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l. INTROI)LJCCION

1'a presente trabajo complement^r otro, pul>licaclo con ante ►ioticlacl en este mismo
medio, en torno a las relaciones enh•e tiernpo y educación en el contexto de los
oríl;enes y la con[iguración org:u ► izativa de nuestra escuela elemental a lo largo del
pasado sil;lo y del pritner tercio ciel presente ( I). En acluél se analiró la genealogía de
la estYUCtura dei tiempo lari,^, es decir, el przrceso histórico yue co ►xlujo a!a orl,. ►nizaci6n
del calenda ►io acaclémico del curso, unidacJ hásica ciel crotiosistema de la educación
fonnal que, sin apenas variaciones, ha Ilegado hasta nosotros co ►no tu^ orde ► i c1e
categorías acehtado comúnmente como mecanismo de racionalización cie la citnaricín
escolar. I'ate nuevo estuclio intenta coml^letar el anterior examinando, clentro c1e1
mismo marco histórico, la génesis y la lbnnacií^n de los ► etodelos drl tiempo cscol:u^
corto, esto es, de los crouosistemas de perioclizaciGn cle las activicl:tdes educativas clue

se Ilevahan a caho en la vida coticliana de las instituciones, ol^jetivartos en los hor: ►rios
srmanales y en !os dia ►-ios (unidades fund: ►menlales corno ► nicrotie°rnlroti peclal;ói,rico5).

Fste nivel de análisis cle la ternporalidad escolar aproxima, más yue el an:ílisis relativo
al almanaque, al conocimiento de ciertos aspectos de la inU•al ► istoria de la educacicín

instituc•ion: ►I, toda vez yue los patrones ele tr ►npor.rlizacibn de la accifin educativa

re(]ejan, al mismo tiempo yue la disu^ihucirí ►► de los uahajoti y lus días, all;unas di ► nen-
siones clel proi,^r^ama y cleterminadas 1 ►aut: ►s metoclolól;ic: ►s, así como otras cuestio ►►es
relacionadas con la clíscíl>lína y la orl;: ► nizacicín cie los estalrlecin ► ie ► rws cle ense ►5atrza.
La 1 ►istoria ctel tieml^o escol:tr, rn este re},^istro clr la clur: ►cicín hreve, er ► laz: ►, pues, al

menos en parte, con la historia del rtirrzetielre^rR y cle las instiluciones.

Por otro laclo, ^es preciso señalar rlue, al ii,rual yue en la clefinicibn clel calen<Luio

c ► ^n ►o elemento esU'uctural cle Lt eciuc.rricín (i^rtnal, la rleterrnin; ►cirín del I ► c^r; ► ric ►

(*) l.lnivr^rsid:^d dc ^':^Il:ululirl.

(i) Naial:^no. A.: -^I^icnyi^^ y r•duc:uitin. Nnlas para un:^ Kcncalri};ia rlcl almanurluc cscnL^r•^. lirTrrdn dr

!:ilu^ruiríu, n.° 2!IN, Irlr. L^i-7!1.
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escolar no es una decisión técnica de carácter neutro. El orden asignado a las
materias, la duración relativa atribuida a cada una de ellas en la distribución del
tiempo disponible, el apunte de recreos y pausas en el proceso, el énfasis con el que
se diferencian las diversas níbricas curriculares según algunas variables (sexo, medio
social, tipo de centro, etc.) y otras cuestiones apoyan la consideración del horario
escolar como un documento en cuyos registros se expresa no sólo una geometría
funcional y mecanicista, sino también todo un conjunto de valoraciones culturales y
sociales que definen e instituyen un determinado discurso pedagógico. ^Por qué las
sesiones de trabajo se abren y cierran con las oraciones de entrada y de salida? tQué

significado tiene que las «labores de hogar^ puedan llegar a alcanzar, en determinados
casos, una ponderación horaria casi equivalente a la suma de los tiempos parciales
destinados a la lectura, la escritura y el cálculo en las escuelas de niñas? ^A qué
racionalidad respondería la secuencia objetivada en el siguiente convoy temporal:
doctrina cristiana-escritura-lectura-descanso-urbanidad-canto? ^Cuándo se intercalan
las pausas y los recreos y qué duración se les otorga? Fstas y otras preguntas suscitan
cuestiones relacionadas con el ritualismo académico, el «higienismo», los criterios de
valor y los condicionamientos sociales que forman los modos de producción del
tiempo escolar y los discursos pedagógicos que en ellos subyacen. l.os responsables
de las decisiones sobre las prescripciones horarias operan desde supuestos que
tienen que ver con los sistemas de vida cotidiana vigentes, las tradiciones de la
«liturgia» escolar y de otros órdenes disciplinarios, los valores dominantes y las
teorías higiénico-pedagógicas de la época. De ahí que el estudio de los esquemas de
periodización del trabajo escolar no sea un mero ejercicio formal de erudición
historiográfica, sino una investigación necesaria para explicar la génesis de las es-
tructuras que ha ido adoptando nuestra escuela en su proceso de consolidación
como institución educativa y social.

Hay otros dos puntos que deben ser subrayados en estas consideraciones intro-
ductorias: la función que los horarios escolares han desernpeñado como rnarcos
reales para la experiencia infantil del tiempo y la valora.ción de los códigos y pautas
temporales como microsistemas de control y poder. A estas cuestiones nos hemos
referido en el trabajo anteriormente citado, por lo que aquí nos lirnitaremos a enfatizar
el papel yue juegan estas estructuras del tiempo escolar corto como mecanismos de
aprendizaje e influencia.

IAS niños, al experimentar los horarios escolares, ln[er7onLaR Ias prirneras pautas
organizadas del tiempo (junto a las que aprenden en la convivencia familiar). I)e este
modo, los trabajos escolares, las horas y los días se constituyen en marcos de apren-
dizaje y mecanismos para la autorregulación de los compo^tamientos de la infancia.
ka cronosistema escolar sirve, así, para ajustar el «reloj biológico» y los biorritrnos a
un sistema social y cultural. Levantarse a una misma hora para acudir a la escuela
con la puntualidad prescrita, donde se pasa cada mañana revista al aseo personal;
seguir un programa de trabajo organizado en pe ►íodos con criterios }^recisos y es^ables;
disfrutar de recreos planificados en !a disciplina institucional; retornar a casa al
finalizar cada sesión o jc»-nada e interrumpir este proceso cada siete cíías son hechos
yue suponen regular la espontaneidad con un orden normativo del tiempa Aprender
este orden puede comprometer toda la prirnera inl^ ►ncia; y la historia de la configu-
ración de los tiempos escolares implica intereses más generales yue aEectan a temas
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relacionados con la antropología cultural y la historia social. Los cuadros horarios
semanales y diarios de las instituciones son algo más que un sistema formal de
organización de la educación, toda vez yue operan como mediadores de socialización
entre la biología y la cultura.

Finalmente, hay que resaltar el papel que las estructuras temporales de la escuela
han jugado como microsistemas de control, poder e influencia. Las pautas basadas
en la regularidad o el ritmo del tiempo, diseñadas sobre duraciones muy cortas y
repetitivas, comunes a la disciplina de la escuela y a la de otros establecimientos, son
mecanismos de control institucional ordenados por determinadas instancias de poder,
no siempre visibles. Estos esquemas, instrumentados a través de métodos tradi-
cionales o de modelos modernos (como el taylorismo), han configurado un orden
escolar uniforme y rígido que induce comportatnientos disciplinados y asegura la
acomodación de éstos a los imperativos de control social. De la seguridad que inspira
este sistema derivan, entre otras cosas, la inercia en favor de su mantenimiento y ta
inflexibilidad para transformar los horarios fijos por las innovaciones sugeridas
desde las experiencias del tiempo escolar móvil. Este mismo conservadurismo, que es
expresión de determinadas tradiciones de poder e influencia, puede observarse en
otros órdenes disciplinarios, como el litúrgico, el militar o el penitenciario, en los
que, al igual que en el educativo, se perpetúan rígidos mecanismos de distribución y
uso del tiempo.

L.a semana y el día son los módulos convencionales del tiempo escolar corto. l.a

semana, al igual que el año, el mes o el día, es una unidad de cómputo tradicional
que afecta a todos los sistemas de organización de la vida colectiva, y también de la
vida escolar. Establecida por los hebreos, quienes la adoptaron, al parecer, de los

caldeos, son pocos los pueblos que la ignoran, y su universalidad, junto a sus posibi-
lidades de aplicación polivalente, hace de ella, como destaca l.e C;off, la gran invención
humana en el calendario. La semana impone un ritmo en el devenir de las actividades,
interrumpe regularmente, cada siete días, los trabajos y los procesos de la vida
cotidiana y fija un tiempo libre para el reposo, la fiesta y e! culto. Su duración se ha
adaptado muy bien a los ritmos biológicos de los individuos y a las necesidades

económicas de la sociedad, no sólo en las culturas tradicionales agrarias, sino también
en las industrializadas y modernas (2). Fa orden académico la ha asumido igrralmente,
sin dificultades, como patrón temporal básico en la periodízación del tiernpo escolar

y en la coordinación de éste con los demás cronosistemas de la vida pública y la
privada.

L:1 día es, asimismo, otra de las unidades básicas de la ternporalización, la célula
mínima del tiempo del calendario en la que, además de sucederse la vigilia y la
noche, se da cabida al estudio y al descanso, al trabajo y al ocio.

La semana y el día, como el año, son tieml^^os cíclicos yue en su mecánica
repetición, basada en el continuo ret.orno, perniiten rituali•r.ar las actividacles rducativas,

esto es, convertirlas en rituales conforrne a un orden formal yue llega a intc:riorizarse

(z) lA• GotT, J. (14^)I): h,'l nrdrrt dv Gt mrrnoria. /:7 tirrnpo rurnn imu,ginariu. B:ut cluua, Paidcis, pk,>. 212 2ka.
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I'1GURA 5,^

7. -- Defectos y diñcultades

L^+ tnayoría de los relojes se

hacen de difícil inteligeucia

para los nii^os pur la furnia c1e-

fecfuusa de sus cuadrantes, en

lus cualcs puede obse^varse;

1.° La cscasa scparación

entre las escalas horaria y rni-

nutera .

2.° La poca diferencia aparcnte en el larl;o de las agujas, sobre todo en algunas
de sus posiciones.

3.^ La falta de un signo al alcance de la aguja
horaria que marque el punto culrninante de cada
hora y cl límite que separa dos consecutivas.

4." La omisión de los guarismos contadores de
lus minutos y, en caso contrario,

5." La inutilidad del número 6Q, quc expresa
una canticlacl de minutos que no se enuncia en la
lectura * .

8. - El Reloj del niño

Un cuadrante como el representado en la figu-
ra 6.8 libre de las deficiencias apuntadas, sería
apropiado para los relojes de los niños.

^'^CURA ^.R

* A causn dc cetae dificultadce n^i ĉ uel.•n Ife^%ar ioc niñns ^ vaterse dcl relnj hnetn cumplír los ocho aŭoe.
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como una cronolo^,ria «naturaó>. Todas las jornadas cotnienzan y finali-r.an con la
oración. La revista del aseo se efectúa cada día a la misma hora. Todos los lunes se
inicia el estudio con idéntica actividad. La secuencia de los trabajos de la semana o
del día está desde el principio perféctamente establecida. Nada, pues, puede impro-
visarse en esta liturl,^ia académica de los microtiempos que asegura la inflttencia
cultural y el control social de los individuos. La escuela, con sus trabajos y sus días,
al ritmar la duración, posibilita el aprendizaje del orden del tiempo. A veces, incluso,

adopta el tiempo como objeto de enseñanza, como pretende el manual que preparó
para este fin García Loygorri en 1920. La lectura del reloj, libro yue el autor dedicaba
al Infante don Juan, mostraba un sistema al que denominaba «clave horohgica» y
que serviría de método intuitivo y racional para el conocimiento de este universal
mecanismo de medida del tiempo por parte de los niños (3).

F.ste original reloj no sólo enseñaba a usar el tiempo, sino que además aludía a
diversos aspectos sobre la historia de la medida del tiempo e introducía textos alusivos
a los valores instnrctivos y rnorales que la experiencia de la duración podía desarrollar
en la infancia.

2. IA FORMA(^I(^N DF.I. HORARIn F:SC()I.AR

2.1. El tiem^io escolar ert l.a escuela trculicional

Las primeras definiciones del tiempo escolar corto se encuentran en los textos
políticos y en los tratados pedagógicos del xtx. Unos suelen limitarse a establecer la
duración de la•jornada escolar, señalando sus límites; otros ofrecen modelos teórico-
prácticos de distribución del trabajo de acuerdo con los sistemas y métodos de
enseñanza que se seguían en la época.

1'a primer cíocumento lel,̂ islativo que alucle dr firrma e•xplícita a la dishibución drl
tiempo escolar -texto que tttvo vil;encia efectiva- es el Plctra y fiv^•larnPnto cl^ I•.5'rrlPlc^c
rle la►•imvras /.^tra,s r/vl /^eino c1e 1H25 (4). 1':ste Plan, preparado por (:alomarde para la
puesta en marcha del programa eclucativo clel ahsolutismo fi^rnanciino e inspirado en
muchos de sus porntenores en las ordenan^as, los prograrnas y métoclos sel,nridos por
los escolapios (a los yue se aludc reiteradas veces en el .utiiculado), dectica todo rl

título IV a precisar los tiempos escolares. 'I'ras señalar, primero, los (íttlites del curso
académico y los días cíe vacación y fiesla del almanaque o calendario -aspecto yue
ya glosamos en nuestro trabajo antcrior-, se detiene en describir la disu-ibucicín del
tiernpo diario y la pro^-amacicín de activiclades que desarrollar eu c; ►cla sesicín y rn
cada clase por el maestro y los niños.

Srgún el documento anterior•, la jornada eseolar se aniculaha en clos se•sic ► neti cle
u'c•s horas, una por la n5ai►ana y ou-a por I; ► t:rrcle. ha horario dr enu•ada y de salida

(^s) (::uiía Lov^;orri. C. ( 1^1211): l.u lfiv'htrn d^•! re^lnj. Madrid, N'.^lirirín rlr•I auU^r. ^i^t. 'i(i-:i7.
(^) l'lrut y lb^^lrurivrrhi,{vrrvral drr+s^xrln.^ rlr•/trinrrm.^ Irlrrc^. ^1arh'id. Ini^rn•nta Kr•,il, IH_'^r.
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era fijado por las Juntas de Capital o de Pueblo segtín la variedad de las estaciones,
los climas u otras circunstancias locales. La norrna, como veremos, planifica con
riguroso detalle el orden que seguir en las actividades:

A la hora señalada deberán estar reunidos todos los niiios; y dando principio por
las preces (...), el Maestro y el Pasante (...) tomarán las lecciones de las respectivas
clases de que consta el aula de leer, empleando una hora en este ejercicio. Mientras
se toma ►a lección a los de ►a tercera clase, los niños más aventajados y escob*idos por
el Maestro ensetiarán (...) a los del abecedario y silabeo: irán aprendiendo éstos en la
segunda hora algunas oraciones (...), y otros leerán y aprenderán alguna lección (...).
En dar estas leeciones se empleará la última hora. En este aula o clases de leer se
repetirán por la tarde los mismos ejercicios de la mañana. En el aula o clases de
escribir se principiará por la mañana cottando plumas el Maestro o el Pasante; y
mientras que el uno se ocupa en esto, otro irá tomando las lecciones a las dos clases
en que está dividida el aula de escribir (...). La segunda hora se empleará en escribir;
y durante este tiempo el Maestro no perderá de vista a los niños (...). En la última hora
se darán, alternando por días, lecciones de rudimentos de Gramática castellana, de
OrtoPrafia y de Aritmética (...); pero se dedicarán exclusivamente las tardes de los
Miércoles y Sábados a la explicación más extensa de la doctrina cristiana (...) (5).

