
de organización
escolar

Unidades de
periodización
del tiempo
escolar

El marco tempora/ de /a pro-
gramación, ejecución y
eva/uación educativa.

El desarrollo y renovación
educativa que se ha produci-
do en estos últimos años tam-
bién ha venido a incidir sobre
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una nueva consideración de eficacia de
dos aspectos de la realidad educativas.
esco/ar: tiempo escolar y es-
pacio escolar. Es natura/ que
estos dos conceptos, con una
proyección más f/exible y
operativa sobre la organiza-
ción educativa y el quehacer
docente, hayan de sustituir a
los viejos y rígidos conceptos
de "edificio escolar" y ' hora-
rio escolar'". Se hace, pues,
precisa una cuidada conside-
ración de estas dos constan-
tes en que se inscribe la orga-
nización y funcionamiento de
las instituciones escolares
que, de un modo u otro, están
condícionando la fecundidad y

todas las tareas

En esta ocasión sólo vamos
a ocuparnos del tiempo esco-
lar como el marco en que se
desenvuelve el proceso edu-
cativo institucionalizado. Es
evidente que el análisis del
tiempo escolar en su perspec-
tiva educativa puede ser enfo-
cado desde los diversos ángu-
/os de /as ciencias de la edu-
cación. Ahora sólo lo hacemos
en función de la contextura
organizativa y la dinámica
misma de la institución esco-
lar. Es decir, como temática
propia de la organización es-

colar. De aquf su denomina-
ción de tiempo escolar.

La eficacia supone rendi-
miento y ésie implica una ra-
zón de tipo económico, en el
fondo de la cual se encuentra
e/ tiempo. Por consiguiente, el
rendimiento educativo está
haciendo referencia al tiempo,
en cuanto que pone en rela-
ción los resultados educativos
obtenidos con e/ tiempo inver-
tido y los esfuerzos realizados.
Resulta evidente, pues, que el
tiempo esco/ar está presente
en e/ fondo de toda la organi-
zación del trabajo escolar y,
en definitiva, de la productivi-
dad escolar misma.

Aunque siendo continuo,
el tiernpo escolar es suscep-
tible de considerarse frag-
mentado en diversos perío-
dos, etapas o momentos
sucesivos. Es más, la periodi-
zación del tiempo escolar, me-

- 31



dianie el establecimiento de
unidades cronológicas de di-
versa indole, es condición im-
prescindible para la adecuada
ordenación, racionalización y
desarrollo de /as tareas do-
centes y discentes. De aquí la
directa incidencía de /a perio-
dización del tiempo escolar
sobre /as funciones de progra-
mación, ejecución y evalua-
ción de las actívídades escola-
res en general y, por consi-
guiente, sobre /a eficacia
global de las instituciones es-
colares.

E/ docente actual y futuro
que quiera responder honesta
y eficazmenie a /as exigencias
de /a educación institucionali-
zada y situarse en /a llnea de
las técnicas pedagógicas vi-
gentes no pueden /imítar su
función a aquellas tareas que
se circunscriben a/as que rea-
liza ante la presencia física de
sus alumnos: la tarea esiricta-
mente de e%ecución, designa-
da tradicionalmente con el
vocablo enseñar. Esta; para
ser adecuadamente desarro-
l/ada, necesita /a función con-
sistente en su propia progra-
mación educativa, como re-
quiere la función de evalua-
ción educativa, para as/ que-
dar cerrado y completo e/ciclo
del trabajo docente.

En la función de programa-
ción educativa resulta indis-
pensable una constante refe-
rencia temporal, puesto que
el/a requiere primordíalmente
un encuadramiento en e/ tiem-
po disponíble de las activida-
des escolares a realizar,• para
el logro de unos determina-
dos ob%etivos, mediante el

desarrollo de unos contenidos.
Pero esta inexorable referen-
cia a unidades temporales
viene a concretarse y plas-
marse empíricamente en /a
ejecución misma de las activi-
dades programadas, del mis-
mo modo que /a función de
evaluación educativa, aunque
siendo un proceso continuo,
se formulará con expresión
sintética en relación a unos
deierminados momentos que
sirvan de hitos o e%mentos de
referencia para /a adecuada
valoración de/ rendimiento al-
canzado. Con todo ello se está
diciendo que /a periodización
del tiempo escolar está impli-
cando la periodización de/ tra-
bajo escolar en toda su inte-
gridad.

El período de escolaridad
básica: etapas y ciclos es-
colares.

