra de P. Bourdieu, La reproducción, se abre con el poema en el que
R. Desnos evocaba un pelícano que:

a... por la mar►ana pone un huevo completamente blanco,
y de allí sale un pelícano ^
que se le parece de forma extraordinaria.
Y el segundo pelícano
pone, a su vez, un huevo completamente blanco...» (9).

Este «huevo completamente blancou del que obligatoriamente ha de surgir un
pelícano se convierte en el paradigma de la repetición programada que reproduce
de forma ineluctable lo mismo, lo idéntico, lo inmodificable.

La planificación del tiempo escolar del siglo xtx mantiene, con la del ŝiglo xx,
el mismo extraordinario parecido que ligaba a los huevos -todos perfectamente
blancos- de los pelícanos de Desnos, con la diferencia de que su utilización no
obedece a una lógica implacable, a una necesidad, sino que tan sólo confirma
«pura y simplemente el hábito primario» (10) del modelo de planificación del
tiempo escolar. La interiorización del hábito del trabajo escolar dividido en horas
de clase es particularmente profunda, puesto que «cuando la inculcación de princi^

(9) Bowdiru, P. y Passerou, J. G., La ríprndudiort. Minuit, 1970, )^. 1.
(10) Ibídcm, E^. .59.
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pios se produce de forma inconsciente, [éstos] sólo llegan a manifestarse en la
práctica impuesta en un estado práctico» (11).

Si existe un ámbito en la educación en el que los principios de una práctica
sean aceptados sin ser formulados o habiendo sido olvidados desde hace tiempo,
funcionando en el dominio de lo implícito, éste es sín duda el de la planificación
del tiempo,

La vaguedad de lo implícito abre una muy amplia vía para interpretaciones
igualmente vagas, ya que lo implícito permite suponer que todo el mundo conce-
de la misma significación a una práctica que jamás ha sido explicitada. Lo implíci-
to resulta una satisfactoria coartada que asegura la buena conciencia de cada uno,
al permitirle pensar que su interpretación es la misma que la de todos. En conse-
cuencia, el modelo de planificación del tiempo escolar se reproduce desde hace
un siglo a través de una práctica ciega, sin haber sido nunca confrontado con los
cambios producidos en los principios pedagógicos, biológicos, psicológicos y socia-
les de la enseñanza.

Romper con esta reproducción maquinal del modelo de planificación del
tiempo escolar es tanto más urgente para 1os jóvenes cuanto que ala relación,
en sí misma, ha cambiado. Parte de la individualidad que no hace mucho se
hallaba oculta, contenida, reprimida, se expresa ahora libremente. Esto no sig-
nifica el fin del control social, de los determinantes sociales de todo tipo, de las
reglas de conveniencia de la institución, pero las fronteras de este control han
retrocedido. El alcance de este cambio es variable. No se produce sin conflic-
tos, pero con la valoración del tiempo libre, la individualidad ha conquistado
un nuevo "espacio de expresión libre" sobre el anterior espacio de control so-
cial de la institución.

(...) La autoridad social se ha suavizado para permitir a cada individualidad una
actividad más espontánea; primero, en lo relativo al tiempo libre, luego, en me•
nor grado, en los restantes tiempos sociales, voluntarios o impuestos.

(...) EI hastío se produce antes en la realización de las tareas fragmentadas y re•
petitivas necesarias en el trabajo profesional, familiar o escolar. La tolerancia a la
rutina de las relaciones institucionales disminuye. La necesidad de evasióii se
acentúa. Los intercambios sociales aspiran a ser más "convivenciales", huyendo de
los papeles sociales estereotipados» (12).

EI tiempo escolar es un prisionero del sistema tradicional de planificación del
tiempo.

II. LA PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO: UN PUNTO NEURÁLGICO

Debido a que la organización de la enseñanxa concierne al amplio colectivo
formado por los alumnos, los padres y los docentes y dadas las particularidades

111) &^urdieu, P. y Passrron, J. C., op. cit, p. 62.
U 2) ih^ma^rdier, J., Réno/ution cu(turell^ d^ lrmps lib^r, /96A' l9XR Mrridirn, 1988, p. 6A.
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del tiempo escolar -vacaciones, servicio de los profesores, etc.-, el tiempo es un
desafío profesional y personal en la enseñanza y en la sociedad. Por consiguiente,
no puede considerarse la planificación del tiempo escolar como un simple plan-
ning aislado de sus representaciones, y aún más, teniendo en cuenta que la ima•
gen social de la escuela y de la profesión docente se ve ampliamente influida por
los aspectos específicos del tiempo escolar. La plantilla horaria de la escuela, tan
cargada de símbolos, de representaciones colectivas y personales como de intere•
ses contradictorios, es un punto neurálgico del funcionamiento del establecimien•
to, de la vida familiar y de la sociedad. Al terminar convergiendo, estas múltiples
presiones temporales hacen de la planificación del tiempo escolar un objeto difícil•
mente abordable.

La hora es una referencia superior en la enseñanza que indica tanto la dura•
ción de la presencia obligatoria de los alumnos y el servicio del profesor en el cen-
tro, como el método de magisterio ligado a la hora. En consecuencia, modificar un
parámetro de duración hasta tal punto anclado en la mentalidad y en la práctica
significa arremeter, mucho más que contra un hábito profesional y temporal, con-
tra una referencia simbólica de la enseñanza.

1. Estructura del líernpo escolar

La planificación del tiempo es el instrumento de organización del conjunto de
las actividades de un centro educativo. EI director del centro y sus colaboradores
tienen una visión global de los parámetros que hay que estructurar: el horario de
los alumnos, de los profesores, del transporte y del comedor; el planninR de las
aulas, los proyectos pedagógicos, los eyuipos, los deseos personales, etc.

Equilibrar la planificación del tiempo de los alumnos es ciertamente la gran
preocupación del director del centro, pero ĉen qué medida puede éste concretar un
ritmo satisfactorio de trabajo y de vida en la comunidad escolar y en el entorno
social?

La cuestión es tanto más importante cuanto que se trataría de organizar este
tiempo impuesto a los alumnos cíe tal forma que condujera a una vida escolar
equilibrada, lo que significaría contar con los aspectos biológiros, psicoleígicos y
sociológicos de la adolescencia.

En medio de un impresionante rornl>ecabezas, el director del cenu-o inten-
ta conciliar los proyec•tos pedagógicos y los deseos personales, las lirnitaciones
materiales y los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la enseñanza y
de la vida escolar. Es dueño del tiernpo del centro escolar. Puede acordar o re
chazar las distintas peticiones. Debe arbitrar y elegir, y elegir es una pesada
responsabilidad: «Tener poder es controlar el tiempo de los dernás y el tiempo
propio, el tiempo del presente y el del porvrnir, rl tiempo pasado y el tiernpo
de los mitos^ ► ( I S).

(13) Attali, J., /lisloiir rlu Irm^s. bayard, 19RY, t^. 10-

279



Los profesores sólo tienen una información fragmentada sobre los datos que
entran en juego a la hora de estructurar la planificación del tiempo en el centro,
conocen poco la de sus colegas y, frecuentemente, menos todavía la que rige las
aulas donde dan sus clases. Sus horarios de trabajo muestran una compleja mez-
cla de reglas aplicadas según las tradiciones y las relaciones internas de cada
centro.

Dado que, como sucede con frecuencia, es el adjunto al director del centro
quien diseña y administra la planificación del tiempo durante el curso, el funcio•
namiento centralizado se vuelve fácilmente administrativo y burocrático.

En consecuencia, al depender de la Administración la planificación del tiempo
de los docentes, la inquietud de éstos por preservar sus privilegios en el tiempo
genera en el mundo de la enseñanza un círculo vicioso que sirve para alimentar el
proceso creado de autoridad y de sumisión al tiempo escolar. Esto confiere a la
planificación del tiempo una capacidad representativa confusa, mítica, imaginaria
e igualmente razonada.

André de Peretti, al exponer los «desafíos para la educaciónu, considera,
respecto al primero de ellos, que «puede definirse como una lucha contra los
mitos y los fantasmas que envuelven con sus brumas los verdaderos proble-
mas de la Escuela y de la Educación. Si no se tia respuesta a este reto de desmi-
tificación, el sistema eductivo permanecerá como un palenque de enfrenta-
mientos agotadores y estériles, descorazonador para los docentes y disuasor
para nuevas vocacionesu (14).

Si existen zonas sombrías en el oficio de la docencia, no cabe duda de que
la relación de los docentes con el tiempo entra de Ileno dentro de tal catego•
ría. La sensación de falta de tiempo, la inquietud por conservar los privilegios
en el tiempo y ei desinterés engendrado por el funcionamiento burocrático de
la planificación del tiempo son los psincipales componentes de la representa-
ción de este parámetro capital en el mundo de la enserianza, al igual que en la
sociedad.

2. El acoso del tiempo

En la sociedad, la libertad para organizar una parte de su tiempo de trabajo
está considerada como un privilegio cada vtz más envidiable y una ventaja indis•
cutible. EI director del centro es consciente de que la planificación del ciempo de
los profesores es un elemento muy importante para un buen ambiente laboral.
Es tradición en los centros de Enseñanza Secundaria que los docentes formulen
sus «deseos personales» -comenzar a tal hora, estar libre por la tarde tal otra-,
que son tratados por la administración del centro y, frecuentemente, en el equi-
po de profesores.

(14) I^ Per^tti, A., l.rs tnjtux dt !a fin dt stitlr. Desclé^ dr Brouver, 198b, p. 169.
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Todas las profesiones tienen sus propios privilegios y los defienden vigorosa•
mente. Pero según el modo en que son utilizados, se desprenden efectos positivos
o negativos para esa profesión, como muestra Patrice Ranjard en Los profesores aco-
sados: «Los privilegios en el tiempo acosan a los docentes, desencadenando en ellos
un conflicto interno que les impide pensar rectamente, desviando su pensamiento
y perjudicando su imagen ante el público y ante los alumnos.

