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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 La implantación de una sexta hora para los alumnos en los centros 
públicos de Educación Primaria constituye (junto con el éxodo de los alumnos 
de 13 y 14 años y la incorporación de los maestros especialistas), uno de los 
cambios culturales de mayor envergadura que se ha producido en este nivel 
educativo los últimos años. Son múltiples las razones que lo corroboran: la 
pérdida de la uniformidad en el regimen de residencia en el centro, la 
fragmentación del horari de coordinación, la prolongación de la jornada escolar, 
el incremento de los aspectos diferenciales en relación a infantil, la 
incorporación masiva de maestros, la falta de profesorado, ... Todo junto ha 
hecho que la “sexta hora” haya sido objeto continuado de comentarios y 
valoraciones de signo diverso en las escuelas, en los hogares, en las familias y, 
en general, en la sociedad catalana durante el último año. 
 Bajo la denominación genérica de sexta hora se engloban dos 
actuaciones diferentes que se llevan a cabo simultáneamente: el aumento de 
una hora diaria de escolarización para los alumnos de Educación Primaria y la 
reducción del horario docente de los maestros, si bien continúan con el mismo 
horario laboral y de permanencia en el centro (37,5 h. y 30 h. semanales, 
respectivamente). Se trata de una medida singular, sin precedente en el resto 
del Estado, que responde a la voluntad política (con el correspondiente 
acompañamiento presupuestario) del gobierno de la Generalitat de Catalunya 
de encauzar una acción de mejora de la educación dirigida a tres grandes 
objetivos: 

a) Mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, prevenir y 
disminuir el fracaso escolar. 

b) Establecer mecanismos de equilibrio entre la escuela pública y la 
escuela privada concertada en lo relativo al número de horas de 
escolarización. 

c) Dar respuesta a las demandas sociales de conciliación de los horarios 
escolar y los horarios laborales. 

 La sexta hora, en su formulación final, lleva a la práctica una de las 
medidas de mejora de la educación que se establecen en el pacto del Tinell: 
“ampliar y mejorar una oferta educativa atractiva y adecuada a los niños y 
jóvenes, con más horas de clase y más servicios educativos, sin que eso 
implique un incremento de las horas de dedicación del profesorado” 
 En el itinerario seguido para que llegara a ser una realidad han de 
tenerse en cuenta diversos factores: 

a) El proceso de participación y debate social alrededor de los cinco 
grandes ejes temáticos que se establecen en el Pacto Nacional para 
la Educación (PNE). Se hace un llamamiento a la participación; se 
recogen aportaciones, tanto a título individual como colectivo y se 
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constituyen grups de trabajo bajo la responsabilidad de un experto. El 
conjunto culmina en un documento de Recomendaciones al Gobierno 
de la Generalitat de Catalunya (junio de 2005) 

b)  Simultáneamente, se llevan a cabo un conjunto de encuentros para 
intercambio de puntos de vista y negociación con los diversos 
interlocutores sociales (organizaciones sindicales, federacions de 
padres, movimientos de renovación pedagógica, etc.) a través de los 
cuáles se consigue un consenso básico para la operativa de puesta 
en marcha. El proceso negociador consigue aglutinar a la mayoría de 
fuerzas sociales; culmina con la firma del Pacto Nacional para la 
Educación, el día 20 de marzo de 2006. 

c) A medida que avanza el proceso negociador empiezan a surgir 
opiniones y valoraciones que cuestionan la oportunidad, las cuáles, 
incrementan cuando se anuncía la aplicación para el curso 2006-
2007. 

 Si tenemos en cuenta la trascendencia  de los cambios que se 
desprenden, el número de centros y alumnos a los cuáles afecta y el tiempo 
que disponemos parece lógico afirmar que el proceso se llevó a cabo 
precipitamente, sin tener en cuenta unos referentes claros. En primer lugar, 
hacía falta tiempo material para llevar a cabo un proceso, complejo y dilatado 
en el tiempo, de sensibilización y formación de los equipos directivos, los 
claustros y las familias: tiempo para hablar, para valorar diversas opciones, 
para contrastar opiniones, para preveer repercusiones, etc. Por otra parte, los 
centros no disponían de referentes claros: la normativa era mínima (y no 
apareció hasta finales de abril) ; la formación a los equipos directivos fue 
insuficiente y inadecuada en el tiempo ( no se llevó a cabo hasta principios de 
mayo) y quedaban múltiples aspectos a concretar: el perfil de los maestros de 
nueva incorporación, el número de horas docentes de los maestros, la atención 
a los alumnos de E.I. con hermanos en E.P. durante la sexta hora... Si a todo 
eso se añade el trasiego y el cansancio de final de curso, parece razonable 
aceptar que la puesta en marcha no se hizo en las mejores condiciones. 
 
 La importancia del cambio iniciado al igual que la consideración de las 
circunstancias que concurrieron en la implementación ponen de manifiesto la 
necesidad de llevar a cabo un estudio serio, exhaustivo y independiente, en el 
cual se recojan y se analicen los resultados, con la intención de proponer 
acciones de mejora. Son diversas las razones que justifican y avalan la 
investigación, tanto por lo que hace referencia al tema (actualidad, relevancia, 
utilidad) como por la idoneidad del equipo investigador. 
a) Actualidad. La sexta hora es y ha sido tema de actualidad durante todo el 

curso escolar, tanto por los resultados, como por lo que se refiere a los 
efectos colaterales que se desprenden de ello. 
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b) Relevancia social. En el momento actual la sexta hora se ofrece al 80% del 
alumnado y en un futuro próximo (aún por determinar) se extenderá al 
100%. 

c) Utilidad. La investigación propone generar conocimientos útiles a la 
Administración Educativa, a los equipos directivos y a los claustros para 
contribuir a la toma de medidas de mejora. 

d) Entre las razones que avalan la idoneidad del equipo investigador se 
encuentra la vinculación al tema de estudio (debido a los trabajos iniciales 
de GROC), la composición (formado mayoritáriamente por directivos de 
CEIPs) y la independencia de las diversas instancias sociales 
(administraciones, sindicatos,  colectivos de maestros...) que ha de asumir 
responsabilidades. 

 
 El estudio se propone conseguir una comprensión profunda de la 
realidad que se vive en los centros con la sexta hora, conocer los resultados de 
la puesta en marcha, detectar las principales dificultades que han surgido y 
recoger las propuestas e ideas que se han generado con el fin de darle 
respuesta. Todo en conjunto, con la intención de ayudar a los centros que ya la 
hacen a introducir medidas correctoras y, tambien, a los que la implantarán el 
próximo curso por tal que aprovechen las experiencias positivas y negativas de 
los que los han precedido. Los modelos organizativos que resulten de la 
aplicación de la sexta hora no son “buenos” o “malos” en términos absolutos, 
todos tienen virtualidades (que hay que aprovechar), tienen debilidades (que 
hay que minimizar) i tienen, tambien, riesgos (que conviene prever para, si es 
posible, neutralizar)  
 
 El resultado final del estudio  se dirige, en primera instancia, a los 
claustros que han de tomar decisiones fundamentadas, públicas y 
transparentes, sobre el destino que se da, a los equipos directivos, que tienen 
que velar por la organización del centro, armonizando intereses educativos, 
organizativos y relacionales, y a las familias, para que comprendan la 
complejidad del cambio y la necesidad de llegar a planteamientos de consenso. 
En segunda instancia, tambien se dirigen a los Consejos Escolares de Centro y 
Municipal, en tanto que órganos colegiados de participación y de toma de 
decisiones de los estamentos anteriormente citados. Finalmente, al 
Departament d’Educació, en calidad de instancia responsable de velar por el 
éxito de la iniciativa y, tambien, por el buen uso y la rentabilidad de los recursos 
invertidos. 
 
 Los trabajos se han realizado desde Navidad de 2006 hasta Semana 
Santa de 2007. Ha constituido una empresa difícil, tanto por  el alcance que se 
le ha dado, las dimensiones del equipo investigador y el tiempo limitado con 
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que se ha contado. Un reto de estas dimensiones requiere, ciertamente, más 
tiempo para planificar, para recoger los datos, para exponer y matizar los 
resultados y, fundamentalmente, para madurar y destilar las conclusiones y 
propuestas. Existía, asimismo, prisa para tenerlo acabado antes de acabar el 
curso actual (pasado) para favorecer la utilización de resultados. Finalmente, 
éste ha sido el criterio que ha prevalecido. El precio pagado ha sido alto (la 
dedicación intensiva durante tres meses, los sábados de trabajo en Barcelona, 
la renuncia a las vacaciones de Pascua ... y un montón de horas prestadas); 
asimismo, lo damos por bien empleado en la confianza de que el resultado final 
contribuirá a mejorar el funcionamiento de las escuelas.  
 

Mont-ras, Mayo de 2007. 
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2.- LA SEXTA HORA EN PRIMARIA 

 Antes de analizar la situación en la cuál se encuentran los centros hay 
que construir un corpus de conocimientos sobre la sexta hora. Con esta 
intención, se revisan los objetivos impulsores de la medida, se delimitan los 
rasgos distintivos y se exponen los retos que habrá que afrontar desde los 
centros para la puesta en marcha. También se consideran, en último lugar, los 
principales estudios y aprotaciones que se han dedicado. Se trata de 
suministrar un conocimiento básico de la realidad estudiada que permita 
centrar los objetivos del estudio y, al mismo tiempo, sea una ayuda para la 
exposición y la interpretación de los resultados. 
 

2.1. La sexta hora, factor de calidad. 
 La sexta hora escolar está presentada como una medidad de calidad del 
sistema, tanto desde un punto de vista cuantitativo (inversión presupuestaria, 
número de maestros, etc.) como cualitativo (incremento del tiempo escolarm 
oportunidad para ensayar nuevas metodologías, respuesta a demandas 
sociales...). Responde a tres grandes objetivos...  
 

 
 
 
 

1. Objetivos de la sexta hora en la escuela pública. 

que se agrupan en los dos epígrafes iniciales, de acuerdo con la intención que 
los inspira: por una parte, la mejora del nivel educativo de todos los alumnos y, 
por la otra, la introducción de medidas de equilibrio entre la escuela pública y la 
concertada. A estos dos factores de calidad, añadimos un tercero que está 
implícito: el fomento de la innovación educativa. Finalmente, el cuarto epígrafe 
se destina a recoger algunas argumentaciones críticas con la sexta hora: a la 
que cuestionan la utilidad, la consideran innecesaria o bien que muestran 
desconfianza respecto a algunos efectos perniciosos que pueden arrastrar 
consigo. 
 
2.1.1. Mejora de los niveles de aprendizaje de los alumnos. 
 El argumento básico en la toma de decisión de incrementar el horario 
escolar ha de ser la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Al fin y al cabo, 
la escuela existe porque los niños y niñas aprendan, se desarrollen y lleguen a 
ser hombres y mujeres de bien. Observando el porcentaje de alumnos de 
cuarto de primaria que alcanzan las competencias básicas de los diversos 
ámbitos, de acuerdo con el análisis realizado por el Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, se ponen de manifiesto unos 
resultados globales notoriamente mejorables. 

a.- Impulsar la equidad educativa y la igualdad de oportunidades. 
b.- Prevenir y reducir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento de 

todo el alumnado. 
c.- Prestigiar la escuela pública y darle un impulso de calidad. 
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Àmbitos competenciales % 
Ambito matemàtico 61% 
Ambito lingüístico. Catalán escrito 70% 
Ambito lingüístico. Catalán oral 74% 
Ambito lingüístico. Castellano escrito 68% 

Ambito lingüístico. Castellano oral 80% 
Ambito socionatural 75% 

2. Porcentaje alumnos de 4º d’EP que alcanzan las competencias básicas por ámbitos 

 La introducción de una hora diaria adicional abre la puerta a la mejora. 
Los alumnos harán 5 horas más cada semana que permitirán organizar de un 
modo más eficaz las medidas de refuerzo o profundización de los aprendizajes 
básicos en función de las necesidades de cada alumno/a. 
 El hecho de contar con más tiempo para alcanzar los mismos objetivos 
educativos, es decir, sin aumentar la carga curricular, posibilita una mejora 
cualitativa de la acción educativa al mismo tiempo que aumenta el margen de 
autonomía del centro. Habrá más tiempo para hacer lo mismo, para hacer otras 
cosas que los maestros habrían querido hacer pero no tenían el espacio 
adecuado para hacerlas, para continuar haciendo actividades que ya se hacían 
de una manera transparente, con un espacio propio o sencillamente para 
fortalecer la relación tutor/a-alumnos con sesiones de tutoría, actividades de 
cohesión del grupo, análisis y comentarios de hechos de actualidad, etc. Por 
otra parte, la reducción de horas de docencia de los maestros tiene que 
posibilitar un aumento de la relación con las familias así como una mayor 
disponibilidad de tiempo personal para la preparación de las actividades de 
aprendizaje, para la corrección, etc. 
 
2.1.2. Igualar el  horario entre la escuela pública  y la concertada. 
 La consecución de mayores niveles de calidad en el conjunto del 
sistema educativo tiene que velar por el establecimiento de medidas de 
equidad que procuren equilibrar las diferencias entre los diversos contextos y, 
también, para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el 
acceso a la educación financiada con fondos públicos. 
 El sistema educativo catalán está formado por una doble red que, antes 
de la implantación de la sexta hora, se diferenciava, entre otros aspectos, por el 
hecho que los centros concertados impartían, de una manera generalizada, 
una hora más sufragada por las familias. A buena parte de los centros públicos 
tambien se ofrecía una hora de actividades complementarias 
(fundamentalmente al mediodía, entre la finalización del horario de clases y el 
inicio del comedor escolar), organizadas por las AMPAs, ayuntamientos o 
entidades de tiempo libre. Se tratava de una actividad voluntaria, de pago, lo 
cual introducía elementos de discriminación entre el alumnado. 
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A la constatación precedente es preciso añadirle la existencia de una 
correlación creciente entre el nivel socio - económico de las familias y la 
elección del centro educativo: una mayoría de familias de un nivel económico y 
cultural alto y medio tienden a escolarizar sus hijos/as en centros concertados, 
a la vez que la inmensa mayoría de las familias con niveles inferiores lo hacen 
en centros públicos.  

Ante el reto de introducir medidas de homogeneidad entre todos los 
centros sostenidos con fondos públicos, la igualdad en el horario resultaba una 
cuestión evidente, puesto que a la finalización de la enseñanza elemental, un 
alumno/a escolarizado en una escuela concertada había cursado alrededor de 
un millar de horas más que a la pública. Ésta fue una de las cuestiones 
tratadas con más intensidad en el debate del PNE. En las recomendaciones 
finales se pide que “el horario de la educación primaria sea de 30 horas 
semanales en todos los centros”1 , con la programación de una sexta hora a 
todos los centros públicos “dedicada a actividades de apoyo y profundización”2

  

 

2.1.3. Oportunidad para la introducción de innovaci ones. 
 Una tercera contribución de la sexta hora a la mejora de la calidad 
educativa està en el hecho de que puede favorecer el ensayo y la 
experimentación de diversas maneras de trabajar, de agrupar al alumnado, de 
plantear la relación maestro-alumnos, de llevar a cabo proyectos que eran 
difíciles de encajar en el currículum base... El hecho de que la normativa que la 
regula sea mínima confiere un alto grado de autonomía al centros para 
plantearse ¿qué harán? y ¿cómo lo harán?. Constituye, por lo tanto, una puerta 
abierta a la innovación. Lo ha sido, si bien de una manera incipiente en este 
primer año y, con toda probabilidad, el potencial se incrementará en los 
próximos años. 
 El hecho de disponer de un 20% más de tiempo para tratar los mismos 
contenidos curriculares unido a la posibilidad de hacer coincidir diversos 
maestros en una misma franja horaria abre un enorme abanico de opciones: 
desdoblamientos, agrupamientos flexibles, trabajo por grupos reducidos, dos 
maestras en el aula, trabajo individual, agrupamientos multinivells, 
agrupamientos cíclicos... que permiten la optimización de los recursos y la 
adecuación a aquello que cada claustro considere más oportuno. 
 A modo de ejemplo, una escuela puede dedicar la sexta hora a la mejora 
de la competencia lingüística del alumnado de ciclo superior a través de un 
taller literario en el cual intervengan tres profesores. La llave del éxito de la 
actividad, tanto con la sexta hora como sin, reside en el trabajo en equipo de 
los docentes a la hora de diseñar, preparar materiales y de llevar a la práctica 

                                                 
1 Recomendació núm 2 del grupo Igualdad de oportunidades y llibertad de enseñanza en el marco 
del servicio público educativo  
2 Recomendación núm 9 del grupo Família y educación  
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el taller. Ahora bien, la posibilidad de hacer coincidir dos cursos y tres maestros 
en una misma franja horaria abre la puerta en pensar actividades para ser 
realizadas en tres grupos flexibles (a nivel de ejemplo, de lectura, comentario y 
escritura de cuentos) o para ser realizadas en tres grupos heterogéneos (de 
representación de los cuentos leídos, de investigación y organización de 
información... ). La composición de los grupos, por lo tanto, podrá variar en 
función de la actividad. También permitiría hacer actividades en dos grupos, 
con dos maestros al aula, en gran grupo, individuales... En definitiva, el 
elemento clave debe ser el proyecto: el taller literario. la organización se ha de 
subordinar, debe ser un elemento facilitador. Se trata que los maestros 
conozcan y exploren las opciones organizativas que ofrece la sexta hora para 
aprovecharlas. 

Aparte de las posibilidades derivadas del agrupamiento del alumnado se 
preven también otras modalidades: dedicar todas las sextas horas de una 
semana a trabajar un tema monográfico, por cursos, por ciclos o en todo el 
centro; dedicar una sesión semanal a proyectos colectivos: canto coral, 
representaciones teatrales, construcciones... que implican la reubicación de 
todo el alumnado, etc. 

 
2.1.4. ¿La sexta hora, factor de calidad? Visiones críticas. 

En los epígrafes anteriores se han expuesto los principales argumentos 
que justifican la implementación de la sexta hora, poniendo el énfasis en los 
resultados favorables que se esperan obtener. Ahora bien, en un apartado 
dedicado en considerar la sexta hora como factor de calidad, también es 
preciso dejar constancia de la existencia de múltiples voces que han 
manifestado disconformidad, desencanto o, más abiertamente, rechazo ante 
esta medida.  

En algunas tribunas de debate y, también, en textos precedentes hemos 
defendido una posición pragmática: una vez adoptada la medida, con un amplio 
consenso social, es preciso dedicar todos los esfuerzos a ponerla en marcha 
en las mejores condiciones posibles, aparte de disquisiciones estériles: 

 

“El hecho de añadir una hora más a la enseñanza obligatoria ha dado lugar a 
valoraciones y argumentaciones de diversa índole puesto que representa una 
opción social y, como tal, está y estará sometida al debate ideológico, será tema 
del día de los diarios, se hablará a las tertulias radiofónicas... Todo el mundo dirá 
la suya: que si servirá o no para “conciliar la vida laboral y la familiar”, que si ya 
basta con cinco horas; que si responde al interés de financiar la escuela 
concertada, que si es fruto del Pacto del Tinell, que si lo que es preciso es ir a la 
jornada continuada, que si la inversión masiva de recursos no garantiza la mejora 
en los resultados, que si la firma del Pacto Nacional por la Educación se parece a 
la negociación estatutaria, que si es un nuevo paso para “secundaritzar” la 
primaria (y, aquí, por terminarlo de adobar, alguien recordará con socarronería que 
hace pocos años se hablaba de “primarizar” la secundaria)... Todo ello son 
argumentos sociológicos, a menudo con un bajofondo político, todos ellos bien 
legítimos, que reflejan la complejidad del tema.  
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Para justificar las diversos posicionamientos, se aportarán análisis profundos (se 
recordarán los tiempos que era fiesta los jueves por la tarde y se trabajaba los 
sábados); se acudirá a la comparación con otras comunidades autónomas 
(donde predomina la jornada continuada) o con otros países (que de bien poca 
cosa sirve porque cada país tiene su tradición y sus características), se aportarán 
un montón de cifras (de inversión económica, de horas de clase, de nuevos 
puestos de trabajo...), se volverá hablar de resultados escolares y de indicadores 
europeos, se pondrán sobre la mesa toda una serie de factores que afectan a la 
escuela: la apuesta por un modelo inclusivo, la atención a la diversidad, la 
inmigración, la globalización, etc. En definitiva, se harán un sinfín de conjeturas y 
juicios de valor. Cada cual hará los suyos; todos ellos, con diversas intenciones y 
grados de fundamentación. Y está muy bien que se haga; es necesario y, en 
último término, es un síntoma de salud del sistema. Ahora bien, implica algunos 
riesgos. 
Entrar a fondo en este debate en cada claustro, en cada AMPA, en cada Consell 
Escolar y, si es preciso, en cada casa catalana con hijos en edad escolar es 
importante, pero habrá que estar alerta para no dedicar demasiados esfuerzos 
inútiles, paraa no agotarnos innecesariamente, puesto que el trabajo sólo habrá 
empezado. A continuación, vendrá mucho más y queda poco tiempo para el final 
del curso. Por muy importante que sea el debate ideológico (que lo es), al fin y al 
cabo, parece que el resultado final no admite dmasiadas dudas: habrá seis horas 
lectivas, lo cual dará lugar a un cambio en profundidad del funcionamiento de los 
CEIPs y, tal vez aquello más importante, el inicio de un proceso de 
transformación de la cultura profesional de los maestros.” 