En aceptación genérica,
tiempo esco/ar viene a resul-
tar sinónimo del perfodo de
tiempo o conjunto de años en
que el sujeto humano es ob%e-
to de atenciones educativas
de un modo intencional y sis-
temático, en virtud de su re-
gular asistencia a una institu-
ción esco/ar, en /a que invierte
una buena parte de su jornada
diaria, siendo /as específicas
actividades escolares su prin-
cipal ocupación reg/ada. En
virtud de ello, ese perfodo de
tiempo de /a vida humana es
denominado edad esco/ar, pe-
ríodo de esco/aridad básica o
escolaridad oblígatoria, esta-
blecido en todos los pafses
como perfodo de escolaridad
minima obligatoria, de mayor

o menor duración según los
casos, al considerarse como
un derecho y un deber in-
herente a la persona humana,
en e/ propio beneficio y en el
de la comunidad de que forma
parte. Consideración aparte
merecerla /a educación per-
manente, referida a /os adul-
tos, en sus diversas modalida-
des, estimada como una ne-
cesidad de/ mundo actual y
futuro. Sin embargo, no puede
considerarse propiamente in-
cluida dentro de/ período de
escolaridad básica y mínima
para todos, puesto que ya no
son /as tareas escolares /a
única ni la principal ocupación
de/ sujeto en esas épocas de
su vida.

Pero este período de esco-
laridad básica y fundamental,
como período minímo obliga-
torio, variable en su duración
de unos países a otros, tiene
un sentido fundamenta/mente
jurldico y social, más que es-
pecíficamente pedagógico, di-
dáctico y organizativo.

No obstante, dentro de tal
perfodo de escolaridad mfni-
ma, básica, obligatoria y gra-
tuita, cuya iniciación coincide
con el comíenzo de la tercera
infancia, pueden distinguirse
unas etapas, estadios o fases,
que comprenden unas unida-
des de tiempo en que /as ca-
racteristicas psicológicas que
configuran /a personalidad del
escolar en estos momentos
postu/an una especia/ dinámi-
ca educativa y una peculiar
moda/idad en el quehacer do-
cente. Estas etapas o cic%s
escolares tienen una unidad
en sf mismos que diferencia a
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los unos de los otros. De esta
manera, constituyen grandes
unidades de tiempo con una
clara repercusión en la orde-
nación y desarrollo del proce-
so educativo, ya que, por su
duración, vienen a correspon-
derse con los estadios de/ de-
sarrollo psicológico de/ es-
colar.

Esto mismo exige, por otra
parte, la elaboración de una
metodología educativa y una

didáctica de carácter genéti-
co, evolutivo o diacrónico,
para que realmente sirva para
iluminar el quehacer docente
en cada uno de esos momen-
tos sucesivos.

En e! período de Educación
Básica se pen`ila con clara ni-
tidez un primer ciclo que va
desde el comienzo de la esco-
laridad, seis años,' hasta los
ocho aproximadai^nente. Este
primer ciclo eŝ tá caracteriza-
do psicológicamente por cier-
tos residuos del egocentrismo
anterior y por un predominio
de la función sincréiica en el
conocimiento. Un segundo ci-

clo, que !lega hasta e! final de
la tercera infancia, puede con-
siderarse como un estadio in-
termedio en que decaen las
características peculiares del
anterior y van apareciendo las
que definirán al siguiente. De
todos modos, la capacidad de
análisis cobra un vigor tal que
permite un enriquecimiento
en !as posibilidades de! hacer
escolar.

Un tercer ciclo de la educa-

ción básica ha de ser lo que
corresponda justamente a la
denominada segunda etapa
de la E. G. B. en la ordenación
escolar y jurídica actual, en
que el escolar puede comen-
zar ya a tratar con los saberes
sistematizados e incluso con
la ciencia en el sentido estric-
to. Corresponde a/ marco tem-
poral en que se produce un
rápido afirmarse en la perso-
nalidad, con todos los proble-
mas educativos que comporta
la entrada en la adolescencia.
El ciclo siguiente se corres-
ponde con e/ período del Ba-
chillerato o Enseñanza Media
Superio^ en el que cierta dife-

renciación de los contenidos
científicos, venida por la vía
de las asignaturas optativas,
indica ya una referencia a la
futura educación profesional o
especializada.

Los elementos de división:
las pausas.