El Reglamento continúa exponiendo con la misma minuciosidad el horario y el
programa: los jueves por la mañana, caligra^a; los sábados, también en la mañana,
corrección de planas. En el aula de escritura, por la tarde, revisión de plumas,
lecciones sobre libros (l.a clase) y manuscritos (2.a clase); por la mañana, urbanidad.
Mientras los maestros ensetian aritmética, en los días que corresponde, el niño más
sobresaliente de la última clase enseña a los de otra en el encerado la formación de
letras. Entre tanto, el maestro atenderá a unos y a otros, «sin perderlos de vista, y
ayudándolos en todas sus operaciones». F.n las escuelas sin pasante, se distribuirá el
trabajo de tal forma que «todos los niños estén ocupados, cada uno en su respectiva
clase» (6).

He aquí un orden del tiempo minuciosamente tracado que incluye todo un
sistema de enseñanza. Un ordenamiento que, por lo yue se refiere a la división de
la duración, recoge tradiciones bien acrisoladas -la doble sesión de tres horas y la
hora como unidad básica (7)- en las que se integra un método o modelo de trabajo
que funciona como un mecanismo perfecto, regido por el maestro, el pasante y los
auxiliares, pero capaz de funcionar more geometrico con la sola tutela o vigilancia de
éstos y en cualquier escuela de cualquier lugar. Una temporalización que, además,
sólo atiende al trabajo académico, sin previsión alguna para el descanso, la disfunción
o la provisionalidad. Esta obsesión mecanicista queda bien reforzada con la advertencia
que el Reglamento hace más adelante al exigir a los Ayttntamientos yue provean a
las escuelas, en caso de vacante, de maestros interinos «para que ni un solo día se
interttimpa la enseñanza» (8); así como la consideración del descanso cotno estímulo,

(5) Ibídem, atts. 61-66.
(^^) /bídem, arts. fi7-71.
(^) Husti, A. (19ti7): "/'emp.s ^lu!lrilr. Patís, [NRY, pp. 112^-119.
(H) /'lall y FirRlamenla..., tr^i. Cil., atY. 91.
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al valorar como prernio la concesión a todos los niños de las escuelas que obtuvieran
notables resultados de «algunos días de asueto, los que nunca pasarían de cuatro» (9).

Por lo demás, la organízación del tiempo se configura siguiendo las pautas que en

diferentes modelos de ratio studiorum ya estableciera la rnodernidad en los colegios

fimdados por los reformadores. La hora es, como hace notar Husti, la duración
única, ya se use para enseñar lengua o matemáticas, ya sea en escuelas elementales
o en colegios de secundaria. La repetición de las horas y semanas de forma invariable
conduce a una estructura del tiempo fijada anticipadamente para todo un año y
anclada en la inmovilidad, como las construcciones de cone newtoniaho y las reglas

monásticas, en las que se podrían encontxar seguramente algunas raíces de su origen
y su fundamento (10). La hora y la doble sesión de tres horas constituyen la pauta

que, inspirada en el modus parisiensis de la época, adoptarían los colegios en el siglo

xvI (Montaigu, Navarra, Cluny, Fstrasburgo...). Es el patrón que seguirá la Hatio en los

colegios de jesuitas durante los siglos xvl, XVII y XVIIí, y el que se impondrá en los

establecimientos de la mayor parte de los colegios de Europa hasta que las reformas
metodológicas de principios del xIx exigieran su revisión (11). Con las particularidades
del caso, como la reducción de la sesión a dos horas y media y otras reglas del
método y la convivencia, el orden del tiempo en las Facuelas Pías, ritmado con una
gran «inmutabilidad de horarios y costumbres•^ a lo largo del xvl[I y hasta la primera
mitad del xix (ciclo que cubriría, sel,^írn Faubell, todo el Antiguo Régimen para estas
instituciones), respondería al mismo modelo. Al final de cada hora, oración y nue-

vos ejercicios. 'I'odo ello, sin ningún tipo de descanso hasta la conclusión de la
sesión completa de mañana o de tarde, esto es, hasta «cuando ya el reloj avisa que
acabó el curso su pesaN y los alumnos, acompañados de un escolapio (arrrrado de
su caña, como nos lo ha retratado la tradición), retornan en filas a sus barrios

respectivos (12).

Tras el Plan de 1825, no se vuelve a abordar la cuestión del tiempo escolar hasta
el Reglamento de escuetas públicas de 1838, ya en pleno despegue del proceso de
escolariración que impulsarían los libera ►es de la primera década del perío<lo isabelino.
Ahora los textos jurídicos serán mucho más sucintos, aunyue recogerán los criterios
ya examinados en la época anterior. El artículo Iti del nueva Reglamento precisaba
así las prescripciones sobre el tiempo del horario: «Durarán los ejercicios de escuela
tres horas por la mañana y tres por la tarde en todo tiempo, excepto las tardes de la
canícula en que podrán ser de dos horas, o de una, a juicio de la respectiva Comisión
de escuela. Las horas de ent.rada y salida se fjarán por la misma (:omisión con
arreglo a la diferencia de estaciones, clima u otras circunstancias locales^ (1 `3). l.a Ley
de Instrucción Pública de 1857 se limitaba, en su artículo lU, a reiterar la posibiliciad

(:^) Ihídme, atY. RCi.
(^^^) tlusti, A. (19N7): (^i. ril., p. !1.
(^ i) lbídvra, pp. 1 17- I YI1. ' 1'ainl ^ién Aries, 1'h. ( I 9t;7): L'f uiieo y G^ vidn /iemiliar r» rl Attli,^n^o /^r,^'nvn. Madrid,

I aurus, pp. 2.^a-2a(i.
(i^) I^aubcll, V. (I'.I}i7): Aui^íra rd^erralzrut rlrGi.r I•srul*r/^ins rn lishaiui (l7??-IN45). M:^d^i^t. Fuu^larión S:u^ta

Matía, pp. 21i!^277.

(iY) uKexlxmento dc lax c^wuclas públiras dc Insu'uirión primaria elenien^al dc Yfi de novicmbre de
IR;iR^., rn flisloiin dr lu hile^nuióri r^+ h.:cpariu, Madrid. Mh:(:, 197'.1, u^mo 11, p. 177.
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de disminuir durante la canícula el número de horas de clase, sin añadir nada nuevo

(14). Nada se dice sobre la semana, que, por su general aplicación como unidad de
cómputo temporal en todos los órdene ŝ de la vida, se supone igualmente asumida.
De hecho, el citado Reglamento, yue recogía con ligeras variaciones lo establecido
por el almanaque de 1825, se refería contextualmente a este módulo temporal al
precisar el calendario. El artículo 14 del texto aludía a que los jueves por la tarde y
los domingos no serían lectivos (15); lo que implicaba un reconocimiento de la
unidad semanal como ciclo académico intermedio entre el día, el mes y el curso/año.
Otros documentos legislativos y técnico-pedagógicos utilizaban asimismo la semana
como pauta de cómputo escolar.

El anterior marco temporal siguió vigente, con sólo ligeras modificaciones, a lo
largo de todo el x1x, e incluso en nuestro siglo. Habrá que esperar al Real Decreto

de 4 de octubre de 1906 para encontrar una innovación. Dicha norma autorizaba a
reducir en una hora la clase vespertina durante los meses de noviembre a marzo, a
fin de yue los maestros pudieran desempeñar las clases de adultos en régimen
nocturno de dos horas. Ahora bien, esta disminución sólo era aplicable en los casos
de implantación de las referidas clases para adultos y se justificaba por la necesidad
de introducir un intervalo de descanso para los docentes que, tr~as la jornada ordinaria
con los niños, habían de asumir las nuevas obligaciones. Más aún, si por cualyuier
circunstancia, aunque fuese extraña al propio maestro, se suspendían las lecciones
nocturnas, la sesión diurna de la tarde volvía a ser de tres horas. Y así rigió la notma
hasta el Estatuto del Magisterio de 18 de mayo de 1923, en el que se establecía
definitivamente la jornada escolar de cinco horas y la duración de las clases para
adultos en dos (16).

EI modelo horario tradicional yue se configuró a partir del Reglamento de 1838
(texto inspirado, como se sabe, por Pablo Montesino) no recogía aúti la función
higienizadora del descanso. F.liminaba la vacación de las tardes de la canícula que
estableció el Reglamento de 1825, previendo sólo la posibilidad de reducir las horas
lectivas durante esta época. Tampoco aludía al asueto de los jueves, aunque la práctica
posterior lo retomara. Ello contrastaba, sin duda, con la presencia en el citado
documento jurídico de diversos criterios «higienistas^ en torno a otros temas. Pero,
en lo relativo al tiempo, la ordenanza escolar era extremadamente restrictiva. Sólo
criterios económicos y climatológicos podían justificar la reducción de algunas horas
lectivas o la determinación de las horas de entrada y salida a los establecimientos. La
discusión sobre los problemas de la distribución y los límites del tiempo escolar
desde una perspectiva más moderna, que tuviera en cuenta las aportaciones de la
investigación al conocimiento de los efectos biológicos y psicopedagógicos del trabajo,
se retrasa, como ya vimos en el primer estudio sobre el tema, a finales del x^x y cobra
densidad durante las primeras décadas de nuestro siglo. Mientras tanto, el discurso

(ia) «Ley de Insu-ucción Pcíblica rie 4 de septiembre de 18^i7», en HúErma r/r la h:dt^carzrm rn F.'.cpmin, op.
rit., p. 246.

(^R) «keglacnento ... de INiitin, r>fi. ril., p. 177.

(^ri) Femández Asrarza, V. (1924): lhcrinnarin dr IrgisGuión da ^irinwra rn.critartzn. Madrid, M:c^;isietiu
bspaiiol, voL 11, pp. tilfi-lil7.
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sobre el uso del tiempo escolar estuvo condicionado por planteamientos, expresos o
tácitos, de carácter metodológico, economicista o administrativo.

No obstante lo anterior, la presión individual y corporativa de hs maestros por
llegar a reducir la carga lectiva debi6 de ser una constante a fines del pasado siglo
y comienzos del presente. Utilizando precisamente las contribuciones científicas al
conocimiento del surncenage inducido por el exceso de trabajo infantil y docente, los
maestros lograrían justamente el reconocimiento, en 1887, de las vacaciones caniculares
preceptivas. Además, diversos testimonios docentes aluden a la necesidad de reducir

el horario diario y semanal, así como a la actitud obstinada de la Dirección General
de Instrucción Pública, manifiesta en los informes de inspección, de no acceder a las

anteriores presiones. Todavía en resoluciones de finales de siglo se reitera la vigencia
del Reglamento de 1838, como ocurre en una orden de 3 de septiembre de 1895 yue
responde negativamente a la petición razonada de reducción horaria de un grupo de
maestros de la provincia de Pontevedra (17).

Las cornisiones o juntas locales siguieron teniendo entre sus atribuciones la de
proponer a la junta provincial el cambio cíe horas de entrada y de salida de clase,
potestad que fue reiterada por el Real Decreto de 7 de fi:brero de 1908. F.1 Reglamento
de 29 de agosto de 1899, relativo a la organización de las escuelas de prácticas anejas
a las normales, autorizaba al regente de las escuelas graduadas a establecer diferencias
en las horas de entrada y de salida del centro para los nirros de diferentes secciones,
a fin de facilitar el mejor firncionamiento del establecimiento. `Todo ello, claro está,
sin disminuir la duración de la jornada escolar estipulada por las leyes. También se
autorizaba a ensayar en una de las secciones la sesión única, comunicando a la
superioridad los resultados de esta innovación, en comparación con los obtenidos
en las demás secciones de la graduada, que habían segtrido en régimen de sesión
doble (18).

I,a let,rislación liberal fue, pues, en relacicín con la definición del horario escolar,

muy rígida y«uniformistau, además de poco innovaclora. Por otra parte, aunque en
otros aspectos, como los relativos a la cone;epcibn clel espacio y del currirulu^ra, irurodujo
criterios «higienistas» rnodernos, no consideró estos principios al referirse a la orga-
nización del tiempo. F.1 Reglamento de 1838, como ]remos visto, scílo prrveía l.n
limitación parcial de las sesiones de tarde duru^te la canícula, asi como la posibilidad
de variar las horas de enErada y de salida cíe los centros en f ŭnción de circwrstancias
climatológicas, est^tcionales y de otras conside.racioues. Pero estos c'r7terios de reduccicín
no eran exclusivarnente higieniraclores, tocía vez yue podían venir coudie-ionados
por los modos de producción económica y los sistemas de vida coticíiana de los
medios rural y urbano. Otras normas, como la Real Orden de 2:i de mayo de 185^i,
Ilegaron a suprimir el asueto dc: los jueves por la tarde. Como subrayamos en ca
trabajo anterior, la «higiene del tiempo» no fue tenida en cuenta po ►- Montesino,
obsesionado tal vc:z por el rlhn.c escolarizaclor cíel primer liberalistno, la exaltación
utilitarista y postilushada del trabajo y cierto mecanicisn ►o pedagcígico inspirado en

(^^) Fcrrer, P. (Iti47): "l'rrilrulu dr Iv^;isLuiriu dr^nruirra vrurñau^^za. 11a^lrid, I l^^rn;uidu, ti." cd., p. I!1.
(^^) t^rrnándcv. Asauz.^. V. (IgPl): (}/^. ^^rl., ^^ul. ll. ^^p. lil7-^ilti.
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los sistemas de enseñanza mutua y en determinadas interpretaciones del «pestaloz-
zismo». Habrá que esperar a la Restauración para que los nuevos movimientos
científicos y sociales susciten planteamientos más higienizadores en el ámbito de la
educación. Será en esta época cuando el «higienismo», que ya había irrumpido en
otros sectores de la organización de la sociedad, venga a proyectarse en el análisis y
la reforma de los problemas de la escuela ttadicional. Es entonces cuando el positivismo
y la higiene abordan el tópico de la fatiga escolar y suscitan nuevos enfoques para
humanizar y racionalizar la periodización del tiempo en la educación elemental.