(Teixidó, 2006a:2) 
 

 Esta era, ciertamente, una argumentación posibilista, operativa, dirigida 
a las personas (docentes y directivos) que tenían que ponerla en marcha. En el 
contexto de un trabajo de investigación, en cambio, resulta pertinente exponer 
los argumentos que se sostienen desde posiciones críticas. Son plenamente 
legítimos, racionales y fundamentados y, lo más importante, son 
imprescindibles para comprender la complejidad de la situación generada. Los 
agrupamos en diversos ámbitos: 
 
a) La mejora de los niveles de aprendizaje de los c hicos y chicas no 
puede reducirse a una cuestión meramente cuantitati va. El aumento del 
horario escolar, por sí solo, no implica que se obtendrán mejores resultados. Lo 
posibilita, lo favorece... pero no lo garantiza. Son múltiples los factores que 
inciden en el aprendizaje, tanto externos al centro: entorno social, personalidad 
del alumnado, apoyo familiar, nivel económico... como internos: la organización 
del centro, el número de maestros por grupo, la calidad de la relación 
maestros-alumnos, la formación inicial y permanente del profesorado, la 
dotación de recursos, etc. 

Para que el aumento de horas repercuta en la mejora del resultados 
educativos es preciso que se produzca una mejora cualitativa en la relación de 
enseñanza-aprendizaje, es preciso que los maestros adopten una actitud activa 
para hacer el mejor uso posible de dicho tiempo adicional. El papel de los 
maestros, es fundamental en la consecución de los objetivos de cualquier 
reforma escolar. Desde esta perspectiva, el interés para comprender y revisar 
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las actitudes negativas de algunos maestros en relación a la sexta hora parece 
fundamental para avanzar. 
 
b) El número de horas lectivas de los escolares cat alanes antes de la 
aplicación de la sexta hora era similar al de buena  parte de los países 
europeos.  En el análisis efectuado por el Departamento de Educación (2006a) 
el número anual de horas docentes se cifraba en 875. Se trata, así mismo, de 
una cantidad aproximada que resulta de multiplicar el número de días lectivos 
(175) por el número de horas diarias (5) sin tener en cuenta las incidencias que 
se producen a lo largo del curso: los días festivos, la celebración de fiestas 
populares, etc. Un cálculo más ajustado es realizado por la red europea de 
información educativa Eurydice3, la cual contabiliza 810 horas reales de 
escolarización en el periodo 7 -10 años al estado español. Al contrastar este 
dato con las cifras de otros países de la Unión Europea se observa que los 
escolares catalanes se sitúan en una posición intermedia entre las 600 h. de 
Finlandia y las 950 del Reino Unido. 
 

599 643
694

810 846 854 900 950

Finlandia Grecia Alemania España Francia Irlanda Italia Re ino Unido

3. Horas anuaels de escolaritzación en  diversos paises europeos (7-10 años) 

 En el mismo informe se analizan, también, las horas de trabajo diarias de los alumnos. 
Nuevamente se observa que las 4,5 h. diarias (descontando los 30 minutos del recreo) se 
sitúan en un término medio 
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Finlandia Alemania Grecia España Italia Irlanda Francia Re ino Unido

 4. Horas diarias de escolaritzación en diversos paises europeos (7-10 años) 

 

                                                 
3 Vease http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/DB_Temps_Home 
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El análisis del panorama internacional pone de manifiesto la posición 
central de los escolares catalanes en relación a de otros países de la Unión 
Europea en cuanto a horas de escolarización. Con la introducción de la sexta 
hora pasarán en la parte más alta de la tabla. Ahora bien, el número de horas 
(tal y como pone de manifiesto el mismo informe) no correlaciona de una 
manera directa con los resultados. Ésta, pero, es otra cuestión (Fernández, 
2000). 
 
c) La concreción final de la sexta hora no favorece  la conciliación de los 
horarios familiares y profesionales de las familias . Una de las ideas 
recurrentes que aparecen en el debate de PNE, particularmente el dedicado en 
considerar la relación familia-escuela, pone de manifiesto la necesidad de 
avanzar hacia la conciliación entre el horario escolar i el horario laboral de las 
familias. Se trata de una cuestión de actualidad, a la que se ha dedicado 
mucha atención en los últimos años (CEMB, 2004). En teoría, la prolognación 
de la jornada escolar debería favorecer la conciliación de horarios. En la 
práctica, ni la regulación normativa, ni la concreción mayoritaria que se ha 
hecho en los centros, no lo han favorecido. La sexta hora se ha situado, 
primordialmente, a mediodia (reduciendo el descanso de los alumnos y de los 
maestros), en una franja horaria que en la mayor parte de los centros ya estaba 
cubierta con un amplio abanico de actividades complementarias realitzadas por 
las AMPAs, ayuntamientos o otras entidades. 

Por otra parte, el argumento de fondo es altamente cuestionable puesto 
que se transfiere a la escuela la responsabilidad de solucionar una cuestión 
que no se corresponde con la función social que le da sentido (Solsona, 2005). 
La escuela existe para contribuir a la educación y a la socialización de los niños 
y niñas (función educativa). Para hacerlo es preciso que permanezcan algunas 
horas al día durante las cuales asume funciones de guarda de los niños y, 
consecuentemente, exime temporalmente de esta responsabilidad a las 
familias. Esta segunda función, pero, es subsidiaria de la primera. Organizar el 
horario escolar en función de las necesidades de las familias supondría invertir 
el orden de prioridades, anteponer la función social (la guarda de los niños y 
niñas durante el tiempo que las madres y los padres están en el trabajo) a la 
función educativa. 

 
d) La dignificación de la escuela pública no se alcanz ará, únicamente, con 
la equiparación horaria . El incremento de una hora diaria en la escuela 
pública significa la equiparación horaria con la escuela privada concertada y, en 
consecuencia constituye una medida de dignificación de la primera, con la 
intención de invertir o, como mínimo, apaciguar la creciente tendencia a la 
polarización de la sociedad catalana entorno de estos dos modelos educativos 
(Gil Villa, 1992; Teixidó Planas, 2006) . 
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Se trata, ciertamente, de un paso adelante pero no se puede pensar que 
sea el único o el definitivo. Son necesarias otras medidas complementarias, 
tanto externas (campañas de información y sensibilización a las familias, 
reglamentación clara en lo que concierne a la escolarización equitativa de 
determinados colectivos, supervisión rigurosa del cumplimiento de aquello 
legislado) como internas (ganancia de reconocimiento social mediante el 
esfuerzo y el trabajo responsable, renuncia a planteamientos corporativistas, 
etc.) que tienen que adecuarse a cada contexto. 
 
e) Las necesidad de tiempo “extraescolar” de los ni ños . Los chicos y 
chicas pasan muchas horas en la escuela. Los hay que llegan antes de las 8 de 
la mañana no salen hasta pasadas las 6 de la tarde. Son casi 10 horas en el 
trancurso de las cuales hacen actividades instructivas, lúdicas, relacionales, de 
entretenimiento, de subsistencia, etc. Aparte de las horas que permanecen en 
la escuela, es preciso tener en cuenta otras actividades que se encuentran 
directamente vinculadas: los viajes de ida y vuelta, el tiempo dedicado al 
estudio y/o en hacer deberes, las clases particulares, etc.  
Existe el riesgo que la escuela ocupe prácticamente la totalidad del tiempo del 
niño cosa que, si se pretende un desarrollo integral, no parece la mejor opción. 
Es preciso que los chicos y chicas tengan tiempo para jugar, para encontrarse 
en la calle o al parque, para relacionarse con chicos y chicas que van a otras 
escuelas, etc. En definitiva, es preciso que tengan vida activa fuera de la 
escuela. El alargamiento de la jornada escolar no contribuye a suplir esta 
carencia; bien al contrario, l'aumenta. 
 
f) La precipitación y la falta de diálogo con los e ncargados de llevarla a la 
práctica.  La puesta en práctica de la sexta hora ha sido precipitada. La revisión 
del proceso cronológico que se siguió es bastante ilustradora de esta realidad. 
La urgencia para explicar y enchegar el cambio en pocos meses fue percibida, 
desde un sector significativo del profesorado, como una imposición, como una 
medida delante de la cual no se les consultó. La información fue escasa, poco 
concreta y desajustada en el tiempo. La baja concreción en los estadios 
iniciales favoreció que surgiesen múltiples interpretaciones, las cuales dieron 
lugar a voces de protesta que ponían el énfasis en las posibles repercusiones 
negativas de la medida. Sólo es preciso hacer una paseada por la red para 
encontrar muchísimas noticias, tanto de sindicatos, como de centros, como de 
docentes, en las cuales se sostienen posiciones críticas. Todo ello generó un 
clima enrarecido durante el tercer trimestre del curso 2005-06 que ha 
continuado en el actual con menor virulencia. 
 
g) La insuficiencia de la medida para dar respuesta  a los retos profundos 
que afectan al sistema . Finalmente, desde una perspectiva global, se han 
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sentido voces críticas que alertan de la excesiva atención que se ha otorgado. 
La popularidad de la medida ha hecho que se convirtiera en tema de 
comentario, que apareciese reiteradamente en los medios de comunicación y 
que, en algunos momentos, haya dado la sensación de que se trataba de la 
solución a todos los males del sistema. La sexta hora es únicamente una 
medida organizativa que supone una importante inversión de recursos 
humanos y económicos. Es una medida potenciadora, pero no suficiente. La 
consecución de mejoras cualitativas en la educación de los chicos y chicas 
pasa indefectiblemente por la profesionalidad de los docentes, la col•laboració 
con las familias y el trabajo en red con los agentes educativos comunitarios. 
 En síntesis, a lo largo de los epígrafes anteriores se han desmigajado los 
argumentos que señalan que la sexta hora puede contribuir poderosamente a 
la mejora de la calidad educativa a la vez que se han recogido los principales 
posicionamientos críticos 
 
2.2. Rasgos distintivos. 

La introducción de una hora más de trabajo en las escuelas para el 
alumnado de Educación Primaria es una cuestión más compleja de lo que 
puede parecer a primera vista. Son múltiples los factores a considerar: el 
aumento de horas de escuela, la disminución de horas de docencia de los 
maestros, la potenciación de la autonomía institucional, la distinción entre horas 
“lectivas” y de ”ampliación”, la instauración de nuevos hábitos organizativos, el 
incremento del número de maestros, el desfase del horario entre infantil y 
primaria, etc. A continuación se efectúa un breve análisis de cada uno: 
 
2.2.1. Aumento de horas de escolarización. 
Añadir una hora diaria de escolarización supone un aumento de 175 horas 
anuales y, por lo tanto, 1050 horas a lo largo de los seis cursos de la educación 
primaria. Todo ello, un incremento que equivale además de un curso escolar 
con lo cual el horario de la escuela pública se equipara al de la privada 
concertada. Este incremento supone un aumento considerable del número de 
horas de libre organización del currículum. 
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2.2.2. Disminución de horas de docencia de los maes tros. 
 El incremento del número de horas de atención a los alumnos coincide 
con la aplicación del acuerdo de la mesa sectorial de personal no docente 
universitario de 15 de noviembre de 2005 en el cual se prevé la reducción, a lo 
largo de dos cursos, del horario de atención directa a los alumnos del 
profesorado de infantil y primaria con la intención de mejorar la tutoría, la 
atención al alumnado y a las familias. 
 Para dar respuesta a las necesidades docentes que se generan con la 
aplicación de esta medida, el Departamento de Educación (2006d) añade 
media dotación de maestro por línea a los CEIPs que debe añadirse a la 
dotación que se destina a cubrir las necesidades docentes derivadas de la 
sexta hora: un maestro y medio por línea . 

 
2.2.3. Potenciación de la autonomía del centro. 

La sexta hora plantea una oportunidad a los centros educativos para 
ejercer, de una manera responsable y democrática, la autonomía que les 
confiere la normativa legal vigente para dar respuesta a las peculiaridades y 
necesidades de cada contexto. Los aspectos principales donde se refleja ésta 
posibilidad son: 

a) La delimitación del marco horario del centro. Tienen que fijar 6 horas 
entre las 8,30 h. y las 18 h. dejando un mínimo de dos hores de 
descanso al mediodía. 

b) La concreción del contenido educativo, puesto que la regulación 
administrativa del contenido de la sexta hora deja un margen amplio de 
autonomía a los centros 

 
“Los centros públicos de titularidad del Departamento de Educación añadirán a este 
horario una sexta hora de ampliación del horario escolar para desarrollar, 
prioritariamente, habilidades que favorezcan la consecución de las competencias 
básicas –lectura, comunicación oral, estrategia matemática y sensibilidad artística-, 
según acuerdo de Gobierno aprobado en fecha 14 de marzo de 2006, todo 
respetando su carácter transversal y no restringido a un área curricular específica”. 

(DOGC, núm 4623, de 28-04-2006) 

c) La planificación de la sexta hora. Cada centro puede planificarla de la 
manera que considere más conveniente 

 

“Las actividades de la sexta hora pueden organizarse de manera que se lleven a 
cabo diferentes tipos de habilidades todos los días de la semana o haciendo 
compatible en un mismo día diferentes habilidades para desarrollarlas de manera 
más continuada a lo largo de toda la semana. Asimismo, las actividades de la sexta 
hora pueden organizarse en una misma franja todos los días de la semana o en 
diferentes momentos de la jornada según la organización del horario escolar”.  
“Las actividades pueden llevar-se a cabo individualmente, en grupo o de manera 
col•lectiva, con alumnos del mismo grupo o nivel, o con alumnos de diferentes 
niveles, para favorecer el enriquecimiento entre alumnos de edades diversas.” 
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d) La posibilidad de que los centros expresen sus necesidades en cuanto al 
perfil profesional de los maestros de nueva incorporación previamente a 
la designación por parte de la administración. 

 
2.2.4. La sexta, una hora de ampliación. 

La sexta hora es calificada como una hora de ampliación en los 
documentos administrativos que la regulan; 

 

“Horario de la educación infantil y primaria. (...) El horario escolar se desarrollará 
entre las 8,30 y las 18 h. En cualquier caso, se harán un total de 5 horas lectivas.(...) 
Para los alumnos de educación primaria, los centros públicos de titularidad del 
Departamento de Educación añadirán a este horario una sexta hora de ampliación”. 
(Departamento de Educación, 2006a:19097) 

 

El concepto ”ampliación” es desarrollado, posteriormente, en las instrucciones 
de inicio de curso 

“La implantación de la sexta hora no tiene que suponer, en ningún caso, ningún 
incremento de los contenidos del currículum de la educación primaria, sino la 
disponibilidad de más tiempo para el desarrollo de aspectos fundamentales de los 
currículums vigentes, que favorecen la consecución de competencias básicas y que 
a menudo no se pueden tratar con el tiempo necesario, superar eventuales déficits 
de aprendizaje y, a la vez, introducir metodologías innovadoras e interactivas que 
favorezcan un más gran motivación y participación del alumnado”. 
 

a la vez que se establece la obligatoriedad de identificarla en el horario. 

“Las actividades de sexta hora tienen que ser claramente identificables, tanto en cuanto 
a la dedicación horaria como a las habilidades que se hi desarrollan”. 

 
Queda claro, tanto por los textos anteriores como por la interpretación que 

se hace desde los centros, que la sexta hora no supone ningún incremento de 
los contenidos curriculares. Ahora bien, la distinción entre hora “lectiva” y 
d'“ampliación” es, como mínimo, confusa. Semánticamente, el adjetivo lectivo 
hace referencia al “tiempo destinado a dar lección”. Éste es el sentido que se le 
da a las mismas instrucciones de inicio de curso cuando, al tratar el horario del 
profesorado, la sexta hora es considerada “lectiva”, o sea, como hora de clase. 
Resulta difícil entender que en un mismo texto, la misma realidad sea 
adjetivada como “lectiva” para los docentes y d'”ampliación” para los alumnos. 

 

2.2.5. Nueva organización de las escuelas. 
La puesta en marcha de la sexta hora implica la adopción de un nuevo 

modelo organizativo. Hasta entonces el horario de los maestros coincidía con el 
del alumnado (25 horas semanales, con 5 horas diarias). Los maestros hacían 
uno hora diaria más de trabajo en el centro (conocida como “exclusiva”), que se 
ubicaba, mayoritariamente, al mediodía.  

El incremento del horario de los alumnos (a 30 horas semanales) y la 
disminución del horario de los maestros (a 23 h. el curso 2007-2008), expuesta 
a 2.2.1. y 2.2.2, supone un cambio considerable en la organización de los 
centros: el horario del alumnado ya no coincide con el de los maestros, el 
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horario de los maestros deja de ser homogéneo, aparecen las “horas libres”, se 
reducen las horas de encuentro de todo el profesorado, es preciso una mayor 
planificación del horario de coordinación, es preciso velar para limitar el número 
de maestros que intervienen en un mismo curso, etc. Todo esto tiene una 
incidencia directa en la elaboración del horario de centro. 
 
2.2.6. Incremento del número de maestros. 

La aplicación conjunta de la sexta hora y de la reducción del horario 
lectivo del profesorado de educación infantil y primaria supone un incremento 
sustancial del número de maestras que, de acuerdo con lo que se establece en 
el protocolo de aplicación, se cifra en 4600 nuevos maestros (2827 que se han 
incorporado durante el curso 2006-07) para un total de 1668 centros. Este 
incremento de personal supone una aportación económica de 248.310.077€ 
para el trienio 2006-2009. 
 En el acuerdo firmado entre el Departament d’Educació y los 
representantes sindicales se contempla el incremento de maestros en función 
del número de unidades de los centros ordinarios y, también, la repercusión en 
otros tipos de centros: CAEPs, centros de nueva creación, escuelas cíclicas o 
incompletas, escuelas rurales, ZERs, etc. A tal de ejemplo, los incrementos de 
profesorado que se establecen para los centros de una, dos y tres líneas para 
el curso 2006-2007 son los siguientes 
 

   Curso 2005-2006 Curso 2006-2007   

Líneas  Unidades  
Infantil 

Unidades  
Primaria  

Maestros  
Infantil 

Maestros  
Primaria  

Total 
Maestros  

Maestros  
Infantil 

Maestros  
Primaria  

Total 
Maestros  

Incremento  
Maestros 

1 3 6 4 10 14 4 12 16 +2 
2 6 12 8 17 25 8 21 29 +4 
3 9 18 11 26 37 12 29,5 42 +5,5 

6. Incremento del profesorado en el primer año de aplicación de la sexta hora 
 
2.2.7. Desfase entre el horario de los alumnos de i nfantil y de primaria. 

La sexta hora sólo afecta al alumnado de educación primaria; el de 
infantil continua teniendo 25 h. semanales. Eso supone que el horario de 
entrada o de salida de los alumnos no coincide, lo cual plantea una dificultad 
adicional para las familias con hermanos a ambas etapas. 