Cuando se trata de buscar
los e/ementos de referencia
que permiian establecer las

diversas unidades de periodi-
zación de/ tiempo escolar, el
elemento que más y mejor
nos puede servir para tal ope-
ración está representado por
aquellos momentos en que,
de alguna manera, se produce
cierta solución de continuidad
en la ejecución de las tareas
esco/ares. Son /as vacaciones,
recreos y pausas, que jalonan
el quehacer esco/ar, sirviéndo-
nos para establecer unos hitos
en la periodización de/ tiempo
y, por consiguiente, en /a pro-
gramación del trabajo escolar,
en su ritmo de ejecución y en
la fijación de los momentos
de formu/ación Sintética de
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los resu/tados de la evalua-
ción educativa.

A/gunos de estos periodos
y los intervalos que /os sepa-
ran responden a hechos de
lndole fisica, como acontece
con los que dimanan de /a na-
turaleza del año: las estacio-
nes y el dfa; otros son conven-
cionales, pero en todos los
casos obedecen a razones de
carácter psicopedagógico, so-
cial, higiénico-sanitario y, en
definitiva, de rendimiento en el
trabajo escolar, habiendo ad-
quirido carta de naturaleza en
el %nguaje académico y en /a
organización esco/ar.

De un modo genera/, estos
intervalos pueden agruparse,
por su duración, en tres gran-
des tipos o modalidades. Unos
son !os de gran duración,
corno ocurre con las vacacio-
nes de verano e incluso com-
portan significación análoga
a estos efectos, /as vacacio-
nes de invierno o Navidades,
asf como /as de primavera o
Semana Santa. Otros interva-
los son de una duración que
podemos l/amar intermedia,
corno acontece con el 'fin de
semana'; en que /os domin-
gos se amplfan con /a tarde
del sábado, como. práctica ,ya
generalizada. Por último, aun-
que siendo los más frecuen-
tes, están los clásicos recreos,
constituidos por esos interva-
los de breve duración que sig-
nifican unos momentos de
distensión menta/ después de
dos o treŝ horas de irabajo
predominantemente intelec-
tuaL Las pausas, entre e/ final
de una /ección o unidad di-
dáctica y e/ comienzo de la

siguiente, aunque sólo sea
como cambio de tipo de acti-
vidad, representan también
una cesura o hito dignas de
consideración organizativa y
didáctica en el conjunto del
trabajo docente.

Cualquier actividad seria y
sistemática implica en cierto
grado esfuerzo, y las tareas
escolares tienen estas carac-
terísticas. La actividad escolar
coniinuada puede producir un
determinado nivel de fatiga,
de lo cual se desprende que
la misma naturaleza del traba-
jo esco/ar está postulando el
estab/ecimiento de momentos
de descanso y recuperación
que permitan e/udir las posibi-
lidades de fatiga.

Si, por una parte, los des-
cansos permiten e/udir la fati-
ga, que diflcultarla la eficaz
continuación del trabajo esco-
lar, por otra parte estas pau-
sas adquieren un nuevo senti-
do en /a medida en que sirven
de %a/ones que facilitan la pe-
riodización del trabajo escolar,
que es tanto decir su racíona-
lización, y asegurar un rendi-
miento adecuado.

Por consiguiente, los des-
cansos que a/ternan con el
trabajo no constituyen un /ujo,
sino una exigencia de/ trabajo
mismo, y en e/ fondo de todo
el/o está relacionado con el
rendimiento escolar.

Pero el sentido y caracie-
risticas específícas de /o que
hemos consignado acaso apa-
rezca con mayor c/aridad al
analizar cada una de las uni-
dades cronológicas de perio-
dización de tiempo esco/ar.

Unidades de periodizacibn.

EI curso escolar. La dura-
ción de/ período de escolari-
dad realizada por un sujeto, lo
mismo que el tiempo de que
consta una determinada eta-
pa, ciclo o nivel escolar, se
expresa en cursos o en años
escolares. En virtud de esto,
se dice, por ejemplo, que el
período mínimo de escolari-
dad obligatoria en España
consta de ocho cursos, dividi-
dos en dos etapas de cinco y
tres años, respectivamente;
que la Primary School ing/esa
comprende cinco cursos; que
los dos ciclos de /a Scuola
elementare italiana suman
cinco cursos (2+31, o que este
mismo número de cursos en
la escuela fiancesa están es-
tructurados en tres cic%s, se-
gún el modelo 1 +2+2.