Toda la experiencia de la psicología clínica acumulada desde hace más de un
siglo -Charcot, Janet, Freud y sus sucesores- confirma que es posible saber incons•
cientemente, saber sin saber que se sabe, creer que no se sabe y saber, y, sin em-

bargo... Me refiero a que los docentes saben que la pedagogía de la clase es insufi•
ciente (...); que un auténtico trabajo de equipo sería más eficaz y que sólo sería po•
sible disponiendo de mucho tiempo; que, haciéndose más presentes a sus alum•
nos, podrían ayudarles a aprender de mil maneras y que, si no son capaces de
imaginarlas, es precisamente porque no quieren imaginarse a sí mismos presentes
durante más tiempo en el centro.

Afirmo que ellos saben todo esto, lo saben en algún olvidado rincón de su
mente, pero yue no quieren saberlo, que están en conflicto con este saber porque
cuestiona sus privilegios en el tiempo.

Afirmo, por tanto, al mismo tiempo, que los docentes deben movilizar y refre•
nar sin interrupción una considerable cantidad de energía psíquica para impedirse
pensar rectamente. Porque hacerlo traería a sus conciencias este saber inoportu•
no. Cuando, al abordar un problema determinado, se veta desde el principio el ac-
ceso a ciertos datos o pistas porque conducen a conclusiones que se han excluido
por anticipado, la mente que reflexiona sobre ese problema no está libre para
desarrollar toda su potencia de trabajo. Se halla como trabada. Y resulta difícil
concebir qué tensión nerviosa puede llegar a acumularse en lo más hondo de esas
personas inteligentes que se empecinan en «atar corto laŝ células grises^r ante pro-
blemas que les tocan muy de cerca.

La moneda con la que los docentes pagan sus privilegios en el tiempo es su
propia autonomía intelectual, la capacidad de reflexionar sobre su profesión. Aho-
ra bien, el primer poder de un grupo sobre su acto profesional es el poder de ►-e-

flexionar sobre él. Así, pues, finalmente, es con el pocler sobre su profesión con lo
que los docentes terminan pagando sus privilegios en el tiempou (15).

EI actual descubrimiento del valor del tiempo para la vida del individuo, para
el funcionamiento de la sociedad, así como para el rendimiento de la economía,
ha hecho del tiempo un verdadero desafío.

François de Closets presentaba un caso que afectó a la industria del vidrio, en
la que «se trabaja a fuego continuo las veinticuatro horas del díarr, y que resulta
particularmente elocuente a este respecto: «Las negociaciones para reorganizar el
trabajo de los 2.400 obreros ernpleados en las ocho fábricas de BSN-Emballage (...)
Iduraronl dieciocho meses. F'ábrica por fábrica, toda la organización ciel trabajo

US) Ranjard, P., La enseiRnunts pPLtPfllLPi R. JAUEf, 19R4, ^^F^. 7'l 74.
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fue reconsiderada pieza a pieza, puesto a puesto. Finalmente, el acuerdo quedó fir-
mado en enero de 1982. Dieciocho meses más tarde, la dirección comprobó su
perfecta aplicación y constató que el incremento en la productividad había supera-
do incluso las previsiones. La empresa no perdió nada, los obreros ganaron media
jornada semanal de descanso. El arreglo beneficiaba a todos» (16).

En otro trabajo añade: cNo cabe duda de que si nuestro tiempo parece tan ma-
cizo y nuestros hábitos temporales tan fuertes, la Educación tiene mucho que ver
al respecto. Vivimos el tiempo que hemos aprendido. La educación escolar, matriz
del tiempo bloqueado. Todos los defectos de nuestra organización del tiempo apa•
recen inscritos en su forma más pura dentro del tiempo escolar. La filiación es
evidente. Tiempo cerrado..., excesivamente cargado... Tiempo gris, lento, cansino,
de las horas de clase: versión infantil del hastío laboral en la madurez. Educación
que no favorece el control del hombre sobre el tiempo. Y, en un nivel más pro•
fundo, educación cuyo fundamento intelectual supone un obstáculo para la diver-
sificación de las planificaciones del tiempo en la edad adulta... Una educación ini-
cial tan monista entorpece desde el principio la instauración de un pluralismo en
los modos de vida y en los usos del tiempo» (17).

La planificación del tiempo escolar es el punto neurálgico de la modernización
de la enseñanza. '

III. ORGANIZACIÓN MÓVIL

l. Los principios

La renovación actual de los principios de la organización del tiempo escolar
hace suyos conceptos tomados de la psicología, de las ciencias económicas y so•
ciales, de lai física y de la biología, como muestra H. Atlan en Cristal y Humo, refi-
riéndose al modelo de organización de la célula: «Las organizaciones vivas son
fluidas y móviles. Todo intento de fijarlas -en el laboratorio o en nuestra repre•
sentación mental- las conduce a una u otra de las dos formas de muerte conoci-
das. Toda organización celular está construida, en consecuencia, por estructuras
fluidas y dinámicas. La imagen líquida del remolino ha destronado a la geomé•
trica y mineral metáfora del cristal, para convertirse, o reconvertirse, en modelo
de esta organización móvil -rango que comparte con la imagen de la Ilama-; un
modelo que se sitúa en un punto intermedio entre la rigidez del mineral y la
desintegración del humo. (...)

Las dos nociones opuestas -por un lado, repetición, regularidad, redundan-
cia y, por otro, variedad improbabilidad, complejidad- han podido separarse y
ser reconocidas como ingredientes coexistentes en tales organizaciones dinámi-
cas. Éstas se han revelado, por consiguiente, como compromisos entre dos extre•

(l6) lk^ Closets, F., Tous ensemblr Seuil, 1985, F^. Y9.
(17) De Closets, F., /.a rivalulion du lemp chos[ F.changr e! projel. Albin Michel, 1980, FiF^. 221 222.
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mos estructurales: orden repetitivo, perfectamente simétrico, cuyo modelo tísico
más clásico vendría representado por los cristales, y una variedad tan infinita-
mente compleja e imprevisible en sus detalles como la de las evanescentes
formas del humo» (18).

Las formas pertinentes de cda rigidez del mínerab^ opuesta a^da desintegración
del humo» ilustran las diferencias existentes entre los dos tipos de organización:
«repetición, regularidad, redundancia», por un lado, y«variedad, improbabilidad,
complejidad», por otro.

La estructura temporal escolar ha tomado sin duda partida por «la rigidez
del minerab^, pese a que para poder tener en cuenta e integrar los numerosos
parámetros -pedagógicos, psicológicos, fisiológicos y sociales- que actúan sobre
los alumnos y sobre el docente, necesita de modo imperativo cualidades tales
como flexibilidad, movílidad y adaptabílídad: «Es precíso producir una descrip-
ción del mundo diferente en la que prevalezca la consideración del movimiento
y de las fluctuaciones sobre la de las estructuras, las organizaciones, las perma•
nencias» (19).

La variábilidad y la adaptabilidad «movilizan» la estructura -frecuentemente
inerte- y permiten ensanchar los límites de un funcionamiento habitual y de ruti•
na hacia la asunción de las fluctuaciones, es decir, de la variedad de las prácticas
pedagógicas y de los mitos: «Contrariamente a la apariencia, el trabajo con la in-
certidumbre es una incitación a la racionalidad. Un universo yue sólo era orden
no era un universo racional; era un universo racionalizado, es decir, supuestamen•
te obediente a los modelos de nuestra mente. En este sentido, se trataba de un
universo totalmente idealista» (20).

Tener presentes las características de una disciplina, la enseñanza de un tema y
los alumnos afectados conduce a la búsqueda de soluciones personales, a inventar
procedimientos pedagógicos originales, a aplicar no ya el momento conocido, sino
enfoques específicos que implican ritmos y organizaciones igualmente específicos.
Contar con la complejidad -de los individuos, de las situaciones, de la organiza-
ción- conduce a un funcionamiento en sistema abierto, mientras due una estrur-
tura estática y congelada oculta estas complrjidacíes y sus especificidades.

2. F'! orden y e! desorden

Durante mucho tiempo, la cosmovisión del siglo xtx ha inculcado en las con-
ciencias la idea de que toda estructura no estática engendra lórzosamente el des-
orden, y esta influencia sigue siendo todavía muy acusada en el sistema educati
vo. Sin embargo, tocíos los estudios actuales sobre el funcionamiento en sistema
abierto (y, por tanto, en transformación y en rnovimiento constantes) prueban pre

lló) A^^an, H., Crislnl rl ^runrr. St•Ui^, 19R5, ^i. !9.

H9) B.dandirr, (:., Lr• dr^ordrr Fayarcl, 198N, ^>. !0.

(20) Murin. F:.. Srirrur ru,rr rorurre•rt^r' 6ayard, 19S'L, ^i. 97.
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cisamente lo contrario. Es la rigidez la que termina conduciendo obligatoriamente
a la disfunción.

EI concepto del orden a través del movimiento asocia dos elementos conside-
rados anteriormente como antinómicos:

el orden F---a el movimiento.

Indíca que el orden existe cuando se ha alcanzado la meta prevista, cuando los
ubjetivos se realizan: la idea del orden formal del siglo xtx ha sido superada.

La organización en movimiento es un factor intrínseco de la realización de los
objetivos, puesto que ►a estructura estática es inadaptable a las necesidades especí•
ficas de una situación concreta.

Según esta lógica:

el éxito ^

la e6cacia --> el orden

el buen resultado ^

el fracaso L

la ine6cacia -a el desorden

la disfunción ^

Esta nueva significación acordada para las nociones de el orden y el desorden
quiebra la impuesta organización burocrática. Los trabajos particularmente impor
tantes de I. Prigogine, H. Atlan, E. Morin, G. Balandier o J. P. Dupuy demuestran
que el análisis dinámico de la organización ha permitido asociar la eficacia y el or
den, en su interacción con una estructura adaptable y flexible.