Para solucionar este inconveniente, la Comisión de Seguimiento del 
PNE establece una compensación económica (que se estipula en 1.503.143€ 
para el curso 2006-07) dirigida a la contratación de un servicio educativo de 
monitorage para atender al alumnado de educación infantil que tiene hermanos 
en primaria durante la hora de desfase. El importe de la subvención, que se 
incorpora a la contabilidad general de los centros, tiene un carácter finalista. El 
baremo que se utiliza para el cálculo de la subvención es: 

10€ 1 hora diaria de monitor/a centro de 1 línea 
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15€ 1 ½ diaria de monitor/a centro de 2 líneas 
20€ 2 h. diarias de monitor/a centro de 3 líneas 
El listado de aspectos singulares que se desprenden de la sexta hora no 

se acaba aquí. Se han seleccionado los más relevantes. Un análisis más 
detallado de esta cuestión se encuentra a Teixidó (2006a). 
 
2.3. La puesta en marcha. 

La implementación de la sexta hora fue complicada; no podía ser de otra 
manera si se tiene en cuenta la naturaleza del cambio, la multiplicidad de 
cuestiones a resolver y la diversidad de protagonistas (responsables de la 
Administración, directivos, docentes, sindicatos, familias, municipios...). Para la 
exposición de las cuestiones que incidieron, se tienen en cuenta cinco fases: la 
preparación de la puesta en marcha a cargo de la Administración Educativa; los 
retos y dificultades que tuvieron que afrontar los centros; la elaboración del 
horario, el inicio del curso 2006-2007 y, finalmente, los efectos colaterales que 
se han derivado.  
 
2.3.1. Preparación. 
 

En el calendario de puesta en marcha hay una fecha clave: el 20 de 
marzo de 2006, cuando se firma el Pacto Nacional para la Educación4 . El 
primer documento normativo que da instrucciones para llevar a cabo el cambio 
es la orden por la que se establece el calendario escolar (DOGC de 28 de 
abril). Estas fechas evidencian que la preparación para la implantación de la 
sexta hora se llevó a cabo de abril a junio de 2007; un periodo excesivamente 
ajustado si se tiene en cuenta que tenía que servir para sensibilizar y 
fundamentar la toma de decisiones en los Claustros y en los Consejos 
Escolares, que los mecanismos de participación (información, consulta, 
debate...) son lentos y que, además, coincide con el final de curso. Coincide, 
también, con una época de turbulencias en el gobierno de la Generalitat que 
tienen una incidencia directa en el Departamento de Educación, con el cambio 
de consejero y de algunos altos cargos. 

Durante este tiempo se hacen los primeros actos públicos de difusión, 
aparecen los primeros documentos y se toma la decisión, con muchas prisas, 
de llevar a cabo una acción de formación dirigida a los equipos directivos. Se 
selecciona y se prepara un equipo de formadores; se planifican las sesiones 
para toda Catalunya y se llevan a término a finales de mayo. Por otra parte, se 
avanza en la concreción de algunos aspectos administrativos: la presentación y 
resolución de las solicitudes de aplazamiento y de aplicación anticipada, la 

                                                 
4  Con anterioridad a la firmadel PNE se habían llevado a cabo algunas acciones informativas, había 
aparecido el documento “La sexta hora en los centros públicos de educación primaria. Una oportunidad 
para la igualdad” i se había elaborado una presetnación gràfiaca en  Power Point donde se trataban los 
aspectos organitzativos (Departament d’Educació 2006c) con ejemplos horarios. Es trataba, sin embargo, 
de documentos de difusión restringida, a través de canales informales, dado que aún no se había 
producido el sancionamiento legal de la medida 
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delimitación del perfil profesional de los maestros de nueva incorporación, la 
compensación económica para los hermanos, etc. 

En términos generales, la preparación fue poco lucida. Se habría 
necesitado mayor previsión y planificación del proceso: comenzando antes, 
delimitando claramente las responsabilidades, previendo los inconvenientes y 
velando por la cohesión del discurso para evitar la propagación de mensajes 
contradictorios. 
 
2.3.2. Retos y/o dificultades que deben afrontar lo s centros. 

El proceso de preparación tendría que haber servido para que los 
Claustros y los Consejos Escolares tomasen, de una manera consciente, 
participativa y responsable, un conjunto de decisiones que tenían que cambiar 
notablemente el funcionamiento cotidiano del centro. Para hacerlo había que 
llevar a cabo una tarea informativa que permitiese conocer a fondo las diversas 
dimensiones del cambio y, a la vez, preveer los efectos y las repercusiones. 
Los principales reptos5 que debieron afrontar los centros fueron: 
 

a.- Organización del proceso. 
Había que prever un proceso que favoreciese la participación de los 

diversos estamentos de la comunidad educativa y de los diversos integrantes 
del col•lectivo docente en el análisis, el debate y la toma de decisiones en 
cuestiones tan importantes como la sol•licitud de aplazamiento o anticipación, 
el marco horario, el contenido educativo de la sexta hora, etc. Se trataba de 
decisiones complicadas, difíciles de tomar, porque afectaban los hábitos de las 
personas. Se tenían que tomar antes del julio para poder planificar el próximo 
curso pero, a la vez, había que procurar que todo el mundo tuviese la 
oportunidad y de exponer sus visiones. Los equipos directivos hi tuvieron un 
papel llave: por una parte, como incentivadores y favorecedores de la 
participación y, de la otra, como planificadores de las diversas fases del 
proceso (información, debate, análisis de las diversas opciones y toma de 
decisión), todo articulándolas en un calendario realista. 
 

b.- Mediación en conflictos. 
La naturaleza de las decisiones que había que tomar dejaba vislumbrar 

la posibilidad de llegar a situaciones de conflicto. De hecho, se dieron casos de 
conflicto de intereses por el horario escolar entre las familias y los docentes 
(fundamentalmente, por el horario de llegada por la mañana y de salida por la 
tarde) y, también, entre los propios maestras (por el horario de descanso al 

                                                 
5 Un análisis detallado de los principales retos que han de plantejarse los centros para la puesta en 
marcha de la sexta hora se encuentra en  

J. TEIXIDÓ (2006a): La sisena hora a primària. Anàlisi d’alguns reptes i/o dilemes organitzatius que hauran 
d’afrontar els equips directius arran de la posada en marxa de la sisena hora. GROC. Document 
policopiat. 
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mediodía o por la posibilidad de establecer dos horas seguidas de coordinación 
una tarde a la semana). En la prevención y la superación exitosa de estos 
conflictos resulta fundamental la actitud que adoptan los equipos directivos. Allí 
donde asumen el rol de mediadores (haciendo avanzar los temas a debate, 
planificando encuentros para que las diversas partos expongan sus 
argumentos y consideren los de los otros, mirando de encontrar puntos de 
acuerdo y soluciones pactadas, procurando evitar las personalitzacions, los 
enfrentamientos y descalificaciones, etc.) el proceso va discórrer de una 
manera relativamente fluïda. Cuando los directivos se inhiben o adoptan 
posturas balido•ligerants hay un riesgo mayor que, con independencia de la 
solución final que se acabe adoptando, el proceso comporte un empeoramiento 
de las relaciones y del clima escolar.  
 

c.- Anticipo o demora. 
En el epígrafe 4.3. de la Orden de horarios se establece que la sexta hora se 
aplicará, con carácter experimental, a los municipios que sean capital de 
comarca y a los que tengan más de 10.000 h . También se establece que los 
centros podrán pedir la demora o el anticipo, siempre y cuando haya razones 
objetivas que lo hagan aconsejable. Un primer reto que había que resolver en 
sólo tres semanas (las que había desde la publicación del decreto hasta la 
fecha máxima de presentación de solicitudes) consistía en tomar una decisión 
en cuanto a un posible anticipo o aplazamiento. 
 

d.- Establecimiento del horario de centro. 
La introducción de la sexta hora supuso la delimitación de un nuevo marco 
horario para primaria que, a su vez, podía tener repercusiones a infantil: horas 
de entrada y salida, de recreo, etc. Había que considerar diversas posibilidades 
horarias, analizar las ventajas e inconvenientes de cada una y adoptar la mejor. 
Se trataba de un proceso complejo, en el cual había que establecer 
mecanismos de coordinación con las familias puesto que se requería el voto 
favorable de tres cuartas partes del total de miembros del Consejo Escolar. 
También había que tener en cuenta que, en caso de no llegar a acuerdo, la 
decisión quedaba en manos de la Administración Educativa que, a no ser que 
hubiera acuerdos manifiestos a cargo de los Consejos Escolares Municipales, 
optaba por el horario lectivo base de 9 a 12 y de 15 a 17 h., dejando la sexta 
hora a decisión del centro.  
 

e.- Establecimiento de un marco horario comunitario . 
En la misma orden se menciona la posibilidad de llegar en establecer un 
horario idéntico para todos los centros de un municipio. 

 
“Los servicios territoriales de educación, de acuerdo con los ayuntamientos, 
convocarán las direcciones de los centros públicos que implementen la sexta hora 
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por consensuar el horario más adient que conviene que adopten todos los centros 
públicos del mismo municipio” 

 

La fijación de un horario unificado se entiende como el resultado de la 
voluntad compartida de los diversos centros; no es fruto de la imposición, ni 
tampoco de la correlación de fuerzas resultante de una votación democrática. 
El verbo “consensuarán” que se utiliza al texto normativo es suficientemente 
claro; pero no todo el mundo lo entendió de la misma manera. Ante la 
eventualidad de una convocatoria del CEM (que en muchos casos no llegó a 
producirse) en la cual se plantease la conveniencia de unificar el horario de los 
centros a nivel municipal, los centros debían tener un criterio formato. Ello 
planteaba un nuevo reto a los directivos: tenían que exponer y argumentar, de 
una manera pública, las razones que había tenido en cuenta el Consejo 
Escolar de centro para adoptar un determinado horario. Y, a su vez, tenían que 
mostrarse receptivos ante las posibles razones que aconsejaran el 
establecimiento de un horario único para todo el municipio: transporte escolar, 
actividades deportivas ofertas por el municipio, etc. teniendo presente que la 
decisión última correspondía a cada Consell Escolar. 
 

f.- Vertebración institucional. 
La Infantil (en la etapa 3/6) y la Primaria constituyen dos etapas 

educativas que se cobijan bajo una misma unidad organizativa: el CEIP y, por 
lo tanto, los profesionales que allí trabajan se articulan en un claustro único. El 
proceso de vertebración de los equipos educativos de ambas etapas se 
encuentra en estadios diversos en función de la historia, las personas y las 
peculiaridades de cada centro. Debe reconocerse, no obstante, la existencia de 
una serie de factores que lo dificultan: a menudo se encuentran en edificios 
separados, a veces hay accesos diferenciados para los alumnos, se hacen 
horarios de patio diferentes, cada etapa tiene rutinas de funcionamiento (filas, 
acceso de los padres...) propias, los maestros y los alumnos se identifican con 
uniformes distintos... que han dado lugar a la emergencia de sub-culturas 
profesionales. 
 La instauración de la sexta hora, con horarios diferentes para ambas 
etapas y la exigencia de coincidir en algunas horas de coordinación conjuntas, 
puede suponer un nuevo elemento de distanciamiento o bien, en función de el 
uso que de ello se haga, puede representar una oportunidad para la cohesión 
claustral6 . Se trata de un nuevo reto para los centros. 
 

g.- Delimitar criterios organizativos. 

                                                 
6 6 J. TEIXIDÓ (2006b): La sisena hora, una oportunitat per a la vertebració claustral. La introducció de la 
sisena pot afavorir la col·laboració i la cohesió entre els equips docents d’infantil i de primària. GROC. 
Document policopiat 
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 Todos los retos que se han señalado en los puntos anteriores suponen 
un cambio en los hábitos de funcionamiento cotidiano de los centros y, por lo 
tanto, de sus maestros . Antes que se produjesen, había que preverlos, para 
adoptar un criterio regulador. 
 En primer lugar, había que determinar el contenido educativo de la sexta 
hora: ¿qué se haría? ¿quién lo decidiría? etc. A continuación, tenían que 
delimitarse los criterios organizativos básicos: el número de horas de 
coordinación en las cuales tenía que coincidir todo el profesorado y su 
ubicación en el horario, el tiempo de descanso al mediodía, los criterios de 
ubicación de la sexta hora y de asignación de docencia, el número máximo de 
maestras por curso, el perfil profesional de los maestros de nueva 
incorporación, la distribución de las tardes libres, el horario para proyectos de 
formación, etc.  
 En definitiva, se trataba de plantearse y de decidir las bases que tenían 
que regular el funcionamiento del centro en un proceso participativo y, a la vez, 
realista. En abstracto, de criterios organizativos se pueden establecer muchos y 
muy variados. El reto consiste en aplicarlos, puesto que las decisiones tomadas 
en un ámbito tienen repercusiones en el resto. A modo de ejemplo: incrementar 
el número de horas de coordinación ubicadas fuera del marco horario posibilita 
tener más tardes libres al profesorado pero, a su vez, reduce el tiempo de 
descanso a mediodía. Era indispensable, por lo tanto, un análisis global y una 
toma de decisiones colectiva.  
 
h.- Liderazgo de los equipos directivos. 
 La investigación educativa pone de manifiesto, de una manera clara, la 
importancia que revisten los directivos en la puesta en marcha de las mejoras 
escolares (Teixidó, 2005b). Con la sexta hora ha sido aún mayor si se tiene en 
cuenta la precipitación del proceso y la falta de una delimitación clara de qué 
era conveniente hacer? y de cómo hacerlo?. Así lo preveíamos en el texto 
inicial del mes de marzo: 

“Conviene (...) que los equipos directivos “se pongan las pilas” y comiencen a prever 
las implicaciones organizativas que se derivaran de la introducción de la sexta hora. 
Son muchos  los  aspectos novedosos que se plantean: la pérdida de un marco 
horario homogéneo para todos, la incorporación de más maestros, la reducción 
lectiva de los tutores, el incremento horario, la reducción del tiempo de descanso al 
mediodía, la necesidad de garantizar la coordinación (claustro, de etapa, de ciclos, 
interciclos...), la aparición de franjas horarias no lectivas para los maestros, etc. Para 
cada uno de los cambios será necesario establecer criterios de centro que habrán de 
regir la elaboración del horario y no es suficiente establecerlos, sino que deben 
priorizarse, es decir, determinar qué criterio prevaldrá  cuando se den situaciones de  
incompatibilidad”. 

(TEIXIDÓ, 2006a:2) 
 

lo reiteramos, en el mes de mayo, en los  materiales para la formación de los 
equipos directivos 
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“Partimos del convencimiento  de que quienes finalmente deberán organizar los   
centros (y, además, es conveniente que asuman la responsabilidad de hacerlo) serán 
los  equipos directivos y nos proponemos ayudarles . En un primer momento, se  
trata de una tarea de  sensibilización o, en otras palabras, “de alertarlos”. Conviene 
que se den cuenta de que el reto que deben afrontar es considerable, para que 
empiecen a moverse y que asuman los aspectos sobre los que habrá que tomar 
decisiones. En uno de los documentos iniciales decíamos que los equipos directivos 
“se pongan las pilas” y alguien añadió que mejor que sean de las que “duran y 
duran...”. 

(TEIXIDÓ, 2006b:6) 
 

y, ahora, casi un año más tarde, lo han puesto de manifiesto, de una manera 
unánime, los directivos asistentes a los diversos Grupos de Debate. 

Todos pensamos que los esfuerzos de los equipos directivos en estos momentos 
están dirigidos a que la organización global de la escuela funcione (127). 

Las dificultades organizativas tanto de la puesta en marcha como las que han surgido 
a lo largo del curso, recaen sobre el equipo directivo lo que supone una carga 
excesiva (143). 

 Los equipos directivos que asumieron un rol activo durante el proceso: 
avanzándose a los acontecimientos, procurando obtener información adicional, 
sensibilizando el Claustro y el Consejo Escolar, analizando y valorando las 
diversas posibilidades organizativas, elaborando simulaciones, organizando 
sesiones colectivas de debate y toma de decisiones, previendo posibles 
conflictos, etc. favorecieron que el conjunto del centro asumiese la puesta en 
marcha de la sexta hora como una responsabilidad colectiva. 
 
2.3.3. Elaboración del horario. 
 El último paso en la planificación del curso 2006-07 se centraba en la 
elaboración del horario. Tanto si los criterios organizativos habían sido 
debatidos por el claustro como si no se había producido debate, la complejidad 
en la elaboración del horario había aumentado.  

“La introducción de la sexta hora, la reducción horaria de los maestros, la 
desaparición de la franja de dedicación exclusiva, la aparición de franjas horarias 
libres en el horario de los maestros y otros factores colaterales complicarán 
notablemente la puesta en funcionamiento del curso 2006-07 en primaria. Se trata de 
un salto cualitativo notable, tanto a nivel mental (los directores y jefes de estudios 
deberán cambiar algunos esquemas mentales); como a nivel técnico (por lo que se 
refiere al trabajo que comportará y al procedimiento lógico a seguir en la elaboración 
del horario); como a nivel actitudinal (los equipos directivos deberán asumir mayores 
responsabilidades ante el claustro y ante la comunidad)”. 

(TEIXIDÓ, 2006e: 3) 

 Desde un punto de vista normativo, la función de elaborar los  horarios 
se encomienda al Jefe de Estudios. 

“Corresponde al jefe de estudios la concreción de los horarios, oído el claustro de 
profesores y teniendo en cuenta las prioridades del centro, la distribución de la 
diferente carga horaria de cada una de las áreas de acuerdo con el currículum 
legalmente establecido, y las  necesidades específicas del alumnado”. 

(DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, 2006B: III.18) 
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Si se concibe como el resultado de un proceso complejo en el cual pueden 
diferenciarse claramente tres fases (preparación, elaboración y comunicación), 
parece necesario que sea el resultado de un trabajo colaborativo entre los 
miembros del equipo(Teixidó, 2006e),. El aumento de la laboriosidad que se 
desprende de la sexta hora hace todavía más necesario el trabajo en equipo. 

“Puede encargarse a una sola persona (normalmente, el jefe de estudios), pero es 
aconsejable actuar en equipo de 2 ó 3 personas. La elaboración en equipo presenta 
ventajas técnicas (permite el control simultáneo del horario de los grupos, del horario  
de los maestros, de las franjas libres, de ocupación de las aulas, de atención a 
suplencias...) al mismo tiempo que favorece la cohesión y la unificación de criterios 
entre los miembros del equipo. Uno de los miembros (aquel que haya dedicado más 
tiempo a la preparación y, por tanto, tenga una visión más  global) ha de asumir la 
responsabilidad principal de ir situando las diversas franjas, al tiempo que comenta 
con  los   compañeros los  argumentos que tiene en cuenta  en cada caso. El resto 
del equipo se encarga de poner de manifiesto las  opciones que se adopten en el 
horario de los maestros y en las diversas hojas de control (de ocupación de aulas, de 
suplencias, etc.) al tiempo que alerten de posibles incompatibilidades”. 

(TEIXIDÓ, 2006e: 21) 
 

 Un análisis detallado del proceso a seguir para la delimitación del horario  
escolar con motivo de la implementación de la sexta hora, tanto en su fase de 
preparación (generar la parrilla horaria, delimitar el currículum, establecer el 
horario  de dedicación de cada maestro...) como en la fase de elaboración 
(franjas horarias que impliquen más de un maestro, horarios de coordinación 
durante la jornada escolar, horas libres...), se encuentra en Teixidó (2006f). En 
cualquier caso, se trata de  una tarea laboriosa, que requiere tiempo, atención 
permanente y entrenamiento en algunas rutinas que se adquieren con  la 
práctica.  
 El grado de dificultad percibido en la elaboración de los horarios es muy 
diverso, tanto por las características distintivas de cada centro como por el 
número y la naturaleza de los criterios establecidos. En términos generales, el 
incremento de las exigencias de aprovechamiento de los recursos, aumenta la 
dificultad de elaboración del horario.  

“Se pueden confeccionar horarios de muchos tipos. Se puede planificar en grado 
máximo el uso de las horas de libre disposición del centro o no hacerlo; se pueden 
programar reuniones de coordinación en el cuadro horario o no hacerlo; se puede 
procurar que el mayor número posible de maestros tengan dos horas libres seguidas 
o dejarlo al azar... Son los  propios maestros y equipos directivos, en la delimitación 
de los criterios a observar, quienes determinen el grado de complejidad del horario ”. 

(Teixidó, 2006e, 27) 
 El Departament d’Educació es consciente de las dificultades que pueden 
surgir en esta parte del proceso y establece medidas de ayuda a los equipos 
directivos. 