El vocablo "curso'; junto
con "c/ase'; resu/ta ser de
una enorme carga polisémica
en /a termino%gfa esco/ar ac-
tual. Por otra parte, en princi-
pio podría suponer que aquí lo
utilizamos con un significado
meramente cronológico. Sin
embargo, en nuestro caso en-
cierra un sentido más hondo y
funcional, de índole didáctica
y organizativa. Dentro de este
segmento temporal se incluye
la armónica integración de la
variada forma o conjunto de
actividades educativas en fun-
ción del logro de unos objeti-
vos previamente establecidos,
que se consideran alcanzab/es
en el término temporal de un
año.

El curso escolar, como gran
unidad de periodización del
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tiempo escolar, se nos pre-
senta con un pen`il y una con-
textura interna perfectamente
delimitada, tanto por la cesu-
ra que separa un curso del
siguiente, como son las gran-
des vacaciones de verano,
cuanto por su propia curva de
rendimiento de perfil, análoga
a la curva de trabajo intelec-
tual hallada por los investiga-
dores.

El curso escolar en traña
un especieal valor en la orga-
nización del trabajo docente,
para dar lugar a un instrumen-
to que ha sido subrayado teó-
rica y prácticamente en /a or-
ganización escolar ita/iana,
por ejemplo, con la denomina-
ción de piano annuale di la-
voro (11.

Ofrece pues, el curso esco-
lar, la facilidad de una progra-
macíón que, en el contexto
educativo, ha de considerarse
de plazo largo, pero permi-
tiendo garantizadas y realistas
previsiones. Los cambios que
en este plano temporal puede
experimentar el conjunto de
los alumnos resulta poco sen-
sible, permitiendo la referen-
cia a unos niveles madurati-
vos básicos. Así el plan anual
de trabajo escoJar permite es-
tablecer y aislar unos objeti-
vos educativos unitarios al-
canzables, en condiciones
normales en dicha unidad de
tiempo, con referencia a unos
contenidos significativos, ar-

(1) Cfr. Rv. Scuola di Base núm. 45,
1967. Centro Didattico Nazionale. Roma.
Número Monogr5fico.

(2) Rivas Navarro, M.: La periodización
det tiempo escolar. Enciclopedia de la Nueva
Educación, II vol. Ed. Apis. Madrid, 1966.

mónicamente coordinados y
secuencialmente artículados,
con unos métodos congruen-
tes en el correspondiente nivel
madurativo que exige la con-
sideración diacrónica del pro-
ceso escolar.

Por otra parte, el producto
del rendimiento escolar en un
año es lo suficientemente di-
ferenciado y significativo
como para posibilitar una eva-
luación educativa representa-
tiva. De aquí el hecha de que,
al final de cada curso escolar,
se sinteticen y expresen los
resultados de la evaluación,
cuya conclusión determina
bien la absoluta y automática
promoción del alumno al nivel
o curso siguiente, bien la rea-
lización de actividades de re-
cuperación e inc/uso la posible
repetición del curso, cuando
los resultados de dicha eva-
luación han sido negativos y

se necesita una cuasi total re-
cuperación.

No entramos en la proble-
mática que entraña la dura-
ción misma del año escola^
tanto por haberla planteado
en otra ocasión (2 ► , cuanto
porque la reciente Ley Gene-
ral de Educación preceptúa de
modo concreto el número de
días lectivos del año escola^
que fija en 220, en su artícu-
lo diez.

Los trimestres escolares.
El curso se estructura en uni-
dades de tiempo menores, cu-
yas cesuras o límites crono-
lógicos están determinados
por las vacaciones de invierno
y las de primavera, que divi-
den el curso en tres periodos
aproximadamente iguales,
constituyendo unos valiosos
puntos de referencia para la
programacián didáctica y la
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organización del trabajo a lo
largo del curso.

El trimestre, como unidad
de tiempo escola^ constituye
un e/emento de referencia
para una programación didác-
tica intermedia, así como para
una síntesis de /a eva/uación
educativa de notable signifi-
cación pedagógica. Los tri-
mestres tienen una honda tra-
dición en la preparación y
desarrollo del trabajo escolar,•
sin embargo, !a movilidad de
la Pascua de Resurrección
puede hacer que en aquel%s
años en que cae retrasada se
produzca cierta desproporción
enire /a duración del segundo
y tercer irimestres, quedando
este último un tanto merma-
do, tal como ocurre, por ejem-
p/o, en el nive/ de educación
universitaria, donde ya la du-
ración del curso de hecho es
menor.

