
Inspe^torde
Enserianza

Primaria

Por ello, en los epígrafes siguientes intenta-
remos dar sugerencias sobre la posibilidad de
implantar estos esquemas de organización, sin
aumentar sustancialmente la plantilla de per-
sonal. EI intento desde luego no es fácil, pero
en un primer momento y contando, como
siempre, con la buena voluntad de los profe-
sores, creemos podría evitarse una excesiva
repercusión económica de esta organización.

Plantilla de profesores.

P lantilla
de

' p̂rofesores

EI pleno desarrollo de las funciones descri-
tas en el artículo anterior exigiría, normalmen-
te, un aumento en la plantilla del personal del
Centro. Este aumento se traduciría, a su vez,
en un incremento considerable en los costos
de la enseñanza. Pensamos que una educa-
ción de calidad ha de ser forzosamente cara y
aunque nos consta que la elevación de los pre-
supuestos no resolvería por sí sola el problema
educativo, es obvio que sin ella son inviables
muchas de las innovaciones propuestas.

Sin embargo, somos conscientes, por un
lado, que las circunstancias actuales proba-
blemente no permitirían atender de inmediato
todas las exigencias de esta nueva organiza-
ción; y por otro, que estas innovaciones impli-
can, antes de institucionalizarlas, un período
de ensayo en que se ponga a prueba su viabi-
lidad y eficacia. Lo contrario sería crear antes
el órgano que la función y embarcarnos preci-
pitadamente en una aventura de consecuen-
cias imprevisibles.

Hemos elegido como centro-tipo un Colegio
de ocho unidades, por ser el módulo básico a
partir del cual se pueden obtener otros tipos
de centros y porque consideramos que los
centros de este tipo serán muy numerosos y
ofrecen una especial dificultad en cuanto a la
asignación de funciones entre el profesorado.

La plantilla mínima asignada a este tipo de
centros sería de ^hueve profesores. De estos
nueve profesores, uno sería el Director, que
además se responsabilizaría de impartir algún
área, o parte de ella, o una disciplina específi-
ca, preferiblemente a todos o la mayoría de los
cursos. Los ocho profesores restantes se dis-
tribuirían del siguiente modo:

5 profesores para la primera etapa.
Cada uno de ellos sería tutor de un curso
y responsable en él de todas las enseñan-
zas, excepto de aquéllas que requieran una
preparación específica.

3 profesores para la segunda etapa.
Responsables, respectivamente, del área
Filológica, Ciencias Sociales y Matemáticas
y Ciencias de la Naturaleza. Cada uno de
ellos sería profesor-tutor de un curso y en-
cargado de impartir su especialidad a los
cursos 6.° de E. G. B. y 7.° y 8.° de Ense-
ñanza Primaria.

Como se observará, este tipo de plantilla es
ya usual en los Colegios Nacionales de Ense-
ñanza Primaria. Traspasada esta misma plan-
tilla a un Colegio de E. G. B. que se organice
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con arreglo al nuevo ordenamiento, se nos
plantean los siguientes problemas, entre otros:

1.-Desarrollo de las materias especiales:
Religión, Educación Artística y Pretecnológica
y Educación Física.

Adn en el supuesto de que los profesores
de la primera etapa se responsabilizaran
también del desarrollo de estas materias a
sus cursos, quedaría por resolver el problema
en la segunda etapa, en la que el desarrollo
de dichas disciplinas exige, al igual que en las
otras áreas, un cierto grado de especialización.

Se nos ocurren varias soluciones:

a) Aumentar la plantilla del Centro con un
profesor de Religión, uno de Educación Física
y otro más de Educación estética y pretecno-
lógica. Estos profesores pódrían impartir su es-
pecialidad a todos los cursos del Centro. En el
caso de que no ocuparan con ello toda la jor-
nada, podrían simultanear sus funciones en
dos o más centros.

bJ Contratar a tiempo parcíal personal es-
pecializado para impartir dichas enseñanzas a
los cursos de la segunda etapa.

c) Distribuir estas enseñanzas entre todos
los profesores del Centro, especializándoles
previamente.