No obstante la anterior rigurosidad en el establecimiento y cómputo del tiempo
del horatio, la práctica social impuso a menudo limitaciones. En realidad, los preceptos
anteriores sólo se cumplían, en ciertas regiones sobre todo, en las escueias completas
y superiores, que alcanzaban poco menos de la mitad a medidados del xix (47,91 por
100 en 1855) y algo más a comienzos del xx (61,14 por 100 en 1903). Sin embatgo,
las incompletas (e152,09 por 100 y el 34,91 por 100 en los años antes citados) sollan
limitax el horario a una sola sesión diaria, cuya duración no alcanzaba, desde luego,
las seis horas reglamentarias. De Gabriel recoge, a este respecto, diversos testimonios
de Gaiicia sobre la reducción horaria motivados con objeto de facilitar la asistencia,
la panticipación en las tareas agratias y otras circunstancias (19).

^Cómo se distribuían las actividades instructivas en el tiempo disponible? Es esta
otra cuestión en la que, de nuevo, vuelve a manifestarse el tradicionalismo de nuestra
primera escuela elemental. Hay que anticipar, a este respecto, que el esquema interno
del tiempo escolar corto estuvo determinado sobre todo por el mecanicismo del
sistema y del método. Será el modelo pedagógico (mutuo, simultáneo, mixto) el factor
determinante en la estructuración del tiempo escolar, y no otras variables, como las
características de las materias o las disposiciones del alumno. El imperio del método
sobre cualquier otra consideración fue, sin duda, una impronta definitoria de la
primera escuela que determinó la organización no sólo de los tiempos, sino también
del espacio, de los modos de acción docente y de los sistemas disciplinarios o de
control. Ello es bien patente, por supuesto, en el caso de los métodos de enseñanza
mutua, que tanto predicamento tuvieron en el origen de los sistemas nacionales de
educación, pero también lo fue en la concreción del modelo de Pestalozzi, en los
órdenes formales del «herbartismo» e incluso en los esquemas del «froebelianismo^,
difundidos en la España de la Restauración. No ha de sorprender, por tanto, yue el
orden del tiernpo escolar en las propuestas que hiciera la literatura pedagógica de la
época sea una derivación de los sistemas entonces dominantes.

Una imagen de los modelos de organización del tiempo nos la ofrece el propio
Montesino en su Curso de Edttcación, métodos de enseñanxa y pedagogía, borrador que el
autor había preparado para servir de texto en la Escuela Normal de Madrid, de la que
era director, y que, por lo tanto, quería ser una especie de sistema paradigmático
destinado a la formación de los futuros maestros y fonnadores de maestros.

El plan (aunque en su aplicación no se recomendaba seguir una «rigurosa obser-
vancia», sino que fuera practicado con las variaciones yue cada realidad aconsejara;

(ie) De Gabriel, N. (1990): /xer, e.cerihir y contar. F.scolañuuirin pnpular y sociedad nt Galúia (lHiS-(v(MI), I.;i
Coruña, F.diciós do Castro, p. 278.
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con lo que el autor se ponía a salvo de las criticas de las que había sido objeto, por
su marcado «uniformismo», el sistema lancasteriano) era obligadamente mecanicista.

Ritmado con «voces de mando» o mediante el uso del silbato o de la campanilla, el
tiempo escolar disponible aparece pautado con meticuloso de.talle en cada una de
sus fases y en cada movirniento. Las prescripciones describen no sólo la duración de

cada paso, sino incluso el espacio en el que ha de desarrollarse y el contenido y el
modo de la acci<ín, incluyendo a menudo datos sobre la conducta de los actores.
Toda una partitura para una puesta en escena precisa y sin errores:

A las nueve comienza la escuela. Los niños se van a los semicírculos (o a los bancos
para la oración). Colocados en los semicírculos, provistos éstos de lecciones por los
instructores y éstos con el puntero en la mano. Se da la voz generalmente de: comiencen,
señala una palabra y el niño comienza a Ieer. A las 9 y 15 minutos, semicírculo de
geograqa y gramática. A las 9^/x, señal de parar y todos se mantienen quietos mientras
el maestro lee un pátrafo de la escritura sagrada.

Así se suceden las actividades. A las 9,40, escritura (para los que ya escriben) o
preguntas sobre objetos (para los mis pequeños). A las 1O,20, inspección de planas.
A las 10,30, inspección de lectura. A las Il, aritmética elemental. A las 11,30... A las
12... Todo ello, como puede observarse, sin pausa ni recreo. Tres horas de actividades
cotidianas y concatenadas, manteniendo la simultaneidad de la acción en todas las
secciones y con un importante contingente de alumnos. Por la tarde, tras dos horas
de interrttpción, se inicia otra vez la secuencia de tiempos y movimientos. A las dos,
deletreo en semicírculos. A las tres, escritura en pizarra, al dictado. A las 3,30, clase
de cuentas. A las 4,30... A las 5, segunda escritura y despedida. Otra vez una nueva
sesión de trabajo ininterrumpido (20).

l.a obsesión por la planificación minuciosa del tiempo vuelve a aparecer más
adelante. F.l maestro se ocupará diez minutos con cada sección, llenando así las tres
horas (las dos primeras secciones estarían a cargo de instructores). Aítn le quedaría
una hora para atender a la 7.a sección de aritmética y para detenerse en alguna otrr,
además de atender de forma alternativa a las primeras. LJn ritmo frenético, sin
descanso. Entrada de niños a la escuela, revista de aseo, oración, lectura (l.a y 2.a
secciones, con instructores; 3.a a 6.a, con el maestro), etc. (21). L.a prolija enumeración
de las acciones que sucesiva y simultáneamente Ilevan a cabo niños (por secciones),
instructores y maesn•o traduce el orden temporal en una organizacicín mecáni-
ca perfectamente oryuestada, que no deja resyuicio al asueto. Desde nuestra perspec-
tiva, y aunyue ésta pued<t ser una intetpretación anacrónica, e1 modelo puede ser
visto como un sistema taylorista, «estajanovista» y estresante, regido por las leyes
de la economía, la disciplina y el rendimiento, y< ►jeno a cualyuier consideración
higicnizadora. E:n su cíescargo habría que valorar los condicionamientos que impu-
so en ta época la necesidad de irnprovisar métodos para escolarizar tnasivaruente a
la infancia.

(-^^) M^intcxinu, I'. ( I!Ititi): (:^4r.cu d^• r^htrn+'irin, mrludus rl^^ rtrse^i^nriza v prdaxu^,^án. 14a^1ri^1, Ccnlrn dc Publi-
caciirncs clcl Mk'.(:, pp. Iti:i-Ilili.

(^i) lbíds^rn, pp. I!I`^-I!1^1.
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EI tema de la distribución del tiempo y el trabajo en la escuela se constituyó en
un tópico comím en los textos de pedagogía que se redactaron para las normales y,

en general, en todo tipo de tratados sobre educación. EI Diceionario de Carderera,
editado por primera vez en 1858 (un año después de promulgarse la Ley Moyano),
recogía algunos modelos clásicos de la época según los diversos sistemas de enseñanza,
inspirados sobre todo, como el mismo autor reconocía, en las orientaciones francesas
emanadas de la reforma de 1833. F.n éstos, aunque se aludía a ciertos preceptos
higiénicos, como los relativos a la conjugación del ejercicio y el reposo y de la vigilia

y el sueño, dominaban de nuevo los criterios de la racionalidad mecanicista y disci-
plinaria. Un buen horario debía, sobre todo, evitar la ociosidad mediante ^a ocupación
constante de todos los alumnos, distribuir el tiempo teniendo en cuenta la importancia

de las materias, su dificultad y las disposiciones de los niños, procurar la alternancia
y la variedad en los diversos tipos de estudios (lo que, además de hacer más agradable
el trabajo, disminuiría la fatiga), regular metódicamente la enseñanza y asegurar la
disciplina armónica de la clase y la vigilancia introduciendo criterios de orden y
regularidad en la vida de las aulas (22).

Obsérvense en los tres modelos que se reproducen (cuadros 1, 2 y 3) cómo en
todos ellos se garantiza la ocupación simultánea de los alumnos de las respectivas
secciones. Los horarios están diseñados, corno resulta evidente, para sistemas mixtos

de enseñanza -los más usados por aquella época en nuestro país-, en los que se
combinan principios org-anizativos y metodológicos de los sistemas mutuo y simultáneo.
F.1 paso fue, como ya hemos advertido, objeto de muchas críticas por su rigidez. EI

simultáneo sólo era practicable en escuelas de pocos alumnos (no más de 2(1, indicaba
Carderera) o cuando cada sección dispusiera de un maestro. l.os modelos propuestos
por el autor permitían que todos los niños estuvieran ocupados siernpre, ya en
semicírculos (bajo la dirección del maestro o de instructores), ya en mesas. Cada

sección no acogía a más de diez alumnos. 1?or lo demás, la distribución del tiempo
era uniforme en todas las semanas; lo que se acomodaba a los criterios del sistema
francés, en el que se inspiraba, así como a las tradiciones administrativas y pedagógicas

que generó el liberalismo español. Finalmente, hay que destacar que el tiempo de
estudio se reservaba para la casa, mientras que el tiempo escolar era ocupado en su
mayor parte con ejercicios escritos y algunas actividades orales dirigidas por los

instructores o el maestro.

La contemplación de los r.uadros anteriores permite observar, pese a las diferencias,
las ^aracterísticas que ya anotamos al comentar el modelo de Montesino. F.stos
reflejan igualmente una concepción mecanicista del tiempo escolar, obsesionacía por
el pleno uso del mismo y sin ningún tipo de holgura para el descanso. Sólo la
variedad y la alternancia de las actividades podían compensar la fatiga y mantener
viva la atención de los niños durante las largas sesiones de trabajo continuo (tres
horas de mañana y tres de tarde).

Los anteriores criterios debieron de impregnar tanto la teoría como la práctica de
la enseñanza a lo largo de la segunda mitad del siglo xlx. Sólo a iinales de la centu-

(11) Carderera, M. ( IA5N-lSFi6):: /kcáonnrin de rdnraión _y rrtbtnrlo.c rtv vrtsriertnzn. Mach^id, Fieru^indo, 3." ee1.,

vol. 11. PP. 43R-4:i4.
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CUADRO 1

IJiua, i.•-I'II,U ► It0 IlE L:1 UISTItl13UClON DEL TIE)IPO, aplicable á esanelas ryue tengan menoa
tle sesenta almm^os.

(lLrJr aJ,^pfarte ,•n IGx c^rurfa^ Jr .^^cernfa <i orhentn niñat.-Loa rirreirioa inditndat en Irfrm m^^liscula rort tm dirigida pnr et Maeaho.J
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(:UA!)RO 2

Núrr, 2•-I;II,IURO apiicalrle eu lus u ►Ismus condicioues yue ei anterior Dúui. t:
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Clnxt grnera! dt derifum bnjn In dirreeión del maeafro,

S!

6.°

tt

1.•

^o

^o

!f.'

8.'

1 bora.

^/r hon.

'/x Iron.

'/x hors.

'p hor.r.

' "x hora.

yx hora.

'/v hora.

yr hora.

Loctura Jirigida por ol maoatro para Oparaciww de aritmdlira; proble-
loa quo han sorvido do iaatruc- maa.
tores.

l.ecrión de rnxfetlnne.-1locitacido y Paoer en limpfo la wmpoaicióE co-
e.rplienrión Jo la gnm6tiea.-Co- rrogida el dia aoterior. Compoai-
rreccidn do laa compoafcioaea y cfóu del dia, quo couaislo aa uo
dictado dc olraa ouovaa. dietado corlo y medio verbo, ó

dictado y auélisia gramltiaal.

/'onipn.sición.-Ponor cu Ilm p io la co-
rrc^ida, Prioeipiu la del J(a ai-
guicnlo.

Compoaieidn. - Correcciba. Dictada
pan el dla aignicute.

C5lenlo mootal ao loa aemiciroa-
Iw aoa fuatnclorw da la /! dl-
vlsióo.

Aledla hore, ejcrolciw da esaritn-
n coo ioatruotorw de la!! di-
viaida. Otrs media, eetndfo do
memoria eu el iibro de loatun.
-Loa que uo leeu, ejercieioe eu
la pizarn L voluotad.

t?jereicioa de ortogra/la.-Coplar
uo verbo b traaea preporedu por
el maeatró. I.ecture eu semicir-
culoa con Itutruetoroa.

CLABE DE LA TARDE.

Orraclbn, Ifats, re^leta de limpteaa,

nirencionca dc oritmdlica.-Problo- t.ecWra paro las dw divialoucs, bajo In diroccidn do Iw primoroe alum-
ma.. I ow do la 4.'

Arilmóqw con ol mawtro.

Aplicatiooce do la laccido do orhmd-
fica.

Contiouaefda slo la compoafc[du.

dam pentral de eseriluro.

Cdlanlo escrito. Caatro operacioow.

ArIlmEtiw con cl mecetro.

I.cecióu onI de gromdtfca
macstro.

por ol

C5lculo meotal oou luetrnctores
Je lal.' diviafóa.

6scritura con faatrnoloroe de la
1.• divŭido,

Ejcrcicfoa de ortografla y ejorcl-
elos oo pizarn.

CLua qenarol da eatreirmo. Loa mda atraxodoa eatuehan,

Lttfema apradaWea y momlea por el madtro.

el añhado, camo sn ol cwdro oúm. t.'

Nuerate: Carderera, M. (1858-1866); I)úcionario dv educacirín y rne"lndos de rnseiurraza, .i.a ed., vol. I I,
pp. I 92-143.
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CUADRO 3

Nwn, 3.°-CUADRO DR I,:1 DISTRIRUPIÚ\ DF.T, TIEI[P0, aplicablc á lns egenelne de mús de ochenta alamnog,
cou nR pasante ú ausiliar, 6 nn inapector generul.

(Ina dueiplJru se disfriAu^rn rn orho seccionrs, pnr lo mrnas, tegain eI grada de irulruceión principnlmenle.J

(Irden I UuraciJn
Jc I„a dclay

elrr^ ii•i^ .•l.•rv1c1W.

1.'

!.'
S'

I

^ 6 min.

! y bon.

s mlo.

'/a hora.

l0 min.

'/ hora.
lÓ utin.

- PRI1lERA U11"hiÚ9. I AEtiO^UA UIFIBIÚN. I

xF001^M N! ( scrcldn 7r reatda ú.• t :GCCIÓ^ b.• I

laslrur.loros.

Estradw y orucldn.

Clqse yenaml de oritmltita en el enurmfn.

Reoi>ta de limpie:o y lirla de aairlentin.

C,loae grnerql de saerituro, uigilada por rl maeatro.

TRRCSRA UiV191GN.

eGCC1011L1 i. `^ 9', ?r. ].^

Loclura y recNa-
ción do Iaccio- I Iaalructores. ( Leetura an Jas semietrculos lar demda sercionea.
acs.

Composícída las Jos soccioocs. iComposicfdu las doa secciooes. tFscritura 6 ejorcicios eo pisam.
Clnx^ grnrrol de nliqitin g ruoral.