La semana como unidad de
tiempo escolar. El mes díff-
cilmente puede representar
una unidad en la periodización
y, de hecho, raras veces sue/e
tomarse como unidad de tiem-
po en la programación, ejecu-
ción o evaluación de /as tareas
escolares. La inexistencia de
una c/ara so/ución de conti-
nuidad, de una pausa o des-
canso en las tareas escolares
entre e/ final de un mes y el
comienzo del siguiente se ma-
nifiesta en esta falta de consi-
deración a efectos escolares.

Aun cuando se utilice el vo-
cablo correspondiente se hace
como la unidad de tiernpo
equivalente a cuatro semanas,

más que con una significación
específica.

No acontece lo mismo con
la semana, que constituye una
clara unidad de tiempo con
un pen`il claramente definido
y perfectamente delimitado
por el ' fin de semana" con
una tendencia cada vez más
acusada. De aquf que, en el
mundo laboral por ejemplo,
resulta ya habitual expresar
el tiempo por el número de
horas semanales.

En lo que al trabajo escolar
se refiere, la semana repre-
senta una unidad de tiempo
escolar que permite una pro-
gramación de carácter casi in-
mediato a un repertorio varia-
do pero unitario de activida-
des escolares, cuya ejecución
corresponderácon gran apro-
xirnación a lo previsto, así
como un adecuado control. En
la organización del irabajo es-
colar semanal es donde acaso
cobra su máximo sentido y
posibilidades el trabajo coo-
perativo de programación del
equipo docente y directivo de
una institución escolar. Esta
es la finalidad esencial, que ha
tenido en Francia, por ejem-
plo, la reducción de horario
escolar semanal en tres horas,
pasando de las treinta ante-
riores a /as ventisiete actua-
les, que estableció la Orden
ministerial de 7 de agosto de
1969 (31. Pero tanto en dicha
disposición como en la circu-
lar dictada por la Dirección
General de Ordenación Edu-
cativa, las Enseñanzas escola-

(3) 8ulletin Officiel de I'Education Natio-
nal. Jeudi, 28 aout 1969, p. 2724.

res y la Orientación se señaJa
la necesidad de que el perso-
nal docente dedique estas
tres horas del sábado a su
propia renovación pedagógica
y a la eficaz preparación de las
correspondientes tareas edu-
cativas.

Dentro de la semana, como
unidad de periodización del
tiempo escolar, caen las acti-
vidades extraescolares de la

jornada del sábado, aunque
para que éstas adquieran ple-
na significación educativa
habrán de estar íntimamente
integradas, complementando
y completando el conjunto de
las demás actividades escola-
res de la semana, y como tal
han de ser concebidas, prepa-
radas, ejecutadas y evaluadas
las denominadas actividades
extraescolares.

La existencia del Week-end,
de esta pequeña vacación
entre el final de una semana
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y el comienzo de la otra, en
que las actividades de ocio
sustituyen al trabajo esco/ar
propiamente dicho, crea una
serie de actitudes en el desa-
rrol% de las actividades do-
centes y discentes que dejan
sentir su influjo sobre el itine-
rario que describe la curva del
rendimiento escolar a lo /argo
de la semana, con un ritmo
pecu/iar, según que se trate
del comienzo, de los momen-
tos centrales o de la etapa
final. La semana constituye
una unídad de tíempo en la
periodización de las activida-
des escolares que se pone
especialmente de relieve
cuando se trata de considerar
el problema del horario como
una estructura f/exible y diná-
mica. En esie caso, no basta
con la consideración de la jor-
nada diaria escolar, puesto
que en ella no tendrfan cabida
todas las disciplinas o secto-
res de /as áreas educativas y
las diversas moda/idades de
actividad que entraña el pro-
ceso educativo. A este res-
pecto, es la semana la unidad
de tiempo que se constituye
en continente y linea de refe-
rencia, de ta/ manera que es
dentro de /a semana esco/ar
donde queda cubierto el ciclo
completo e integrante de to-
das las modalidades del que-
hacer educativo.

El hecho de que una deter-
minada actividad esco/ar tu-
viese un espacio superior a la
semana, harla que esta actívi-
dad perdiera gran parte de su
virtualidad educativa, ya que
ocho, doce o quince dJas de
separación la convertirla en
una activídad episódica y ca-

rente de la conexión, del ritmo
y e/ engranaje con todas las
demás, y de sentido en sí
misma.

En resumen, e/ horario se-
manal de,óe incluir equilibra-
damente, por una parte, los
diversos contenidos y secio-
res de las distintas áreas edu-
cativas. Por otra parte, habrá
de integrar las distintas 'ŝi-
tuaciones" educativas o mo-
dalidades didácticas, como
son la de enseñanza colecti-
va, enseñanza individualizada,
enseñanza socia/izada y tra^
bajo autónomo e individual
del a/umno.