Cada una de estas alternativas tiene sus
ventajas e inconvenientes y en principio no se
descarta ninguna, pero consecuentes con
nuestro propósito de mantener una plantilla
mínima, tenemos necesariamente que optar
por la tercera.

2.-Tiempo para dedicar a las actividades no
estrictamente docentes o trabajos especiales
lplaneamiento, programación, evaluación, tu-
toría, departamentos, funciones directivas y de
coordinación, ete.). La atención a estas activi-
dades implica disponer de ciertos períodos de
tiempo en los que el profesor no está trabajan-
do directamente con los alumnos. Intentamos

resolver parcialmente este problema mediante
las mañanas de los sábados y aprovechando
al máximo el trabajo en gran grupo para deter-
minadas actividades.

3.-Personal auxiliar y subalterno. Este pro-
bkema, sin ser estrictamente docente, condi-
ciona gravemente toda la buena marcha del
Centro. Es urgente e inaplazable dotar a!os
Centros de E. G. B. del personal auxiliar nece-
sario y liberar al Director y al profesorado de
toda una serie de tareas no propias de su car-
go, que hoy vienen realizando y que van ne-
cesariamente en detrimento de sus funciones
pedagógicas.

Asignación de funciones.

Podemos dividir las funciones atribuidas al
Centro de E. G. B. en dos grandes grupos: ac-
tividades docentes y otras actívidades, o tra-
bajos especiales, que engloba todos aquellos
que no son estrictamente docentes.

La distribución de todas estas funciones
entre la plantilla ,de profesores admite múlti-
ples posibilidades. La naturaleza del centro, el
mayor o menor número de sus unidades, la
preparación específica de su Director y de
todos y cada uno de sus profesores, el carácter
de las relaciones humanas del Director con ios
profesores y de éstos entre sí, la misma arqui-
tectura del Centro y del ambiente que le rodea,
son otros tantos factores a tener en cuenta a
la hora de decidirse por un tipo u otro de orga-
nización. EI tipo de organización elegida nos
dará la pauta para la distribución de funciones
entre el profesorado.

Una y otra decisión -organización del Cen-
tro y asignación de funciones- cornpeten fun-
damentalmente al Director.

Sólo a título de sugerencia ofrecemos a con-
tinuación tres posibles esquemas de organiza-
ción: por cursos, por niveles o ciclos y pvr gru-
pos de nivel. En e1 orden en que los tratamos,
estos esquemas se van apartando progresiva-
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mente del más usual en nuestras escuelas, si
bien todos ellos nos son más o menos fami-
iiares.

Organización por cursos.

Por este sistema de organización, muy simi-
tar al que viene utilizándose actualmente en la
mayoría de los centros, cada profesor sería
especialmente responsable de un curso. En la
primera etapa impartirían todas las enseñan-
zas básicas y colaborarían en el desarrollo de
una o parte de las materias especiales a todos
los cursos del Centro, incluidos los de la se-
gunda etapa. Los profesores de esta última se
responsabilizarían de un área y colaborarían
tarnbién en el desarrollo de las materias espe-
ciales a todos los grupos de alumnos, incluidos
los de la primera etapa.

Mediante este intercambio de profesores de
una y otra etapa se potencia la unidad del Cen-
tro y del proceso educativo y se pretende apro-

vechar al máximo las capacidades y la prepa-
ración específica de cada profesor.

Como hemos dicho en otro lugar, no hay
diferencia cualitativa ni de otro orden entre
profesores de una y otra etapa. No cabe hablar
por tanto de clases de profesores. Tan sólo de
diferencias en su especialización, que no im-
plican un juicio de valor. Y aún así habría un
sistemático intercambio de los profesores de
unos cursos a otros, posibilitado, entre otros
medios, por las actividades de gran grupo, que
permitirán reunir a dos o más clases para de-
terminadas enseñanzas, liberando a algunos
de los profesores para su actuación en un cur-
so distinto al suyo.

Bajo estos supuestos, una posible distribu-
ción de funciones entre los nueve profesores
de un Centro de ocho unidades podría ser,
entre otras, la siguiente.