TARDE.

!'

!°
Eaaritoro 6 ejarctcim se Ia pi:erra.
Rocinribo Je leoc{ooea y do oncioaea.

6.' ^!6 mfa. ^ Lactura por af maertro, n/bsioner rno►e1q, eoaary'a, No.

6t uihadocomoen o! ouaJro odm, t.•

Xar^. En Me+ enadrw w wMwr qrr L eMr drra !rw ►oraa ) aNd{r; dorr)• dan tr„ Lora^ N dirnolnorn er n^ 6 minntw re aa4 ^{re-
efs, ..Rún ^o Imynrtanaia,

h'urrilv: C^udrrera. M. (1RCiH-1t;fifi): lkt^c7oranrio dr rduuuirin y+nPto^tos ltv rrurilanza, 3.a cd., vol. Il,
Ilp. I 44- I 4 ^i.
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6 mio.

e/a Imra.

6 min.

1 horo.

' hora,
^a mia.

4rilmdtir.a , oo- j
rrcctido y Jic-I{uslrucloroa.
tado pnn lo loe-
efdn alguicoto.

aslruotoroa.

Carreanlóo ds la

com p osiclóo
tar el iaqrealor
gaoenl.

I aomponicfdu Y lusknalorm. I
dlclaJo de Ir
sigulenle.

Com{wslcidn d opentloacs do arllmótlca.
lustructons: {Lectura y reoltacido de lecobee^.

^ntrud^ y ornold^n.

IPan Ias demis aecaiooos, srilmélfca o0 0l eoceraJo y cllaulo meoAl.

Re^tsta de uso y Wta do sutstesola.

Corroca{do de^Comeea{óo ds la ^ lacrhuro ó rjercfcfos eo lo pizarta.
componitldu d de
arilmEtica; dio-
lado para leceióo
aiguícoto.

a^e.^nxa.

Arftmdtico ea el
cnc.craJo.

Cnrrecridu Jo las
otlcrncioocs.

DfclaJo do otros
uuc^ os.



ria, en paralelo con la recepción en España de los movimientos «higienistas» y de las

reivindicaciones corporativas de los ma►estros, comenzaron a revisarse los rnodelos

tradicionales y a plantearse concepciones rnás innovadoras de la distribucióu clel
tiempo. Los manuales de pedagogía utilizados en las normales diflurdían esyuemas

orientadores para los maestros que respondían a los rnodelos mecanicistas ya co-
tnentados. Véanse, por ejemplo, a este respecto, los horarios incluidos en el C:urso de

Pedagogía (23), publicado por José María Santos, profesor de la Normal de Ávila, en

18i1 (Cuadros 4, 5 y 6). EI autor, al referirse a las aplicaciones de la higiene en la
educación, alude a las condiciones yue han de reunir los editicios escolares y a los
prácticos de ventilación de las aulas recomendables para que los niños, que están
reunidos en ellas por espacio de tres horas consecutivas, puedan airearse. Anota,
asimismo, otros usos de la higiene en el cuidado de la salud infantil y en la educación
fisica de los menores, pero, en cambio, no contempla aún la posibilidad de introducir

pausas y recreos en la distribución del tiempo escolar para neutralizar los efectos
nocivos del ejercicio sostenido (24), a pesar de que por los años en los que se reeditó
el libro -los ochenta- ya había dado sus primeros pasos el discurso en favor de la
higiene del tiempo, yue obtendría sus primeros frutos con la implan[ación, en 1HH7,

de las vacaciones caniculares como descanso obligatorio para maestros y niños.

I,os clisés anteriores eran trasladados a los cuadernos de prácticas yue confeccio-

naban los normalistas para su posterior aplicación (otra cosa es que se usaran
realmente). Uno de estos cuadernos reproduce fielmente las pautas que seguir (h•ans-
cribimos algunos textos como ejempliticación):

r;n la escuela que se adopte este sistema (simultáneo), el maestro clebe est:rr en la

sala de clase 10 ó 1Ci minutos antes yue los nirios con el fin de preparar todo lo

necesario, cw•tar plumas (...). Dada la hora para la enu-ada de los nirios, rl warstro

har^í una señal y entonces con orden en la escuela por el lado izquierdo, cantaudo

una composición moral, la tabla de multiplicar (...). Colocado el maesu'o al f^rc•ute dc

la mesa, practicará la revista de aseo (...} y, al volver por la clerecha, lus nitios se van

colocar^do en las mesas en su lugar correspondiente (...). llespués (Itará) una seiral

para que se pongan de rodillas, rccitando la oración de entrada (...). Acto set;uido, el

maestro pasará IisCi y, terminada ésta, hará uu:r señxl, Ix yue indicará que van :r

comerrzar las clases, para euyo caso eI rnaestro tomará una tablilla con el rcítulo que

indiyue la clase yue va a principiar (...) (2^i).

Luego continúa con la descripción minuciosa de todo el proceso que ha de
seguirse, y lo mismo se hace en los casos de los sisternas mutuo y mixto. Una litw^gia,

cotno se ve, bien ritmada, in(luida por el modelo de Montesino. Una jornada riguro-
samente planificacía en todcrs sus detalles, tiempos y movimientos. Un itiner:rrio
determinado, sin holgura para la libertad didáctica ni para ta pausa Irigi^^nica. Un
orden del tiempo determinado, en definitiva, por el orden del método.

("'+) Santos, f. M. (1R71-INRfi): Curcn rone^letn rG• Pvdngol,dn, Madrid, I lcrnaudrr, 5.' cd., ^zp. 306-;t117.
(^^) IbírLvn, pp. (ifl_[iCi.

(^5) Gcrlhano. F. (1881): Br'rve.c uoriuru^.c d^^ Pvdal;ogra V artdus nzudvlus J^ara tticu dr.... (;uadcrnrz w:uiuscri.cur.
Ibzahnuru (Sori:r), Iti dr,lunío de Ititil, s.p.
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CUADRO 4

D^^TR1QUl'^OIV

del. ticn^po y el trnbwjo en une Eiraela elementr►1 de niños
reŝidn por ci sit;lc^n:^ eimuilñnco.

LUNES, MIERlO[,ES Y VIERNES.

MANANA. Minutos. TARII$. :Ninutoa.

Entrndti de los niñoa, ina- Entrada de loa niños, ina-
peecióu de limpieza, reso }^eccióu de limpieza, rezo
y liata . . . . .. . . . .. . . . . . ]0 y lieta .. . . . . . . . . . . . . . 10

Lectnra. . . . . . . . . b0 Lec t.u ra . . . . . . . . . . . . . . 4b
Qramárica teórica. . . . . . . 4^) Aritmética.. . . . . . .. 6D
Esctitnra. . . . .. . . .. . 3b E^critura al dictado.. . .. . 3B
H1atOrlA SaQrada...... .. 40 Uoctritta.. .. .... . 36
Oración ysalida. ........ 6 Oración y Salida. .... .. b

MARTES Y JUEVES.

MAÑANA. Minutos. TARD&. Minuto^.

Entrada de loa niños, etc. 10 Entrada de loa niños, etc. 10
Lectura ................. b0 L^ctura................. 46
E^cricnra. ... .... 3G 1♦:acritura. ... ....... 36
PrActica de CUramática y Aritaiétioa práctica... .. . 46

OrtnRtafla............ 4b Uoc^rina... ......... 40
A}rricultura. . . .. . . . . 3ñ Oración y salidn. . . . . .. . 6
Oración y asli^:^. .. .. . . . 6

SÁBADO.

M4RANA. Minutcrs. TARDE. Minutos.

E^trada de lt^e niñoa, etc. lU Entrnda de loa n^ñoa, etc. 10
L^ctnra . .... . .. . .... . . . n0 Conocimientoa de Moral.. 36
Ort^^g^afia ............... 35 ReR1aR de Urbanidad y
Eacr tura . . . . . .. . .. . . . . 40 Cortesfa.. . . . .. 30
Aritmética.. ....... . 4U Deb•^res y derechoa del
Oración y Ralida. . . . .. . . . b ciuñadln^.. . . . . . 30

Ropa^o en c1aBe general. . 70
Uracióu y aalida. .. . . . ... 6

NOTA. Si ee huhiera de eeQnir uno de loe aistemna mntuo 6 miYto, podfa eetable-
ceree la miema dietribución, aeadiendo tSnicamente dies minntoe ^ la claee de Raori-
tura. nare lo cual ee tomarlan cinco de la de Lectura, y cinco de lae de Historia BaArs-
da, Doctrina y Aytricnltnra.

hiu^ritr: Sanf^^s, ^. M. (1K71-tR^ifi): (a^r.cu ^^nrri^^l^^ln dr Pvd^c^,rn^,ría, ^i." c•tl., p. aU!'^.

^ ^^ ;^



CUADRO 5

DISTItI1ZUCIÓI^i

del tiempo y el irabaJo en una Eseaela de niŭad
regidn por el sistema simulláneo.

LUNES, MI$RCOLE$ Y VIERNES.

MARANA. Minutos. TARDE. Minutos.

Entrada de lae niñas, ins- Entrada de lae niñaa, ina-
peccióndelimpieza,rezo peccióndelimpieza,rezo
y liata ................ 10 lista................Y 10

Lectura ............ .... b0 Eacritura............... 4b
Laborea . ...... .. ...... 7b Laboree. ... ............ 80
Doctrina.. ......... 40 Aritmética. ... ...... 40
Oración y salida. . . . . . . . . b Oración y salida. . . . . . . .. b

MaRTES Y JUEVES.

MARANA. Minutos. TARDE. Miautoa.

Entrada de laF niñaQ, otc. 10 Entrada de las niñas, etc. 10
Lectura ................. b0 Eacritura............... 4b
Labores.. ... ........ 7b Labures ................. 80
Hietoria Sagrada. .... . . . 40 (^ramAtica . ... . .. .. .. .. 40
Oración y aalida. . . . . . . . b Oración y ealida. . . . . .. . . b

SABADO.

MANANA. Minutoa. TARDE. Minutoa.

Entrada de lae niñae, etc. lU Entrada de lae niñaa, etc. 10
Lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Eacritura . . . . . . . . . . . . . . . 40
Laboree ................. 60 Labores.. .......... 60
Ortografía . .. .: ..... .... 35 Regla^ de Moral..... ... . 3b
Economía é Higiene do- Idem de Urbanidad y Cur-

méaticae. .. ....... 30 teaía.... ... ... .. 30
Oración y salida. ... . . . . . b Oracibn y ealida. . . . ... .. b

NOTA. 8i ee quiere eetablecer el repaeo en la tarde de loe nábados, como en las Ee-
cuelae de niños, puede dedicarse á él el tiempo deetinado á la clase de Laborea.

OTRA. Si ee aiguiera el eistema mizto ó el mutuo, podrfa eatablecerae en todoe loe
dfae, meaoe el eábado. claea de I^ectura y l^ecritura por mañana y tarde, para lo cusl
ae quitarían quince miantoe d la claae de Lectura, diez á lan de Iaborea y Doctrina ó
Hietosia Sa¢rsda por la mañana; y quince ,l la de I,aboree, diez 5^ la de Brcritnrs y
cinco á la de áram'^tica ó Aritmética por la tarde.

Fverate: Santos,,J. M. (1871-L886): Ctirso rompleto dr Prd^^ru^,^ía, ^i." ed., p. iUti.
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CUADRO 6

UI5TR^I3UC1t1L^1

del liempo y ei trabajo en nnw Eesenela auperlor re^tida por
un siRtemw mixto en que se huya tomado por bwse Is oraa-
nizaelón del muluo.

LUNES , MI^ItCOLES Y VIERNES.

MARANA. Minutos. TARDB. Miouto^.

Entrsda do loa nifloe, ins- Entrada de loa niñoe, ian-
pección de limpiezs, rezo peoción de limpieza, rezo
y lieta ................ 10 y lista................ 10

Lectnra ................. 40 Eecritura..... ........ 40
Doctrina................ 3b Ciencias naturalea....... 3b
Aritmética.. ..... . 45 GFramática. . ...... 40
Ortografía teórica y 1,rAc- (leometr[a y llibujo... ... 4b

tica. . . . . . . . , 40 Oración y salida. . .. . . . .. 10
Oracióa y Ŝaiicía. .. . . . . . lo

MARTES Y JUEVES.

]RARANA. Minutos. TARDE. Minuto^.

Entrada de los niñoa, etc. 10 Entrada de los niñoe, etc. YO
Lectura ................ 40 Eecritnra............... 40
(Ieografta.... ........ 4b Aritmética.. . ....... 46
Hiatoria Sagrada. . . . . 35 I^lietoria de Eapañr . . . . . 36
Induetria y Comercio. . . . 40 Ciencias fi^icae.. . . .. . . . . 40
Oración y salida . . . . . . . . . 10 Oración y aalida. . . . . . . . 10

SÁBADO.

MARANA, D4inuto^. TARDE. Minutw.

Entrada de loa niñoe, etc. 10 Entrada de log niñoe, etc. 10
Lectura.... ...... 4U Reqlae de Urbanidad y
G}eometrfa y Dibujo... ... 4b ..Cortesía. ... . . 30
Agricultura. . . . . . . . . . . . . 3b De,•echoa y deberes del ciu-

.....Eecritura . . . .. . . . . . 40 . . ....dadano. . . . . . . . . 30
Oración y ealida ......... 10 Repa9o en clase general de

la saignatura ó seignatn-
ras que el profeaor crea
con ven iente. . . . . . . . . . . 100

Oracióa y ealida......... 10

NOTA. E^ats miema distribnción Dodrls eervirnoa Dara el sietema simaltáneo aon
sólo sóadir cinoo miaatoe á las materise qne tieaen seffslados treihts y eiaco. tom^n-
dola del tiemDO deatiasdo á Ia 4eo^rafta, y alaun dfa á la Aritmétioa Dor L msIlana
y del vne se aAi¢aa á la Bacritara Dor la tarde.

Fur^ttv: Sat^t^^s,,^. M. (IN71-IHHIi): (;urso c^rmplvlo dr Pr^l^t,^a^,rin. :^.'' ed., E^. 3117.
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I.ÁiL1/NA 2

l•;r{^ú^•r'rr/u tl^^ A1u.^so y e-^;{v^;h'ru^ia

I{r}i'úi;r:,li^ rlc Mr,s^<,.

^^

I^
I•:r};^^kr:,n,:, ^I^•scc•nrli•ntr• cn iiur i,ucil:,n ul,sr•,^:,rsc I„s i•f^•ci„s

rlr•I ^icsr a„s^, ^•n r•I Ir:J,aj„ ,nr•ni:,i.

1 in^,Nr: úSur}^cr.^^^•iu. I.. ( I!I:S`^): llil;ir„r r^^ruhn '^ :^ t•il., i,i,. I:S ^' :il.