 
“En cada zona educativa habrá un/a inspector/a que coordinará y asesorará los   jefes 
de estudios de las escuelas asignadas a su cargo, tanto en lo que se refiere  a la 
confección de los horarios lectivos y del profesorado, como en las orientaciones de 
los contenidos educativos y metodológicos”. 

(http://www.xtec.net/sisenahora/) 
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 Los resultados finales son de difícil valoración. Algunos centros dejaron 
los horario ya confeccionados en julio; otros esperaron hasta septiembre al 
diseño definitivo; otros los reelaboraron a fondo tras los primeros quince días 
del curso... En cuanto a la calidad, la situación también es diversa: algunos 
centros han hecho “encajes de bolillo” para que todo cuadrase; otros han 
optado por unos horarios más sencillos, dejando un margen mayor a la 
improvisación y los hay que, simplemente, han adoptado los ejemplos ofrecidos 
en la red  (http://xtec.cat/sisenahora/pdf/Document2.pdf). 
  
2.3.4. Inicio de curso.  
 El curso 2006-2007 empezó con total normalidad y la sexta hora se 
implantó en toda Cataluña. Los datos publicados por el Departament 
d’Educació son bastante ilustradores: es una realidad para 198.213 alumnos (el 
80% de toda Cataluña) y 1072 centros (el 67% del total). Por demarcaciones 
territoriales, los porcentajes oscilan entre Barcelona ciudad (100% de el 
alumnado)  y Girona (con solo un 63%). 

66%72%69%63%
76%

100% 92%86%

Barcelona
Ciutat

Barcelona
Comarques

Baix
Llobregat-

Anoia

Vallès
Occidental

Girona Lleida Tarragona Terres de
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7. Porcentage de alumnado que cursa sexta hora por demarcaciones territoriales

Un 24,8% de los centros donde no debía aplicarse la sexta hora hasta el curso 
siguiente (radicados en localidades de menos de 10.000 habitantes) solicitaron 
anticipar la aplicación. 
En cuanto a la distribución del horario en la mayor parte de los centros se optó 
por cuatro horas por la mañana (de 9 a 13 h.) y dos por la tarde (de 15 a 17 h.).  
Para atender las necesidades docentes derivadas de la aplicación de la sexta 
hora más la reducción del horario lectivo de los maestros se destinaron 2827 
maestros. 
  
2.3.5. Algunos efectos colaterales. 
 La sexta hora ha supuesto un cambio de notable envergadura en el 
subsistema escolar que, simultáneamente, ha tenido repercusiones en otros 
subsistemas sociales: son los efectos colaterales del cambio. Algunos, eran 
previsibles; otros, han sido una sorpresa o, como  mínimo, han superado con 
creces las  previsiones. Veamos, brevemente, los   principales. 
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a) Desaparición de las  actividades complementarias  del mediodía.   
 La mayor parte de los centros contaban con una programación de 
actividades complementarias, la asistencia a las cuales era independiente del  
almuerzo en el comedor escolar, gestionadas por las  AMPAs. En algunos 
casos se encontraban notablemente consolidadas en el funcionamiento 
organizativo: se pedía la opinión del centro para su programación, se 
establecía coordinación entre los monitores y los maestros, se utilizaban 
espacios comunes, se llevaba a cabo un seguimiento individualizado de cada 
alumno, etc. En definitiva, constituían un espacio lúdico-educativo alternativo 
con una oferta bien diversa: teatro, inglés, expresión corporal, juego dirigido, 
estudio asistido, psicomotricidad, hábitos, canto coral ... 

“Ha resultado una situación bastante complicada. Aquí, nuestra AMPA siempre se ha 
implicado mucho y patrocinaba actividades durante el mediodía; de expresión oral en 
lengua inglesa, de informática, de plástica, de teatro.... y las hemos tenido que anular 
para hacer cosas parecidas en la sexta hora”. (39) 

 
 La oferta de la sexta hora, sufragada con fondos públicos, posibilita que 
todos los alumnos asistan a las actividades complementarias. Pero, también es 
cierto que implica abandonar proyectos de trabajo consolidados, con alto índice 
de participación, que a menudo contaban con sistemas de subvención, bien a 
cargo de la propia AMPA o del municipio, para que ningún alumno quedase 
excluido por razones económicas. 

b) Insuficiente número de maestros. 
 La puesta en marcha de la sexta hora ha supuesto la incorporación de 
2827 nuevos maestros. A esta cifra cabe añadir las jubilaciones, los centros de 
nueva creación, las  dotaciones derivadas de proyectos específicos (.edu, 
planes de autonomía...), las  destinadas a cubrir necesidades urgentes (aulas 
de acogida) y, finalmente, el flujo habitual de sustituciones e interinidades para 
cubrir las  bajas del profesorado.  
 Los recursos humanos (con titulación para ocupar un lugar de trabajo 
docente) disponibles para afrontar esta demanda han sido insuficientes i, por 
tanto, ha faltado personal para cubrir determinadas plazas o para atender 
sustituciones, generando situaciones anómalas: 
b.1.) La destinación de licenciados, con poca o nula experiencia docente, a 
centros de primaria para cubrir ausencias o bajas de larga duración. Esta 
situación se ha dado, fundamentalmente, con los maestros especialistas en 
inglés y en música. 

“Se cubrió una sustitución larga de la maestra de música por una licenciada en 
filosofía y letras que no había trabajado nunca en una escuela o instituto. Desde la 
Administración dijeron que de joven había tocado el piano (...) y que era la única 
persona disponible. O la aceptaban o a esperar... y ya llevábamos varios días 
esperando. Algunos días después vino otro licenciado en Filosofía estudiante de 
doctorado que tampoco había trabajado nunca como docente” (84). 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

34 

b.2.) El trasvase de personal titulado que trabajaba en instituciones de 
titularidad municipal o privada al sector público, atraídos por las mejores 
condiciones laborales y económicas, ha afectado, fundamentalmente, los 
centros de educación infantil (Biosca, 2006) i, también, aunque en menor 
escala, las escuelas de primaria concertadas.  
b.3.) Finalmente, también se ha producido un número significativo de accesos a 
la primera ocupación docente de personas tituladas que, después de haber 
estado trabajando durante años en trabajos que no tenían relación con  la 
educación, han aprovechado  la coyuntura favorable para cambiar. 

c) Desfase horario entre Infantil y Primaria.  
 La dificultad que se crea a las familias que han de acompañar o recoger 
hermanos a horas diferentes se solventa con el establecimiento de un servicio 
de monitores, gestionado por los propios centros, en base a una aportación 
económica adicional que reciben por este concepto. Ofrecer este servicio ha 
comportado algunos problemas derivados de la insuficiencia de los recursos 
económicos que se destinan (10€/h en centros de una línea) y, también, de la 
dificultad para encontrar monitores interesados en trabajar sólo una hora al 
mediodía en centros que no disponen de servicio de comedor escolar. 

“Para nosotros los monitores ha sido y es un problema. No encontramos monitores, 
los monitores de la localidad en invierno están estudiando. Me he visto obligado a 
convencer una maestra que actuase de monitora. Me parece que la cuestión de los 
monitores debería gestionarlo el Consejo Comarcal al igual que se encargan del  
autobús escolar”. (54) 

 

d) Reivindicaciones laborales de los maestros. 
 En cambio en las condiciones de trabajo de los maestros, 
fundamentalmente por la reducción del tiempo de descanso al mediodía, ha 
dado lugar a diversos tipos de reivindicaciones en las cuales se ponen de 
manifiesto las repercusiones en la salud y el bienestar de los docentes y, 
también, económicas, de esta medida. Desde esta última perspectiva, se 
reclama que el sistema de ayudas al comedor establecidas para los 
funcionarios de la Generalitat que trabajan en jornada partida se haga 
extensiva al colectivo de enseñantes (Casabella, 2006). 

e) Dificulta la opción de Jornada Continuada. 
Finalmente, si bien no se da una relación directa entre ambas cuestiones, hay 
que reconocer que la sexta hora dificulta adoptar el régimen de jornada 
continuada. No se trata, ahora, de analizar la conveniencia o no de una 
modalidad de jornada laboral, en relación a la cual hay argumentos para a 
todos los gustos (Feito, 2005). Lo que no admite discusión es que diez 
Comunidades Autónomas (STE, 2005) han atorgado autonomía organizativa a 
los centros para que determinen, con procedimientos diversos, el modelo de 
jornada escolar que consideren más conveniente. Empezaron Galicia, Canarias 
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y Andalucía en los años noventa y, posteriormente, a partir del 2000, se han 
unido Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid y 
Asturias. En Cataluña, la extensión de escolaridad a seis horas diarias, 
dificultará la adopción de la jornada continuada en el caso (hipotético) que se 
plantee dicha posibilidad. 

 
2.4. Algunos estudios y aportaciones. 
 El epígrafe final de este capítulo destinado a la fundamentación se 
dedica a efectuar un análisis del estado de la cuestión desde un punto de vista 
bibliográfico.  
 La regulación normativa, la organización de la puesta en marcha y la 
concreción del horario son cuestiones organizativas que, desde un punto de 
vista académico, son objeto de estudio de la Organización Escolar, en tanto 
que disciplina científica que se ocupa del conocimiento y del estudio de los 
fenómenos organizativos en las escuelas (Bernal, 2006). En el marco de esta 
disciplina, el interés por los recursos funcionales (Viñas, 1994) ha dado lugar a 
una línea específica de estudio dedicada al tiempo escolar (Gairín, 1994): el 
horario de los alumnos, el horario de los profesores, la jornada escolar, así 
como al análisis de los instrumentos y procedimientos para la gestión del 
tiempo. Algunas aportaciones destacadas en estos ámbitos corresponden a 
Antúnez (1993), Gairín (1993), Gallego (2001), Fernández Enguita (2001), 
Torns (2004), Consell Escolar Municipal de Barcelona (2004) y Villaret (2006). 
 La producción bibliográfica que hace referencia, de una manera 
específica, a la sexta hora es, necesariamente, más  reducida. No obstante, 
teniendo en cuenta  que la medida únicamente cuenta con un año de vida y 
que sólo afecta a Cataluña, es considerable el interés que ha despertado. 
Establecemos una clasificación ad hoc, de acuerdo con la intencionalidad 
básica de las diversas aportaciones. 

2.4.1. Textos programáticos. 
 Los documentos programáticos que contienen las bases de la 
ampliación horaria en la educación primaria pública surgen del Pacto Nacional 
para la Educación. Destacamos tres aportaciones que ya se han comentado en 
el apartado 2.1.2.: 
a) El documento de Recomendaciones al gobierno de la Generalitat de 
Catalunya (junio 2005) firmado por el comité de expertos que impulsan los   
diversos ámbitos de debate del PNE. Se hace referencia explícita a esta 
cuestión en las recomendaciones de los grupos de debate núm. 2, dedicado a 
la “Igualdad de oportunidades y libertad de enseñanza en el marco del servicio 
público educativo” y 9, dedicado a “Familia y educación” 
b) El propio Pacto Nacional para la Educación. Concretamente, en el apartado 
II, pág. 24 establece la concreción. Más  adelante, el Anexo 1 se dedica, 
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específicamente, a detallar el protocolo de  aplicación (págs. 56 a 60) y, 
también, la memoria presupuestaria (pág. 71). 
c) Derivado de las disposiciones contenidas en los documentos anteriores, el 
Departament d’Educació elabora el texto “La sexta hora en los centros públicos 
de educación primaria. Una oportunidad para la igualdad”, que incluye diversas 
presentaciones en Power Point con una imagen identificativa inspirada en las 
fichas del Trivial Pursuit: un “queso” con cinco “quesitos” colocados,  y con el 
sexto punto de encajar. 

2.4.2. Textos normativos. 
 El despliegue normativo de la sexta hora ha sido muy reducido. Se 
centra en dos textos: 
a) Orden EDC/207/2006, de 24 de abril, por la que se establece el calendario 
escolar del curs 2006-2007 (DOGC, núm. 4623), donde, entre otras cuestiones, 
se determinan las condiciones y el procedimiento para la fijación del horario de 
centro. 
b) La Resolución de 30 de junio de 2006, por la que se aprueban las  
instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros 
educativos públicos de educación infantil y primaria y de educación especial 
para el curs 2006-2007” (FDAAE, 1104), donde se determinan los cuatro 
grandes ámbitos de competencias que han de ser objeto prioritario de la sexta 
hora. 

2.4.3. Aportaciones de concienciación. 
 Enseguida que se hizo pública la medida para al curso 2006-2007 
surgieron voces que alertaban de las dificultades, los retos y los riesgos que 
comportaba. Se trata de textos de concienciación, dirigidos fundamentalmente 
a los responsables de la puesta en marcha. 
a) El fin de semana de Carnavales de 2006, cuando nos hallábamos  justo en 
el abecé del proceso, desde GROC empezamos a elaborar “La puesta en 
marcha de la sexta hora a primaria”, un texto donde se alertaba a los equipos 
directivos de los retos organizativos que deberían afrontar para llevar a cabo 
una implantación responsable. 

“(El texto recoge) algunos de los aspectos que, según nuestra opinión, conviene que 
se planteen los centros educativos en el proceso previo a la planificación del curso 
2006-07. (...)  
Se destacan los aspectos que entendemos que conviene plantearse, algunos riesgos 
que consideramos prudente evitar y, también, algunos aspectos no resueltos, que 
parece necesario concretar para poder avanzar”.  

(TEIXIDÓ, 2006A:3) 

b) Cuando el proceso de implantación se hallaba en una fase más  avanzada 
(junio 2006), desde la Fundación Jaume Bofill se difunde el texto “Miradas 
educativas a la sexta hora” (Domènech y Manzano, 2006) donde, entre otras 
cuestiones, se hacen consideraciones sobre el tiempo de los niños y se 
analizan las oportunidades que depara la aplicación de la sexta hora. 
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c) También podrían incluirse en este apartado algunos artículos aparecidos 
durante este período que analizan la nueva medida, se avanzan posibles 
dificultades o ponen de manifiesto el clima enrarecido que ha creado: Subirats 
(2006), Cela y Domènech (2006), Giralt (2006) y Axia (2006). 

2.4.4. Aportaciones pragmáticas. 
 El reto fundamental que planteaba la sexta hora era de tipo práctico: 
había que ponerla en marcha y había que llenarla de contenidos. Parecería 
lógico, por tanto, que la mayor parte de los esfuerzos realizados durante este 
período se orientasen en esta línea. Destacamos tres:  
a) Desde el colectivo GROC se hacen diversas aportaciones que, de  acuerdo 
con  el objetivo fundacional del grupo, pretenden aportar respuestas a los retos 
que se presentan a los equipos directivos: mitigar los posibles efectos 
balcanizadores de la sexta hora en la cohesión claustral (Teixidó, 2006b), 
delimitar el marco horario (Teixidó, 2006c) y, finalmente, el proceso a seguir 
para la elaboración del horario (Teixidó, 2006e). La culminación de  todo el 
trabajo, tanto por las dimensiones del texto como por la profundidad de las 
aportaciones, se consiguen con el material elaborado específicamente para a la 
formación de los equipos directivos.  
b) Una segunda línea de trabajo se centra en efectuar propuestas referidas al 
contenido educativo. Destaca el texto de Manzano (2006) en el que se 
consideran criterios educativos para la implementación de la sexta hora y el 
dosier de experiencias realizado por el Departament d’Educació 
(http://www.xtec.net/audiovisuals/6ahora/). En el marco del colectivo GROC, 
encontramos  la sistematización de posibles aspectos a desarrollar en la sexta 
hora relacionados con  los  cuatro ámbitos competenciales que se establecen 
en la normativa (Pairó y Bofill, 2006) y en el texto de Teixidó (2006). 
c) Desde la Inspección Educativa también se efectúan algunas aportaciones 
valuosas, generadas ante la necesidad de asesorar a los equipos directivos en 
el proceso de implantación. Destacamos las de Escué (2006), que ofrece los   
resultados de diversos grupos de trabajo formados por directivos de centros 
educativos (http://www.xtec.es/~jescue/sisena_hora.htm) y las  de Farré (2006) 
y Ponsatí (2006). 

2.4.5. Investigaciones. 
 La expectación generada por la sexta hora ha despertado interés por 
conocer los resultados. En los momentos actuales (Semana Santa de 2007) se 
están llevando a cabo tres estudios de características bien diversas 
(posiblemente, complementarias). De ninguno de  ellos conocemos, en el 
momento de escribir este texto, los  resultados. Ofrecemos una breve 
descripción en base a la información que poseemos. 
a) La Inspección de  Educación asume la supervisión de la implantación de la 
sexta hora escolar para los alumnos de educación primaria. Entre otros 
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instrumentos, ha utilizado un cuestionario estructurado en grandes bloques:  
profesorado, contenido de las actividades de sexta hora y aspectos 
organizativos, cada uno de los cuales contempla diversos apartados. 
b) los sindicatos USTEC-STEs ha elaborado una encuesta de opinión, dirigida 
al profesorado, que permitirá conocer las  percepciones de los docentes 
referidas a la sexta hora: contribución a la mejora de el aprendizaje, efectos en 
el trabajo en equipo del profesorado... 
c) La Fundación Jaume Bofill està realizando un análisis de la sexta hora 
partiendo de las  aportaciones de un grupo de trabajo coordinado por el 
profesor Joaquín Gairín. 

2.4.6. Otras aportaciones. 
 Finalmente, debemos hacer mención de un conjunto de artículos 
periodísticos, tanto informativos  como de  opinión, así como manifestaciones 
de maestros, aparecidas en medios diversos (revistas o páginas web de los 
centros o de organizaciones sindicales, blogs  etc.) es las  cuales se expresan 
posicionamientos personales, habitualmente críticas, en relación a la sexta 
hora. Hemos consultado las  aportaciones de Doménech (2006), López (2006), 
Oliver (2007) y, últimamente, Cardús (2007). 
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3.- DISEÑO y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 En el diseño de la investigación hay que tener en cuenta las  
circunstancias temporales en las que es desarrolla y, también, el conocimiento 
previo del objeto de estudio del cual parte el equipo investigador: los  trabajos 
realizados durante la puesta en marcha, el seguimiento de la implantación 
realizado por GROC y el experiencia cotidiana de la mayor parte de los 
miembros del equipo. 
 La investigación se plantea como un trabajo descriptivo (exploratorio de  
una realidad en construcción) con intención de mejora. Se enmarca en los   
planteamientos de la investigación orientada a la transformación social: se 
analiza críticamente una realidad para proponer alternativas de progreso. Una 
vez implantada la sexta hora, resulta fundamental conocer la manera como se 
ha desarrolado en los centros. También cabe un balance de las  dificultades y 
repercusiones que se han derivado así como de las  respuestas que se han 
dado a esta nueva medida. Se trata de dos pasos indispensables para el logro 
la intención final que orienta el trabajo: la formulación de propuestas y 
recomendaciones de mejora dirigidas a los centros en los que la sexta hora  es 
ya una realidad, a los que la introducirán el curso 2007-08 y, también, a la 
Administración Educativa. 

“De alguna manera, se trata de continuar y completar, con  mayor fundamento y 
partiendo del análisis de la realidad, el trabajo que realizamos el año pasado el 
colectivo GROC. Entonces, intentamos prever las principales dificultades y retos 
colectivos que, desde nuestro punto de vista, se presentaban a las familias, 
profesorado y equipos directivos, y procuramos ofrecer orientaciones y herramientas 
para afrontarlos de una manera positiva, y desde un compromiso por el interés 
colectivo. Ahora, en cambio, se trata de analizar la realidad: las diversas concreciones 
que se han producido, los   factores condicionantes, las soluciones que se ha 
aplicado, etc. con  la misma intención. En los   momentos actuales se está en 
disposición de afrontar una auténtica investigación científica; el año pasado era, 
únicamente, un ejercicio de prospectiva”. 

(TEIXIDÓ, 2007:1) 

 El presente capítulo se dedica a exponer los aspectos básicos que 
delimiten el estudio (los objetivos, la metodología y la temporalización), los   
cuales ya se habían previsto en el proyecto de investigación (Teixidó, 2007a), 
entendido como el documento-guía que orienta la ejecución (Anexo núm 1). Se 
añade el procedimento seguido en la construcción de los instrumentos, el 
proceso de recogida y análisis de los  datos y la caracterización de la muestra. 
 