La aplicación de los conceptos de organización en la enser'tanza, como por
ejemplo, e1 funcionamiento de la planificación del tiempo a través del movimien-
to o el orden a través de la eficacia, permitirá lo siguiente:

- desbloquear la planificación del tiempo escolar inmutab}e;

- rornper con la organización burocrática;

- quebrar la plantilla horaria uniforme y repetitiva que se ha instalado en la
práctica y en las mentalidades.

Estos cambios aportarán al funcionamiento del centro la lubrificación, el oxí•
geno y la libertad de movimiento que necesita de forma tan imperiosa. Para fun-
cionar en sistema abierto habrá de pasar de una organización estática a una orga•
nización dinámica, como muestra el siguiente esyuema:
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ORGANIZACIÓN ESTÁTICA ORGANIZACIÓN DINÁMICA

Inadaptable al contenido, a Adaptable al contenido, a
las prácticas pedagógicas, a las prácticas pedagógicas, a
las necesidades del alumno las necesidades del alumno

^ ^

disfunción eficacia

^ ^

desorden orden

S. Organización en una red de comunicación

La condición para la variabilidad del ritmo de la enseñanza -de la secuencia,
de la jornada, de la semana y del año escolares- es el funcionamiento en eyuipo
de los profesores de disciplinas diferentes yue dan clase a los mismos alumnos, en
una unidad de dos o de tres aulas.

La planificación del tiempo continúa dividida en horas y se mantiene estable a
lo largo del curso, pero el servicio de los profesores, fijado en medias jornadas
para facilitar el funcionamiento en binomio o en trinomio, permite a los miem•
bros del equipo determinar, intercambiar y permutar entre sí sus horarios dentro
del marco de la media jornada. Este simple dispositivo en equípo transforma la es•
tructura temporal tradicional, solidificada e inadaptable, en una red de comunica^
ción en la que los miembros de los binomios o trinomios docentes discuten y deci^
den directamente la planificación del tiempo. Fst.e sistema abierto está constante•
mente en movimiento a través de los intercambios horarios entre los profesores
de disciplinas diférentes: es su participación, hasta ahora no contemplada y exclui^
da, la que aporta el dinamismo a la planificación del tiernpo.

IV. LA EXPERIMENTACIÓN DE LA
«PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO MÓVIL»

A) Presentación

La experimentación de la «planificación móvil del tiempo» propuso cambiar una sola va
riable, el tiempo, aplicándose sobre la problemática del sentido del tiempo en la enseñanza.
Fue dirigida por el Instituto Nacional de Investigación Pedagcígica (París), en cenuos de En
señanza Primaria y Secundaria, en todas las disciplinas y respetando rigurosamente las con•
diciones reglamentarias: programa, horario de las asignaturas, de los profesores y de los
alumnos. Se desarrolló en dos fásrs: de 1980 a 1985, en quince centros de E:nserianza Prirna
ria y cinco de Enseñanza Secundaria, y de 1985 a 1988, rn diez de Prímaria y cinco de Se
cundaria. Los profesores dispusieron de una hora semanal suplementaria.
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1. Hipótesis dt pnrtida

La investigación partía de las siguientes hipótesis:

1) El tiempo es una variable intrínseca de la enseñanza y del aprendizaje.

2) Una concepción de enseñanza está estrechamente ligada a una concepción de organi-
zación tempóral; el modo de utilización del tiempo escolar es el indicador de un tipo de en-
señanza.

3) El mantenimiento del modelo secular inmóvil y normalizado de la planificación del
tiempo escolar está en contradicción con los objetivos de la enseñanza actual y supone un
obstáculo importante para su moderni:ación.

4) Es posible funcionar en lo subsidiario a través de una planificación móvil del tiempo
(adaptable a los objetivos, a los contenidos, a las prácticas, a los alumnos, etc.), respetando
tanto el horario oficial del profesor, del alumno y de las materias, como el marco de la jor-
nada, de la semana y del año escolares.

5) Una organización temporal móvil y variable se convierte en un activador de procesos
de cambio.

2., Objetivos

Esta experimentación se fijó como objetivos primordiaies crear una adecuación entre los
objetivos educativos generales y la utilixación del tiempo, modernizar la organización y me-
jorar la eficacia dc la enseñanza; todo ello, a través de una mejor utilización del tiempo.

La presentación de los objetivos operativos pretendía mostrar la extensión del campo de
aplicación de esta experiencia. Estos objetivos eran los siguientes:

2.1. Objetivos cognitivos

n) ,Desde el punto de vista temporal

- Modificar la concepción tradicional de la variable tiempo en la enseñanza, revisar la vi-
sión administrativa del modelo secular de la planificación del tiempo y demostrar sus efec•
tos sobre el tiempo escolar, así como elaborar la concepcidn de la variabilidad y de la diver-
sidad temporal en la enseñanza.

- Reducir el fraccionamiento de los contenidos y del tiempo para crear la unidad de
las adquisíciones; reducir la dispersión del trabajo del alumno entre las cinco y seis disci
plinas estudiadas al día; ayudar al alumno a adquirir la conciencia del trabajo terminado;
unir las fases de comprensión, de aplicación, de asimilación y de producción, por lo gene^
ral, excesivamente separadas en d tiempo e integrar inmediatamente en el aprendizaje
escolar un tiempo de reflexión y profundización en la materia estudiada en clase con un
trabajo personal.

- Crear una relación más personal con el tiempo de la enseñanza: participar en la mo^
dulación del horario, formar a los alumnos en la reflexión y en la organización de sus traba-
jos y de su tiempo, así como favorecer las situaciones en las que el alumno aprende a su rit-
mo personal.
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b) Desde el punto de vista de la práctica pedagógica

Crear una coherencia entre los objetivos y el ritmo de progresión de las distintas discipli
nas, hacer accesibles al alumno las condiciones necesarias para la construcción del conoci^
miento, utilizar la diversidad de enfoques y de medios dentro de formas temporales varia•
das, multiplicar las fuentes de conocimiento, favorecer la alternancia entre trabajo colectivo
y trabajo personal, formar a los alumnos en los métodos de trabajo (repartiendo las tareas
en el equipo de profesores) y dar a los alumnos una formación en diferentes procedimientos
de evaluación y autoevaluación.

2.2. Objetivos relativos a los ámbitos de relación y afectivos
y a las conductas

- Mejorar el clima de la enseñanza a través de una mejor utilización del tiempo: reducir
el cambin demasiado frecuente de profesores, de aulas y las rupturas en el trabajo; evitar la
presión del tiempo y la frecuente sensación de aburrimiento, de impaciencia, de prisa o de
apremio durante la realización del trabajo escolar; favorecer la posibilidad de centrarse psi
cológica y materialmente en una tarea, tener tiempo para implicarse en eila; crear un clima
tranquilo y distendido que favorezca la reflexión, la comprensión y la implicación y evitar la
monotonía producida por la repetición de tiempos uniformes.

- Favorecer relaciones profundas y auténticas entre todos los participantes en el acto
educativo (los profesores, la administración del centro y los alumnos): facilitar la variedad de
las formas de comunicación, en particular, entre los alumnos y asegurar el trabajo en equi^
po de los docentes.

- Despertar y mantener el interés del alumno hacia su trabajo escolar: provocar tendem
cias encaminadas a la adquisición de una más óptima calidad del conocimiento y un alto ni^
vel de implicación y favorecer la aparición de elementos de satisfacción, como el gusto por
aprender, el disfrute en el trabajo y las actitudes positivas hacia la escuela.

- Grear condiciones concretas para el aprendizaje de la autonomía y de la responsabili^
dad, a través de la posibilidad de hacer propuestas, elegir y tomar decisiones a vavés de si^
tuaciones reales de negociación.

2.8. Objetivos relativos a los ámbitos sociales

Considerar la organización del tiempo escolar como un factor importante del funciona
miento de la sociedad; sensibilizar a los alumnos, a los profesores, a la Adrninistraciórt y a
los padres de las nuevas organizaciones temporales existentes en las diferentr.s profesiones;
preparar al alumno para una buena utilización de su tiempo libre y de ocio y reflexionar so^
bre las posibilidades de sincronizar los diferentes temas sociales con el funcionamiento dr la
escuela.

S. Evaluatión

La elección de los instrumentos y de los procedimientos de evaluación de una experi
mentación como ésta, centrada en el tiempo, se reveló particularmeme compleja, ya yue la
representación de lo sucedido en este lapso de tiempo debía tener en cuenta la imbricción
del tiempo subjetivo y del objetivo. Se utilizaron como procedimientos los siguientes: la ob
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servación de las aulas, la evaluación en la clase y, al final del curso, mediante cuestionario, el
balance de los profesores, etc. Los resultados fueron analizados desde diferentes puntos de
vista: cambio de la práctica pedagógica, asociada a la variabilidad de la planificación del
tiempo; trabajo en equipo de los docentes y administración de los horarios; transformación
de la planificación del tiempo estático y el papel desempeñado por el director del centro; rit-
mo individual del alumno; cambio en la relación de los docentes, de los alumnos y de los di-
rectores de los centros con el tiempo, etc.

EI investigador que impulsó este campo de experimentación se atribuyó esencialmente
las funciones de analizar los fenómenos nuevos que fueron surgiendo en la práctica, en rela-
ción con los objetivos que se habían fijado, y de conducir los equipos a profundizar conti-
nuamente en la conceptualización de la práctica.