La jornada escolar. La jor-
nada escolar está constituida
por el período de tiempo que
cada dfa se destina a/a reali-
zación de las actividades es-
colares. La duración de la jor-
nada esco/ar y, derivativa-
mente, su estructura interna
está determinada en gran me-
dida por razones de tipo psi-
copedagógico, didáctico, or-
ganizativo y social. Pero la
que de un modo más inmedia-
to vincu/a a su estructuración
es el concepto mismo de es-
cue/a.

Es evidente que /a progresi-
va complicación de la vida
socíal ha hecho variar los ira-
dicionales modos de vida de
la comunidad familia^ debido
principalmente a la entrada de
la mujer en e/ mundo /aboral.
Ha sido /a familia misma la
que progresivamente ha ido
delegando en la institución
esco/ar gran parte de sus de-
beres y derechos con respecto
a la educación de los hijos. En

esta misma medida la escuela
ha tenido que ir replanteándo-
se sus funciones propias. En
virtud de ello, la escuela no
es ya /a institución que se
preocupe con carácter exclu-
sivo, ni siquiera predominan-
te, de la instrucción y forma-
ción inte%ctua/ de los escola-
res. A la institución escolar
actual corresponde /a inten-
cional y sistemática atención
a la educación tota/ y el desa-
rrol/o integra/ de !a persona/i-
dad de /os escolares en todas
sus dimensiones.

A medida que ha ido dismi-
nuyendo el tiempo destinado
a la vida familiar, parece como
si fuese surgiendo la conve-
niencia de ir aumentando el
tiempo diario de vida escolar,
que es tanto como decir la
duración de /a jornada esco-
lar. Los intentos, a esie res-
pecto, rea/izados por algunas
ínstituciones de carácter pri-
vado pueden confirrnarla exis-
tencia de esta subyacente de-
manda social. Por consiguien-
te, podemos preguntarnos:
^se tiende hacia una prolon-
gación de la jornada escolarT
D, de otro modo, lse irá hacia
una equiparación temporal
enire /a duración de la jornada
esco/ar y la que cariesponde
a!a jornada laboral de los pa-
dres de /os escolaresT ^Puede
considerarse educativamente
adecuado e/ hecho de que
mientras los padres permane-
cen en sus lugares de trabajo
/a institución escolar se des-
entienda, en una parte de este
tiempo, de sus propios esco-
lares?

Pero, entiéndase bien, este
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p/anteamiento y posible rea-
juste temporal de la jornada
escolar no podría implicar un
incremento de/ esfuerzo inte-
lectua/ exigible a los a/umnos,
ni podría significar un aumen-
to del tiempo actualmente
destinado a/ estudio y a las
actividades de lndo/e exc/usi-
vamente instructiva, sobre
todo cuando se trata de los
períodos correspondientes a
la infancia y a la adolescencia.

Este replanteamiento de la
duración de la jornada escolar
significa que el tiempo que los
a/umnos permanezcan en la
institución escolar ha de estsr
distribuido de un modo equili-
brado, a/ternando /os períodos
destinados al aprendizaje ín-
te%ctual con otros muchos
dedicados a actividades so-
cia/es, artísticas, prácticas de
deportes, recreos libres, etc.

Con la adecuada prolonga-
ción de la jornada escolar se
conseguirFa evitar que los ni-
ños y preadolescentes en el
período de la Educación Bási-
ca quedasen desatendidas
educativamente durante el
tiempo que media entre la
finalización de la jornada es-
colar y el momento en que la
vida familiar cobra su auténti-
co sentido al retornar los de-
más miembros de la familia
al lugar doméstico.

Acaso e/ adecuado reajuste
ternporal y posible prolonga-
ción de /a permanencia en el
centro docente también re-
solviese definiiivamente, enire
otros, e/ viejo prob/ema p/an-
teado por los "deberes" esco-
lares en casa, que, como es

sabido, implica la realización
por el escolar de un irabajo
autónomo, para el que no está
aún preparado y que, en mu-
chos casos, da lugar a la inter-
vención de /os llamados "pro-
fesores particu/ares'; con una
preparación científica y peda-
gógica incontrolada y muchas
veces sospechosa, asf como
con criterios didácticos distin-
tos a los seguidos en el centro
docente, dando lugar a una
rotura de la unidad que ha de
poseer el proceso educativo.