:^'„ i>I»t:^nt^• In ,,nt<•ii,^r. Ia r^•alicl;,cl. :,I ^rueii•r. i•ra uiuti ^li,tinta. Ui• Gal„i<•I I,:,
^ni,slr:ulr> ^^",nw la ni:,^r,r ^,;,rt^• ^Ic Ias cscu^•I:,s n<, runlalr,, a linrs ^Ir•I \I\ ^rni u„
rua^lrr^ ^li• clivtril,n^^ir^,n ilt•I ti^•,n^,^, ^^ i•I u^al,aj,,, „^<• i nl^;,l,a ^nu, ^Ic I:, ^,;,nvl a útiilu
r,rn;,tuc•rital, ^^uc• n^, ^•r;, .tic ;qui^lr, c•ti nin};tín r'asr^. 1•:Ilr, tur,lit';,lr,, rc•itrra^la.^ :uh^c•rt<•t,ri:,.ti
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a los maesn•os por pane de los inspectores para que elaborasen ellos mis ►nos una
distribución de actividac.les o siguieran la confeccionada por Alca ►iiz, yue oErecía tres
modelos (escuelas completírs de nirios, de ni ►ias y escuelas incompletas). Segírn las
respuestas dadas por los docentes a un cuestionario, el cuadro propuesto por el
inspector pontevedrĉs era aplicado por al^,nrnos; otros sel,nrían criterios clistintos,
aunque, ciertamente, no demasiado diferentes (26). Domínl,nrez da cuenta, para el
caso de Aragón, de las críticas yue l^r prensa profesional cíe la época formulaba
respecto de las normas que ofrecían los libros de pedagogía para la contécción de
horarios escolares, por la imposibilidad de llevarlas a la práctica. Adetnás de los
condicionamientos irnpuestos por las circunstancias locales, la irre^rdaridad en la
asistencia de los niños a clase y la diversidad de las materias del curriculum dificulta-
ban la realización de wla prograrnación adecuada del tiempo. No obstante, las rela-
ciones de adquisición de material inventariaban cuadros de distribución horaria, yue
también se colgaban en las paredes de las clases, al igual yue hemos visto en el caso
de Galicia (27).

^Cómo se ubican las actividades y materias en el horario? tQué ponderación
temporal _se les atribuía? ^uué revelan estas asignaiciones de tiempo respecto a las
características de la educación elemental en el pasado siglo?

La prinrera nota yue conviene observar es el casi completo «unifó ►^nistno» de las
secuencias propuestas por los ►nodelos ayuí analizados para todos los días de la
semana. Montesino expresa yue el plan que él propone para la «escuela centwal»
puede variarse (28), pero no habla de introducir criterios cíe tlexihilicíad en cttanto a)
orden, yue, se supone, ha de ser escrupulosamente aplicacio a lo largo de todos y

cada uno de los días de la semana. [.o mismo puede decirse de los modelos propuestos
por (:arderera, eu los que sólo el sábado se admiten variaciones en la sesi<5n de tarde,
yue se cíedica a la historia sagracla, el catecisrno, el canto y la lectura colc,ctiva heclra
por el maestro. 1)urante el resto de los días y el sál^ado por la mari:ura se repile ca
mismo proceso. I<r cíistril,>ución de las ► naterias en el cuaclro horario viene condicionada
por el jue^o de posihilid:«les due of^recen los liemlros en un sistenra mixto clue
combina modos organirat.ivos de los modelos mutuo y simultáneo. N:n general, puede
afirrnarse yue la rnayor parte del tiempo aparece ocupada por las actividades de
lectura, escritura, grarnática y cálculo, y que se tiende a rrserv:u• las mairanas para la
práctica de los contenidos linl,̂ -iiísticos -no dr fbrma exclusiv:^r- y^ ► dar mas peso a
la aritmética por las tardes. La distribucibn o('recida por S:uttos, aunclue introduce
peyueñas variantes entre los días de la semana y esri pensada sohrc• todo p:u-a el
sistema simultáneo, responde a criterios parecidos.

l.a reitcración de la misma paut:r secueucial dur.uite todos los días cle la seman:r
revela, ^rdemás, e•I seuliclo litíngico, ya notaclo, de la educacicín clc•nreut:rl uadiciou:rl,

(^^^) I)c Gabricl, N. ( I!1!N)): Op. ril., lqi. 3^11-3^1^1.
(-^) Uoiuín^;u^•z, k. ( I!Ifi9): .Sn^^ardnd y rvhuve^iriu r^^ 7,ar^ixuu^ d^u^uilr Li IL-^Ireuru^^^^ir^ 11•1'i^ l^Nl^l. Z:n^a^;wa,

Ayini^:unii^ntu, vol. II, t^p. fia-fiG.

('!µ) Muntcsino. 1'. (I!1}iH): Of^. ri/.. p. INIi.

I •^7



que se ve reforzado por los ritos de entrada y de salida (oración, revista de aseo,
control de asistencía, oración final).

Las asignaciones de tiempo atribuidas a las materias del programa expresan,
como es lógico, las valoraciones de la escuela y la sociedad tradicionales. En los
modeFos de Montesino y Carderera, el gr~an grueso del tiernpo disponible se disttibuye,
como ya hemos advertido, entm las actividades de lenguaje (lectura, gramática, escritura,
ortograf►a, composición) y aritmética-cálculo. Con mucho menor peso aparecen los
tiempos reservados a la instrucción religiosa (historia sagrada, catecismo, oraciones),
al canto y a los protocolos de entrada y salida.

Estos horarios no introducen aún variaciones en función del sexo, variable que
marcará una diferenciaci8n importante en programaciones posteriores. En la de
Santos, por ejemplo, la níbrica «labores» podía consumir un 41,66 por 100 del total
del tiempo asignado a la formación de las niñas en una escuela regida por el sistema
simultáneo. La lectura, la escritura y la aritmética, sumadas, ocuparían en este horario
sólo el 37,50 por 100 del tiempo. Para el caso de la escuela de niños, sin embargo, la

suma de los tiempos parciales previstos para las enseñanzas de lengua y aritmética
Ilega a alcanzar el 70,83 por 100 del total del tiempo disponible. La influencia de la
diferencia por sexos en la distribución del horario es evidente y expresa algunas

características del sistema de valores y de la mentalidad colectiva vigentes en la
época. Conviene advertir, no obstante, que los criterios no eran uniformes, sino que
podían conducir a notables diferencias. En la distribución semanal del tiempo escolar
elaborada por Alcañiz, citada anterionnente, la enseñanza de las labores sólo afectaba

a128,01 por l00 del horario, cuota notablemente inferior a la indicada más arriba. F.n
carnbio, el tiempo asignado a las clases de lengua y matemáticas, un 36,80 por 100,
era muy semejante al del modelo ya comentado. La diferencia vuelve de nuevo a

significarse en la carga lectiva atribuida a estas rnaterias en el caso de las escuelas
completas de niños, el 54,70 por 100 del tiempo total previsto. F.n las incompletas, que

ofrecen un 29,02 por ]00 menos de tiempo escolar, el conjunto lectura-escritura-
aritmética ocupa justamente también el 50 por 100 del horario semanaL F.1 modelo
de Alcañiz de 1879 incluye otras rúbricas, como las de «Estudio de lecciones» (10,18
por ] 00 de carga para ambos sexos), «Doctrina cristiana e historia ŝagrada» (11,80 por
l00 para niños y 8,79 por 100 para niñas), «Agricultura» (2,77 por 100 sólo para
varones), «Higiene y economía doméstica» (1,62 por 100 para niños y 0,92 por 100

para niñas), «Urbanidad y cortesíau (2,55 por 100 para niños y 0,92 para niñas) y
«Reflexiones y consejos morales» (1,39 por 100 para ambos sexos); además de otros
tiempos ttituales (oraciones de entrada y de salida, revista de aseo, lista y rezo del
rosario), yue llegaban a ocupar la nada despreciable cuota horaria del 15,^i1 por 100
en el caso de las escuelas de niños y del 12,96 por 100 en el de las escuelas de niñas
(29). Parece evidente yue la diferencia por sexos observada en la mayor parte de los
tiempos parciales expresa las repercusiones de la elevada carga temporal adscrita a

las labores, yue no es neutralizada por la atribuida a la enseñanza de la agricultura
en las escuelas de varones. Fs plausible suponer que el estudio diacrónico de la

(ri) Fstos cálculos han sido etéctuados tomando rotno hase lus datos ofrecidos ^^r S^ntos (^/i. rif.,
pp. ?10.5-3(>f) y Alcañiz (N. de Gabriel, r^. cit., p. 843).
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evolución de esta diferenciación sexual revelaria su progresiva reducción; lo que, por
otra parte, seria exponente del proceso de moderrrización al que la escuela española
se vio sometida. F,l análisis «procesual» y comparativo (por sexos, tipo de escuela,

medio social, territorios, etc.) de una amplia masa critica de datos cuantificables
procedentes de cuadros horarios tendría, además, un extraordinario interés para la
historia del eurricyalum, un campo escasamente atendido por nuestra historiogr-afia.

Los datos comentados en este epígrafe permiten una aproximación al conocimiento
histórico del proceso de construcción del tiempo escolar corto, semanal y diario, de

la escuela elemental tradicional. El patrón que podria obtenerse haciendo abstracción
de las diferencias (que también existen, como hemos visto) se podría objetivar en un
modelo definido por su vinculación al orden del método, que, como un mecanismo
determinista y reversible en su sucesión cíclica, impone sus leyes y su estructura. El
método como sistema es, pues, el elemento dominante en la configuración de las
distribuciones semanales y diarias del tiempo lectivo. Cada modo de organizar la
instrucción condiciona, como hemos mostrado, ritmos, secuencias, alternancias, du-
raciones, sincronías, r7tualismos, controles, etc. A partir de una inicial influencia
vinculada a los sistemas mutuos, así como de ciertas tradiciones nacionales (la impronta

del modelo escolapio) y de otras exteriores (difundidas por Montesino, principalmente,
pero también por otros pedagogos del «moderantismo»), se configura en el tercio
central del siglo x[x el orden del tiempo que caracteriza la escuela elemental en sus

primeros estadios de organización, l.a difusión de este modelo se vio apoyada por las
nacientes escuelas normales y por la inspección, en la medida en que las primeras
aseguraban la formación de los futuros maestros (todos los manuales de pedagogía

incluían los patrones que seguir) y la última vigilaba su aplicación, instada por una
Administración que, aunque no instrumentó los medios para implantar una verdadera
escuela popular y moderna, sí controló el uso formal del tiempo desde sus aparatos
burocráticos, persuadida de que este tipo de racionalidad era un método adecuado

de policía social de los menores. l.a misma obsesión por la plena ocupacicín del año
y de las horas es una prueba de esta actitud del F.stado burgués en cuanto al control
de la infancia. No hay que olvidar a este respecto que tanto el Plan de 1H45 como la

Ley de 1857 previeron interrupciones vacacionales para los alumnos de segunda
enseñanza y de enseñanza superior (30); lo yue evidenciaba el mayor poder corporativo

de los docentes de estos niveles para lograr mejores condiciones de trabajo, así como
una mayor liberalidad en cuanto al control del tiempo de los jóvenes yue accedían
a estas modalidades de enseñanza, que no eran otros sino los propios hijos de los

grupos sociales que ostentaban el poder y aprobaban las leyes. El tiempo de la
escuela pública popular elemental (la escuela de los desposeídos) era un tiempo para
la disciplina y la ocupación total; aunque las condiciones materiales de la vida

(^^) EI Plan de estudios de 17 de septiemhre de It^i45 preveíe en su aR. 42 yue el curso académico duraria
entre el I de oc•tubre y el 1 de,julio (en la enseñanza universitaria). la^ l.ey de IHKi fijaba el curso Iectivo
en el seqtmdo pc^íodo dc secundatia (1 I-lfi años) enu'e cl I de septiembrc y el 15 dc junio, micntreti yuc
en el primer periodo (I-11 años) yuedaba igual yue rn el a6nanxyuc de primnria (arts. 14, 211 y 21). F'.1 art.
73 de ex[a misma ley establecía ei calendario de enserianra sutx rior e•ntrr el Ib di• srptiemhre y el 1!i de
junio (Hisdrréa d< la Hducación m Fspaiw, ^i. rit., pp. `L`11, 147 y lfil).
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cotídiana mostrarían a través del absentismo y del abandono que ayuellos propósitos
eran más teóricos que reales.

2.2. La modernización del ordPrt del tiempo

Un nuevo orden del tiempo escolar emerge en ►a literatura pedagógica y en la
práctica educativa de la España de entresiglos. La década de los ochenta es decisiva
a este respecto. El Boletín de /,cc Institución Libre de Enseñanza y otras publicaciones de
la época introducen en nuestro país el discurso pedagógico «higienista», un tipo de
racionalidad que, como documentamos en el trabajo anterior, se sustenta en las
contribuciones del positivismo experimental y en las nuevas orientaciones de las
políticas sociales impulsadas por la burguesía para encauzar los problemas suscitados
por el «industrialismo^. La higiene, como disciplina con aspir•aciones de globalidad,
también irrumpió en el mundo de la enseñanza ofreciendo propuestas para lograr
unas escuelas más saludables, con unos horarios más científicos y más humaniza-
dos (31). Fste discurso, propiciado desde los laboratorios de investigación fisiológica
y paidológica, vino a coincidir con la creciente presión social y corporativa de los
docentes, quienes, entre sus múltiples reivindicaciones, también luchaban por mejorar
las condiciones de trabajo y lograrían, en 1887, dar cumplimiento al reconocimiento
oficial de las vacaciones en la escuela elemental (en los otros niveles educativos ya
estaban establecidas desde 1845 y 1857). Finalmente, la ciencia experimental y la
presión corporativa del magisterio se entrecrvzaron con el movimiento renovador de
la Escuela Nueva, la corriente pedagógica modernizadora de más amplio alcance en
la Europa (también en la América) de entresiglos, que postulaba diversas innovaciones
que afectaron Ios modos de concebir los programas, los espacios, los tiempos y los
métodos de la educación. F.xaminemos, pues, la genealogía de todo este proceso yue
va a conducir a plantear un nuevo orden del tiempo, centrado no ya exclusivamente
en la razón del método -como ocurrió en la enseñanza tradicional-, sino también
en el conocimiento de las disposiciones del alumno y en las expectativas que desen-
cadenó la modernización de nuestra sociedad.

Nerr^o pedagogus nisi binlogus, había sentenciado Stanley Hall, el padre de la paido-
logía (32). Nadie puede ser buen educador si no conoce la naturaleza humana en sus
posibilidades, así como en sus límites. Ya Spencer, el sistematizador del positivismo
biologicista, había denunciado, en sus Principios de educación fisica, inlelectual y moral,
algunos de los efectos nocivos de la escuela disciplinaria tradicional: nllondequiera
yue se pregunte, se oirá hablar de nirios y de jóvenes de ambos sexos cuya constitución
ha empobrecido el exceso de estudio». Parece imposible que en ciertos casos (corno
en el de la escuela de niñas inglesa, cuyo horario describe), «la implacable disciplina
de la escuela (...) pueda ser resistida» ( 12 horas y media de trabajos de clase). Pero hay
muchos más casos, incluso con menor carga lectiva, cuyos sistemas destruyen la
salud, fatigan a los jóvenes precozmente y faltan a las rnás elementales «leyes de

(^^) Vid. nurstro p^imer trat>ajo sobre «I'iempo y educacibnu, citado en la nota 1.