4. Transformacion^s conlempladas

La modificacidn de los principios de funcionamiento de la planificación del tiempo se di
rigía a lograr las siguientes transformaciones:

duración única e idéntica
del aprendizaje

--i duraciones variables

ritmo repetitivo de la --> ritmo variado de la
progresión de las progresión de las

disciplinas a lo largo del disciplinas a lo largo del
ado o dentro de un ciclo año o dentro de un ciclo

fragmentación sistemática ^ evolución hacia una menor
del contenido y del tiempo fragmentación del contenido

y del tiempo

organización temporal --► organización temporal
estática móvil

regida por la ^ regida por profesores
Administración y alumnos

B) Aplicación

1. La secuencia de enseííanza: Tiempo de construcción del saber

Cambiar una expresión conocida y reconocida, ritualizada por una profesión y generali-
zada en la opinión pública implica siempre una profunda transformación de su significado.
Esto sucede con la expresión eda hora de clasai, referencia capital del trabajo escolar, yue
reina sin rival ni sinónimo en el lenguaje y en la práctica: «tengo clasen, apreparo mi claseu,
crvoy a clase de francésu, etc. La posibilidad, ahora real, de elaborar una planificación flexible
y móvil del tiempo ahera irrevocablemente estos dos componentes:

• la hora, porque la duración de los aprendizajes puede variar entre media hora y cuatro
horas, para todas las disciplinas, en cualyuier momento del año y en función del criterio del
profesor;
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• la clase, porque en la perspectiva de la diversificación de las prácticas pedagógicas, la
dase no es más que una de las posibles situaciones de enseñanza, entre otras muchas conce-
bibles; en consecuencia, ya no debe denominarse clase, puesto que ya no lo es.

La simple alteración que se produce en la duración de la secuencia de enseñanza al susti-
tuir la hora invariable por la variabilidad priva a la forma de enseñanza conocida como clase
de su elemento consustancial, que e ŝ la hora A1 situarse dentro de un marco temporal dis
tinto a la hora, la clase ha perdido su sentido inicial, porque no es posible adar clasesu con
una duración equivalente, por ejemplo, a tres horas.

DOS AULAS - DOS DISCIPLINAS:

AB-BA

8 h.

9 h
10 h

DISPOSITIVO DE BASE

Aula Aula
1 2

A B

B A

Semana 1

MODULACIONES

Aula Aula
1 2

A B
B A

Semana 2

TRES AULAS - TRES DISCIPLINAS

A B C

l0 h
I1 h
12 h

9 h

10 h
11 h
12 h

6.• C 6.• D 6.• A

Leng.
A_ _

Bio.
_ B _

^

Mat.
C

Bio. Mat Len .
Mat. Leng. Bio.

Semana 1

6.•C 6.•D 4.•A

Leng. Mat.
Bio.

Mat. Leng.

Aula

i

A

Aula

2

B

Semana g

Semana 2

6.• C 6.° D 4.° A

Leng. Bio. Mat.

Los objetivos primordiales que se pretendía conseguir a u avés de la secuencia de rnse
tianza de duración variable (por lo general, superior a la hora) fueron los siguientes: Garanti
zar al alumno el tiempo necesario para la construcción de los conocimirntos y para la trr-
minación de una tarea, integrar el trabajo personal del alumno en el aprendizajr rscolar,
unir las fases de comprensión y de aplicación, variar las prácticas pedagcígicas, inaugurar en-
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tre los alumnos un tiempo de comunicación sobre el trabajo y proporcionarles un aprendi
zaje del tiempo.

Algunos profesores formularon de esta manera lo esencial de esta situación de
aprendizaje:

rLas duraciones diversifacadns permiten una variación en la forma de enseñar. Puede ser la base de
unn especie de contrato entre los alumnos y e[ profesor.• toncederse un cierto tiempo para realizar un
trabajo, para examinar una parte del programa, y senlirse responsables de[ cumplimiento de ese con-
trato.r

da secuencia de duración superior a la hora aspira a llegar al jon¢o del tema, a verlo en su inte-
gridad, a evitar fragmentaciones, parn desembocar en un trabajo concluido. Esto permite a los atumnos
tener una noción del tiempo completamente diferenle, ya que disponen de un plazo para llevar ese tra-
bajo a lérmino. Y es aquí donde surgen lormativas revelacéones tanto sobre sus métodos de trabajo, como
sobre sus capacidades de organización, ya que los comportamientos que man^estan tos atumnos son
muy diferentes en secuencán que en clase.r

•Unas secuencias largas, por ejemplo, de tres horas, permiten realézar actividades integrales de can-
junlo, completas, en matemáticas. Es decir, se puede parltr del problema, obseniar, conjeturar, recurrir a
la herramienta matemálica, conslruirla y ver sus aplicaciones; todo ello, en una secuencia completa, lo
que supone para los alumnos poder poner en práctica un verdadero procediméento rnatemálico. F_'l incre-
mento del interés de los alumnos es evidenle, produciéndose, en consecuencia, un benefecio en el tiempa
ya no es necesario volver sobre lo dicho en la hora precedente, lo que, en cambio, resulta obliRndo cuan-
do se trabaja de /orma fraccionadar

La mayoría de los alumnos ha captado rápidamente ta diferencia de la secuencia respec^
to a la situación de la clase: La secuencia es la prioridad de los ejercicios y de las aplicaciones, mien-
tras que en los cursos nnteriores se dabn prioridad a la clase.

Han apreciado tener tiempo para reflexionar: He cambiado mi método de trabajo, en relación
con ta clase de 2.• (2.• BUP), en la forma de estudiar, intensándome más e intentando comprender an-
tes de aprender. [EI alumno estaba, por tanto, en 1.° (3.° BUP), dos arios antes del BAC (21)I.

La satisfacción de los alumnos por haber terminado un tema aparece constantemente:
La secuencéa permile hacer un trabajo sin inlerrupciones. Tengo la impresión de rlue, durante la clase,
el projesor quiere hacer el máximo, y as! no se profundiza lo sufidenle. Con este sútema, en una hora
vemos la lección, y ya no hay que hacer trabajo para r.asa

Gracias a la labor conjunta desarrollada en eyuipo, los profesores implicados en esta ex
perimentación pudieron conducir a sus alumnos de Primaria y de Secundaria hacia este tipo
de aprendizaje más variado, más profundo y más autónomo y, así, pudieron of^recerles estas
capacidades metodológicas en sus respectivas disciplinas. En general, hubo un promedio de
cuatro a cinco alumnos por aula yue tuvieron problemas a la hora dr eentrar su interés
para no hacer de prisa y corriendo su trabajo, yue no conseguían al principio servirse
correctamente del trabajo en Rrupo, yue necesitaron más tiempo para adaptarse a esta situa
ción de aprendizaje. Durante el trabajo en grupos reducidos, la actítud de los alumnos es
muy diferente yue durante la clase: las tareas comunes implican discusión, toma de poder,
rivalidad y conflictos, y los profesores están poco habituados y atín menos prrparados para
reaccionar ante estas relaciones de trabajo entre los alumnos. Los profesorrs tienen por de

(2U EI B.A.C. es el examen que da fin a los estudios de Ensetianza Secund-arie, Isermitiendo obtener
el título corrrslx^ndiente. Es necesario F^ara el acceso a los estudios superiores. Vendría a ser el eyuiva
lente de la antigua Reválida. (N. de la T.).
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lante un difícil camino que recorrer: pasando por el trabajo en equipo con sus colegas, para
aprender a dirigir el trabajo en grupo de los alumnos.

Dos profesores ofrecen, así, un análisis y una conclusión sobre la utilización de las se
cuencias de enseñanza de duración variable:

Soy profesor de GtograJía-Hútoria y debo decir que es la primera vez, desde que enseño, yue experi-

mento la stnsación de tener tiempo. Normalmente dúponemos de tres horas semanales y el programa es

óastante extenso y, como todos los projesores, siempre he sufrido por la ^alla de tiempo. Al fioder jugar

con la duración de las secuencias y alargarlas hasta dos, tres o cuatro horas, se consigue, por una parte,

que el projtsor se sienta cómado con el tema que va n tratat, quc tenga la posibUidad de abordarlo desde

enJoquts dúlintos y pueda aspirar en cada stcuencia a llegar al fondo de algq• lo que antes era imposi-

blt. Al estnr constrtñido a las pequerlas stcuencias de 55 minutos, nunca podía haccr tanto como habéa

prevúto. Los alumnos apenas ttnían tiempo de centrarse en el tema, cuando ya había que empujarlos

hncia otra cosa Ahorn, en cambio, se llega a la clase, nos instalamos, escribimos los objttivos en /a pi-
zana y, terminnda la secuencia, es raro que no hayamos conseguido dar por concluido el tema.

Estas firácticas de enstñanza modifican los sacrosantos principios establecidos por la rutina. Go prin-

cépal parea ser el abandono de la clase como práctica única

2. Variación de los ritmos de ensetianza a lo largo del curso

A partir del momento en que un alumno entra en Secundaria, debe aprender simultá^
neamente de siete a nueve disciplinas diferentes:

Un alumno aprende:

Lengua
Geografía Historia

atemáticas
Idiomas
Biología
Física
Artes Plásticas

Educacicín F'ísica

Música

etcétera.

A pesar de sus importantes c.onsecuencias sobre la rnanrra dr rnsrriar y dr aprrnder
rn la escuela, la Ensedanza Secundaria nunca ha aspirado a ajustar el aprendizaje de estas
numerosas disciplinas a partir de la situación y de su consideración desde la prrspectiva
del u^abajo del alumno. Además, la concepcieín monolítica de la planificacicín drl tirmpo
(inadaptable, por tanto, a la práctica pedagógica), fortalece la srparación estanca de las
disciplinas al dificultar la articulacicín dr los conocimirntos y f'raKmentar los aprendizajrs
y los horarios.

EI alumno puede rstudiar al principio de•I curso un prríodo histcírico y, al tinal drl mis
mo curso, tener rn su programa una obra literaria producida o drsarrollada rn rsa rnisma
época; armonizando rstos contrnidos, sc• fácilitaria al alumno la rrutilizacicín dr los sabrrrs
adyuiridos en contextos nuevos. Las nocionrs matemáticas indisprnsablrs para la comprc•n
sión de una lección de fisica elebrrían ir asociadas rn los pro^ramas, como tambirn srría dr
desear due la planificación drl tiernpo 1>rrrnitirra adaptar el ritmo dr estas rnseñanzas a los
objetivos.
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En un contexto así, el alumno aprende poco a asociar los conocimientos, como se obser-

va de forma harto evidente en la subdivisión de la enseñanza del francés (22), que un alum-

no resume así: F.l martes, siempre ortograJár el lunes, siempre gramática

Organizar la alternancia de los períodos a un ritmo más lento y más rápido no debería
representar un obstáculo para el profesor a la hora de determinar;

a) el ritmo de adquisición de un tema en el marco de una disciplina;

b) el desarrollo del aprendizaje de materias interdisciplinarias;

c) el ritmo de la progresión de la enseñanza de las distintas disciplinas a lo largo del
curso. -

a) Ritmo de adquúición de un tema

Dividir la enseñanza de un tema en varias partes es un procedimiento complejo, porque
implica fragmentar el sentido mismo de su contenido. Al interrumpir automáticamente,
con excesiva frecuencia o brutalmente un aprendizaje, se puede obstaculizar el proceso de
su asimilación.