Otro problema que entraña
la consideración pedagógico-
social de la jornada escolar es
e/ que se refiere a su carácter
continuado o bien a la división
en dos sesiones escolares de
mañana y tarde. Argumentos
de índole idéntica a los con-
signados anteriormente, espe-
cialmente los relacionados
con la vida laboral de los de-
más e/ementos de la familia,
principa/mente cuando se tra-
ta de grandes urbes industria-
les, apoyan /a tesis de una jor-
nada esco/ar continuada, lo
que, desde e/ punto de vista
organizativo, exigirfa, entre
otras cosas, el establecimien-
to de comedores esco/ares en
los correspondientes centros
docentes. En último término,
la duración y estructura inter-
na de la jornada escolar esiá
predeterminada en gran medi-
da por factores socia/es, es-
tando implicado e/ horario la-
bora/ vigenie en el país.

De cua/quier manera, inde-
pendientemente de /a dura-
ción que en el futuro se adop-
te, lo cierto es que una con-
cepción de /a institución

escolar que ha de atender a
la educación iniegral del alum-
no, mediante el desarrollo ar-
mónico de las distintas áreas
y sectores educativos, exige
una estructuración congruen-
te de /a jornada esco/ar. La
estructuración interna de /a
jornada esco/ar significa /a
ordenación de las actividades
que dentro de ella han de rea-
lizarse, lo cual se plasma en
el horario escolar diario, de-
terminando toda la dinámica
del trabajo docente. Pero, por
otra parte, resulta ser aquí
donde aparecerán sensibles
diferencias entre una eiapa o
nivel escolar y otro. Mientras
que en los ciclos inferiores las
actividades lúdicas, artisticas,
sociales, etc., han de predomi-
nar, interca/ando entre ellas a
las específicamente instructi-
vas o inte/ectua/es, a medida
que e/ escolar madura y pro-
mociona a lo largo de /os dis-
tintos cursos y nive/es, este
segundo tipo de actividades
escolares irá adquiriendo pre-
dominio creciente hasta llegar
a los estudios universitarios.

Es aquí cuando han de en-
irar en juego factores referi-
dos a los intereses y la moti-
vación, el índice ponogenési-
co de cada área educativa y
los problemas de la fatiga
escolar, de la disciplina y la
cuestión de la transferencia
como e/ementos determinan-
tes de una ordenación a lo
largo de la jornada escolar.

Dentro del espacio de que
disponemos no podemos de-
jar de manifestar lo que cons-
tituye uno de los principios
básicos en la estructura y
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dinámica del horarío de la jor-
nada escolar: lograr una equi-
librada alternancia en la eje-
cución de las actividades es-
colares, coordinando e inte-
grando los distintos sectores
y áreas educativas, con ade-
cuación al ritmo singular de
trabajo de cada alumno. Así
pues, el horario de la jornada
escolar, estructurado sobre la
base del perfi! de la curva de
trabajo intelectual, en que las
horas de la mañana permiten
una mayor duración e intensi-
dad de /as actividades inte/ec-
tuales, debe ser la resultante
de series de actividades varia-
das y convergentes a la inte-
gración del aprendizaje de
cada unidad o núcleo de los
que figuran en la programa-
ción educativa, alternanda con
actividades complementarias
y con pausas, momentos de
descanso o situaciones de
distensión mental y personal.

Teniendo en cuenta el valor
que siempre tienen para /a or-
ganización escolar los análisis
propios de la pedagogía com-
parada, tanto en el orden ma-
cronómico como en el micro-
nómico, en la medida en que
representan la consideración
de experiencias ya realizadas
en otras latitudes, pueden re-
sultar ilustrativas a este res-
pecto las medidas adoptadas
recientemente en nuestro país
vecino.

Después de las experiencias
llevadas a cabo en Francia
desde 1964 sobre el denomi-
nado tiers temps y tras las
propuestas formuladas por la
Comisión ministerial de Reno-
vación Pedagógica, el Minis-

terio de Educación francés
dictó una disposición oficial
el 7 de agosto de 1969, relati-
va a la reordenación de la se-
mana escolar y los correspon-
dientes horarios.