3.1. Objetivos. 
Se establecen cinco objetivos principales 
1.- Conocer el uso educativo de la sexta hora 
 1.1. A quién se destina? 
 1.2. De que manera se decidió este cambio? 
 1.3. Qué criterios se tuvieron en cuenta ? 
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 1.4. Qué incidencia ha tenido en el atención a la diversidad? 

2.- Analizar la incidencia de la sexta hora en diversos aspectos del 
funcionamiento cotidiano de las  escuelas. 
 2.1. Horario del centro 
  Horario del centro, del profesorado y del alumnado 
  Procedimiento seguido para establecer el horario  
  Consenso del horario  a nivel municipal 
  Desfase horario entre Infantil y Primaria 
  Ubicación de la sexta hora en la parrilla horaria 
  Procedimiento de  elaboración del horario  
 2.2. Coordinación del profesorado 
  Horario de coincidencia de todo el profesorado. 
  Uso del horario de coordinación 
  Procedimiento seguido en delimitación del horario de coordinación 
 2.3. Aspectos laborales 
  Horario docente de los maestros  
  Posibilidad de una mañana o tarde no lectivas para los maestros 
  Tiempo de descanso al mediodía 
  Proyectos de formación en el centro 
 2.4. Atención a las  familias y tutoría 
  Horario de  atención a las  familias 
  Realización de la tutoría de alumnos 
 2.5 Vertebración institucional y comunitaria 
  Relación interetapas y interciclos 
  Toma de decisión a nivel municipal 
  Toma de decisión a nivel de centro 
  Percepción de la incidencia en el clima de centro 
 2.6. Puesta en marcha 
  Principales dificultades en la posada en marcha 
  Formación para a la posada en marcha 
  Actitud de los equipos directivos 

3.- Detectar los principales aspectos diferenciales que caracterizan la sexta 
hora a las  Zonas Escolares Rurales. 

4.- Identificar las  principales dificultades que se han tenido que afrontar desde 
los centros educativos en la puesta en marcha de la sexta hora. 

5.- Aportar un conjunto de  ideas, posibilidades y recursos organizativos que se 
han desarrollado para dar respuestas adecuadas a las necesidades y 
singularidades de cada centre 
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3.2. Metodología. 
 Los objetivos de la investigación y, por tanto, la naturaleza del 
conocimiento que se pretende obtener, aconsejan un triple enfoque al objeto de 
estudio. 

a.- el enfoque bibliográfico, basado en la recogida, el análisis y la síntesis de 
buena parte de la literatura científica y de difusión, referida a la sexta hora 
permite obtener una visión holística del objeto de estudio, resultado de la 
combinación y contraste de diversos puntos de vista. 

b.- el enfoque cuantitativo, basado en la administración de un cuestionario 
electrónico dirigido a los equipos directivos de los centros que han 
implementado la sexta hora el curso 2006-2007, permite efectuar una 
descripción panorámica  de la situación actual, así como de las  percepciones 
de los directivos. 

c.- el enfoque cualitativo, basado en la realización de 10 Grupos de Debat en el 
conjunto del territorio catalán, conduce a la obtención de informaciones 
contextualizadas que ayuden a interpretar y atorgar sentido a las datos 
estadísticos. También posibilita efectuar un inventario de dificultades 
experimentadas en la puesta en marcha y, lo que es más importante, de  
iniciativas de mejora o “buenas prácticas” iniciadas por los centros. 
 El contraste y la integración de las informaciones obtenidas mediante 
este triple enfoque se lleva a término en las sesiones de trabajo, presenciales y 
virtuales, de el equipo investigador i, también, a través de las  reuniones de 
análisis y comentario que les ha dedicado el colectivo GROC, en tanto que 
observatorio permanente de la realidad educativa catalana. El método de 
trabajo de el equipo se ha basado en el comentario oral (en situaciones 
presenciales) o en la lectura de documentos (de modo virtual) a partir de un 
guión preestablecido; la formulación de observaciones, matizaciones o 
propuestas de mejora; el cruce de las  diversas aportaciones i, finalmente, la 
integración en un documento de síntesis. 

3.2.1. Cuestionario. 
 El cuestionario es la forma más natural y económica de obtener 
información cuando se  pretende requerirla de muchas personas a un mismo 
tiempo para de garantizar la representatividad.  
 En la construcción del cuestionario  se hizo una primera redacción de 
los aspectos a tratar partiendo de los objetivos de la investigación. Se 
plantearon diversas posibilidades de enunciados y al tipuo de respuesta 
esperada; teniendo en cuenta criterios de relevancia, de concisión y de 
comprensión. La versión inicial del cuestionario fue analizada por los miembros 
del equipo y se introdujeron diversos cambios, tanto en el estructura como en el 
contenido. Se obtuvo la versión que se sometió a validación (Annex núm. 2). 
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 La validación del cuestionario  corrió a cargo de jueces teóricos 
(profesores universitarios expertos en organización escolar y en investigación 
educativa) y prácticos (directivos de centros educativos e inspectores) los   
cuales emitieron juicios de valor sobre los  diversos ítems, en base a criterios 
de pertinencia (lo que se pregunta es relevante?), de comprensión (se 
entiende?) y de  exhaustividad de las opciones de respuesta. También se 
ofrecía la posibilidad de efectuar propuestas. Se redactó un texto de solicitud 
con  las  indicaciones oportunas y se adjuntó un formulario para recoger las  
respuestas (Anexos núm. 3 y 4.1.). La demanda es dirigió a algo más de 
cincuenta personas. Se obtuvieron 30 respuestas; algunas a través del 
formulario ad-hoc y  otras con  notas y subrayados al cuestionario.  
 La versión final del cuestionario  (Anexo núm. 5) es el resultado de la 
introducción de las aportaciones recibidas y, al mismo tiempo, de las  
limitaciones autoimpuestas en relación al número máximo de preguntas y al 
tiempo aproximado de respuesta (entre 15 y 20 minutos). Resulta un 
instrumento de 38 ítems, articulados en 11 bloques. 
 La mayor parte de las  cuestiones son de  elección múltiple, con  una 
única opción de respuesta. Cuando es posible responder más de  una opción, 
se indica específicamente en el enunciado. Hay un número significativo de 
variables en las  cuales se ofrece una opción abierta estimando que el número 
de personas que hará uso va a ser reducido. Los  ítems en los  cuales se prevé 
un elevado índice de respuestas abiertas son el 10, 18.2., 21, 28 y 38. El 
documento utilizado para a la identificación y caracterización de variables se 
recoge en el  Anexo núm. 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Estructura del cuestionario 
 Para la aplicación del cuestionario  se distribuyó  mediante un correo 
electrónico (Anexo 7) enviado a 1176 centros de toda Cataluña (Anexo 8). 
Antes de proceder al envío  definitivo se realizó una prueba piloto para 
comprobar el funcionamiento de los dispositivos de recogida de datos. El envío 
masivo es realizó el lunes 5 de marzo; los  ritmos de  llegada a los centros es 
irregular, se prolonga durante tota la semana. El aplicativo de recogida de 
datos funciona correctamente hasta concluir el proceso, el día 23 de marzo. No 

1.-   Datos personales 
2.-   Datos del centro 
3.-   Uso educativo de la sexta hora 
4.-   Horario del centre 
5.-   Coordinación del profesorado 
6.-   Aspectos laborales 
7.-   Atención a las  familias 
8.-   Vertebración institucional y comunitaria 
9.-   Proceso de  implantación 
10.- Percepciones referidas a la sexta hora 
11.- Aportaciones finales 
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es posible conocer con exactitud el número de correos que, por causas 
diversas, no llegan al destinatario; se estima entre un 10% y un 15%. Durante 
el período de respuesta se envía un nuevo e-mail a los centros, totalmente 
independiente del anterior para garantizar el anonimato, a través del cual se 
ofrece la posibilidad de recibir los  resultados del estudio. 
 El proceso de recopilación de  datos discurre con normalidad. No se 
producen incidencias significativas. El investigador principal recibe una gran 
cantidad de correos electrónicos a su buzón personal a los cuáles da 
respuesta. El listado de los centros de procedencia está en el Anexo 9. La 
mayor parte de las incidencias corresponden a centros de nueva creación 
ubicados en poblaciones de 10.000 h. que plantean la imposibilidad de 
responder al cuestionario por el hecho de no contar (o bien ser minoritaria) con 
la Educación Primaria. El resto de incidencias plantea aspectos referentes al 
tema de estudio o expresan satisfacción por la iniciativa  
 Los resultados  de la recogida de datos son muy satisfactorios. Se 
reciben 420 respuestas que, una vez depurados los errores, dan 398 
respuestas validas. El índice de respuesta se sitúa entorno al 45% de los mails 
que llegan a sus destinatarios; supera con creces los índices habituales de 
respuesta de este tipo de trabajos (entre el 20% y el 30%). Se procesan un 
total de 327 manifestaciones de interés para recibir los resultados del estudio. 
 El procesamiento de los datos pasa por diferentes fases. El aplicativo 
de respuesta almacena los datos en formato SQL en cuatro tablas diferentes. 
La tabla principal contiene las respuestas numéricas. Las tablas auxiliares 
(subordinadas y coreferenciadas) recogen las respuestas textuales, las que 
exigen más espacio de almacenamiento. Se generan tres tablas de texto: hay 
una que recoge las respuestas a la pregunta núm. 10; otra para las respuestas 
breves de texto y, finalmente, hay otra para las respuestas largas (de 250 
caracteres hasta 10 líneas) (Anexo 14). 
 Los archivos de los datos resultados se transforman a formato XCL y, 
posteriormente, a formato SPSSx con el fin de hacer el análisis estadístico. 
 
3.2.2. Grupos de Debate 
 El grupo de debate, conocido también como grupo de discusión o focus 
group es una técnica de recopilación de datos (Callejo, 2001) que se basa en la 
discusión abierta, en base a un protocolo de trabajo previamente establecido, 
de un grupo reducido de informantes cualificados bajo la coordinación de un 
moderador que articula y conduce el debate, toma nota de las aportaciones 
más relevantes y realiza una síntesis exhaustiva de los resultados.  

 En la construcción del protocolo para los GdD  se sigue un proceso 
paralelo al que se ha descrito anteriormente para los cuestionarios (cf. 3.2.1): 
se parte de una primera versión inicial, se introducen mejoras que dan lugar a 
la versión de validación (Anexo10), se recogen las aportaciones de los jueces 
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(12 en total) (Anexo 4.2.) y se establece la versión definitiva (Anexo 11) que 
consta de 10 apartados. La estructura es similar a la del cuestionario; la 
principal diferencia se encuentra en los apartados 8 y 9 dedicados a recoger las 
dificultades y las respuestas que se han dado des de los centros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Estructura del protocolo de los Grupos de Debate   

 La formación de los investigadores  encargados de llevar a cabo los 
GdD tiene lugar el 24 de febrero. Se trataron los siguientes aspectos: 
a.- Aspectos conceptuales. ¿En qué consiste un grupo de debate? ¿Para que 
sirve? ¿Qué tipos de información aporta? 
b.- Desarrollo. Aspectos a considerar en la planificación. ¿Como se lleva a 
término: fases, gestión del tiempo, etc.…? ¿Como tomar los apuntes? ¿Como 
se favorece la participación de los diversos miembros? ¿Como se armoniza 
seguir adelante con el tema de debate y, al mismo tiempo, que los asistentes 
se sientan cómodos? Algunos aspectos a evitar. 
c.- Elaboración del documento de síntesis. Características  básicas del 
documento; organización de la información, prototipo de anotaciones, longitud 
prevista, parágrafos ilustrativos, aspectos formales,... 
Finalmente, se realiza una simulación de GdD entre los asistentes. 
 Se estableció una planificación del desarrollo de los GdD que favoreciera 
un ritmo de trabajo uniforme. Se trataba de garantizar un proceso simultáneo 
en los 10 ámbitos territoriales que permitiera disponer de las aportaciones con 
tiempo suficiente para llevar a cabo una sesión de trabajo presencial de todo el 
equipo investigador. Las fechas clave fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 
10. Calendario de realización de los Grupos de Debate 

1.-  Aspectos singulares 
2.-  Aspectos educativos 
3.   Establecimiento del horario 
4.-  Coordinación del profesorado 
5.   Atención a las familias 
6.   Vertebración institucional  
7.   Puesta en marcha 
8.-  Dificultades y respuestas referidas al uso 

educativo de la sexta hora 
9.-  Dificultades y respuestas referidas a 

aspectos organizativos 
10.- Otras aportaciones 

24-II         Sesión de formación del equipo de investigación en Barcelona  
25-II         Envío de la versión definitiva del protocolo de GdD  
25-II        Envío de un texto de agradecimiento a los participantes territoriales    
1 a 8-III   Realización de los GdD    
15-II        Envío de los documentos de síntesis de cada territorio. 
19-III       Envío de un documento conjunto con aportaciones todos los GdD 
24-III      Reunión de trabajo del equipo investigador en Barcelona  
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El desarrollo de los GdD  se lleva a cabo en cada una de las 
demarcaciones territoriales del Departamento de Educación excepto Barcelona 
Comarcas donde, teniendo en cuenta el elevado número de alumnos y centros 
que concurren, se realizan dos (Vallés Oriental y Maresme). Se realiza un GdD 
específico para las escuelas rurales y así poder recoger los aspectos 
singulares que tienen. Se llevan a término en dos sesiones, de 2 ½ de duración 
cada una, a la tarde, coincidiendo con la finalización del horario escolar. La 
modalidad virtual permite la participación de personas que residen lejos del 
lugar donde se realizan. 
 Caracterización de los participantes . Participan un total de 52 
informantes: 42 presénciales y 10 virtuales. La mayor parte son directores y 
directoras de centro (40): también hay jefes de estudio (10). Todos ellos tienen 
una notable experiencia en cargos directivos; 

17
21

11

2 1

5 años o menos de 6 a 10 años de 11 a 15 años de 16 a 20 años mas de 20 años       

 
11. Experiencia en cargos directivos de los participantes en los  GdD  

Por edad, predominan los que tienen entre 46 y 55 años (26), seguidos de los 
que tienen entre 36 y 45 (18). Hay mayoría de mujeres (69,2%). Respecto al 
tipo de centro que representan, la mayor parte (26 participantes) son directivos 
de centro de dos líneas; 9 de una línea. El resto son de ZER (5) y de otro tipo 
de centros. La lista completa de los participantes, el lugar de realización y los 
investigadores responsables de cada grupo figura en el Anexo 12. 
 Los resultados  de la recogida de datos (Anexo 13) son altamente 
positivos, tanto por lo que se refiere a la satisfacción expresada por los 
participantes, como por las impresiones aportadas por los investigadores, como 
por la cantidad y la cualidad de la información recogida. 
 El análisis de los datos  se lleva a término en diversas fases. En primer 
lugar, se realiza una primera lectura exploratoria que permite la identificación y 
la codificación de la información. Una segunda lectura en profundidad permite 
establecer una primera categorización provisional y sujeta a revisión, que se 
pone en común por el equipo de investigación. A partir de esta lectura, se 
elabora un esquema discursivo y se seleccionan los fragmentos ilustrativos. Se 
sigue un proceso similar con las respuestas textuales del cuestionario  
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3.3. Temporalidad 
 El escaso margen existente entre el diseño de la investigación y la fecha 
de presentación del informe (con la intención de ser oportuno en el tiempo) 
condicionan notablemente el cronograma de la investigación. 

Trabajo de fundamentación 
Análisis de los cambios organizativos y conceptuales que conlleva a la 
introducción de la sexta hora en primaria 

Mar-Abr 2006 

Diseño de acción de formación dirigida a sus equipos directivos  Abr-May 2006 
Realización de acciones de formación y recogida de problemas y 
dificultades aportadas por los participantes 

May 2006 

Elaboración de materiales específicos para la puesta en marcha: 
elaboración de los horarios, aspectos educativos, etc. 

Jun 2006 

 

Concreción y Avance de la Investigación 
Conocimiento, análisis y valoración del Proyecto de Investigación a 
cargo de los miembros del equipo 

Hasta 20 Ene 2007 

Formación y cohesión del grupo de investigación 15 Ene-15 Feb 2007 
Difusión y conocimiento de la investigación entre los diversos 
participantes 

15 Ene-15 Feb 2007 

Selección y formación de becario de colaboración 15 a 30 Ene 2007 
 

Recogida datos mediante Cuestionario 
Fundamentación previa a elaboración: GROC, encuentros directores Hasta 25 Ene 2007 
Elaboración del cuestionario. Versión para la validación 20 al 30 de Ene 2007 
Validación del cuestionario 1 a 10 Feb 2007 
Diseño del cuestionario en formato digital. 10 al 15 de Feb 2007 
Prueba piloto del cuestionario 15 a 30 Feb 2007 
Aplicación del cuestionario 5 a 23 Mar 2007 
Transformación datos a formato SPSSx 23 Mar 2007 
Análisis de resultados 20 a 30 Mar 2007 

 

Recogida de datos mediante Grupos de Debate 
Elaboración de Protocolo y documentos auxiliares para los Grupos de 
Debate 

1 al 12 Feb 2007 

Envío del Protocolo y de los documentos auxiliares a los 
colaboradores 

12 Feb 2007 

Lectura profundizada del protocolo y documentos auxiliares por parte 
de los colaboradores, previamente a la sesión de formación 

12 a 17 Feb 2007 

Sesión de Formación de Colaboradores para la realización de los 
Grupos de Debate 

24 Feb 2007 

Organización (convocatoria, envío materiales...) de los Grupos de 
Debate 

26 Feb-3 Mar 2007 

Realización de los Grupos de Debate (2 tardes) 5 al 10 Mar 2007 
Elaboración de Síntesis de los temas tratados en el Grupo de Debate 12 a 17 Mar 2007 
Envío al Investigador Principal de los Documentos de Síntesis 17 Mar 2007 
Sesión de trabajo conjunta (mañana y tarde) equipo de investigación 24 Mar 2007 
Análisis de la información recogida 24 a 30 Mar 2007 

 

Redacción del Informe 
Redacción del informe. Versión preliminar 2 al 16 Abr 2007 

Envío de la versión preliminar del informe a los colaboradores por tal 
que puedan hacer aportaciones, correcciones y matices 

16 al 24 Abr 2007 

Incorporación de las aportaciones, correcciones y matices sugeridos 
por los colaboradores. Versión definitiva. 

A partir del 1 de 
May 2007 

12.- Cronograma de la investigación 
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3.4. Caracterización de la muestra 
 La encuesta a través del cuestionario se dirige a toda la población objeto 
del estudio: los equipos directivos de los centros donde se ha implantando la 
sexta hora. No se aplica, por tanto, ningún procedimiento de muestreo. Se 
obtienen 429 respuestas, de las cuales 398 resultan válidas. 
 La caracterización sociológica del los informados se lleva a término, en 
primer lugar, des de una perspectiva descriptiva, con lo cual, se agrupan los 
nuevos ítems iniciales del cuestionario en tres bloques: características 
personales de los informantes, dimensiones del centro y ubicación territorial. 
 

3.4.1. Características personales 
 El segmento de edad predominante en los informantes se sitúa entre 46 
y 55 años; recoge más de la mitad de la muestra 

4,8%

30,4%

53,3%

10,8%

35 años o menos entre 36 y 45 años entre 46 y 55 años 56 o más años

13. Distribución de los informantes  por segmentos de edad  

 Respecto al sexo, el 27,1% son hombres y el 71,9% son mujeres. 
El cargo directivo que ejercen mayoritariamente es el de director o directora (el 
81,2%). Del resto, el 14,6% son jefes de estudio, el 2% secretarias/os y un 2% 
otros cargos. De las ocho persones que utilizan la opción abierta, 5 son 
maestros, 2 utilizan el genérico “equipo directivo” (quizás indicando que se trata 
de una respuesta consensuada entre todo el equipo) y 1 “ex directora”. 

3.4.2. Características de los centros 
 Los ítems núm. 6, 7 y 8 permiten conocer la tipología y las dimensiones 
de los centros, expresados en número de alumnos y de profesores. Dos 
terceras partes de la muestra corresponden a escuelas de 1 y 2 líneas. Los 
resultados globales según la tipología del centro  son: 

8,8% 8,3%

29,6%
36,9%

3,5%

11,8%

ZER Escuela
Incompleta

1 línea 2 líneas 3 líneas otras
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14. Ditribución de los centros según tipología (número de líneas) 
 

De los 47 centros (11,8%) que optan por la categoría “otros” la mayoría son 
escuelas con un nombre consolidado de líneas (1,2, o 3) y grupos sueltos que, 
en algunos casos, corresponden a Unidades de Educación Especial. También 
hay 4 CAEPs, 2 escuelas cíclicas, 1 CEIP/IES y una escuela de 4 líneas. 