Hay temas para los cuales resulta nefásto un ritmó de aprendizaje demasiado lento, por
que los conocimientos excesivamente dispersos no consiguen mantener el interés por
aprenderlos y retrasan ta fase de sintetización deí contenido. Por el contrario, otros temas
ganarán al ser tratados en etapas alejadas yue favorecen la maduración progresiva de los
conocimientos adquiridos. Fragmentar excesivamente un tema, reiniciando mecánicamente
el mismo aprendizaje, puede generar con suma facilidad e1 desinterés y el cansancio del
alumno, al igual que, en el extremo contrario, una progresión excesivamente rápida en
otros temas y para otros alumnos sólo provocaría incomprensión y desaliento. De esto se
desprende que un ritmo de aprendizaje y de progresión únicos, inadaptab{es y fijados de
forma inamovible y por anticipado para todo el curso, no puede responder ni a la diversi-
dad de los alumnos ni a la de los contenidos. La práctica de la asecuencia de duraciones va-
riables», descrita en el apartado precedente, se presenta como un enfoque alternativo para
reducir la fragmentación de los aprendizajes.

b) Aprendizaje de malerias interdúciplinarias

La separación en el aprendizaje de los contenidos interdisciplinarios impide que el alum^
no requiera una visión global de un tema, yue reutilice sus conocimientos y que sea capaz
cfe sintetizarlos para hacerlos operativos. Por el contrario, conduce a la repetición de las mis•
mas nociones en disciplinas distintas, en momentos o en cursos diferentes, La falta de arti-
culación de los contenidos, al conducir a la repetición, genera f-dcilmente monotonía, aburri
miento y pérdida de tiémpo.

(22) EI /iancé.^ se considera una asignatwa para la tisrmación linpiiística y literaria del alumno. Se
correslx^ndería con la asignatura española de Irnqua y lilrralura En la traducci<in se indicará su ec^uiva

lencia española. (N. de la T.)
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c) ReJuerzo de las disciplinas.•
Tiempo acentuado - Tiempo atenuadn a lo largo del cursa

EI trabajo en equipo de profesores de di,ciplínas diférentes, orpanizadas en binomios o
en trinomios (ver es9uema en la página siguiente), perrnite intensificar el ritmo de aprendi-
xaje en una de las disciplinas en un nivel y atenuarlo en otro, durante un período de tiempo
(por ejemplo, de dos semanas, un mes, etc.) acordado por los dos profésores implicados, y
volver a continuación al horario de base en las dos disciplinas.

La planificación del tiempo de los profesores y de los alumnos no se modifica, poryue
los horarios están equilibrados conforme a} principio de los vasos comunicantes y parten de
un apresupuesto de tiempou administrado según criterios de necesidad, operativídad y con
veniencia. Es decir, utilizar más tíempo para una disciplina durante un período supone dis-
poner a continuación de menos; produciéndose la situación inversa para la segunda discipli^
na. Hasta ahora, incluso si los profesores querían articular el ritmo de progresión de las dis^
ciplinas a lo largo del curso, la planificación inmutable del tiempo escolar obstaculizaba todo
intento de sincronización. EI principio de alternancia de ritmos, apoyado sobre un «presu
puesto de tiempo» y el trabajo en eyuipo de los profesores, perrnitr eyuilibrar los horarios
de una forma flexible, según el esduema siguiente:

PERÍODOS:

PERfODOS:

INTENSIFICAC[ÓN DE RITMOS EN LAS DISCIPLINAS

CLASES: (i.° (6,° EGB) y 4.° (8.° EGB)
`L.° (2.° BUP) y l.° ( 3.° BUP)

6. • ó 2. °

Len ua Matemática

Len ua Matemáticas

Lengua Matemáticas

4.° ó L•

Matemátic•as Lengu

Matemáticas Lengua

Matemáticas Lengua

Un ejemplo: Intensificación de la asignatura de Lrngua al principio de curso rn 6.^ (6•" F.GB).

Dada la estrecha relación due se observa entre las dificultades principales del aprendiza^
je (véase el fracaso de numerosos alumnus respecto a la enseñanza de esta asignatura), pare
ció indispensable y, al mismo tiempo, posible poner en rnarcha una serie c}e procedimientos
específicos en 6.°, para sostener y reforxar precisamente los aprendizajes fimdamentales.

Una de las dimensiones capitales de disciplinas comu la lengua, las matemáticas o los
idiomas consiste en asegurar el dominio de los lenguajes fundamentales. El objrtivo priori
tario se cifró en consolidar en los alumnos de 6.° (6.° EGB) y .5.° (7.° k:GB), desde el principio
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y a lo largo de todo el curso, las competencias necesarias para la lectura, la comprensión del
texto en una perspectiva multidisciplinaria, la utilización de útiles como el diccionario, etc.,
con la finalidad de construir de forma paralela conocimientos y capacidades de base para
adquirir esos conocimientos.

Para crear estas competencias transferibles, el trabajo en eyuipo entre los profesores de
diversas disciplinas ha demostrado ser una condición fundamental: ĉcómo podrían los alum^
nos avanzar en matemáticas cuando tienen d'ificultades para seguir el razonamiento de un
enunciado, para utilizar un vocabulario nuevo en ciencias naturales o para comprender un
texto en un manual de historia?

Un objetivo como el aquí planteado precisa:

• una armonización constante de la enseñanza de la lengua, en tanto yue aprendizaje
fundamental, con las otras disciplinas;

• una planificación móvil del tiempo para poder variar fácilmente el ritmo de progre^
sión de una disciplina en relación con las otras.

EI funcionamiento del eyuipo centrado en el alumno permite practicar regularmente
este tipo de trabajo en común entre el profesor de lengua y los de las otras disciplinas;
corriendo a cargo de los profesores elegir los binomios para este enfoyue multidisciplinario y
garantizar la pianificación del tiempo:

(°)

l0 h

11 h

12 h

LUNES (1) MARTES (2) MIÉRCOLES (3)

Lengua

Matemáticas

Lengua

Geograf^a^Historia

Lengua

Ciencias Naturales

6.• 5.• 6.• 5.• b.• 5.•

Leng. Mat.

Mat. Leng. Leng. G•^H• Leng.

C. Nat.

(') Binomio: 6.° y 5.°.

Estos aprendizajes pueden desarrollarse de diferentes maneras:

I) Comenzar trabajando en lengua sobre un enunciado de matemáticas y pasar seguida
mente a matemáticas (por ejemplo,. el lunes).

2) EI profesor de lengua profundiza en un texto de historia con los alumnos de 6.° (6.°
EGB) durante dos horas (por ejemplo, el martes) y el profrsor de historia prosigue rste tra
bajo con los mismos alumnos la srmana siguiente, también durantr dos horas.

3) EI profesor de lengua y el de ciencias naturales trabajan rn común con dos clases di
ferentes en dos aulas próximas (por rjemplo, sobre el vocabulario en cirncias naturales), re
partiendo a los alumnos de cada clase en peyuerios gruk^os.

La rlección de la asignatura, yue con el fin de intrnsificar el aprrndizaje de la asignatura
de lengua at principio de la clase de 6° curso, reduciría su horario a principio dr eurso para
aumentarlo en otros momentos drl año, varió mucho de un crntro a otro (por ejemplo,
mediante la reducción de la asignatura de Geagrafía Historia, o la reducción del idioma, o
la reducción de las matemáticas o la reducción de una hora de dos o de tres disciplínas,
etcétera).
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Los enfoques variados, los procedimientos interdisciplinarios o el trabajo en el taller,
para consolidar las capacidades de los alumnos en las enseñanzas fundamentales, han re
querido otros espacios temporales distintos a la hora de clnse y un ritmo más intenso al prin-
cipio, y no simplemente por hacer más horas, sino con la finalidad de disponer de tiempo
suficiente para situaciones de aprendizaje más diversificadas y rn las due el alumno sea rnás
activo.

Las primeras experimentaciones sr. desarrollaron de una forma particularmente positiva
y la intensificación de la lengua al principio de curso, en 6.°, se reveló como una ayuda efi
caz para los alumnos. Un profesor de Enseñanza Primaria nos ofrece su testimonio: ^rF.n 6.°, el
reforzamiento del horario de lengua al principio de curso nos ha permilido adiestrar de jorma regular a
nuestros alumnos en [a lectura de enunciados, en la lectura rápida, ert la investigación documentnl he-
cha en el CD[ en presencia del profesor y, [o que sin duda fue lo más apreciado de lodos, en [a escrilura
co[ectivn de un cuento, preparada por la visila a la clase de un autor lacal de relatos.

El hecho de disponer de una mayor canlidad de horas nl principic del cursn me ha permitidn, por
lanlo, conocer mejor a mis alumnos, ya que han podido expresarse durante más liempo; me hn llevado a
una enseitanza menos superficial (tenía liempo para ver lo que rto les "entraba" bien), a globa[izar mi
magúlerio gracias a la práclicn conslanle de la leclurn-escriturrt.

Los alumnos hart heeho progresas rápidas y particularmente .censibles en lectura; los lrabajos en gru-
po les han enseriado rápidamenle a conocerse, a con/ronlar e intercambiar.cus ideas.