En esta disposición, así
como en la circular del Direc-
tor general de la Pedagogie,

des Enseignements scolaires
et de l"Orientation, que desa-
rrolla a la anterior, se fija la
duración de la semana esco-
la^ propiamente dicf►a, en 27
horas, en vez de las 30 ante-
riores. Estas tres horas detraí-
das de la clase están previstas
para el perfeccionamienta pe-
dagógico de los docentes.
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Además se delimitan las
grandes masas temporales
que semanalmente ha de con-
sagrarse a cada disciplina o
área educativa. lnsiste en /a
importancia que ha de asig-
narse a/ desarrallo de /as dis-
cip/inas fundamentales (fran-
cés y matemáticas); es decir,
al '^rea lingŭística y al área
rnatemática'; con un tota/ de
quince horas semanales (diez
y cinco, respectivamente).
Subraya el significado educa-
tivo de las denominadas "dis-
cip/inas d'eveil" (seis horas),
equivalente al área de expe-
riencias y a las actividades ar-
tísticas, así como el incremen-
to de /as atenciones y tiempo
dedicado a la educación física
y actividades deportivas (seis
horas); es decir, a las áreas
plástica y dinámica. lgualmen-
te aconseja dedicar la mañana
preferentemente a las áreas
/ingŭística y matemática, de-
jando /a sesión de la tarde para
las restantes áreas y activida-
des educativas.

Se consagran así en el pafs
vecino, en orden a/a regu/a-
ción jurídica de la organiza-
ción escolar, los estudios y
experiencias llevadas a cabo
anteriormente sobre lo que
los franceses designan con la
expresión "tiers temps peda-
gogiqŭe'; consistente, deŝde
el punto de vista temporal, en
dedicar la mitad del tiempa
escolar a las áreas /ingiiística
y matemática, repartiendo el
restante en dos partes, una
dedicada a las actividades
físico-deportivas y de aire libre
y!a otra a las actividades ar-
tísticas y a las disciplinas
d'eveil. Estas que compren-

den las ciencias de observa-
ción, la geografía, !a historia,
las cuestiones de actualidad,
'"han de concebirse no como
una enseñanza a impartir por
lecciones y resúmenes, sino
como una información, una
investigación un descubri-
miento a partir de observacio-
nes reales, de lecturas, de una
documentación que dará lugar
a exposiciones, puestas en
común, expresiones orales,
escritas y artísticas".

En resumen, se trata de lo-
grar, dentro del horario de la
jornada diaria, un polimorfis-
mo de motivaciones indivi-
duales y sociales, una varie-
dad de sítuaciones escolares
y una integrada multiplicidad
de actividades convergentes
que atienden más al cómo
se aprende que al qué se
apren de.

Ciertamente que la estruc-
turación del marco temporal
de la jornada escolar vendrá
determinada en gran medida
por la naturaleza del sistema
didáctico o pedagógico que
tenga adoptado la correspon-
diente institución escolar. La
estructura del sistema adop-
tado influirá, naturalmente,
tanto sobre la periodización
toda del tiempo escolar cuan-
to sobre la estructuración del
espacio escolar. Repárese, al
efecto, en que un sistema di-
dáctico de base individualiza-
da como es, por ejemplo, el
sistema Dalton, mantiene una
cuidada periodización del
tiempo y de/ trabajo escolar,
tanto en la ejecucián como en
el control de /as asignaciones
mensuales y semanales e in-

cluso en unidades menores.
En cualquier caso, siempre
han de estar previstas en el
tiempo escolar las distintas
"situaciones educativas" a
que vinculan los diferentes
técnicos didácticos. A estos
efectos recogemos lo que ma-
nifiesta un autor con larga y
rica experiencia en un sistema
de enseñanza personalizado,
como es Pierre Faure, quien
afirma al respecto que "Las
largas horas de la mañana
permiten un trabajo personal
del alumno más continuo, asi
como reagrupamientos colec-
tivos, por pequeños grupos y
síntesis para toda la clase. De
ahí una individualización y una
personalización de la ense-
ñanza. El programa no es ya
asignado en bloque; para
todos en el mismo momento,
ni siquiera para el año: "la en-
señanza debe darse para cada
alumno según su propio ritmo
de desarrol%"(4).

Sería interesante analizar
en su marco temporal el ritmo
de desenvolvimiento de las
modalidades fundamentales
de actividad escolar, en el ám-
bito de la unidad de enseñan-
za o unidad didáctica. Pero
esto ya pertenece al campo
de la didáctica más que al de
la organización escola^ y, por
otra parte, difícilmente tendría
cabida en u.n simple ariículo 0
breve capítulo. Mas ni lo uno
ni lo otro, es obvio, disminuye
su interés y decisiva significa-
ción teórica y técnica.

(4) Faure, P.: Les rénovations Pedagogi-
ques. Rev. Pedagogie. Núm. 8. 1969. Pa-
rís, P. 714.
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