Profesor I:
Tutor de 1.° curso. Las especiales cara.cte-

- PEREZ LOZAO -
OBRAS PARA LA ENSEÑANZA DEL DI^BUJO

ENSEÑANZA GENERAL BASICA

BACHILLL^`RATO

ESCUELAS NORMALES

ESCUELAS DE COMERCIO

PEDAGOGIA E INVESTIGACION

Información y pedidos al autor, Francisco Pérez Lozao - Paseo de las Delicias,

número 51, 7.° A- Teléfono 228 74 11 - Madrid - 7
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rísticas de este curso aconsejan un profesor
especializado en las materias instrumentales
y dedicado exclusivamente a él.

Horas semanales de clase: 25.

Profesor II:
Tutor del 2.° curso y responsable de las en-

señanzas básicas.
Asignación complementaria: juegos y de-

portes.
Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 18 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 5 horas.

Profesor III:
Tutor y responsable de las enseñanzas bá-

sicas del 3.° curso.
Asignación complementaria: gimnasia.
Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 18 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 5 horas.

ProfesorlV:
Tutor y responsable de las enseñanzas bási-

cas del 4.° curso.
Asignación complementaria: pretecnología.
Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 18 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 5 horas.

Profesor V:
Tutor y responsable de las enseñanzas bási-

cas del 5.° curso.
Asignación complementaria: música y dra-

matización.
Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 17 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 5 horas.

Profesor A:
Tutor de 6.° curso y profesor especializado

en Filología (Lengua española y lengua ex-
tranjera). Imparte dicha especialidad a los cur-
sos6.° 7°y8°

Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 7 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 14 horas.

Profesor B:
Tutor de 7.° curso y profesor especializado

en Matemáticas y Ciencias de la Naiuraleza.

Imparte dicha especialidad a los cursos 6.° 7°
y8o

Horas semanales de clase:
En su curso . . . . . . . . . . . . 8 horas.
En otros cursos . . . . . . . . . 13 horas.

Profesor C:
Tutor de 8.° curso. Especialización funda-

mental: Ciencias Sociales. Imparte dicha es-
pecialidad a los cursos 6.°, 7.° y 8.°

Asignación complementaria: Religión. Im-
parte dicha especialidad a los cursos 2.°, 3.°,
4.°, 5•°, 6.°, 7.° y 8.°

Horas semanales de clase:
Especialización fundamental . . . . . 9 horas.
Asígnación complementaria. . . . .. 9 horas.

Profesor D:
Director delCentro. Especialización comple-

mentaria: Expresión plástica. Imparte dicha es-
pecialidad a los cursos 4.° 5° 6° 7° y 8°

Horas semanales de clase ....... 8 horas.

Por supuesto caben otras múltiples combi-
naciones en la distribución de funciones, par-
ticularmente entre las que Ilamamos "asigna-
ciones complementarias". fn el cuadro adjun-
to (1) figura, a modo de ejemplo, una posible
distribución horaria según los supuestos apun-
tados anteriormente.

Como puede observarse, la mayoría de los
profesores tendrían una doble asignación.
Una fundamental (dirección, enseñanza globa-
lizada o área de conocimientos) y otra com-
plementaria (Formación religiosa, Educación
física, Formación artística y pretecnológica).

Su actividad ^docente se centraría en el ejer-
cicio de estas dos especialidades. EI resto de
su tiempo lo dedicarfa a las funciones y activi-
dades a que nos hemos referido antes y que
englobamos bajo la rúbrica de traóajos espe-
ciales.