Los alumnos, iaduso los más flajoc, mntivarlos por [a rdn de !n rscritairn rolrcliva, dejaron de proles-

tar ante la idea de tener que plegarse nl ejercicio dr ln rednccirín. La clasr se convirtirí, por tnnlo, en un

grupo más homogéneo y esta lrans/ormacirín sóln /ue posible grncias a[ rejbrzamiento del horarin de [en-

gun. En ejecto, jamás me hubiera lanzndn nl coméenzo del curso de n.° rn un proyecto dr eccritura de

lal exlensión sin haber conlado con esle esjuerzn del hornrio. Ahora bien, la creación rle urt cuenlo moti-

va mucho a!ns alumnos, tanln en el plnna de la escritura como en el de la ledura. De esla forma relie-

nen más fáci/mente las lecciones de expresirín escrita, pues lns poraen inmediatamente en práctica y las

di^cultades que van encontrando les llevart a hncer pregunlas útiles.

F.n defnilivn, esla experfinenlaclón me ha nportado mucho. Por supueslo, los inicins /i^rrnn difíciles,

poryue n veces resuha desagradable r inyuietartte rrnurtciar a práclicas artce.ctrales; nhnra bien, na rs

posible enseitar de la misma mnnera cuandn sr rarnpe cnn el mnrco tradicional rlel tirmpa Por ntrn par-
le, he lenido que soportnr la.+ observaciones iróuicas o, a vece.+, malintettciortnda.c dr algt^na^ colrgns qur

se escudaban tras [n planifecnción habilual del tiempo.

Pero la /avorable ncaRidn de las a[umnn.c a este rarnbin, cus prngreco+, r! alir•nlo qve rrrn rtportnbart
los padres, el nacimiertlo de un peyuer"to equipo de prn/rsnrec rrtr hnrr ayndado n suprrnr r ĉ lm ob+táculo.+.

No hace jñha decir rlue esla nr[minislracirírt rlel lir»tpo sríln puede realizarse grrtcias a ln exislrncin de

un equipo de prrfrsores y al dreidido apoyo del director del crnfro, qur purr[r lrrterla irrfluencin necesn-

ria parn vertcer las relicrncia.c de algunn.e colegas.r

EI hábito de repetir el mismo horario (por ejemplo, trrs horas por srrnana) al mismri rit

mo, a lo largo de todas las semanas drl año, era tan profundo clue a veces rrsultei difícil

para los profesores programar la altrrnancia de lus períodus de tiempo rirerrluado v tiempo alr-

nuado. Las ventajas de podrr adaptar el riunca de progresión a los tcmas y lus alumnos no

conseguían superar frecurnternentr el hábito cristxlizado sohn• el riunu escolar tínico e in

variable. L-a cfiferencia de opinicin de dos profesores de idiomas de• un mismo cenuo aporta

un ejemplo sobre este problrma:

- Uno de los profi^sores de alemán propusu rrtrasar rm puco su asil;natrna en cl curso
de 6.° (por ejemplo, dos mrsrs para pernsitir yur los alunrnos sr concenuaran rn rl aprrn
dizaje de lengua y, por otra partr, poder utilizar a continuacisín rste ulrrrsupursto tiempon
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para reforzar su horario, comenzando sus clases de alemán con cuatro horas durante un pe-
ríodo> en lugar de las tres horas semanales iniciales.

- El otro profesor de lengua extran_jera prefería conocer a sus alumnos desde el princi-
pio de curso.

La variacíón de los ritmos es el fundamento de la música, de la poesía y de toda cons•
trucción: una novela, un cuadro, una pieza de teatro o un edificio. El ritmo, demasiado lento
o demasiado rápido, aburrido o agotador, actúa tanto sobre el funcionamiento del individuo
y sobre la movilización de sus capacidades intelectuales, como sobre el proceso de compren•
sión, puesto que también la misma vida es ritmo.

3. Traóajo a ritmo indívidua[

Al separar el programa escolar del tiempo para realizarlo, el ritmo aparece como un
factor de aprendizaje con el cual resultará imprescindible contar en lo sucesivo. El ritmo es
una dimensión fundamental del individuo y, como señalara Fraissc, uvarios estudios mues-
tran yue, incluso en los ritmos biológicos (...), existen unas diferencias individuales yue de-
penden de la personalidad det sujeto, sin yue, por otra parte, sea posible establecer una rela-
ción de causalidad» (29). Los datos fisiológicos, psicológicos y sociales propios de cada alum-
no forman en conjunto su ritmo de trabajo escolar. La investigación psicológica subraya
que el individuo no tiene un ritmo único, sino ritmos diferentes según las situaciones: «No
hay correlación entre la velocídad de las actividades motrices y la de las actividades intelec
tualesu (24). EI ritmo espontáneo del índividuo se encuentra influido, «al menos (por) tres
factores independientes: tempo verbal, lempo del dibujo y tempo moton^ (25).

La heterogeneidad de los alumnos implica la heterogeneidad de sus ritmos individuales
de comprensión, de asimilación, de apropiación de tos conocimientos. La alternancia de las
situaciones de enseñanza a ritmo idéntico, yue se dirigen al conjunto de una clase, y a ric
mos individuales, yue permiten al alumno aprender según su propio ritmo y el nivel de sus
conocimientos, aparece como un procedimiento complementario entre:

situación en clase

^

ritmo idéntico

reagrupamiento específico

^

ritrno individual

a) La elección del tiempo

La primera lase de la investigación sobre «la planificacicín móvil del tiempo,r se dirigía a
transformar el tiernpo normalizado, uniforrne y solidificado de la enseñanza en un tiempo
variado, multiforme y adaptado por el profesor. En una segunda fase, se Fijó como meta
desarrollar en los alumnos la competencia yue les capacitara para elegir su tiempo en fun
ción de las tareas yur debían realizar.

Los objetivos contemplados fueron los siguientes:

('LS) Fraisse, P., aElrments de chronobioloKien. /, r tra,^nil hwnain. 2, 1980.

(24) /biíkm.
(25) Ibídrm.
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1) Asumir operativamente la diversidad de niveles de conocimientos, de competencias y
de ritmos de aprendizaje de los alumnos.

2) Formar a los alumnos en las competencias necesarias para la correcta utilización de
su tiempo, la organización de su uabajo y la elección de prioridades.

S) Favorecer una enseñanza más eficaz para el alumno, a través de una utilización más
individualizada de su tiempo escolar.

4) Motivar al alumno desarrollando en él el sentido de responsabilidad respecto a la or
ganización de su trabajo y a través de la elección personal del tiempo.

Durante la experimentación, los alumnos adyuirieron primero las competencias necesa-
rias para servirse de manuales y documentos diversos, para trabajar en grupo, para organi•
zarse, para centrarse en una tarea, para utilizar su tiempo, para evaluarse, etc., practicando
«secuencias de duraciones variables,,. Tan sólo en una segunda etapa los alumnos pasaron a
programar ellos mismos la organización de la «secuencia a ritmo individuab,.

La experimentación puso en práctica una forma de aprendizaje en ritmos diversificados
para un 20•25 por 100 del horario total de una disciplina; organizando -cada yuince dias,
I,or ejempló- una asecuencia a ritmo índividual» en la yue los alumnos podían aprender
más lentamente o con mayor rapidez en función de las disciplinas, de los contenidos, de la
naturaleza de la tarea y de sus propios ritmos.

b) Organización

EI primer argumento de reticencia concernía generalmente a la dificultad para organi•
zar el aprendizaje «a ritmo individual». La convicción de yue tener en cuenta los diferentes
ritmos de los alumnos altera profundamente la planificación del tiempo se halla amplia•
mente extendida. Sin embargo, la organización de estas secuencias no cambia la planifica-
ción del tiempo. ^Q,uién se hubiera atrevido a creerlo?

La I,lanificación móvil del tiempo es un dispositivo yue permite, por su flexibilidad,
adaptar la organización a los objetivos pedagógicos previamente Fijados. De este modo, la
fórmula de base de la «secuencia variablen (ver p. 92).

S grupos - 3 disciplinas - 3 profesores

permite igualmente la organización de la «secuencia a ritmo individual», sin modificar ni la
planificación del tiempo del profesor, ni la del alumno. EI eyuipo de docentes integrado por
los I,rofesores de disciplínas díferentes -y no por los de una misma disciplina- es el factor
yue permite al alumno sobrepasar duraciones distintas entre las tres disciplinas implicadas y
permanecer siempre con su profesor de la disciplina:
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DISPOSITIVO DE BASE:

Cursos

8- 9

9-10

10-I1

4.°

A

B

C

4.°

C

A

B

3.°

B

C

A

Cursos de niveles

diferentes

RITMO INDIVIDUAL:

Profesores de las
discialinas

Leng.

A

Mat.

B

G•-H•

C

Disciplinas diferentes

EI cruce de estos dos parámetros produce una estructura verticalmente flexible y
adaptable.

Según el esquema de organización, cada profesor permanece en el mismo aula durante
las tres o cuatro horas de la «secuencia a ritmo individualu y los alumnos se desplazan entre
las tres aulas.

Los alumnos disponen de una ahoja de ruta», en la que marcan el momento de la Ilega•
da y de salida de una disciplina, que permite controlar las asistencias y proporciona datos
para la evaluación de los alumnos.

Como los alumnos se reparten entre las dos o tres diferentes disciplinas, un profesor se
encuentra, en principio, con el efectivo aproximado de una clase, organizada en cuatro 0
cinco grupos separados. Dirige un trabajo de grupo con sus propios alumnos, y el hecho de
que éstos vengan de dos o tres cursos diferentes no supone ningún problema, puesto que
los grupos de trabajo que se han formado en el aula trabajan sobre temas diferentes. Aun-
que en principio esta situación puede parecer inhabitual, la práctica no ha confirmado las
inquietudes suscicadas a priori,

Reunir grupos de alumnos de clases y de niveles diferentes en el mismo aula -por ejem-
plo, 4.° (8.^ EGB) y 9.° (1.° BUP), 0 2.° (2.° BUP) y 1.° (9,° BUP^- abre un contacto raramente
posible entre fos alumnos, y no son siempre los más pequeños quienes tienen preguntas
que formular a los mayores.