 La distribución de los centros por número de alumnos se corresponde 
con la tipología de centros: el 19,5% de los centros tienen 150 o menos 
alumnos; el 33,7%, de 151 a 300 alumnos; el 31,1%, de 301 a 450 alumnos y el 
15,7% restante corresponden a centros con más de 450 alumnos matriculados. 
El centro más pequeño es de 25 alumnos; el más grande tiene 712. 

15,7%

31,1%33,7%

19,5%

150 o menos de 151 a 300 301 a 450 Má de 450
 

15. Distribución de los centros por nombre de alumnos 

 Referente al número de profesores se estableció una distinción, entre los 
que trabajan a jornada completa y los que lo hacen a jornada parcial, sin entrar 
a considerar las diversas modalidades. Los resultados globales ponen de 
manifiesto que la proporción de profesorado a jornada parcial es relativamente 
reducida. Sólo en 8 casos (el 2% del total) el porcentaje de maestros a jornada 
completa se encuentra entre el 20% y el 50 % del total de maestros. 

% de centros 
Proporción de maestros a jornada 
completa sobre el número total de 
maestros del centro   

2% Entre el 20% y el 50% 

10,2% Entre els 51% y el 75% 

23,2% Entre el 76% y el 85% 

33,6% Entre el 86% y el 95% 

21% Entre els 96% y el 100% 

16. Porcentaje maestros a jornada completa sobre el número total de maestros  

 Como valores extremos, en un 14,2% no hay maestros a jornada parcial. 
En el lado opuesto, encontramos un centro donde el porcentaje de maestros a 
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jornada completa se sitúa en el 22,2%: en un claustro de 9 maestros, hay 2 a 
jornada completa y 7 a jornada parcial. El número máximo de maestros a 
jornada parcial es de 14 sobre un total de 44. Otros valores que destacan son 
13 (sobre 26) y 10 maestros a jornada parcial en un claustro de 29 maestros. 

 Por último, si se tiene en cuenta el nombre de habitantes del municipio 
donde se encuentra el centro, el 27,1% corresponden a municipios de menos 
de 10.000 habitantes; el 24,9% a municipios de entre 10.001 y 30.000 h; el 
18,8% a municipios de entre 30.001 y 100.000 h. y el 28,4% restante a 
ciudades de más de cien mil habitantes. 

28,4%

18,8%

27,1%
24,9%

Menos de 10.000 De 10.001 a 30.000 de 30.001 a 100.00 0 Más de 100.000
 

17. Nombre de habitantes del municipio 

 

3.4.3. Distribución territorial 

 Finalmente, si se tiene en cuenta la procedencia de las respuestas de 
acuerdo con las 9 demarcaciones territoriales establecidas por el Departamento 
de Educación obtenemos la distribución siguiente: 

6,1%
7,6%

10,9%

15,2%

22,2%

11,4% 11,9%
14,9%

 Barcelona
Ciudad

Barcelona
Comarcas

Baix
Llobregat-

Anoia

Vallès
Occidental

Girona Lleida Tarragona Terres de
l'Ebre

18. Porcentajes de respuesta por demarcaciones territoriales 
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Se observa que el número de respuestas obtenidas en la demarcación de 
Girona es superior al esperado. Una posible causa de este incremento puede 
encontrarse en la procedencia de buena parte del equipo de investigación. 

 
 
 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

51 

4.- RESULTADOS 
El proceso de confección y aplicación de los instrumentos, así como la 

obtención y explotación de los datos, se cierra con la caracterización del colectivo 
de directivos que responden al cuestionario y que intervienen en los Grupos de 
Debate. A partir de este momento, se inicia la parte que da sentido a la 
investigación: la exposición de los resultados. 

En primer lugar, hay que establecer la manera como se presentaran. No es una 
tarea fácil; se trata de organizar la información obtenida de una manera que resulte 
accesible y de fácil localización. Finalmente, se optó por presentar los resultados 
en diez apartados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.Presentación de los resultados de la investigación. Ámbitos 

 
 La estructura interna de cada capítulo es singular. Se trata de combinar 
la exposición de los resultados obtenidos mediante los cuestionarios con la 
aportación de ideas, testimonios explicativos y matizaciones procedentes de los 
grupos de debate. Cuando se incorporan fragmentos textuales se opta por el 
formato de citación, mencionando la procedencia (el número que aparece entre 
paréntesis corresponde a la página del Anexo 13). Ocasionalmente, un mismo 
fragmento puede utilizarse para ejemplificar ideas diversas; no  obstante, 
teniendo en cuenta el volumen de información disponible, se ha intentado 
diversificar la procedencia. 

1. Uso educativo de 
la sexta hora  

10.Otros resultados  2. Delimitación del 
horario  

9. Dificultades y 
propuestas de  mejora  

3. Coordinación del  
profesorado  

4. Aspe ctos 
laborales  

8. La sexta hora en 
las ZERs  

7. Puesta en  
marcha  

5. Atención a las 
familias y tutoria  

6. Vertebración  
Institucional  

RE 
SUL 

TADOS 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

52 

4.1. Uso educativo de la sexta hora. 

 Por mucho revuelo social y organizativo que haya comportado, el 
objetivo básico de la sexta hora es educativo y, por tanto, este ha sido uno de 
los aspectos a los cuales se ha dedicado una atención preferente. En términos 
generales, no obstante, no es el aspecto que ha generado más preocupación 
en los centros. 

“En este punto, prácticamente todo el mundo coincide en decir que esta fue la parte     
fácil de la sexta hora”. (36) 

El  hecho que se considere la “parte fácil” no significa que no conllevara 
trabajo. Son múltiples los aspectos a considerar en relación a esta cuestión: el 
contenido educativo, la manera como se determinó, la contribución a la 
innovación educativa. Véase el esquema gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Factores a considerar en el uso educativo de la sexta hora 

4.1.1. ¿Qué se hace en la sexta hora? 
 La primera pregunta (ítem número 10) del cuestionario se destina a 
conocer a qué se dedica la sexta hora. Se pide que se mencionen cinco 
aspectos con la denominación habitual (hasta un máximo de 40 caracteres) y 
una breve caracterización (hasta 150 caracteres). El número total de 
aportaciones válidas ha sido de 1813, articuladas en 11 categorías. 
 El trabajo de la categorización no ha sido fácil. He aquí algunos de los 
dilemas ante los cuales se ha tenido que tomar opción: 
a) Hay un número considerable de respuestas complejas. Aparece cuando 
durante la sexta hora se llevan a cabo actividades diversas. Veamos un par de 
ejemplos: a la respuesta 225a se lee “La clase partida para realizar 
mates/lengua manipulativa e inglés/informática”; más adelante, a la núm. 333a 
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encontramos: “Informática, laboratorio, inglés oral, estructuras matemáticas, 
natación”. En estos casos se opta por ampliar el número de respuestas, 
generando tantas categorías como respuestas se dan. 

b) Las respuestas que hacen referencia a aspectos lingüísticos como “Lectura”, 
“Expresión oral”, “Juegos de palabras”,.. las hemos asignado a la categoría 
“Lengua catalana”. Únicamente se contabilizan en la categoría “Lengua 
castellana” cuando se hace referencia a ello de una manera explícita. A modo 
de ejemplo, a la respuesta 281a “Sesiones de lectura en lengua catalana y 
castellana”. 

c) En un número considerable de respuesta no se hace referencia a la actividad 
que se hace sino a la modalidad organizativa:”rincones”, “talleres”, “grupos 
flexibles”,… ëstas no han sido incluidas en la categorización. 

d) En el momento de asignar una etiqueta que identifique a cada una de las 
categorías hemos escogido una área curricular: “Matemáticas” o bien “Inglés” 
en lugar de los cuatro grandes ámbitos de competencia especificados en 2.3.3. 
Así, en la etiqueta Lengua Catalana se incluyen actividades de “Comprensión 
lectora” y de “Expresión oral y escrita” pero, también, “Juegos de palabras”, 
Biblioteca” o “Representaciones”. 
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21. Uso educativo de la sexta hora 

 La observación de los resultados porcentuales que corresponden a cada 
una de las categorías (Cuadro 21) permiten concluir que se ha hecho un uso 
variado, que por una parte, da lugar a múltiples proyectos y iniciativas de los 
centros y, por otro, recoge las intenciones básicas que aconsejaron la 
instauración (cf.2.3.). Dentro de cada categoría se identifican algunas 
tendencias que permitirían el establecimiento de subcategorías. Por ahora, nos 
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limitamos a hacer una descripción genérica. Un análisis más detallado se 
llevará a cabo en futuros trabajos (Teixidó y Planas de Farners, 2007). 
 La mayor parte del trabajo de la sexta hora se dedica al desarrollo de los 
cuatro ámbitos competenciales prioritarios. En conjunto recogen el 65% del 
total de aportaciones. 

a) La categoría lengua catalana  (32,71%) incluye las dos competencias 
lingüísticas básicas que se pretenden potenciar: el hábito lector (hay más de 
300 respuestas que hacen referencia, frecuentemente a la denominación 
genérica “Biblioteca”) y la expresión oral. Hay que hacer constar que las dos se 
encuentran estrechamente interconectadas con los Proyectos de Innovación 

b) El trabajo de matemáticas  (20,41%) se dedica básicamente al cálculo, a la 
resolución de problemas y a la realización de juegos y entretenimientos 
matemáticos. También aparecen, en menor grado, otros aspectos como la 
geometría y las magnitudes o bien el refuerzo de las matemáticas. 

c) Las actividades de educación artística  (11,69%) que se llevan a cabo 
durante la sexta hora son, fundamentalmente, de educación visual y plástica y 
de expresión musical. De forma más concreta, encontramos también el canto 
coral, la expresión corporal, el circo,…   

 Otros aspectos a los que se destina la sexta hora que también presentan 
porcentajes de ocurrencia relevantes son: 

d) La sexta hora ha hecho posible la consolidación de la hora de tutoría  
(9,27%), entendida como un espacio con entidad propia dedicado a tratar 
aspectos del funcionamiento cotidiano del grupo, educación socio emocional, 
desarrollo de competencias sociales, educación en valores, fomento de la 
convivencia, mediación y resolución de conflictos, asamblea de alumnos,…. 

e) Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicac ión  (6,73%) 
constituyen un ámbito en expansión en la sociedad y en las escuelas que se 
encuentra instalado en el eterno debate entre el carácter aplicativo y los 
conocimientos básicos. Des de esta perspectiva, la sexta hora ha supuesto una 
oportunidad para dotarla de entidad propia. 

f) El trabajo específico de lenguas extranjeras  (4,25%), fundamentalmente el 
inglés, se ha destinado primordialmente a la expresión y al lenguaje oral a 
través de textos, juegos, canciones, etc. En algunos centros se lleva a cabo en 
grupos reducidos impulsados por un programa de innovación.   

g) En la categoría de proyectos o programas específicos (3,58%) se mezclan 
iniciativas muy diversas entre si (que con total seguridad incluyen actividades 
de comprensión, de expresión, de tutoría,…) que responden a un programa 
específicos que tienen un notable grado de consolidación en las escuelas. Por 
ejemplo, el proyecto de Filosofía 3/18, el PAI (Proyecto de Activación de la 
inteligencia), Proyecto de Educación en Valores,… 
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h) La mayor parte de las actividades de la sexta hora incluidas en la categoría 
de Conocimiento del medio natural y social  (3,09%) corresponden a 
actividades de experimentación realizadas en el laboratorio de ciencias y en 
salidas de observación. 

i) Finalmente, les categorias  lengua castellana  y educación física  presentan 
porcentages inferiores al 2%. 

 Al efectuar el análisis de los diversos usos de la sexta hora se observan 
diversos criterios por lo que respecta a las denominaciones que se utilizan. La 
mayoría son descriptivas de lo que se realiza, haciendo referencia a un área 
curricular (matemáticas, inglés.; catalán, etc.), a una habilidad (cálculo mental, 
expresión oral, razonamiento lógico…), a un ámbito de trabajo (biblioteca, TIC, 
taller de audiovisuales, teatro, coral, piscina…) o a un proyecto específico 
(Filosofía 3/18, MUS-E, PAI, juegos del mundo, huerto…). Destacan algunas 
denominaciones como “cajón de sastre”, “el protagonista”, “hacemos viernes”, 
“corrillo”, pienso y actúo”, “ritmos y sonidos”, “disfrutamos representando” que 
ponen de manifiesto la intención de buscar etiquetas originales que, al mismo 
tiempo, sean significativas para niños y niñas. 

“(…) nosotros nos reunimos por ciclos y una vez decidido lo que haríamos, buscamos 
algún título que lo hiciera atractivo y llamará la atención, al estilo del marketing, y por 
ejemplo a la hora de teatro le hemos puesto “Comunícate”. (19) 

 La iniciativa es meritoria aunque hace falta supervisión para que se 
aplique con rigor. Si no fuera así, no encontramos ante el riesgo que vuelva a 
repetirse lo que sucedió con los créditos variables en secundaria. 

“Esto me recuerda a mis tiempos de secundaria, con los créditos variables que se 
hacían cada tres meses, donde los alumnos escogían a partir del título y poca cosa 
más (entre otras cosas porque ni el maestro sabia muy bien qué haría!)”.(19) 

Se trata de un riesgo que se encuentra directamente relacionado con la idea 
que cada cual se forme del concepto “hora de ampliación” (Cf.2.4.4. i 4.9.1.a.) 

4.1.2. Incidencia de la sexta hora en la atención  a la diversidad. 
 Uno de los principales argumentos de calidad (Cf. 2.2.1.) hace referencia 
al incremento de las horas para atender la diversidad de los alumnos. Para 
algunas personas, ésta es una cuestión que no admite discusión. 

“En mi escuela un 70% del horario del alumno es en grupos reducidos (máximo de 14 
niños/grupo)”. (6) 

“En primaria tenemos un 33% del horario de los niños con grupos desdoblados”. (6)  

Para otros, en cambio, el énfasis no se tiene que poner en la posibilidad 
de trabajar con grupos reducidos sino en el número de horas de que se 
dispone para hacerlo. En este punto, consideran que la puesta en marcha de la 
sexta hora ha supuesto un paso atrás; mantienen que el número de horas de 
trabajo en grupo reducido ha experimentado una disminución con la puesta en 
marcha de la sexta hora. Los motivos son diversos: el aumento de la 
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complejidad organizativa ha dificultado la programación de horas de apoyo y 
desdoblamiento; la prioridad de un horario de sustituciones o, simplemente, el 
apremio para la adopción de un horario de 23 h. para todos 

“Con la aplicación de la sexta hora un centro considera que ha perdido horas para 
hacer desdoblamientos y agrupamientos flexibles”. (14) 

“Las dificultades fueron apareciendo en el momento de concordar las actividades 
programadas y el profesorado que las llevaría a cabo porque hacemos talleres entre 
niveles y ciclos y…está claro! 

 Cuando se plantea la incidencia que ha tenido la sexta hora con el 
número de horas de trabajo en grupos reducidos , la mayoría (43,8%) 
considera que se ha mantenido estable. 

“En general se pueden hacer las mismas horas de apoyo o desdoblamiento que el 
curso anterior. En algunos casos, alguna  más”. (22) 

“En relación a la atención a la diversidad la opinión mayoritaria era que no había 
cambiado sustancialmente, que se atendían las necesidades de los niños y niñas 
durante la sexta hora como todas las horas “normales”. (19) 

A poca distancia (39,9%) se sitúan los que consideran que ha habido un 
aumento. Solo un 16,2% consideran que ha disminuido el número de horas de 
trabajo en grupo reducido. 

La modalidad de agrupamiento de alumnos  que predomina en la 
sexta hora es el grupo entero, en un 64% de los casos. El 32,2% se lleva a 
cabo en grupos reducidos que pueden formarse con alumnos de un mismo 
grupo (20,9%), de un mismo nivel (4,6%) o de un mismo ciclo (6,7%). 
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22. Modalidades de agrupamiento de alumnos durante la sexta hora 

 Por último, un 3,8% muestra otras modalidades de agrupamiento que 
responden a las peculiaridades del centro: “grupos de nivel”, “grupos de ciclo”, 
“desdoblamientos del mismo grupo”, “mezcla de niños de 1º, 2º y 3º”, “ grupos 
multicurso”, “gran grupo con diferentes niveles”, “grupos ínter ciclos”… 

 Docentes de sexta hora .  Uno de los aspectos en los que se puso 
especial énfasis en la puesta en marcha fue la conveniencia de que el tutor 
asumiera gran parte de las “sextas horas” para afianzar su vinculación con el 
grupo y así también, evitar el incremento de maestros (Cf. 4.9.1.f.). Los 
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resultados ponen de manifiesto que 6,5 de cada 10 sextas horas las hace el 
tutor. 

64, 6% Tutor/a del grupo 

16,7% Maestro que da clase a todo el grupo 

6,9% Maestro que da clase a una parte del grupo  

2,6% Maestro que no da clase al grupo 

6,9% Dos maestros en el mismo grupo 

2,3% Otras posibilidades 

23. Vinculación al grupo de los maestros que imparten sexta hora 

 La tendencia general que se observa en las respuestas de la opción 
abierta apunta, también, a la vinculación del tutor, combinándola con la 
intervención de otros maestros: “el tutor y un maestro que imparte clase al 
grupo”, “tres maestros (uno es el tutor)”, “maestro que imparte docencia en el 
ciclo”, “talleres de ciclo con mas de 6 maestros para todo el ciclo”. Pero 
también aparecen respuestas orientadas hacia la especialización: “maestra de 
música”, “maestro especialista itinerante de la ZER”, “bibliotecaria”… 
 
4.1.3. Procedimiento para la toma de decisiones. 
 Los procedimientos que se han seguido para la delimitación del 
contenido educativo de la sexta hora son diversos: en algunos centros se 
produjo un debate profundo a nivel de claustro, en otros se vehiculó a través 
del equipo de coordinación, en otros lo decidió el equipo directivo y en otros ni 
se plantearon la manera de hacerlo. Entre los factores que contribuyen a 
explicar este abanico de procedimientos, encontramos el tamaño del centro. 

“Nuestra escuela es un claustro numeroso (mas de cincuenta maestros). Lo tratamos 
a través de las coordinaciones pedagógicas durante el curso pasado y, finalmente, lo 
aprobó el Claustro”. (27) 

la precipitación con la que se tuvo que decidir  

“La mayor dificultad  ha sido la precipitación. Tal y como se ha implantado la sexta hora 
(los maestros se quejan de que tarde y sin información) y dado que han disminuido las 
jornadas sin alumnos en Septiembre, no ha habido tiempo suficiente para hacer una 
reflexión en profundidad  o al menos mas esmerada (...) Los maestros tienen la 
sensación de ir trabajando sobre la marcha”. (13) 

las circunstancias específicas de cada centro 

“Una de las escuelas es de nueva creación; funciona desde el curso pasado. Tienen 
dos aulas de primero, dos de segundo, una de tercero, una de cuarto y, quinto y sexto 
en la misma aula. Esto ha comportado que los recursos humanos, ya sea con 
refuerzos o dividiendo los grupos en dos, se hayan invertido en estos dos niveles”. (7)  
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Y en último termino, las diversas concepciones y diversos grados de 
consolidación de la cultura participativa. En algunos casos se llevaron a cabo 
procesos altamente participativos 

“En la mayoría de escuelas, la propuesta surge del equipo directivo hacia el equipo de 
coordinadores, éstos lo asumen y lo pasan al equipo de ciclo, las aportaciones 
vuelven al equipo de coordinadores y de ahí otra vez al equipo directivo”. (14) 

En otros, sin embargo, las decisiones se tomaron unilateralmente 

“En una escuela muy numerosa y ante la dificultad que preveía el equipo directivo de      
llegar a un consenso, decidió él mismo qué, quién y cómo se utilizaba esta sexta 
hora”. (27)  

“En uno de los centros, la propuesta se hizo directamente del equipo directivo al 
claustro y éste lo aceptó. “Tenemos un claustro muy obediente, tienen claro cual es el 
trabajo del equipo directivo y cual el de los maestros”. (14) 

Sea cual fuere el procedimiento adoptado, hay coincidencia en señalar el papel 
clave del equipo directivo 

“El equipo directivo elaboró propuestas y se debatieron en claustro”. (12) 

“El equipo directivo hizo una propuesta teniendo en cuenta la resolución 20.06.06 
(instrucciones del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña), y se 
incorporaron las aportaciones del claustro”. (21) 

y también respecto a la conveniencia de propiciar la participación del equipo de 
coordinación y de los ciclos, en un proceso complejo que admite algunas 
variantes 

 
“El equipo directivo y los coordinadores de ciclo realizaron unas primeras líneas de     
desarrollo de la sexta hora. (...) Después se pasó la discusión a los ciclos. Cuando 
cada ciclo decidió qué hacer, se hizo un claustro donde se concretaron los contenidos 
para cada ciclo. (…) También se decidió quien hacía la sexta hora”. (27)   

“El equipo directivo hace una primera propuesta de contenidos y metodología de la 
sexta hora. En el claustro hay debate y se aprueba. Los ciclos hacen la concreción”. 
(29) 

 
Globalmente, las aportaciones anteriores ponen de manifiesto la 

necesidad de articular un procedimiento, transparente y democrático, de toma 
de decisiones en relación a la sexta hora. Las circunstancias en las que tuvo 
que hacerse (tanto por la precipitación, por la información que se tenía, como 
por la actitud de animadversión ante el cambio de algunos docentes y 
directivos…) no fueron las mas propicias y por tanto, cada centro lo hizo como 
pudo y como supo. El conocimiento adquirido en este primer año debería 
contribuir a plantear procesos de toma de decisiones más racionales y 
fundamentadas. 