En el supuesto de que el tiempo de perrna-
nencia de los profesores en el Centro sea de
25,horas semanales (4 de ellas el sábado por
la mañana), la distribución de su tiempo sería,
aproximadamente, como sigue:

- 23

a



J

W

G

^ Q Q ^ Q

o ^^ OD m 00 U

^ U ^ ^ Q 0^

^ ^ ^ > >

° -• > > 7 ^^

o _

^ Uo

N - - -

° - - - - -

pp U ^ ^ 0^ 00

^ Q Q ^ U Q

0cD 0^ DO O Q U

^ > > ? ^

^ ^ ^ ^ 7

0

M = - _ - _

o -
^ _ _ _ _

a

^ U U Q Q

o -
^ m m U U

^ Q Q ^ CO Op

,^j Ĵ i i ^
^

^ > > > ^

Q _

M = =
^ =o _ _ -

N - -

^ - - - - -

• O O O O O
' ^ ^ ^ ^ ^
' O

`

O

`

O

,

O O

,N ^ Ñ Ñ d d
^ ^. a a a a
^ o 0 0 0 0
U ^ N M Q 6[)

^ U Q Ln ^0 =

^ m o0 Q O Q

^ Q U - Q m

^ > > >_ >
U

^; > > > >

^`7 = _
-

_
U_

(^j - _ -

o _

^ 0^ 0^ Q m U

^ Q Q ^ 0 ^

^ U U = Q m

^ >

0 ^

> ^

^ ^

_

^ ^

M = _ -

o _ _ - _ -
N - - -

o - - - - _

' O O O O O
' U ^ U ^ ^
' O O O O O

p á) Ĝ) Ñ á) Ñ
w a n a a n
^ o 0 0 0 07
U r' N M ^ lf')

24 -



Cargo
Asignación
fundamen-

tal

Asignación
complemen-

taria

Activida-
des orga-
nizativas
y orien-
tadoras

Total

Director ...... 13 h. 8 h. 8 h. 29 h,
(direc.) (docenc.)

Profesor I..... 25 h. - 4 h. 29 h.
Profesores II,

I II, 1 V y V... 18 h. 5 h. 6 h. 29 h.
Profesores A

y B..,...... 21 h. 2 h. 6 h. 29 h.
Profesor C.... 9 h. 9 h. 1 1 h. 29 h.

Este esquema de organización es quizá el
más sencillo y puede ser aconsejable en el
período inicial de organización de los nuevos
centros, cuando ia dirección y ei profesorado
no estén familiarizados con otros tipos de
organización, quizá más sugestivos y promete-
dores, pero también más complejos. Con las
var.iaciones necesarias puede adaptarse a
cúalquier tipo de ceniro, procurando siempre
aprovechar al máximo la preparación y voca-
ción específica de cada profesor, que ocupará
el puesto y desempeñará la función para los
que esté más capacitado.

Organización por ciclos o niveles (11.

Para potenciar el trabajo en equipo de los
profesores, cabe agrupar los ocho cursos de
escolaridad obligatoria en un número reducido
de ciclos o niveles. EI número de cursos a in-
tegrar eri cada nivel o ciclo dependerá de las
circunstancias especiales de cada caso. He
aquí algunos ejemplos:

A)

Níveles .... I II lil IV

Cursos..... 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.°

Edad ( años) 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Denomina-
ciones ... Iniciación Intermed. Superior Terminal

(1) Para una mejor comprensión de este tipo de organización
véanse en este mismo número las realizaciones prácticas aportadas
por M. Rico Vercher y Amando E. FrencAs.

B1

Niveles .... I II III IV V

Cursos..... 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 7.° 8.°

Edad (años) 6 7 8 9 10 1 1 12 13

C ►

Ciclo ...... I II III

Cursos. .. .. 1.° 2.° 3.° , 4.° 5.° 6.° 7.° 8.°

Edad ( añosl 6 7 8 9 10 1 1 72 13

Con este sistema, los ocho cursos de escola-
ridad obligatoria quedan reducidos, pedagógi-
camente, a 3, 4 ó 5 niveles, según la modali-
dad que se adopte. Cada uno de estos nivetes
o ciclos (podrían Ilamarse de ambos modos,
aunque la segunda denominación parece me-
nos confusa) agruparia en una sola unidad a
los alumnos comprendidos en las edades co-
rrespondientes a dos o tres cursos (el doble
en el caso de centros de 1 6 unidades con cur-
sos paralelos).