La idea del desplazamiento de alumnos de un aula a otra, fuera de los períodos del re-
creo, ha suscitado generalmente el temor al desorden, al temido barullo. En cambio, la ex•
perimentación ha demostrado, sin excepción, que los alumnos, motivados por su responsa-
bilidad y la libertad de elección, han tenido una actitud mucho más positiva de lo que gene-
ralmentr se espera de ellos. La noción de orden formal, según la cual, todo el mundo se
desplaza al mismo tiempo, a toyue de corneta -en este caso, de timbre-, ha podido ser supc-
rada por este tipo de aprendizaje a través de la motivación de los alumnos. Aunque la pri•
mera vez esta libertad pudo haber sido mal utilizada, la evaluación continua ha llevado a los
alumnos a comprender mejor el interés de esta situación.

Dos condiciones son necesarias para asegurar de forma efectiva al alumno la posibilidad
de organizar su tiempo durante una secuencia de trabajo:

1) Proporcionar las tareas al alumno antcs de la secuencia. EI alumno tiene que co-
nocer con antelación los trabajos que debe realizar en las tres disciplinas para poder
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medir su grado de dificultad y decidir, en consecuencia, ei tiempo que dedicará a cada
una de las tareas.

2) Dejar que el alumno termine los trabajos después de la secuencia.

Si el alumno necesita intensificar su esfuerzo en una disciplina o si prefiere terminar
un trabajo antes de comenzar otro y quedarse, por ejemplo> tres horas en una asignatu•
ra, lógicamente terminará las otras tareas fuera de la secuencia. Por este motivo, los
atumnos no deben encregar sus trabajos al finalizar la secuencia, sino tan sólo (por
ejemplo, tres o cuatro días) más tarde, teniendo todo terminado para la fecha indicada
por cada profesor.

Estas dos reglas, pese a ser consustanciales a la elección del alumno, han desencadenado
discusiones profundas e importantes con los equipos y han sido frecuentemente modifica•
das en la aplicación por los profesores (ver páginas siguientes).

Los trabajos a ritmo individual se desarrollan así:

- Los profesores de las disciplinas implicadas determinan juntos la fecha de la secuencia
a ritmo individual.

- Dan con antelación a los alumnos las tareas que deben realizar por disciplina.

- Durante la secuencia, cada alumno rellena una ahoja de ruta», marcando el principio
y el fin de su asistencia para cada asignatura.

- EI alumno termina sus trabajos, bien en el centro o bien en su casa, y se los entrega a
los profesores correspondíentes en la fecha prevista.

- Cada profesor evalúa el trabajo realizado en su disciplina, contando también con las
ahojas de ruta», que proporcionan indicaciones precisas sobre !a utilización que cada alum
no ha hecho de su tiempo.

Los criterios de elección según los cuales el alumno ha distribuido su tiempo entre las
disciplinas han sido múltiples: la dificultad de la tarea, el interés por la disciplina, la eleo
ción de los compatieros, la relación con el protesor, etc.

c) Los efectos significativos de la elección

c.l. EI alumno en una situacíón de proyecto

Muy pronto se hizo evidente que la elección personal del tiempo dedicado a cada disci•
plína durante la secuencia a ritmo indívídual y la responsabílíd•ad de organizar su trabajo si•
tuaban al alumno en una situación de proyecto. Habitualrnente, el profesor anuncia al prirn
cipio de la clase el tema que será estudiado y va indicando a los alumnos de forma progresi
va el trabajo que han de realízar durante la clasr, según el proyrcto clue él ha diseñado. En
cambio, durante la secuencia a ritmo individudl, el alumno disponr de estos datos con ante
lación. EI conocimiento preciso del contenido y drl uabajo yue ha de realizar tiene dos con
secuencías ímportantes:

- e1 alumno tiene una relación personal con rl contenido;

- y prepara su trabajo y Ilega a la secuencia con un proyecto personal, intentancío po
ner en práctica lo que ha previsto.
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c.2. Reticencias latences de los profesores

La preocupación por un trabajo eficaz en esta situación de libertad inhabitual y de
mayor responsabilidad del alumno para organizar su trabajo y para escoger el ritmo de
sus aprendizajes ha llevado frecuentemente a los equipos docentes a transformar las re•
glas de funcionarniento que habían sido formuladas en el momento de nuestras reunio•
nes de preparación, es decir, ha Ilevado a reducir el mar^en de libertad de elección del
alumno.

La posibilidad de que el alumno pasara más o menos tiempo en una disciplina del que
supone la hora habitual ha abierto la eventualidad, habitualmente excluida, de que el profe-
sor se quedase sin alumnos en el aula. Aunque en la práctica esto no Ilegó a producirse ja-
más -por el contrario, los profesores estuvieron muy solicitados-, esta eventualidad les con-
dujo consciente o inconscientemente a modificar esta regla; por ejemplo, indicando las ta•
reas tan sólo antes de la secuencia o cuando el alumno Ilegaba al aula dedicada a una asig-
natura, o recogiendo los trabajos realizados al finalizar la secuencia.

Estos dos procr.dimientos atentaban contra el objetivo mismo del atrabajo a ritmo indi
viduab^ y obstaculizaban su logro.

c.3, ĉEs autónomo el alumno?

Antes de poder proponer a los alumnos esta nueva situación de enseñanza, habría
que proporcionarles de forma progresiva una educación que les permitiera adquirir las
competencias precisas para este trabajo más autónomo y les ayudara a establecer los
criterios para elegir entre lo afectivo -el gusto por la asignatura, mantener un buen
contacto con el profesor, estar con sus amigos, etc.- y lo racional -dedicar más tiempo
a una asignatura en la que está más flojo o en la que es más lento y el trabajo le exige
un esfuerzo suplementario-.

En algunos equipos, que no practicaron primero el tipo de enseñanza ligado a la ase•
cuencia de duraciones variables», surgieron algunas reacciones de interés para la innova-
ción. Estas reacciones no se produjeron rn el ámbito yur todo el mundo esperaba, es decir,
el de la organización, sino, por el contrario, precisamente en el aspecto pedagógico; poryue
estos profesores tuvieron poco en curnta que los alumnos necesitaban una educación para
adquirir competencias nuevas de modo yue tendían a zanjar el problema dr esta manera:

- o bien los alumnos disponian ya de las competencias necesarias y, en este caso, los
proErsores lanzaban situaciones dr aprendizaje nuevas (como por ejernplo, administrar su
tiem po);

- o bien, «ya que no son autcinomos, no son capaces de utilizar este tiempo en fun-
ción de sus necesidades y, por tanto, no puedo aplicar este o ayuel procedimiento con
ellosn.

Resulta evidrnte yur aquí el problema de fondo es la concepción del papel que debe
reprrsentar el docrntr.
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C) RETICENCIAS Y bIFICUL"TAllES

l. Una di^icul[ad es^ircé^i^ca: La atenciórt del alumno

La experirnentación de !a planificaci<ín móvil dek tiempo en centros dr Enseñanza Pri
maria y Secundaria, al apuntar hacia otros objetivos y hacia prácticas prdagógicas distimas a
la clase, tuvo forzosamrnte yue hacer frente a la dificultad de los prolesores I,ara superar la
hora, considerada corno el lírnite del tiempo de atención del alumno y, por consiguirntr, el
de un aprendizaje.

Desde principios de siglo, una serie cíe importantes trabajos médicos sobre la fatiga, el
agotamirnto, la duración de la atención, etc, ha ido Ilegando progresivamrnte a la esfera
del gran público. Prro estas investigaciones, rnfocadas descíe una persprctiva fisiológica, no
tuvieron en cuenta la incidencia de las variables intrínsecas de la situación dr enseñanza yue
se analizaba -es decir, la disciplina y el contenido estudiados, la naturalexa cíe la tarea, los
papeles reprrsentados y las relaciones, etc.- soóre el cornportamiento drl alurnno y, por
consiguiente, sabrr el funcionamirnto de su atención; uLos ritrnos de comportamirnto no
pueden ser explicados solamente a partir de los ritmos biológicos» (26).

Sr hacr cacía vez rnás urKentr la q rcrsidad de reubicar la noci<in vigrntr sobrr rl (uncio
namirnto de la atención del alumno durante su aprendizaje escolar en su interaccicín con
parámetros pedagógicos, biológicos, psicolcígicos y sociológicos. Prro rn ausencia de tales
medidas, estos resultados -aunyue obtenidos por simC^le cronomrtrajr y grnrralmente en la
situación de clase-, no interpretados en el plano pedagógico, han sido acrptados por todos, y
el mundo de la ensenanza ha permanecido anclado sobre estas óbservaciones obtenidas úni
camente desde ka prrspectiva fisioló^ica. ,

Esta posición ha contribuido arnpliarnente a mantener rl principio de dividir los apren
dizajes en horas, bloyueando de rsta rnanera rl desarrollo de prácticas C>edageígicas más acti
vas y variadas cuyo desarrollo abarca duraciones distintas a la dr la hora. De todo ello sr dr
ducr la importancia de rrvisar en sus aspectos fundamentales rl campo conceptual de la no
ción del aritmo escolanr y la necesidad dr fi[ndarla sobrr la intrrdeprndrncia de los kitctares
que la componen.

Una dr las razones por las que no se asurnc el funcionatniento global drl alurrtno es la
extrema dificultad para medir en las ciencias humanas la in(luencia dr las múltiplrs varia
bles dr una situación dr aprendizaje y, rn particular, rn el trrrrno drl ritrno, como sucedr,
por ejrmplo, con la rnotivación. Paul Fraissr srtiala: «EI hornbrr rscapa difícilmentr a los rit
mos circadianos ( biológicos, dr su actividad diaria) dr su actividad, prro (. ..) purde mcxíular
sus efectos en kitnción dr sus rnotivacionrs. (. .J Cuanto más implicacío rstá rl hombrr en su
activid•ad (...), menos drpenden de los parámetros biológicos las variacionrs dr su rficirn
cia» (27). Esto yuiere también decir yue la atencieín dca alunrno yur sr encurntra «implicado
en su actividadu fŭnciona dr fonna diferrntr a la de aclurl yur no lo rstá.