 

4.1.4. Criterios utilizados en la delimitación del contenido. 
 Una vez hecha una descripción panorámica de lo que se hace en la 
sexta hora, es el momento oportuno de conocer los criterios que tuvieron en 
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cuenta los claustros para establecer los contenidos. Algunos centros 
consideraron los principios generales que habían de marcar la delimitación. 
En algunos casos, se pone de manifiesto la conveniencia de partir de las 
necesidades de los alumnos y no de los intereses de los maestros 

“La implantación de la sexta hora se trabajó en los claustros a partir de principios, no 
de privilegios. Evidentemente estos principios se refieren a principios pedagógicos y 
después organizativos”. (14) 

   
en otros casos, se consideran los principios a tener en cuenta en la 
programación y la realización de actividades 
 

“(…) todos en la escuela tuvimos muy claro que la sexta hora tenia que tener una 
característica común en todos los niveles 
 --“¡¡Mas deberes, NO!!” 
El asentimiento en la mesa fue unánime. La sexta hora no tenía que significar, en 
ningún caso, más deberes para casa. En todo caso, alguien comentó, tenia que 
propiciar una disminución, ya que introducía nuevas formas de organización y gestión 
del tiempo que mejoraban el rendimiento y posibilitaba que los alumnos llegasen a 
casa con los deberes terminados o casi”. (18)   

Estos intentos de establecer unos postulados de aceptación generalizada (bien 
sea los que se han citado como ejemplo u otros) remiten a la idea de los 
planteamientos institucionales, asumidos por toda la escuela.  

“Cogimos como criterio pedagógico primordial el tratamiento unitario de la escuela: la 
transversalidad. Así, toda la escuela a la misma hora, hace la misma actividad 
(evidentemente a distinto nivel). Ésta situación se da con la biblioteca, sea de aula o 
de la escuela. Toda la escuela tiene la misma hora asignada y todos los alumnos del 
centro realizan la misma actividad. Esto quiere decir que existen franjas horarias que 
necesitan que todos los maestros estén en la escuela y, por tanto, nadie tiene hora 
libre o de dedicación al centro para poder hacer sustituciones”. (15)  

 
 Los principales criterios que se han tenido en cuenta  en la 
delimitación del contenido educativo de la sexta hora han sido:   

a) Las indicaciones dadas por el Departamento de Educación (2006b), es decir, 
el desarrollo del hábito lector, la comunicación oral, las estrategias matemáticas 
y la sensibilidad artística. 

“Una directora soltó una expresión muy coloquial en referencia al contenido que se 
debería hacer en esta sexta hora, haciendo referencia a las orientaciones del 
Departamento de Educación, a las instrucciones de inicio de curso y a la “literatura” 
que se ha ido produciendo a lo largo de este último curso… 

--¡Son habas contadas! Lengua y mates: consolidar las instrumentales. 
Cambiando el punto de vista si tu quieres, pero se ha de apretar en lengua y mates”. 
(18) 
 

b) Los resultados de las pruebas de competencias básicas de los alumnos de 
cuarto curso de primaria 

“En las escuelas con Plan Educativo del Entorno, los resultados en las pruebas de 
competencias básicas son bajos, en general. Es determinante en el momento de 
decidir el contenido educativo de la sexta hora en éste tipo de escuelas”. (20) 
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“Para decidir los contenidos educativos se tuvo en cuenta los aspectos a mejorar 
recogidos en la Memoria y, especialmente, los resultados de las competencias 
básicas (lengua, matemáticas, conocimiento del medio, ingles)” (30) 

El tema de las competencias básicas también ha surgido como un punto a tener en 
cuenta en la disposición de la sexta hora. (…) Las competencias básicas en las 
áreas instrumentales las han de alcanzar todos los niños y la sexta hora tendría que 
permitir conseguirlas a un mayor número de alumnos”. (19) 

c) Las inquietudes del claustro. 
“Hemos aprovechado para introducir la asamblea, estrategias de cálculo, el Proyecto 
Filosofía 3-12, animación a la lectura y mas horas de música o plástica según los 
ciclos, y hemos incrementado el horario de informática”. (30)  

d) Necesidades específicas 
“En las escuelas donde hay mucha inmigración, se ha aprovechado la sexta hora 
para trabajar la expresión oral del catalán mediante aprendizajes significativos: en 
talleres de teatro, de adivinanzas, de cuentos, etc.”. (15) 

e) Trabajos que ya se estaban haciendo parcialmente pero hacia falta mas 
tiempo para sistematizarlos 

“Muchos maestros siempre se quejaban que de los libros de texto que utilizamos, 
quedaban muchas experiencias, sugerencias, trabajos en grupo, actividades de 
ampliación, búsqueda en páginas Web, recursos TIC… sin hacer por falta de tiempo. 
Éste fue el punto de partida. Todos hicimos un vaciado de las actividades propuestas 
por las editoriales que no se realizaban y que podían dar cuerpo a una programación 
relacionada con el currículo que ya se hacía y derivarlo a la sexta hora. ¡Fue 
perfecto!”. (111)   

 “Antes de la sexta hora ya se impartían contenidos que podían ser considerados 
como los recomendados para la sexta hora: proyectos de trabajo, rincones de 
matemáticas, grupo partido en la mediateca, laboratorio y aula de informática, francés 
en CS…”. (12) 

f) Iniciativas arraigadas en el contexto 
“Hay una escuela situada en una zona donde el juego de bolos y la petanca forman 
parte de la historia del pueblo. Antes de la sexta hora, los abuelos del pueblo hacían 
alguna demostración a los alumnos de primaria con el objetivo de que la tradición no 
se perdiera, pero no era suficiente. Ahora con la sexta hora, la participación de 
asociaciones como el hogar del jubilado en el proceso educativo de los niños, 
haciendo un programa de juego de bolos y petanca, ha comportado la posibilidad de 
reavivar los juegos tradicionales de la zona, la ilusión en los abuelos y el respeto de 
los niños hacia ellos”. (8) 

 Una práctica generalizada ha consistido en dar identidad propia a 
algunos proyectos o actividades que ya se estaban l levando a cabo sin 
que quedara constancia en la programación anual ni en el horario. La sexta 
hora ha permitido seguir haciendo la actividad y, a la vez, restituir las horas que 
se dedicaban al área curricular a la que, supuestamente, se vinculaba (aunque 
en la mayor parte de laos casos, se llevaba a cabo de una manera autónoma)   

“Nosotros teníamos un proyecto de resolución de problemas, que antes de la sexta 
hora, lo hacíamos en el área de matemáticas, cosa que provocaba que no todo el 
profesorado estuviera por la labor de trabajarlo, con la excusa de que retardaba el 
temario. Ahora, con la sexta hora no hay excusas para no trabajarlo con los alumnos. 
Creo que se ha descongestionado al maestro”. (8) 

“En algunos casos eran contenidos que ya se hacían en la escuela: Biblioteca. 
Talleres… arañando horas del currículo. La sexta hora nos ha permitido hacerlo de 
manera mas sistemática y devolver a ciertas áreas (E. Física, Plástica…) el tiempo 
previsto en la normativa”. (30) 
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“Un centro que tiene un plan de innovación de música y danza, había introducido mas 
horas y, por tanto, no cumplía las horas del currículo. Se habló con los ciclos y, con 
los horarios oficiales en la mano, cada ciclo fue revisando las horas que faltaban de 
las diferentes áreas para cumplir el currículo. Entonces se marcó como sexta hora 
aquello que ya se hacia antes a costa de algunas áreas curriculares”. (15) 

 En términos generales, teniendo en cuenta el poco tiempo del que se 
dispuso, los condicionantes y las singularidades que concurren en cada caso, 
los centros han seguido los criterios que han considerado mas oportunos a la 
hora de establecer los contenidos de la sexta hora. En algunos casos, el 
resultado es extremadamente débil, teniendo en cuenta que no hay ningún 
compromiso explicito del centro; en otros casos (la escuela de Matadepera es 
un ejemplo) los acuerdos finales denotan un alto grado de madurez institucional 
y de responsabilidad en el establecimiento de criterios reguladores y en la 
programación de actividades. Los equipos directivos son conscientes de esta 
carencia y, a pesar del poco tiempo transcurrido, expresan preocupación por 
la articulación de la sexta hora en un proyecto de escuela  

“De momento no hay ningún planteamiento articulador de contenidos, si no por áreas. 
(…) Siendo que en casi todas las escuelas hay coincidencia entre los Ciclos de hacer 
una hora mas de Lengua  o de Matemáticas… esto no quiere decir que haya un 
planteamiento curricular de arriba a abajo”. (17) 

4.1.5. Contribución a la innovación. 

 Desde un punto de vista discursivo, hay una notable coincidencia entre 
los participantes a los Grupos de Debate en destacar la potencialidad de la 
sexta hora al impulso de la innovación educativa. Los argumentos alegados 
coinciden notablemente con los expuestos en 2.1.3. 

“La idea de aprovechar la sexta hora para introducir cambios metodológicos está 
presente en diferentes centros. El hecho de que haya dos maestros con el mismo 
grupo clase, no necesariamente en horas de lengua y matemáticas, es muy común; 
en un centro, en las horas de plástica hay dos maestros en la misma aula; en otro, se 
juntan dos grupos de nivel para hacer música y educación física juntos,…”. (15) 

“En algunas áreas, el hecho de disponer de mas tiempo, ha facilitado la introducíos 
de actividades mas practicas. Así, por ejemplo, se ha introducido el trabajo por 
proyectos en todos los niveles. Se encuentra mas tiempo para la reflexión 
pedagógica”. (23)  

“Esta sexta hora ha permitido introducir nuevas metodologías (…) Ha obligado a todo 
el profesorado a buscar estrategias innovadoras y a utilizar otras que estaban un 
poco apartadas, para así dinamizar los contenidos, haciéndolos mas atractivos y 
evitar el cansancio y el desaliento de el alumnado”. (28) 

 
 Sin embargo, parece que se trata de creencias, de ideas preconcebidas 
o de manifestaciones esporádicas, más que de una realidad vivida. En parte, 
esto puede ser debido a la novedad de la medida adoptada 

“Este curso ha sido de adaptación por parte de todos a la nueva realidad, no 
obstante, ha facilitado el trabajo de nuevas estrategias”. (37)  

Pero, fundamentalmente, porque la predisposición a la innovación educativa no 
se puede vincular a una hora diaria. Hace falta una actitud favorable, una 
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predisposición a conocer y a experimentar, que es inherente a cada maestro y 
a cada centro 

“Depende mucho de las personas. Los maestros tenemos mucho que decir y que   
hacer. El planteamiento de la sexta hora es para que así sea. Depende también de las 
habilidades de cada persona a la hora de tirar para adelante una propuesta o un 
proyecto”. (37) 

“Siempre está el talante de cada maestro. Hay desde quien dice: A mi no me gusta y 
no me ha gustado nunca este contenido o actividad, al maestro que dice: A mi 
siempre me ha gustado y ahora lo puedo hacer”. (26) 

“Respecto a que la sexta hora ha aportado metodologías innovadoras, en nuestro 
caso, no: continuamos haciendo lo que ya hacíamos. Somos una escuela muy 
dinámica e innovadora. Hemos ganado tiempo para hacerlo…, posiblemente lo 
hacemos con más tranquilidad”. (31) 

 Se detectan algunas incongruencias o contradicciones respecto a la 
relación entre innovación y formación y, también, en la coordinación del 
profesorado. Parece que hay un consenso generalizado a aceptar que la 
formación en los centros constituye un poderoso motor de innovación y, 
paradójicamente, la sexta hora introduce dificultades para llevarla a cabo. 

“Para la introducción de estrategias renovadoras es importantísima la formación en el 
centro. El modelo de formación que seguían muchos centros (en el que todo el claustro 
participaba) es muy difícil de seguirlo con la sexta hora teniendo, nada más, una hora 
de descanso. Otros años, si no era posible hacerla al mediodía, se hacia por la tarde y 
todos se quedaban. Ahora, al librar los maestros en tardes diferentes, ya no se puede 
hacer porque el claustro no está de acuerdo”. (13) 

o, también que la innovación no ha de responder únicamente a la iniciativa de 
una única persona, si no que conviene que se base en el trabajo en equipo del 
profesorado 

“En relación a este punto, hay contradicciones: tenemos más tiempo con los alumnos, 
pero menos tiempo de coordinación de los maestros para el debate y la reflexión”. 
(26) 

 En términos generales, parece que predomina una actitud de prudencia 
en relación a la capacidad de movilización para la innovación de la sexta hora. 
En última instancia, se trata de una disquisición bizantina dado que el objetivo 
primordial es la mejora de los niveles de aprendizaje de los chicos y chicas.  

“Será necesario ver si la implantación de la sexta hora comportará unos mejores 
resultados en la adquisición de conocimientos de los alumnos. Hay algún problema de 
fondo que a las escuelas se nos escapa, y no se trata de la sexta hora. Hay muchos 
conocimientos que se trabajan mucho a lo largo de EI y EP y los resultados no son los 
deseados. (…) En los claustros hay diversas formas de pensar. Por ejemplo: no hace 
falta memoria, no hacen falta tablas de multiplicar,… Consentir o exigir…”. (26) 
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4.2. Delimitación del horario escolar 
 La delimitación de un nuevo horario escolar para la educación primaria 
ha constituido, como se ha puesto de manifiesto en 2.2.5., uno de los retos 
principales. Son múltiples los aspectos a considerar; se agrupan en torno a los 
seis bloques siguientes: 
 
 
 
 
 
 
i 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

24. Factores a considerar en la delimitación del horario escolar 

 
4.2.1. ¿Como ha quedado el horario de primaria? 
 Los resultados que se desprenden de la pregunta núm. 14 de 
cuestionario ponen de manifiesto que, en términos generales, el horario ha 
quedado igual como estaba, añadiéndole una hora más  al mediodía. 

   “Los criterios, en general, fueron de continuidad”. (48) 

   “Los centros que ya salían a las 16,30h acordaron por mayoría tanto en los Claustros 
como en los Consejos escolares, el horario de 8,30h a 13h y de 15h a 16,30h”. (53)   

El porcentaje de centros que sitúan el descanso del mediodía entre las 13h. y 
las 15h. es superior al 90%. Hay oscilaciones ligeramente superior en la hora 
de empezar por la mañana (un número considerable de centros lo hace a las 
8,30 h) y, también en la hora de terminar por la tarde. En la tabla siguiente 
aparecen los porcentajes de respuesta superiores al 4% de las diversas 
opciones 

Entrada Mañana Salida Mañana Entrada Tarde Salida Tarde 
8,30 h 10,7% 13 h 90% 15 h 92,1% 16,30 h 5,9% 
9 h 84,5% 13,30 h 4,1% 15,30 h 4,8% 17 h 94,1% 

25. Horas de entrada y de salida del alumnado de educación primaria 

Procedimiento de fijación del horario 

Consenso a nivel municipal 

Criterios  considerados 

    Desfase entre EI i EP 

Ubicación de la sexta hora 

 

Horario  
Escolar  

 
Aspectos 
a tratar 

¿Como queda el horario en primaria? 

Elaboración del horario 
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 Las respuestas que aportan otras posibilidades horarias que no están 
recogidas en las opciones cerradas, reflejan variaciones de un cuarto de hora: 
hay 13 centros que empiezan a la 8,45h., 6 que salen a las 13,15h. Al 
mediodía, 4 empiezan las actividades de la tarde a las 15,15h., 9 finalizan a las 
16,45h. y 3 lo hacen a las 17,15h. La concreción de los horarios de los 390 
centros se expone en la tabla 26, en la interpretación de la cual hay que tener 
en cuenta las claves siguientes: 
 
Entrada Mañana A   8,30 h. B   9 h. C  9,30 h. D   10 h. E Otros 
Salida Mañana 1   12 h. 2   12,30 h. 3   13 h. 4 13,30 h. 5 Otros 
Entrada Tarde U 14,30 h. V 15 h. X 15,30 h. Y 16 h. Z Otros 
Salida Tarde 1 16,30 h. 2 17 h. 3 17,30 h. 4 18 h. 5 Otros 
 

26. Distribución del horario escolar 

  
 La fórmula más habitual de distribución horaria entre la mañana y la 
tarde consiste en hacer 4 horas por la mañana y 2 horas por la tarde (80,9% 

   M    A    Ñ    A    N    A   

   A B C D E  

   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1  1           2             3 
2                          - 
3                          - 
4                          - 

 
 
U 

5                          - 
1   28                       28 
2  9      309      1           2 321 
3   1    1      1             2 
4                          - 

 
 
V 

5          3             5   8 
1                         1 1 
2   2      14                 16 
3        1                  1 
4                          - 

 
 
X 

5                       1   1 
1                          - 
2                          - 
3                          - 
4                          - 

 
 
Y 

5                          - 
1          1                1 
2                          - 
3                          - 
4                          - 

 

 

T 

 

 

A 

 

 

R 

 

 

D 

 

 

E 

 

 

  
 
Z 

5  1      1                 6 8 
   - 11 30 - -  1 311 14 4 - - 3 1 - - - - - - - - 6 - 9 390 
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del total de respuestas); la segunda opción consiste en hacer 4½  h. por la 
mañana i 1½  h. por la tarde (13,5%). Tan sólo 6 escuelas (1,5%) optan por 
hacer 3½  h. + 2½  h. Del 4,1% de respuestas a la opción abierta, la mayor 
parte opta por hacer 3 ¾ h. o bien 4 ¼ h. por la mañana.  
 El tiempo de descanso de los alumnos  al mediodía casi en la totalidad 
de los centros (93,7%) es de dos horas; en 18 centros (4,3%) es de dos horas y 
media. De los ocho centros (2%) que utilizan la opción abierta, hay siete que 
establecen un periodo de descanso inferior a dos horas 

 4.2.2. Procedimiento seguido para establecer el hor ario. 
 Los procedimientos que se han seguido para establecer el horario han 
sido diversos. En términos generales, se lleva a cabo en dos fases: en primer 
lugar, el colectivo docente decide el horario que considera más conveniente y, 
en segundo lugar, se somete a la consideración de las familias. 