(v^) (^I.rparédc, H:. (1917): Ps7cnk^gíu dv! reiño y prtklp,oRía rx^^Prirrtrnlnl. M3drid, F'. tichr.ín, p. Y1ti.

150



higiene». El trabajo intelectual excesivo impide el desarrollo «natural» del cerebro y
estanca las posibilidades de los niños. Los excesos de la cultura pueden dañar
irreversiblemente el sano desenvolvimiento de las fuerzas naturales (33).

F.1 tema de la fatiga se constituyó en un tópico de la literatura positivista y de la
educación nueva. En lo que respecta al tiempo, se afirmará la función higiénica del
descanso, el recreo y la vacación, así como la revisión de criterios en cuanto a la
distribución de las materias en el horario, la duración de las sesiones y otras cuestiones
organizativas. La aparición de La fiztigue intelectuelde de Binet y Henri, en 189$, marca
un punto crítico en el tratamiento del tema en el que se entrecruzan las preocupaciones
del movimiento médico-higiénico, la investigación experimental, la ergonomía y la
renovación pedagógica (34). Las «ideas modernas sobre los niños», para decirlo con
la expresión del conocido título de la otra obra de Binet (1911), impusieron un nuevo
enfoque del horario escolar, que empezó a concebirse (tal como señalaba Ballesteros)
como un instrumento no sólo para «someter a un orden frío y rígído la vida de Ia
enseñanza» (como había resuelto la escuela tradicional al identificar el tiempo con
el método), «sino (también) para lograr que se aproveche íntegramente, en beneficio
del niño, roda la actividad y las energías del maestro, sin producir perturbación grave
en la salud de ninguno de los dos» (35). He aquí la higiene de la infancia y la de la
profesión docente conjuntamente reivindicadas.

I.os estudios sobre la fatiga están, como se sabe, en el origen mismo de la
pedagog►a experímentat. Sikorski midió por primera vez, en 1879, la fatiga escolar
sirviéndose del método de los dictados breves e intercalados. Más tarde, Burgerstein
(1891), Kraepelin (1894) y Ebbinghaus (1897), entre otros, realizaron diversos expe-
rimentos para analizar las relaciones entre esfuerzo y fatiga y determinar la curva de
trabajo (36). Desde otras disciplinas, como la psicoBsica de Weber, se investigaron las
correlaciones entre la fatiga mental y la sensibilidad muscular por medio del ergógrafo
de Mosso (37). También se estudiaron los índices ponométricos de las distintas
materias del programa, la duración óptima de las lecciones y la alternancia entre
tareas y pausas, 1legando a formularse, como hizo Meurnann (discípulo de Wundt) a
principios de siglo, las bases para una teoría científica del trabajo escolar (38). Cla-
paréde, desde el Insdtuto J. J. Rousseau de Ginebra, planteó igualmente la necesidad
de racionalizar y modernizar la escuela a partir de las contribuciones de la psicología
experimental. F.1 conocimiento de la fatiga intelectual, de sus causas y de su proceso,
resultaba funcional para determinar la duración de las lecciones, el lugar de los

(yy) S^^enccr, H. (14R3): h.'r^ayns snhrr. !'eda^n,Rín. Madrid, Alcal, pp. Y14-2Y0. Otro positivista, Arciigo,
escribía: «(•:1 maestro más háhil es el yue jamás fatiKa eon cxceso una región del cerebro de los esrolares.
(Ln cirnriua dv la edurruión, $arcelona, Henrich, 19(13, voL I1, p. ^#i).

(^) I3inet, A, y Henri, V. ( 1R98): La fátique intrlrcturlle. París, Schlcicher.
(^^) Rallesteros, A. (]fl;il): lhslri(nuióra rlelliernpo y^rlrl trahnjo. Madrid, Publ. Revis^a dc Pedago{{ía, 3." cd.,

p. 12.
(^^) Sánchez Sano, L. ( H',d.) (19,3ti): lhccionrario rle PrrGk;nj;ui. Barcck^n:A, Lahor, voL 1, p. 13S)0.
(^^) l3urgerstein, L. (1<,1i2): Higirrur esrotnr. Harcelc^na, Labor, Y.^ cd., p. Ia.
('+s) Mailln, A. (I^Nill): «Moclalidadcs del tr:tbajo escolar y su :cplicación a I:^ esc ucla uni^aria complci:t,^,

cn La );ŝnrela Unitr^ria (:r^m^ilrlu. Madttid, CF:UOI)t;P, p. 4afi.
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recreos y el orden de las materias, entre otras cosas. Lo que él llamó «economía del
trabajo escolar» consistía en aprovechar el entrenamiento sin llegar al surrnenage y
atender a las díferencias individuales para hacer una «escuela a la medida» (39). Su
P.sicología del niño y^iedagogía experimental contiene aportaciones en diversos capítulos
sobre la técnica y la economía del trabajo (curva del trabajo, condiciones externas,
aprendizaje y percepción, juego...), de gran interés para examinar las posiciones de
la Escuela Nueva en torno al tema (4p). La higiene de la profesión docente también
es objeto de atención. El libro de Burgerstein dedica un capítulo al tema. En él
examina el carácter intensivo del trabajo de los maestros y los efectos de la fatiga en
los órganos de fonación, el sístema nervioso y los sentidos, así como las reglas
higiénicas (incluidas las vacaciones y los recreos) que estos profesionales deben
adoptar para conservar su propia salud y poder trabajar con eficiencia (41).

En España serán los hombres de la Institución, principalmente, quienes difundan
las anteriores contribuciones del positivismo al enfoque moderno de los problemas
de la escuela. El anterior trabajo sobre el tíempo escolar y las vacacíones ya aludió a
varias de estas aportaciones, por lo que sólo nos referiremos a ellas aquí en relación
con la problemática del horario.

En primer lugar hay que anotar el trabajo publicado por Cossío en el BILE, eii
1888, sobre las colonias escolares, en el que el director del Museo Pedagógico criticaba
la duración excesiva de las clases, la escasez de recreos y el sedentarismo, y proponía
reducir el número de horas de trabajo, introducir juegos y paseos ciertos días de la
semana, rectificar el intelectualismo del «programa antiguo» y extender la educación
hacia el contacto con la naturaleza (42). Era una propuesta para introducir el «higie-
nismo» en la distribución del tiempo y para «desformalizar» la escuela tradicional.

Un año después, Jimeno, psíquiatra y neurofisíótogo, daba a la luz los primeros
estudios españoles sobre la fatiga escolar, El surmerwgr9 era un efecto inducído por el
excesivo trabajo intelectual y podía ser causa incluso de la degeneración mental. No
se operaba sólo en la escuela, sino, en general, en todas las esferas de la vida en su
dimensión intelectual. La imposibilidad de acceder a una pretendida cultura enciclo-
pédica y el intelectualismo de la sociedad moderna de la época hacían de la instrucción
una especie de «lucha» -concepto darwiniano- para acomodarse a las cada vez más
altas cotas de civilización. Pero el surnteriage social, contra lo que opinen los partídarios
de la seleeción darwiniana, no conduce a la supervivencia de los más aptos, sino a su
extinción. El esfuerzo que supone el ascenso cultural da origen a disfunciones cerebrales
y a desequilibrios en el desarrollo general del organismo. La fatiga acumulada puede
inc[uso ser transmitida genéticamente y es (curiosa teoría histórico-org•anicista) la
causa de la decadencia de las generaciones, los pueblos y las culturas. la educación
formalista y memorística, basada en todo el arsenal de programas, exámenes y regla-

(w+) Claparéde, E. (1926): [.a escueln y !a psicalogía experimental. Madrid, Publ. Revista de Pedagogía, pp. M7-
91. Cita el lilhro de Savary, aparecido en t9l 1, en el que se presenta un b^en estado de la cucstión: La /alit;rre
inteicctueUe et !es nraires des leçnru.

(+^^) Claparéde, E. (1927): F'sicningía del niño..., np. cit., pP. I`LH, Y(>t)-202 y 4i9.
(q^) Bmgerstein, L. (193Y); (?jr, rit., pp, 1Y412fi.
(41) Cossío, M. B. (1RH8): «l.as colonias escolares de vacaciones». RI/.F.•, XII, p. `2115.
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mentos que busca hacer del hombre un «archivo o biblioteca viviente», conduce al
surnrercage. Toda enseñanza higienizadora ha de romper, pues, con los horarios
sobrecargados y con el mecanicismo de los métodos (43).

Más adelante, Simarro retoma el tema desde la psicofisiología de Wundt y explica
experimentalmente cómo opera la fatiga nerviosa y cómo se recupera la actividad, así
como los procesos de acumulación de fatiga. En el desarrollo de una lección, «el
trabajo útil crece primero rápidamente y después con mayor lentitud, mientras que
la fatiga aumenta poco al principio y después rápidamente» (44).

El BIL,E siguió ocupándose de la higiene del trabajo escolar. Giner aconsejaba la
alternancia de la actividad y el reposo. En la Institución mediaban siempre diez o
quince minutos de descanso entre clase y clase y la duración de éstas se reducía en
el caso de los niños pequeños. En los primeros tiempos, algunos de estos intervalos
se dedicaban a la gimnasia, pero la experiencia mostró yue no bastaba el cambio de
tarea para asegurar el descanso y la recuperación. Ahora, coincidiendo con Mosso,
se sustituye la gimnasia por el juego libre. No es fácil descansar, ni aun durmiendo,
y, desde luego, las clases de la tarde generan más fatiga que las de la mañana, sobre
todo en los alumnos menores (45).

L,os manuales de pedagogía de finales del siglo xIx y principios del xx recol,rian
ya estas ideas «modernas» sobre la distribución del tiempo en la escuela. Uno de los
más clásicos, el de Alcántara García (reeditado sucesivamente desde 1891), planteaba

la cuestión del recargo de los programas, de acuerdo con las críticas «higienistas», y
proponía su reducción, la disminución de horas y la introducción de recreos y

ejercicios físicos compensatorios del trabajo intelectual (46). Asimismo proponía cam-
biar los criterios clásicos de orden, regularidad, disciplina y plena ocupación por los
más modernos de graduación, alternancia, distribución armónica de las materias y
los descansos y atención integral a«todas las ramas de la cultura». La fonnación del
horario semanal y diario, o cuadro de distribución de los tiempos, segírn los anteriores
criterios, era competencia del propio maestro, yuien de ningrrna manera adoptaría
los cuadros tan minuciosos que solían incluir los libros, más pmpios de org-anitaciones

basadas en la «uniforTrridad militar» y de las «centralizaciones absorbentes», a los yue
tan aficionados eran algunos pedagogos, a pesar de ser tan «antipedagógicos». F.ra
innovadora también la ruptura con el módulo tradicional de la hora. García Navarro
recomendaba que los ejercicios duraran, por término medio, unos 2^ minutos; recfu-
ciéndose para los niños más pequeños a]0 ó 15 y ampli^índose para los mayores
hasta 30 ó;35, F;l carnbio de actividad, cuando no coincidic:ra con recreos,.juegos o
girnnasia, se verificaria siempre con marchas o movimientos acompañados de cantos.
Los ejercicios yue exigieran mayor esfuerzo intelectual se colocarían en las ptimeras
horas, preferentemente por las mañanas, y se dejarían los de menor esfirer^o (esc.ritura,
ciibujo, trabajos manuales) para la sesicín de c^rrcíe. Por último, aunque las prese ►ilx•iones

(^x) Simarro. 1.. (INRSI): ••pa exceso dr trahajo mrn^al en la enceñanz:^•. 8ll.h.', XIII, pp. 37-i9,
(^+) lhírGm. pp. riri-<.^I.
(4'^) Giner, F'. (IH92): «La hiKicne de las vacaciones.^. 8/l,F., XVI, pp. li.4-N4.

(^^'^) (::uc ía Nav:^n'o, I'. dc A. (141;4): Cornhvrulio dr % r^Gy^o,r;ía f.rririw ^nríclica. Madrid, f Icrn:mdo, :^.^ cd., pp.

:i I 4-:Rll l.
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normativas fijaban la ,jornada escolar en seis horas, debía aspirarse a reducirla a
cinco y, a ser posible, a concentrarlas todas en una sola sesión. La sesión única, que
se había comenzado a ensayar en las escuelas graduadas, ganaba cada día más
adeptos (ya se había implantado en Suiza, Alemania, Bélgica e Italia), por las ventajas
que suponía en cuanto a regularizar la asistencia y favorecer on•os aprendizajes de
los niños. Este sistema podía incluso utilizar los edificios en doble turno, como se
había experimentado en Madrid (al parecer, no con demasiado éxito); lo que facilitaría
sin duda la escolarización de quienes no habían podido matricularse en los centros
por la incapacidad de éstos para acogerlos (47).

Todas las pautas anteriores venían siendo divulgadas por los textos positivistas de
fines del x1x, franceses principalmente (Compayré, Buisson, Rendu, Delobel, etc.),
que García Navarro conocía bien, a juzgar por las fuentes que cita en su manual. La
Higierte escolar de Delobel contenía prácticamente idénticos preceptos y orientaciones,
así como modelos de cuadros horarios para la distribución del tiempo (Cuadro 7) que
el maestro francés habría de confeccionar conforn)e al Decreto de 18 de enero de
1887 (48).

Los congresos de higiene escolar de principios de siglo volvieron a ocuparse aún
con más énfasis del tema de la fatiga y la sobrecarga de los programas educativos. Y
ello, por lo que afectaba no sólo a los alumnos, sino también a los maestros, quienes,
además de desarrollar su actividad en pésimas condiciones, habían de soportar
«larguísimas sesiones de clase sin descansos^. La higienización de la escuela era una
acción modernizadora y podía ser, además, una medida destinada a la regeneración
de la raza, como precisaba Rubio, subdirector del Museo Pedagógico, yuien manifestaba
así su sensibilidad hacia las teorías eugenésicas que tanto predicamento tuvieron en
la época (49). El Museo Pedagógico se interesó igualmente por los problemas higiénico-
pedagágicos y organizativos del tiempo escolar, no sólo a través de sus programas de
colonias, sino también mediante las publicaciones que propició. Además de los
escritos de (:ossío y Rubio, ya citados, el Museo editó, en 1917, Fuentes ^iara el estvdio
de (a Psicologza, obra de Barnés, en la que se difundían los conocimientos cíel momento
sobre la higiene, la fatiga y el horario escolar (50). )rste mismo autor, profesor de la
Escuela Superior del Magisterio, exponía en 1921 el estado de la cuestión sobre el
trabajo y la fatiga en un estudio aparecido en el BILF., inspirado no ya sólo en las
contribuciones de la paidología positivista (Denevor, Jonckheere, Offner, Binet), sino
también en los rruevos enfoques de la organización científica del trabajo ("I'aylor)
(51). F.sta misma influencia fue igualmente asumida por la escuela colectiva checa en
las reformas asociadas a las innovaciones de Lunatcharsky y E3lonskij. Una obra de
Prihoda, escrita en 1920 y traducida al castellano en 1935, hablaba de compatibilizar
el espíritu de la educacicín socialista con la «taylori•r.ación cíe la enseñanza», esto es,

(^^) lb¢rtnra, pp. Y911-292.
(a^) Delobel, J.: Higirne esiolar. Madiid, Calle,ja, s. a., p. Cifi y ss.
(^^!^) Rubiq K. (1409): ..Cuestiones de higiene escol.u^... Bll.h:, XXXI11, pp. 1941-`^Oli.
(`^^^) Barncs, ll. (I!117): Furrater prlra el estudin de la preiárGigíu. Madrid, Iwp. dc: Archieos-Musco Pedal;ó^ico

Nacional, pp. XL.V, XLVI1, 37f1 y tis.
(s^) Karncs, ll. (I!111): uF1 trxbajo y la ratiKa^,. Bll.h.: XLV, pp. 3113-:410.
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CUADRO 7

Norario proptrzsto por Brouard y l^fodon

Cxadro del empleo del tiempo, uytín Broxnrd
y Defodon.