Cada ciclo estaría atendido por tantos pro-
fesores como qrupos de 35-40 alumnos, que
constituirían el equipo docente del ciclo co-
rrespondiente. kJno de ellos sería nombrado
Coordinador de nivel o ciclo.

Lps alumnos permanecerían en el mismo ci-
clo durante dos o tres años consecutivos,
aterrdidos por el mismo equipo docente, que
tendría así la oportunidad de conocerles y
orientarles adecuadamente en sus estudios.
AI desaparecer el curso como entidad diferen-
ciada, se suprimen !as pruebas de promoción
y pases de curso y se simplifican los actos
administrativos. Profesores y alumnos dis-
pondrían de tiempo suficiente para introducir
los reajustes y actividades recuperadoras ne-
cesarias para el pase de uno a otro ciclo.

En el caso de centros con gran número de
unidades, se podría dar a cada ciclo un ampiio
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CUADRO 2

Distribución de trabajo en un equipo docente

Profesores .................... I

1.° periodo (tiempo: 45 m. ► . . . . . . I

t
2.° período (tiempo: 45 m. ► . . . . . . I

^
3.° período Itiempo: 1 h. 15 m.). . I I

4.° período (tiempo: 1 h.1. . . . . . . . III

5.° periodo (tiempo: 1 h.1. .. .. . . . I

Totaltrabajo docente........... 2 h. 30 m.

II

(II)

I I

I I

4 h.

III IV

III

IV

IV

IV

Presentación (Gran grupol•

Explotación (Grupo coloquiall.

Explotación (Trabajo personal ► .

"Proyecto" (Trabajo en equipos).

Puesta en común (Gpo. coloquial ► .III

4 h.

margen de autonomía, evitando los clásicos
problemas a que suele dar lugar la masifi-
cación.

Aparte de los otros tipos de especialización
del profesorado a que ya nos hemos referido,
la enseñanza en equipo tal y como aquí se es-
boza impondría también una especialización
funcional dentro del equipo docente: especia-
lista en trabajo en gran grupo, por equipos o
personal; especialista en programación, eva-
luacián y diagnóstico; especialista en recursos
didácticos, en actividades extraescolares y al
aire libre, etc.

También aquí, como en la organización por
cursos, urr mismo profesor tendría que desem-
peñar varias funciones: profesor-tutor de un
curso, especialista en actividades de gran gru-
po y coordinador del ciclo, pongamos por caso.

Los períodos de tiempo dedicados al trabajo
en gran grupo y personal permitirían liberar a
un cierto número de profesores y tenerlos dis-
ponibles para otras actividades: impartir a
otros cursos las materias especiales (Religión,
Educación Ffsica y Educación Artística y Pre-
tecnológica ► , trabajos de tutoría, jefatura y
coordinación, estudio e investigación en los
Departamentos, etc.

4 h.

La distribución del tiempo de un equipo do-
cente ( 4 profesores ► , en un centro de 16 uni-
dades podría ser, a grandes rasgos, la siguien-
te (véase cuadro adjunto (21.

1.° período de tiempo (20 a 30 m.J.
- Presentación del tema al gran grupo

(unos 120 escolares) por el profesor I, que es
el Coordinador de nivel. Le asiste el profesor II.
Quedan libres los profesores III y IV.

2.° período de tiempo (45 m.).
- Adaptación a cada curso y profundiza-

ción en el tema. Los profesores I, II, III y IV tra-
bajan cada uno con su grupo de alumnos.

3.° período de tiempo (1 h. 30 m.J.
- lndividualización y enseñanza correctiva.

Los profesores II, III y lV orientan y asesoran
el trabajo personal de los alumnos. Queda libre
el profesor I.

4.° período de tiempo (1 h.).
- Trabajo en equipo en la elaboración de

un "proyecto" o actividad especial. Actúan
los profesores III y IV. Quedan libres I y II.

5.° período de tiempo (1 h.l•
- Trabajo en clase y puesta en común: Los

profesores I, II, III y IV trabajan cada uno con
el grupo de alumnos respectivo.
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En un esquema similar al anterior -y por
supuesto caben múltiples variantes-:

- EI profesor I(Coordinador de niyel) traba-
ja Z horas, 30 m., y queda disponible 2 horas,
30 m., para otras actividades, en una jornada
ordinaria de 5 horas.