(26) Fraisse, P., op. ri[.
(27) lbídrm.
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2. La transformación del tiempo de enserian.a

La transformación del tiempo cíe enseñanza

en un tiempo

uniforme ^ ^ multiforme

normalizado -► -► -► variable

fijado -► -► -► tnovible

organizado por -► -► -► con la

la participación de

Administración }srofesores y

alumnos

ha desencadenado tranaformaciones en cadena de la práctica pedagógica, de la organiza^
ción y de los papeles desempetiados, poniendo en evidencia reticencias y dificultades para
concebir situaciones de ensertanza nuevas.

Las principales han sido:

a) Romper con el procedimiento de la clase como práctica dominante ha revelado en
toda su inmensidad la falta de capacidad de los profesores para aplicar la gama de técnicas
de enseñanza, la ausencia de profesionalización en la comunicación de los conocimientos y
de la ingeniería pedagógica. Un profesor de enseñanza básica comenta: aAl principio me cos[ó
mucho ndminislrar de forma efictíua una secuencia larga y darme cuenla de que tres horas no son [res
veces una hora. La secuencia extensa exige cenlrarse más en el alumno, darle momenlos d^ respiro, esta-
blecer un ritmo d firenle; y me ha parecido muy interesanle. He aprendido también a trabajar más des-
pacio. Ya había observado que rra preciso esprrar a que los alumnos produjeran idras y ahora disponía
de liempo para hacerlo, mienlras que de la otra manera se liendr a provocar eslo de jórma arli^cial por-
que el tiempo aprieta.^

b) Las profundas raíces del hábito sobre la duración única de la hora, hundidas hasta en
el inconsciente colectivo de la sociedad, sólo han yuedado al descubierto cuando ha sido
efectivamente ^^osible utilizar otras duraciones: ^El primer aito dc la experimenlación, dos horas
me parecían ya un tiempo demasiado larRo para realizar un trabajo e^caz; poco a poco practiqué con
secuencias de tres a cuatro horas, que pasaron rápidamenle (demasiado) lanlo para los alumnos como
para mú, comenta un profesor de economía de Secundaria.

c) EI trabajo en grupos reducidos abrc a los alumnos durante su aprendizaje ese espacio

de comunicación yue ha desracado actualmente la psicología cognitiva. Un profesor de his^

toria de Secundaria ha descubietto dónde radica el interés dc los alumnos hor esta situa^
ción: ^Al principio, los lraóajos en grupo de los alumnos srílo sign fcaban, para mr; un sislema para
variar los métodos de ensedanza Pero las reacciones de los alumnos, el interés que demostraron, su impli-
cación en esla modalidad de trabajo, los resultados observados -con frecurncia, mrjores que los del traba-
jo habitual-, lodo ello, me hizo comprendn yue [os alumnos son más aclivos cuandos se sienlen respon-
sables de su trabajo y dueitos de ŝu or^anézación.^

d) EI trabajo en eyuipo de los profesores no sr desanolló tanto como reyuerían estos
procedimientos innovadores.

e) l.a falta de experiencia en la utilización de los diversos instrumentos de evaluación y
en un desarrollo fonnativo refi^rzó la ambigiiedad con respecto al tema de la evaluación:
los profesores la deseaban y al mismo tiempo la temían, hasta el mornento en yue, al practi^
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carla regularmente, comprobaron que la evaluación perdía su carácter de censura para con^
vertirse en una brújula, en una herramienta.

fi La adhesión de tos directores del centro ha sido uno de los factores más importantes
para la aplicación de una planificación móvil del tiempo. Compartir la función de la organi^
zación de los horarios con los profesores no siempre ha sido aceptado por la administración
del centro, Ilegando a producirse fuertes oposiciones a este modelo de £uncionamiento, en
e! que cambia la dependencia de los profesores respecto a una estructura centralizada en
manos del director del centro.

g) EI traslado del director del centro (ya fuera éste de Enseñanza Primaria o de Secunda^
ria), ha tenido efectos determinantes sobre la experimentación, ya que el nuevo director te^
nía en sus manos el poder de refrenar o impulsar estos trabajos.

Las innovaciones pedagógicas actuales ponen en evidencia problemas tales como el lími•
te de la autonomía y la responsabilidad de los equipos pedagógicos en el centro. La diferen^
cia de funcionamiento en los distintos centros dio como resultado el que, partiendo de los
mismos objetivos, se haya llegado a resultados diferentes, según las relaciones existentes y el
clima del centro.

Por ello, una de las cuestiones que con más regularidad se planteó fue precisamente la
de determinar a quién correspondía la responsabilidad de sostener y desarrollar las innova-
ciones.

S. Romper con la cuadriculada p lanlilla horaria

La Ratéo Studiorum fue iniciada por Ignacio de Loyola en 1541 para acrear un código úni^
co, con objeto de asumir (...) una completa unidad de acción y de pensamientotr para todos
los centros de instrucción de la Compañía de Jesús (28).

La Ratio Studiorum se inspiró igualmente en el método conocido con el nombre de Mo-
dus Parisiensis, practicado en los colegios del siglo xvt en París. Así, este. modelo de planifi•
cación del tiempo, utilizado en la mayoría de los países de Europa durante los siglos xvu y
xvm, se convirtió efectivamente, «habiendo experimentado escasas modificaciones hasta
1832u (29), en matriz del tiempo escolar, enraizando profundamente en las cabezas del
mundo de la ensedanza. EI proceso de desestructurar estos hábitos y de reestructurar una
nueva relación en el tiempo escolar pasaría por una ainversión de la situación», como formu•
la un profesor de letras de Secundaria: ^tAntes dt mi "descubrimiento" de la organización móvil del
tiempo, dividía mi programa en 'horas'; con el fin de impartirlo a través de secuencias (repetidas) de
una hora,• ahora, e! titmpa st plitga a mis objetivos: se ha producido, por lanto, una inversión dt la si-
tunción^.

Otro profesor explicita los motivos de su cambio: t9nles dt la experimtntación, el titmpo me
parecéa un factor ntutro, porqut era un imperativo. F'ra una cueslión que no lleRaba a planlearse. Des-
pués de un año dt experimentación, el tirmpo ya no es un imptralivo, puesto que tl propio pro^esor
puede modularlo para obtentr una mayor tficacia Mediante una utilización ast; se transjorma en un
medio pedagógico a[ seruicio dt [os objetivos y de [a práctíca^

(28) Réglrmtnt des études dr la Saitté de Jesus á Paris Hachette, 1982, p. I. Citado por A. Husti, Ttmps

mobils Paris, INRP, 1985.
(29) Ibídem, p. 5.
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Para otro, este cambio afecta su creatividad: ^El tiempo móvil no es un método pedagógico, es

mejor:

- es la posibiládad de crear y de ejecutar a lo largo de todo el curso una prda^ogía adaptada lo me-

jor posible a los nlumnos;

- es la posibilidad para el profesor de ulilizar más fácilmenle y, con frecuencia, de forma más racio-
nal los métodos pedagógicos activos y contribuir con algunos de su propia cosecha, pues, al ofrecer posibi-
lidades, suscitn la creatividad^.

La experimentación de la «planificación móvil del tiempo^^ en centros de Enseñanza Pri-
maria y Secundaria ha abierto una vía de reflexión sobre el sentido de la utilización del
tiempo de la ensetianza, empezando por su dimensión pedagógica asociando, así, los aspec
tos biológicos, psicológicos y sociológicos del concepto denominado actualmente «ritmo es-
colan>. Los cambios de los modos de vida transforman rápidamente el funcionamiento de la
sociedad, en la que las nuevas relaciones entre el tiempo impuesto y el tiempo libre impul-
san el tema de la utilización del tiempo -personal, familiar, laboral o de ocio- como uno de
los retos capitales de este fin de siglo.

V. CONCLUSIÓN:
CQUÉ RITMO PARA (2,UÉ ENSEIVANZA?

A la luz de la experimentación de la «planificación móvil del tiempo», la varia•
ble tiempo se ha revelado como una analizador de la naturaleza de la enseñanza:

n) La institución escolar del siglo x[x, propia de una sociedad estable, tenía la
función de transmitir conocimientos a una población escolar restringida y su fun•
cionamiento respondía al principio de que todo el mundo debía aprender lo mis-
mo al mismo ritmo. Este sistema de enseñanza uniformado se adecuaba a una es-
tructura temporal uniforme y rígida, organizada al ritmo de la campana o al del
timbre.

b) La' institución escolar de fines del siglo xx recibe una población escolar
amplia y heterogénea de una sociedad en profunda mutación, que apunta hacia:

- la participación activa del alumno en la construcción de sus conocimientos,
debiendo hacer frente a ritmos de trabajo y de vida escolar variados;

- la diversificación de las prácticas pedagógicas, siendo necesarios ritmos y du•
raciones de aprendizaje igualmente diversificados;

- el establecimiento de una coherencia entre las seis y nueve disciplinas que el
alumno aprende de forma paralela, llevando a organizar el curso en perío•
dos de tiempo acentuado y de tiempo alenuado estructurados en ritmos variados
y mediante una organización adaptable.

Para la enseñanza de nuestra época, utiliiar tiempos, duraciones y ritmos mul-
tiformes integrados en estructuras flexibles y móviles se ha convertido en una ne•
cesidad. La experimentación ha demostrado que es posible romper con el modelo
basado en la buena duración y el ritmo único de enseñanza.
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Nuestra sociedad descubre el valor del tiempo, que cada vez se convierte más
en un reto para en un reto para la vida personal y laboral y para el funcionamien•
to de la sociedad. Los jóvenes de hoy deben aprender el tiempo en la escuela, tener
la capacidad de escoger el tiempo y de vivir sus ritmos multiformes. Un profesor
que participó en la experimentación expresaba de forma concisa (y que podría
considerarse también como una especie de autoevaluación) tos resultados de esta
evolución tan necesaria para la enseñanza: ^Después de la experimentación me planteo
el tlempo como un problema.• antes me limitaba a padeterlor.
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