ó.eunlar ee que Iw trer <unw estln rep.ndor
o<n Lr que rów lor cuuw mpsrior y medfo o-

un rsunidn.

Mór7ana.

Crt»s ele^terta^.

Inatruccibn mocal 6
cívica (rec i tado,

S t/a á q h... plática,explicacio-
aea da m`ximaa b
lecturaa). . . . . .

ó.cudar dn un rolo
mautro ó uo. .oln

Idem.

9 á 9 t!a h••• Lectura.. ....... fq f to h. Lec-
q t/a á to h.. . I Cálculo 6 siatema } tura. Glcu-

mótrico •. . . . . . . I lo •.
to f to t/q h. . Deacanso.. .... .. ^ Deacaaso.

^ Fraacla (ejercicioal
lo t/q f tt h. . variadoa de len- Idem.

gua y gramática) .
t t f t t t/s h. . ^ Eicritura.. ...... ^ Idem.

Tarde.
t á a h. Lectu-

t f t tta h. .. I Hiatoria 6 Geogn• J n. Pláticas
I fta'........ sobre Ia hia-

I 1/ 2 d z h... I Lectura.. ....... l toria 61a geo
graffa •.

Dibu'o trabajo ma-
z 6 a t/2 h. .. ^ nua^. lrlercicloa de ! Escritura.

memona'. . 1
í t/2 f^ 3!4 h. I Deacmao.. ......( Deacaaso.
, ^Dibujo, csn-

i toa, trabajo

^ 3/4 á 3 t/4 h. I Eacriture.. ....., tn a n u a 1'.
Ejercicios:
1llemor i a b
fraacH •.

g t/q f 4 h. .. I Leccionesde cosaa, ^Deccionea de

^ cantoa. . . . . . . , , cosu ó lectu-
_ - ^ ra'.

& pued.n veriar lo. yerti<lor marcado. per un Ntnróco •, e.0i^
Gnriw cad. diar pnro f condiclén dn qun wn lw mi.mo. pun lo.
pltpnn dIY d. IL NONM, f a\ de Qw M pYb.n MIYdW IW prnaM-
^N nn Nda rY niNnddn.

Ftiertte: llelobel, j.: Hi,g^iene escolar, pp. 7Z-7:i.

F.9COLAR

Cxadtro dei entpleo del tiempo, aeytín Broxard
j/ DeĴadOlt.-(CaMhnflaCtÓn. Ĵ

rxud.. en 9ue In trnr <unon orfn Np.ndo•
b en lon qw rólo lOn cunw wparior y mWlo u^
--- Nn r.unlao._ ^..._-.

Itreud.r dc w •olo
ouwrro 6 un. bl.

ma.rua.

C^t•s^^ ^s^l^ ^ ^aMerl^r.

AluAann.

Instrucciba moral 6
8 t!s ! q h. . • i ctvica e . . . . . , , ^ [dem.

1 Cllculo aiatema mb• I
q á lo b .. .. trico generalistl- . idem.

^ do^.........^
tu f to r/q h. I Deacaaao ... ..:. I Idem.
tu t/q á tt h. Francba .. .... . Idem.

Sacritura(cursome-
dio). Eacritura 6

i t á t t t/a b. .I redaccibn de un Eacritura.
deber (curao au-
perior) . . .

Tarde.

I á a h. .... ^ H tlao* ^ a. ^^^^ Í ldem.
s f a t/a 6 .. Lectura, memoria . Idem.
a t/a ! a3/46. I Descaaao . ...... I ldem.
1 f, 4 á 3 t/^ h.` Dibu^o, caato, tra- Idem.

t bqo maaual. . . . ^

gt/^fqh Ciencias fíticaa yIA¢ricultura.
i aaturalea. . . . . , i llorticultura.
I I

S. pwden •uinr Iw.1'nrclclw marwdor por uo nrNn.w •, Crr ►i.r-
IOr cad. dl., pnro f COndltlón dn qw N..Iw NlrNOr p.n Iw NINw
dIN dt I. Mm.w, f 60 d. Qw N pYCdae ntrudlu IN proarW. .n
tada w nn.wfbo.

^ r^ r^



con la aplicación de los nuevos modelos industriales inspirados en Taylor, Tlawis y
Rice (que «sin darse cuenta, estaban siguiendo las huellas de Komensky» en su

fótmula del artificio universal al que redujo el pedagogo moravo la didáctica meca-

nicista) (52).

La cuestión del horario escolar cobró un renovado interés a par ŭr de la aprobación

del Fstatuto del Magisterio, en 1923, y en torno a las reformas pedagógicas introducidas

por la República. La Reuista de Pedagogía publicó un total de 15 artículos sobre el tema
entre 1923 y 1933 (53). En ellos se aborda el tema fundamentahnente desde tres

ópticas: la «higienista», enlazando con los planteamientos que venían formulándose
desde fines del siglo anterior; la organizativa, en función de la diferenciación temporal
que derivaba de !a estructura organizativa de las escuelas (unitarias, graduadas); la

comparativa, que aludía al tratamiento que el tema recibía en t^iversos países europeos,
que constituían para nosotros un marco referente de modernización pedagógica
(Italia, Francia y Alemania eran los países más consultados). Esta misma preocupación
«comparativista» mostró, a finales de los años veinte, el Museo Pedagógico Nacional.
l.uzuriaga (por entonces, inspector adscrito al Museo) daba a luz varias publicaciones
en las que se exponían las reformas de programa introducidas en los principales
países de F.uropa después de la guerra (Cuadros 8, 9 y 10). El contenido de estos

informes afectaba fundamentalmente al curriculum y a las instrucciones didácticas

para su desarrollo; incluidos los que se referían a la distribución del tiempo en la
escuela (54). Se completaba así la labor orientadora que había iniciado el propio

Luzuriaga desde la Revista de Pedagogía y la serie de publicaciones que el Museo había
dado a la luz desde los últimos años del siglo xlx en relación con la organización de

la enseñanza primaria en los países más significativos. Estaba implícito en esta
acción «publicística» el que nuestro país aspiraba a disponer algún día de unas
«instrucciones» o«programas» que sirvieran de pauta a la nortnalización de nuestra

ya secular escuela nacional. Pero, como es sabido, tal tí^sideratum aún tardaria en ser

cumplido.

Por aquellos años (1924) aparecería también el trabajo de Ballesteros, ya citado,
acerca de la distribución del tiempo y del trabajo. Dentro de su brevedad (editada en
la serie de divulgación escolar que promovió la Reuista de Pedagogía), esta sucinta

(+Y) Yrihoda, V. (1935): Rruionalizruión de la instrucción ptíblicn. Madrid, Aguilar, pp. 77-£32.
('^x) Hniŭta de Pedagnp,tia: «F.I horario cn Yrusia», 1923, 19l-II; «EI nuevo horario francés», 192;i, l^ill-[1;

«Más sobre el horario en Fntsia», 1923, 2fif3-II; «[.os nuevos horarios de las escuelas printarias de [tali:r•,
1924, 6&III; Rallesteros, A. (1924): «(';1 horario escolar, l7fi-I(I; Hueso, V. (1924): .(]rKani^ación de las
escuelas gtaduadas», 4(H'rlll; Ballesteros, A. (1924): «Organizacifin de las escuelas unitarias», 412-111; «H'.I
empleo del tiempo libre y los recreos en Alemania-2», 1925, 4`2:3-IV; Rallesteros, A. (19Y9): •La organizacirín
del trabajo en la escuela unitaria», lh2-VIII; Muñoz Ruir, l. (19:32): •la,jornacia escolar cn las rscuelas
uni[atias de asistencia numcrosa», 40(i-XI; Castro, J. J. (19;i2): «Un ensayo de sesión doble», 71-XI; Lópcz
Velase'o, F.. (1933): «Una sesión de actividad escol:u'», fi9-XIIi; Rodríguez l.cthra, (:. (143a): «lai jornada
escolar del nirio y del maestro», 14fi-XI[; Hueso, V. (14:i:S): «La vacación setnanal de las escuelas», 4117-x11;
l.illo, J. (1933): «Yor una escuela duplicada», 345-XIL (l.os clatos dr identificacióu correspondcn a Li
nurneración de hc Riblioteca NacionalJ

('^4) Luzutiaga, 1.. (192R): Nro,gr-amas escolares' e inslrua'áones rLidárturu dr Hraruia r/lalia. Maclriel, l. (:os:cuo.

-(192(d): /^rogramcts rscol<rres y pl<purs dr aurrianus dr Alerruncia y Awtria. Madrícl, l. (;usano.

-(19aU): Wograrnas rscnkires rte tkl^ZUe y Suiza (Ginrbra). Madrid, J. Cosano.

^ ^ (7



CUADRO 8

Horarios Jrancés (1923) e italiano (1923)

HORAB POR B^^A_TTA

MATELiIAB

Ednaacíón moral y clvica.......... ..............
Lectura corrlente y ezpreslta ...................
Eacritura .......................................
Lengaafranoeaa ................................
Hlatorla ygeog ratla ...........................:
Ctlaalo, arltmbtica y geometrls ...... . . ... . .. :..
ClenaiM flalaM y natnralea ......................
D(bnjo . ..... ...............................
Trabajo msnaal .................... ...........
Canto y músiaa .................................
Ejercfcíoaflaicoa ......... ......................
Reareoa ........................................

ToTwwe ....................

Oano

OraWralo'

Hu.

1 y^
10
6

Q'/a

Q'/a
1 y.

1
i'la
1 ^h

4a

80

cano etea.aetat

2Tlloa. Y16u.

i ^/^
7

9 ^/a
6

9 ^/a
8 4a
1 ^/a

1
I
1
9

1 a/.

80

1'!
8 ^li
e'/a

6
9 4a
8 y^
1 y,

1
1 y.

1
9

11/.

80

Crno audia

NI9w.

1 y,
8

1 ya
7 ^/a

B
4 ya

ala
1
1
9

t y,

x1e.a.

80 80

Cuno saparior

HlSa.

1 ya
9'/r

a/a
7'/a

8
6

9 ^/a
1

1 ya
1
9

1 rta

ĝ 'h
'h

al.
7
a
b

41/a
1
9
1
9

11/^

80 80

CUADRO DE OBIENTACION PARA LA.FOEMACION DEL HORARIO DE CADA CLABá (i)

MATERIAB ^r^a.w- [ n [tt rv v ^

Religfón ...................................... 1 li/a 1^/a 8 9 9 9
Canto, dfbnjo eapontLneo, aallgrafts, rsoltaolón.. 4 9^/a 8 yr ! 6 6 8
Lectnra, eaaritura ordinarla y ejereicia do len•I
gua ltallaaa .............. .................. - 7 6 6 6 4 8

Urtogra[ls .................................... - - 9 4 - - -
Aritmética, dibnjo, geometrla, aontsbilldad..... - 4 4 4 8 8 9
Noelonea variu y ocnpacionea inteleotnalea re-

creatfvaa. .......... ......................... 6 4 4 4 1 1 1
Jsrdinerla, trabajoa mannalea, trabsja domAeti

coa, glmnaaia y jnegw, comida y cntdadoa hi^
gibnicoa .................................... 94 6 6 4 4 4 -

Clenclo flslcaa y naturalea, noclonea orgAnicu
de higiene .................................. - - - - 8 9 6

Hlatorfa y geogratla ... ........... ............ - - - - 8 8 9
Noclonea de derecho y de ecoaomis.. ......... .. - - - - - 1 1
Trabsjo proteafooal ........................... - - - - - - 8

Hoewafo ar.rwi,wr. roa al.wsn......... 86 96 96 96 96 96 96
owp..N.

I

.^ I^m.

(1) Paxa dafar la mqor lnlalatlva al muatro aa a`rupan W horaa de aopaanu da ^aHaa matar4a, M lu oaalaa as plda ona anw•
óaasa aaparada aa Iw programu.

(r> aobra la Dus da wla horu dlarlu, radaatdu al Joe^w a olaoo, paro p oonUutea óorarlaa mY Onw, oon W Qaw ao aaaa lnra
Hocu a loa da lu weoalaa atammtalsa.

F^u^relP: I.uzuria^a, I.. ( L92N): Pro^ramttis escoLtrPC e it^strttaiorus did(u^ticas de F'ran^ta r ltalia, ^^^>. I11
y 1 `3fi.
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CUAURO 9

Horarios para escuelas ^radviadcGC en Alemania (1923) y Atrstr'ux (1926)

t u IfI IV

Religlón..... .. 4 4 4
Medlo natal y enee6an-
sa lataltlva corres•
pondlente. 9 0 1 (10)Idloma alemAn........

Eaerftnra 8 8 8
Cllculo ............... 4 ! 4
Dlbojo .... .......... 8 (i) 8
Canto. ...... ..., 1 8 II) 8
Olmoala ............. 4 8 (9)
Laborea ............. (9) (4)

Tor^ws . . .. . .. 18 98 86 48

{1) IdodlBcado porel decreto de 18 eaero 1888. Ea el primer
año ae deatíoan troa horaa a la enw8anaa religlou. La enaeflan-
aa intaltíva raligloaa re 6a de dar en lu óoras ulgoadaa a la en-
aeŭanaa reltgtoaa. Lo^ ndmera entre parAntealo ^e apllcan a laa
nlEu.

HORARIOS

a) Pora eaeualaa prineipatu de niña.

IfATEBIA9 OBLIOATORIA8

Reliqión ............................I
Idioma alemAn . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .
HldteCla ............. ....... .......i
óeogratla.... ... .... ....... . (
Hlotorla naturai ............ ........
Calculo, geomntria, dibnjo geomó•
trico ........ .. ................ .

Dibujo a maao Ilbre . ....... .. .....
F.acrltura .................. ........
Trabajo mannal ...... ..............
Oanto... . ... ................... ..
Ejercieloa corporales ................