- Los profesores II, III y IV tienen un pro-
medio de 4 horas diarias de trabajo docente
y 1 hora de trabajos especiales.

- Todos ellos disponen además de las 4
horas del sábado para trabajos especiales.

Organización por grupos de nivel.

En los dos sistemas de organización expues-
tos anteriormente, "organización por cursos"
y"organización por ciclos", el curso es direct^
o indirectamente la unidad básica de organi-
zación. Cabe sustituir esta unidad básica por
otra de tipo más reducido: el grupo de nivel.

Tradicionalmente los Maestros, especial-
mente en las Escuelas Unitarias y Mixtas, han
dividido a los alumnos en tres o más grupos o
secciones, según su nivel de conocimientos.
Incluso en centros graduados, aún en nuéstros
días es frecuente seguir utilizando este siste-
ma, con el que se pretende lograr una inase-
quible homogeneidad de los alumnos.

A este principio responde precisamente el
agrupamiento por niveies, aunque Ilevado a
mayores extremos: pueden agruparse en un
mismo grupo de nivel alumnos de dos o más
cursos; un mismo alumno puede estar en dis-
tintos grupos según el área o disciplina de que
se trate; la agrupación es siempre temporal:
el alumno pasa al grupo superior tan pronto
domina el nivel correspondiente; pueden darse
dos o más pases dentro del mismo curso y de
hecho ésta ha de ser, por definición, la norma
general.

De acuerdo con este procedimiento, los 240
alumnos teóricos de 2.a etapa de E. G. B. en
un centro de 16 unidades, podrían clasificarse
en nueve grupos de nivel en cada una de las
tres áreas fundamentales. Establecemos arbi-
trariamente 9 niveles én cada área por coinci-

dir con Ios nueve trimestres de los cursos 6.°,
7° y 8.° Por supuesto pueden ser más o
menos.

Cada grupo de nivel, en cada área, podría
componerse de alu mnos procedentes de los
tres grupos de edades o cursos. Recordemos
que no es infrecuente el caso de que algunos
de los "buenos alumnos" de 6.° curso estén
a un nivel igual o superior al de los "alumnos
medianos" de 8.°

Cada alumno, de acuerdo con su ritmo per-
sonal, irá ascendiendo par la escala de niveles,
pasando al siguiente, en cada área, tan pronto
haya superado el anterior. Se admite, por su-
puesto, un progreso irregular, en el sentido de
que un alumno podrá estar muy adelantado en
un área y medianamente retrasado en otra,
siernpre que al final del ciclo haya cubierto los
objetivos obligatorios o mínimos de cada área
y disciplina.

En principio no creemos que este sistema
de organización, basado en el plan Dalton, sea
aplicable más que a los cursos superiores de
la E. G. B. La mayor madurez de estos alumnos
y el entrenamiento recibido en los cursos ante-
riores para el trabajo personal e independiente,
nos permite en efecto introducir ya un esque-
ma de organización más avanzado, en la que
el curso o clase no sea necesariamente la uni-
dad base.

No ignoramos la complejidad de este siste-
ma y que previamente a su implantación se
requiere el establecimiento de los niveles por
"cada área y disciplina y la definición concreta
de sus objetivos. Por esto no hacemos sino
esbozarlo, aunque pensamos que no han de
faltar Directores y Maestros con cornpetencia
sobrada para désarrollarlo y Ilevarlo a la pr$c-
tica.

La estructvra departamentalizada implícita
en este tipo de organización exige una espe-
cialización concreta en cada uno de los pro-
fesores. La asignación de funciones vendrá
pues condicionada por la especialización res-
pectiva.
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MATERIAL PARA DEMOSTRACION Y EXPERIMENTACION

FISICA • QUIMICA • BIOLOGIA • MATEMATICAS
Instrumentos ópticos

Medios audiovisuales • Laboratorio de idiomas
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