ToTacas ..............

Idloma eztranjero volantarlo.........

HATEBIAS NO OBLIáATOBiA6

Vlolln

oL^► ®^s

u I rtc tv

2 I 8 ^ 8
ti h i M1 ^ 4

9 9 I 3 8

2 ? . 2 4

4 4 6 6
a
1

I
2 ^ _z 4

8 2 2 4
9 1 1 1
8 3 I B 8

88 97 98 98

b 4 4

I

Plano•............^............^.'.'I Et horsrio ea determinado por
Taqulgra[la ....... ... . ........ j1 iasautorldadooescolarea delw

Yeeanogratls ........ ........... Pal^ea,

^

OaearvaoroNq.-Las eecuelaa prlncipalea que oŭ lo tleaen una eerle
de clasea ae han de atener al horario de la prlmera claee.

En la4 eecu^•la^ principalea que óaysn xdoptado la retl8a ŭnica de la
madsna nn pneden aUg uar en alo>;ón caan a Ia^ materiee obligatorlaa,
incluyendo la velantarfs detidtoms e:tranjero, mda de cinco horae ^uce-
dvar. S1 reeulta abaolutnmen[e impre^cludible una eeita hora, xe hs ds
dedicar a una materla no obllgatoria.

EI violln y el pturo pueddn anr enreñsdoa en las cuatro claeeo; la taqul-
gratia aólo en ls tercera y cu►rta; la mecanogrstla ^ólo an la cuarta.

F'aumele: Luzuriaga, l.. ( ly2ti): hro,Gt-renaas rscolares y plceyavs dN rntsrrirt+lzn dv A/^nalairl y A^^stri«, p^l. 111
y 7r,.

^r^^



(:UADRU 10

I?i.ctribtu^irín rlrl ti.r^r2fin en lns vsruel^tis rlr CinPbra^ (1423)

DISTRIBVCIŬN SH![ANAL DHL TlEMPO Y DHL TRADAJO

PARA HSCi)ELA NONODIDÁCTICA

MATERIASZ
Horas

almaallG

Relígibn e Historia sagrada. .. ..^ 2
Lnseñanzas del Lenguaje ........ . .... (6) 7
Aritméticay Geometría ... . . . . . . . . . . . . (3 ^ Iz) 4 ^!z
Geografta, Historia y Derecho.. . . . . . . 3 ^!^
Ciencias aplicadas, Higlene y Fisio-

logfa ............................... (3) 4
Dibujo ^ Trabajos manuales.......... 3
Gimnasla y Canto ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tuego libre . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . S
Labores temeninas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ (3)

TOTAL DH HORA9 SHNANALHS. . . ^ ;fO

DISTRIBUCIdN SBNANAL DHL TIBYPO Y DHL TRABAJO PARA 85CUHLA 1[ONOD(DÁCfICA

ORGANI2ADA HN SISTHMA GRADVADO

bIAT$RIAS
I

Relígib e Historia sagrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enseóanaas del Lenguaje ...........................
Geograffa, Historia y Derecho ......................
Ciencias aplicadas ..................................
Aritmética y Geometrta • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • ^ • • • •
Lecciones objetivas o de cosas ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Labores femeninas y Economta . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .
Dibujo y Trabajos manuales ........................
Canto Gimnasie ...................................
jueQo ^ibre ..........................................

TO?AL DH HORAS SHNANALHS.. . .. .. ...

II

GRADOS

li !ll

D19TR1BUC16N SEMANAL DBL TIBMPO Y DBL TRABAJO PARA BSCUHLA GRADUAD.1 DE SEIS

56CCIONHs

(Sistsma de rotaclón de clases o nsaestros.)

l11 A T E R I A 5

Doctrina cristiana e Historia sa
grada ..........................

Enseffanzas del Lenguaje....... . .
Geografta e Historia . . . . . . . . . . . . .
Aritmética y Geometrfa..........
Ciencias aplicadas ................
Lecciones objetivas o de cosas. ...
Derecho y Economta . . . . . . . . . . . . .
Dibujo y Trabajos manuales...
Labores femeninas . . .. . . . . . . . . . .
Canto y Gimnasia ........... ....
Juego libre .......................

TOTAL DB HORAS SEMANALES. .

I

SHCCIONBS

IfI

^IZ 1
9 7^/z

211z
2 3^Iz

3
6 2

4 4 3

2tlal 2^/z
6 ^ 5

30

1V

5

^ I ^

V I VI

11/z
5
31/z

(21/z) 4 ^!z
(3) d

1 ^l°

(3)^ I ^

4 trz

4
31/2

(3)I lz) 6

2
'2

(2 t /z)(3)
3^1^

^ ' ^

l^irrn(r: Luzw'ial;a, I.. (141`^ti): /iu,t;Trunrr.^ eau/orecs dr^ /frl^irn 1' .1lrizn (Girrrhrn), il. 1 6i.
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monografia exponía con claridad suficiente los datos fundamentales del estado de la

cuestión en torno al tema. En Esparia no había ni horarios oficiales para las escuelas
nacionales, ni prescr-ipciones para formarlos, por lo yue los maestros podían decidir
en libertad. Ello ofrecía la ventaja de permitir yue la distribución del trabajo se
hiciera conforme a las condiciones de los alumnos y las características de la localidad
y de la escuela, pero tenía el inconveniente de fomentar la «anarquía en la organiración
escolar», que debía tener «la[os y caracteristicas nacionales». A ello precisamente, a
fijar ciertas «prevenciones generales», iba orientado el librito de Ballesteros. F.ntre

estas «prevenciones», el autor, para asegurar el orden y la disciplina, destacaba la
constante oeupación de todos los niños, de todas las secciones, la atención integral
a todos los conocitnientos previstos por la legislación y la adecuación del tiempo

destinado a cada materia a su valor formativo y al grado de desarrollo mental de los
nirios (55).

Desde una perspectiva más técnica, Ballesteros abordaba todas las cuestiones
implicadas en la distribución racional del tiempo escolar:

a) Respecto a la distribución de la jornada, se pronunciaba a favor del horario
continuo. F.l trahajo mental es rnás rentable en las horas de la mañana, como muestr•an
los estudios experimentales aducidos por Binet y otros. Si ello no es posible, la sesión
matinal se destina a los trabajos más intensos, y se reserva la tarde para cjercicios
6sicos y trabajos prácticos. En cuanto al número de horas, el autor se muestra

conforme con la legislación y los higienistas de fijar la duración en cinco.

b) Las materias deben situarse de manera que se adapten al proceso de la curva
de trabajo. Para un trabajo de dos horas, distingue dos fases, una en la yue el
ejercicio predomina sobre la fatiga (mis en train) y otra en la yue ocurre lo contrario.
F.llo invita a situar al principio las enseñanzas yue preparen para el trabajo mental
intenso, en el centro las que exijan mayor esfuerco y al final ayuellas yue exijan una
menor actividad, intercalando descansos entre las diversas Eases. Aporta datos sobre
índices ponornétricos de las materias (no siempre coinc^dentes en las investigaciones)

y concluye, con Wagner, que «la persona del profesor influye en la fatiga incompa-
rablemente más yue la asignatura>^. No obstante lo anterior, en el horario deben
alternarse los conocimientos abstractos (matemáticas), o yue exijan un trabajo tisico
intenso (gimnasia), con los de observación o memoria.

c) En cuanto a la duración de los ejercicios o lecciones, aconseja módulos de 15-
30 minutos para los niños de 7-10 años y de 30-40 para los de 10-1 ^, con pausas entre
dos actividades y un recreo después de una hora de accicín. La duración de los
descansos debe ir en progresión creciente a lo largo de la jornada y en la sucesión
de los días de la semana. F.l tiempo cíe recreo ha de ocuparse en juegos espontáneos
al aire libre y no en ejercicios gimnásticos, yue t.ambién generan fatiga (Cifi).

Ballesteros ofrece finalmente algunos ejemplos de distribuciones semanales para
escuelas monodídácticas y graduadas. F.stos últinros pueden ser aplicados en los

(^5^) gallesteros, A. (19a1): (lji. cit., pp. 13-15.
(sc) /bí^m. pp. 1619.
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sistemas mutuo o mixto de base simultánea (Cuadro 11). F.n ellos se pueden observar

claros indicadores de modernización, en contraste con las características de las
cíistribuciones tradicionales. L:r cuota atribuida a las «labores» del curriculum femenino

sólo alcanza el 10 por 100 del tiempo total, frente al 28-37 por 100 yue exhibía en los
horarios dásicos. La diferenciación por sexos en las dernás materias se ha reducido
asimismo extraordinariamente. Aunyue los aprendizajes instrumentales siguen ocu-
pando algo más de un tercio del horario semanal, la distribución se ha diferenciado
más como consecuencia de la mayor diversificación cumcular. Nótese, además, que

la religión y la historia sagrada se han reducido al 6,66 por 100 y que epígrafes
tradicionales, como la «urbanidad» y la «agricultura», ya no se contemplan. Finalmente,
la apatición de la rúbrica «juego libre», que alude a los tiempos de descanso y recreo,
y que supone un 13,33 por 100 del tiempo total, expresa la plena incorporación de
los criterios «higienistas» al diseño del cronosistema escolar. Todo ello es, como ya
hicimos notar, una muestra de la modernización escolar que se operó en nuestra

educación durante las primeras décadas del presente siglo.

F.n adición a lo anterior, son igualmente rasgos de modernidad la defensa de la
sesión única como medio de regularizar la asistencia escolar (57), la referencia
continua a criterios ergonótnicos y ponométricos e incluso las propuestas de adalxación
flexible de los sistemas horarios a los métodos de la «nueva educación» (como puede
verse al final del trabajo, con las sugerencias due el autor hace para racionalizar una

distribución temporal acorde con los centros de interés de Decroly, modelo que tanto
interés despertaba en la España de la época) (58). 'Todo ello prueba suticientemente

que a la altura del primer tercio de nuestra centuria se había operado una evidente
mutación en el modelo del sistema horario, aunque aún sobrevivirán algunos «restos•
del tradicional.

3. CONSIDF.RAGIONF.S FINAI.)!:S

En este trabajo sobre la génesis y la forrnación histcírica dc:l caonosistema escolar
horario y semanal hemos intentado completar el análisis yue etfctuarnos rn otro

anterior en torno a la genealogía del almanayue o calendario acadí^miro de nuestra
escuela elementaL Conjuntamente cortsicíerados, ambos estudios muestran, más all:í
de la ervdición concreta yue aportan, que el tiempo es una categoría fŭndamental en

el conocimiento del modo de producción de la educación fi^rmaL La historia de la
escuela contribuye, así, a poner de rnanitiesto la irnportancia que las conce(x-iones y
prácticas tc:mporales han tenido en la organización de las instituciones educativas,
no scílo eomo elementos estnrcturales de la vida académica, sino también como
dirnensiones yue afectan todo el orden pecíagógico de la instn(cción, ciesde el currictilrem

('^7) Vid. Mx^tí Alpera, F. (1!II I): Lrrs rsntrlr4s ntrule+. Gcruna, U:rlmau (:arlcs, p. `^ IY. ti:írn hc•i-,1rhrS,, M.

(193^i): «l.os Irroblrmas dr I:f escuclu. XIV. f':I horat'io csrul:u^,.. B/Lh;, rNl6, Iqr. 22G-Y`^i. Vi ŭ ari. A. (I!MNI):

lureovrer'ibn /rrr!<t,^;ri,qicaY rru^iartalidad cintdí^at. l.rt rsntrln },^rurtundu púhl'un ru l^.cJruim (/ 89,Y-/9361. Maclrid, Akal,

pp. I 0!1- I I I.

('^^) 8allr^stcrr>s, A. ( I!131): (^r. r^il., pp. 4^1-^#7.
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y los métodos al sistema de valores sociales y culturales que configura la realidad
educativa (59).

Innovar en el orden del tiempo escolar constituye, sin duda, una de las operaciones
más cornplejas de cualquier reforma de la enseñanza. Por eso encuentran tan fuettes
resistencias los experimentos actualmente en curso en torno al llamado «t3empo
móvil», nuevo modelo de asignación de tiempos basado en critetios de flexibilidad y
contrario a los rígidos patrones tradicionales del «unifortnismo», la reversibilidad
repetitiva y la invariabilidad. Cambiar los atributos y modos del orden temporal
establecido implica cambiar los programas, los métodos y hasta las relaciones de
poder entre los profesores y entre éstos y los alumnos. Alterar el capital horario de

una disciplina o trasladarla de su habitual posición a otro lugar del cror^osistema
puede generar todo un cataclismo en las reglas que la comunidad de escolares y
docentes tienen definidas por la costumbre, el acuerdo tácito o el consenso explícito.
F.1 tiempo vivido y aprendido por unos y el tiempo asumido por otros son dimensiones
básicas de la constitución de la sociedad escolar.

Hace sólo cien años los horarios de la escuela elemental no incluían recreos
(tampoco los almanaques contemplaban vacaciones, hasta 1R87). EI orden del tiempo
escolar, a fines del siglo pasado, venía determinado, como hemos visto, por el orden
del método, además de por algtmas tradiciones seculares de origerr monástico y
clerical que se trasladaron miméticamente a la educación primaria desde otros modelos
académicos superiores. Sin variar estos pattrrru (semana, dos sesiones de tres horas,
división en lecciones y horas, descanso dominical, etc.), el cronosistema fue incorpo-
rando innovaciones metodolcígicas (enseñanza mutua, modelos escolapios, «pesta-
lozzismo», «froebelianismo», etc.) que no afectaron las reglas de constitucicín de la
escuela, ni las relaciones sociales entre sus miembros.

A finales de la última centuria, los refornZadores cíe la hurguesía liberal comenzaron
a int.roducir, en los discursos (tnediante la asunción de las propuestas del positivismo)
y en las prácticas, ciertas innovaciones yue modernizaron los cronosistemas escolares
vigentes. Las vacaciones y los asuetos y recreos, así como la reordenación de los
tiempos y rnovimientos cíel proceso educativo de la escuela tra(IlClonal, suponían tma
reforn^a cientificista cíe la temporalización educativa (ordenada ahora confonne a
los principios de la higiene, la ergonomia y el taylorismo) y la adecuación de la

organización de las instituciones eclucativas a las prácticas sociales de la bur},nresía.
Fste ha sicío el patrón de tiempo educativo que, con peyueñas variantes, hemos
recibido y yue aún sigue vigente en lo fundamental en nuestros centros de hoy;

aunyue puedan percibirse en él algunas adulteraciones y ciertas modificaciones
inducidas por los c.^ ► mbios sociales y la rnodernización tecnológica escolar.

('^'^) Víd. Ren Pereu^, M. (f':d.) (1!I!111): 'l7er nnhn'r u^ li+nr iv .c^hnul,c. Thwn'rliml ro^dryrf.t, hrnrliliurirr firrer^^liur^^.
Ncw Yurk, I cai hcrs Cullc^;r.
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