 
“El establecimiento del horario, no ha presentado ninguna dificultad ya que fue   
consensuado por todo el claustro”. (54)  

“Primero lo estudió y decidió el claustro (…). Después se explico a los delegados, a la 
junta del AMPA, para que lo fueran difundiendo y recogiendo opiniones. Finalmente la 
asamblea del AMPA lo ratificó, con sólo dos abstenciones y ningún voto en contra”. 
(38) 

“Una escuela creó una comisión con la jefa de estudios, los coordinadores y los 
maestros voluntarios que quisieran participar”. (43) 

 Los mecanismos de información y consulta a las familias, varían 
notablemente de un centro a otro en función del grado de participación, de los 
hábitos y de la relación existente entre el equipo directivo y los representantes 
de las madres y padres. En algunos, se hicieron consultas ((con papeletas, 
censo de votantes y urna) para recoger las preferencias de las familias  
  

“Acordamos hacer un sondeo a todas las familias (redactamos la circular explicando en 
dos folios los argumentos que los podían convencer) en el que se habían de manifestar 
a favor o en contra. Tuvimos un 70% de participación y salió 150 sí y 113 no. Hasta el 
día de hoy, no ha habido ninguna protesta por el nuevo horario”. (46) 

En otros,se organizaron sesiones informativas con las AMPA, los 
representantes del Consejo Escolar y/o se dieron circulares informativas a las 
familias 

“Se convoca a los padres de la junta del AMPA y se les exponen los argumentos. Se 
convoca a los padres del consejo escolar y se les exponen todos los argumentos. Si 
los padres del consejo escolar necesitan la opinión directa de todas las familias, se 
consensúa con la dirección una circular explicando los argumentos y se facilita la 
participación de todas las familias para poder dar su opinión”. (46)  

y, en otros casos, se limitaron a presentar una propuesta al Consejo Escolar 
para su aprobación 

 En diferentes grados y con múltiples matices, los procedimientos 
recogidos coinciden en introducirla participación de las familias cuando los 
docentes ya habían tomado la decisión, es decir, en segunda instancia. La 
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intervención del centro (principalmente del equipo directivo) se plantea con 
verbos como “explicar”, “convencer” o en términos coloquiales “vender la moto” 

“Negociamos el horario con los padres: primero vendimos la moto a la junta del AMPA 
argumentando que si hacían actividades de 55’ podían continuar con el negocio (el 
horario es de 8,30 a 12,30 y comen a la 13,20); después al consejo escolar”. (56) 

En la mayor parte de los casos, no ha habido contraposición de 
intereses entre los docentes y las familias. Los Consejos Escolares, en general, 
han sido tranquilos… 

“En general no ha habido problemas entre escuela y familias, para consensuar el 
horario”. (46)  

 Mayoritariamente las familias han aceptado los horarios propuestos; bien 
porque hay coincidencia de pareceres, bien porque comprenden los 
planteamientos del centro o bien porque advierten que en el colectivo de 
padres y madres hay posicionamientos divergentes. 

“Algunos padres, minoritariamente, creían que era muy pronto empezar a las 8,30h. 
Otros estaban contentos porque se ahorraban el dinero del servicio de acogida”. (56) 

 Sin embargo, también se dieron algunas situaciones de tensión. En 
algunos casos, por falta de información; en otros, porque se plantea como un 
conflicto de intereses 

“Lo más difícil… el acuerdo entre las familias y la escuela. Unas familias no entienden 
a la escuela en su dimensión educadora real, si no que la entiende como un servicio 
de “párquin” de alumnos”. (39) 

“En unas escuelas se creó una discusión/conflicto porque los maestros llevaban una 
propuesta y los padres llevaban otra muy diferente y costaba que alguna de las dos 
partes cediera”. (42) 

 Se trata de episodios lamentables que enrarecen el clima del centro y 
dificultan el establecimiento de puentes de colaboración entre centros y familias 

“En algunos casos, el hecho de tenerse que enfrentar a los padres en los Consejos 
Escolares, ha producido fracturas que han traído consecuencias. Quizás es que no 
estamos acostumbrados a dialogar, argumentar, contrastar diferentes posturas y todo 
termina en el hecho de “ganar o perder” según el color que salga el humo”. (44) 

 En  el proceso de delimitación del nuevo horario ha sido fundamental la 
intervención del equipo directivo.  Al analizarla es posible identificar 
diferentes patrones de actuación que reflejan diversas concepciones y maneras 
de llevar a la práctica el modelo participativo. Recurriendo a ejemplos 
extremos, en algunos centros, es el equipo directivo quien decide el horario que 
considera más conveniente. Una vez decidido, empieza el proceso para que 
sea aprobado por el Consejo Escolar y, por tanto, procura tener el apoyo de los 
profesores y de los padres 

“Toda la responsabilidad de los horarios la asumió la directora, porque ella, 
antiguamente, había sido jefa de estudios en la misma escuela y siempre los había 
hecho sola”. (43) 

“Primero el equipo directivo pone sobre la mesa las prioridades y criterios. Se pone de 
acuerdo el equipo directivo. Se constatan los beneficios para las familias y los 
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maestros y, también, los inconvenientes. Se buscan los argumentos pedagógicos 
para demostrar a las familias lo bueno de la propuesta y los argumentos laborales 
para convencer a los maestros”. (45) 

en otros casos, en cambio, el equipo directivo opta por planteamientos más 
abiertos, dando opción a los maestros y a los padres de hacer propuestas. 

“Una escuela empezó por una encuesta a los maestros, preguntando por las 
preferencias y las prioridades: tarde libre, criterios pedagógicos,… a partir de los 
resultados se hicieron los horarios y se establecieron las bases para empezar a 
trabajar los temas de la sexta hora”. (43) 

“El procedimiento fue el siguiente: El equipo directivo propuso al claustro 4 horarios 
diferentes y unos cuantos criterios que cada maestro había de priorizar. Recogidos 
los resultados de las encuestas, se debatió en claustro, se establecieron los criterios 
prioritarios y se escogieron dos horarios. Posteriormente se hizo una reunión de 
padres y se explicó los criterios y los horarios que mejor recogían estos requisitos. Se 
recogieron las sugerencias y se explicó que el Consejo Escolar escogería el horario 
definitivo. Una vez hecho el Consejo se informó a todos los padres del horario 
definitivo exponiendo las razones por las cuales se había escogido. Fue un proceso 
lento y muy consensuado entre el claustro y los padres”. (56) 

El proceso seguido para llegar al establecimiento del horario entre el 
colectivo docente  también conllevó algunas dificultades, aunque, en la 
mayoría de los casos, se intentó evitarlas (tal como se ha argumentado en el 
punto anterior) introduciendo los mínimos cambios posibles 

“En tres centros no hubo problemas para decidir el nuevo horario. Como ya se hacía 
de 9h a 12h (de 12h a 13h muchos alumnos ya se quedaban en el comedor y hacían 
actividades organizadas por el AMPA) y de 15h a 17h, el horario escolar se amplió de 
12h a 13h. En otros centros debido a que el horario de las escuelas era de 9,30h a 
13h por la mañana y de 15h a 16,30 por la tarde ( debido al transporte escolar) y por 
tanto no habían actividades extraescolares de 12h a 13h, hobo muchos problemas 
para decidir el horario” (48)  

Las principales dificultades surgieron de la necesidad de ponerse de acuerdo 
entre los colectivos de infantil y primaria 

“Siempre habíamos hecho el mismo horario, siempre habíamos ido a una, a pesar de 
todas las diferencias, y ahora nos enfrentábamos por media hora al mediodía y media 
por la tarde”. (41) 

“Marca una diferencia entre el profesorado de EI y EP. (…) Las profesoras de EI lo 
ven como un hecho diferencial dentro de la escuela comparado con EP”. (50) 

Sobre todo ante la necesidad de establecer un criterio conjunto regulador de la 
hora de entrada y salida que, a su vez, tuviera en cuenta la posibilidad de 
coincidir (para posibilitar la relación entre los maestros o porque comparten 
especialistas) o no coincidir (porque han de compartir el patio de juego) a la 
hora del recreo. 

“En algunos centros se priorizó que  la entrada de la mañana y la salida de la tarde 
fuera la misma para todos y esto provocó ciertos enfrentamientos en los claustros”. 
(41) 

“En un centro los maestros especialistas de música y de educación física entran en el 
parvulario a dar clases, esto ha provocado que el horario del recreo de infantil y 
primaria tenga que coincidir, con lo que se pueden crear conflictos en los patios entre 
alumnos grandes y pequeños, por tanto se necesita más vigilancia de patio”. (42) 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

68 

 Una vez más, la defensa de posiciones contrapuestas en el seno del 
claustro reabrió el debate permanente en torno a la libertad o a la disciplina de 
voto de los representantes en los órganos colegiados en relación al estamento 
al que representan. 

“(…) dentro del claustro había personas ofuscadas en imponer un horario y otras que 
les era igual. De todas formas llegamos al acuerdo eligiéramos lo que eligiéramos, los 
representantes del consejo escolar votarían lo que hubiera decidido el claustro”. (44) 

 
4.2.3. Consenso del horario a nivel municipal. 
 La posibilidad de consensuar un horario único para los diversos centros 
públicos de un mismo municipio se ha resuelto de maneras muy diversas. En 
algunos lugares se llevaron a cabo acciones para plantear la posibilidad; en 
otros ni tan solo se planteó la cuestión. 

“Una escuela comenta que se trabajó en reuniones por zonas, o sea de distrito, y se 
intentó llegar a un acuerdo. En otros distritos no fue igual. En las reuniones de zona 
se habló, pero fue difícil llegar a consensuar horarios”. (41) 

Son diversas las razones a considerar. En primer lugar, resulta difícil encontrar 
argumentos de validez general para defender la conveniencia de la unificación 
de horarios. Hay que considerar, en todo caso, argumentos coyunturales o 
pragmáticos. 

“Por ser que tenemos transporte escolar que afecta a diferentes centros, no hubo 
discusión en el horario del inicio de las clases: lo determinaría el transporte”. (46) 

“Se ha debido tener en cuenta la coordinación del horario con el servicio de comedor 
escolar y con las actividades organizadas por el AMPA”. (46) 

En segundo lugar, en un mismo municipio pueden surgir argumentos que 
aconsejan la unificación y otros que la desaconsejan.  

“—Quizás no es muy buena idea unificar los horarios del mismo pueblo, ya que por la 
movilidad y el tráfico quizás ¿seria mejor que los niños y las niñas salieran en horas 
diferentes? 
Entonces, otros otro le contestó: 
--Quizás sí, pero ante las actividades extraescolares, deportes, academias, etc. el 
exceso se horarios les complica la vida…”. (44) 
 

En tercer lugar, la unificación de horarios dificulta el reconocimiento de las 
singularidades de cada centro y, en consecuencia, supone una limitación de la 
autonomía 

“Cada escuela tiene una realidad diferente, tanto de personal docente como de 
público. Una escuela de al lado podía empezar antes de la 9h porque tenia muchos 
alumnos que utilizaban el servicio de acogida matinal. En cambio en la mía sólo lo 
utilizan 7 o 8 niños”. (41) 

En cuarto lugar, excepto en los casos en que coinciden razones objetivas 
(como el transporte escolar), los propios ayuntamientos no han mostrado 
ningún interés por la unificación 

“Desde el Ayuntamiento, manifestaron que no tenían criterio, que votarían a favor de 
lo que decidieran los padres en los diferentes Consejos Escolares”. (44) 
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“Aclarar primero que desde la Administración local, es decir el Ayuntamiento, no se 
propuso ningún encuentro para establecer un horario común”. (109) 

Sintetizando, la unificación de los horarios entre los diversos centros de un 
municipio se ha resuelto de maneras muy diversas. En algunos lugares se han 
propiciado verdaderos debates entre centros, con la intervención activa de las 
administraciones, para llegar a un acuerdo consensuado 

“De las tres escuelas públicas del pueblo, cada una quería una opción diferente. 
Finalmente se tuvo que decidir por consenso en reuniones con el Ayuntamiento, 
inspección, equipos directivos y padres. El horario quedó así: de 9h a 13h y de 15h a 
17h, con actividades de 12h a 13h para EI”. (48) 

En otros, la iniciativa surgió de los propios centros o de sus equipos directivos 

“Nos pusimos de acuerdo las tres escuelas de Banyotes y, siendo que no pudimos 
aplicar nuestra propuesta, no fue difícil aceptar el acuerdo. Se priorizó el que todas 
las escuelas fuéramos a una”. (46) 

“Formo parte del Consejo Escolar Municipal y saqué el tema porque me parecía que 
era de interés encontrar un horario que no distorsionara las actividades fuera del 
centro. Hay muchos niños y niñas que hacen extraescolares: música, fútbol, handbol, 
cerámica,... y por lo tanto parecía que si todas las escuelas salíamos a la misma hora, 
se facilitaba el inicio de éstas actividades. 

No se vio así desde el Consejo y, entonces fue cuando los directores y directoras 
decidimos organizarnos. Era evidente que si cada escuela decidía el horario por su 
cuenta, podían salir tantos horarios como escuelas. Presentamos a los Claustros tres 
propuestas horarias, entendiendo que el horario más votado, seria el que haríamos 
todas las escuelas públicas”. (110) 

Y en otros ni tan siquiera se ha planteado la idea de la unificación y, por tanto, 
cada Consejo Escolar ha decidido el horario que ha considerado más oportuno. 
 
4.2.4. Criterios a considerar en el establecimiento  horario. 
 Los criterios que se han considerado han sido múltiples. Todos ellos 
aportan argumentos que hay que tener en cuenta en la decisión final. El dilema 
está en combinarlos o establecer prioridades. En términos generales, tal y 
como se ha dicho en 4.2.1. el criterio que ha prevalecido, de una manera 
explícita o tácita, ha sido introducir los mínimos cambios  para favorecer la 
continuidad 

“En la toma de decisiones todos tuvieron en cuenta lo que suponía cambiar 
radicalmente el marco horario del año anterior para las familias, la coordinación entre 
los monitores del alumnado de infantil y los de comedor, la procedencia del 
profesorado. El director de un centro de tres líneas expresa que ellos han procurado no 
hacer muchos cambios respecto al horario del curso anterior. 
 
--“Nosotros antes hacíamos de 9 a 12,30h y de 15,30h a 17h de la tarde. Ahora 
hacemos de 9 a 13h y de 15,30h a 17,30h. Seguimos empezando a la 15,30h. No 
hemos querido hacer muchos cambios. Esto no quiere decir que más adelante 
cambiemos, pero todavía no”. (54) 

Otros criterios que también se han tenido en cuenta han sido: 
a) los aspectos logísticos, fundamentalmente, transporte escolar, comedor y 
coordinación con las actividades complementarias que realizan los alumnos al 
finalizar la jornada escolar 
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“En las escuelas con transporte escolar, este hecho ha prevalecido sobre cualquier 
otro”. (38) 

“En algunos casos en los que hay dificultades con el comedor, se pensó que reducir 
las horas de permanencia de los niños al mediodía, contribuiría a minimizar los 
conflictos en el tiempo del comedor y se marcó como criterio. En otros centros el 
hecho de reducir las horas de mediodía ha sido negativo por el número de turnos del 
comedor”. (39) 

“En algunos centros hubo dificultades para establecer un horario a nivel municipal, ya 
que las actividades extraescolares propuestas por el Ayuntamiento empiezan a las 
17h, y por ello, era mejor salir a las 16,30h”. (53) 

b) los ritmos de atención y rendimiento de los alumnos 

“En algunos centros se ha primado el rendimiento de los alumnos. Hemos partido de 
los alumnos y creemos que se rinde más por la mañana que por la tarde”. (39) 

“Propusimos agrupar más horas por la mañana por considerar que se mejora el 
rendimiento”. (45) 

“Hay demasiadas horas de clase para los alumnos. Quizás sería necesario dar un 
carácter más distendido o lúdico para éstas actividades. Nos lo estamos planteando 
para el próximo curso”. (50) 

“Los alumnos de EI están demasiadas horas en la escuela: hay una hora más de 
acogida por la mañana (de 8h a 9h) y una hora más por la tarde (de 17h a 18h) y casi 
siempre con actividades programadas”. (50) 

c) la satisfacción de los docentes 
“También ha habido criterios puramente laborales, procurando una tarde libre y una 
mañana para los docentes, dejando escoger cuando era posible: 
--Si las condiciones de trabajo son favorables para los maestros, se supone que a 
mayor satisfacción, más rendimiento en el trabajo”. (39) 

“Intentamos respetar los derechos de los trabajadores, confeccionando un horario que 
no fuera muy negativo delante de una implantación (sexta hora) en contra de la 
totalidad del Claustro”. (55) 

d) la contribución a la mejora del clima de centro 

“En cuatro escuelas los patios se hacen en franjas diferentes. Se oye más ruido en 
las aulas que están trabajando, el patio no se puede utilizar para EF y los profesores 
de EI y E.Primaria no coinciden en la hora del café y por tanto no ha ayudado a 
mejorar la relación entre los maestros que en ocasiones ya cuesta. 

En otra escuela se ha hecho coincidir los patios durante un cuarto de hora y la 
valoración es positiva”. (50)  

e) aspectos organizativos 

“Nosotros teníamos muy claro que debíamos mantener el tiempo de mediodía para 
reuniones. Estamos en el proyecto de autonomía y era imprescindible continuar con 
el nivel de coordinación”. (55) 
“Se tuvo en cuenta: 
- La posibilidad de mantener las reuniones diarias de toda la plantilla para poder 

seguir funcionando como habíamos propuesto en el plan estratégico 
- Continuar con el horario de 1,30h por la tarde 
- La diferencia de horario entre Infantil y Primaria en una sola franja 
- Dejar al mediodía una franja de 2,30h (alumnos) y 1,30h (maestros)”. (56) 

“Desde el principio teníamos muy claro que lo más importante para llevar a termino 
los proyectos en que estábamos implicados, era necesario que todo el equipo de 
maestros pudiésemos coincidir todas las horas de exclusiva para poder coordinar las 
actuaciones planificadas 
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“Se tuvo en cuenta a la hora de explicar (antes de establecer el horario) al resto de 
los padres el por qué  de nuestras decisiones: primaria empieza a las 8.30 h y Infantil 
a las 9:30h porque esto facilita la coordinación del profesorado a las 13 horas” (58)  

 Sean cuales fueren los criterios a considerar, siempre hay argumentos 
para todos los gustos. Desde esta perspectiva los equipos directivos perciben 
la necesidad de construirse un discurso educativo que les ayude a argumentar 
los motivos por los cuales se opta por un determinado modelo horario. 

 “Primero el equipo directivo pone sobre la mesa las  prioridades y criterios. Se pone 
de acuerdo el equipo directivo. Se constatan los beneficios para las familias y los 
maestros y, también los inconvenientes. Se buscan los argumentos pedagógicos para 
demostrar a las familias la bondad de la propuesta y los laborales para convencer a 
los maestros”. (45) 

 

 En síntesis, conviene que los centros educativos se planteen, de una 
manera clara y transparente, qué criterios han de regir la concreción del marco 
horario. Se trata de una decisión que afecta a todos: maestros, alumnos, 
familias y sociedad; es previsible que haya intereses y visiones divergentes 
ante las cuales será necesario argumentar las razones que llevan a tomar la 
decisión final. La llave no se encuentra en los argumentos (ya que, al fin y al 
cabo, todos son plenamente legítimos) sino en la transparencia y la madurez 
institucional para adoptarlos y explicitarlos.  
 
4.2.5. Desfase horario entre Infantil y Primaria. 
 Una de las primeras cuestiones que tuvieron que resolver los centros en 
la puesta en marcha de la sexta hora fue el desfase horario entre Educación 
Infantil y Primaria. Se tenía que decidir en qué momento del día no habría 
coincidencia.  
Las opciones eran diversas: 

a) los que defendían situarla por la mañana (de 8:30 a 9:30 h. o de 9 h. a 
10 h.) argumentaban que, en caso que la familia no pudiese hacerse 
cargo durante esta hora, se podía suplir con un servicio de acogida y 
que, la coincidencia en la salida al mediodía, facilitaba la coordinación 
del profesorado. 

b) los que defendían la opción del mediodía, argumentaban, entre otras 
razones, que el cambio horario afectaba la primaria y, por lo tanto, no 
había ningún motivo para alterar el horario tradicional de infantil. 

c) En medio se sitúan los que defendían empezar ½ h. mas tarde por la 
mañana y acabar ½ h. antes a mediodía y, también, los que 
consideraban que la mejor opción era acabar ½ h. antes por la mañana 
y por la tarde.   

Tres de cada cuatro centros  (75,2% del total de respuestas válidas) han 
optado por el criterio de continuidad  y, por tanto, los alumnos de infantil salen 
una hora antes que los  de primaria al mediodía. 
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27. Desfase  horario  entre los alumnos de Infantil y Primaria 

 Entre las respuestas de la categoría “Otros” hay ocho centros que 
afirman que hacen el mismo horario : “Hacemos el mismo horario” (288); otros 
han aplicado la sexta hora a todo el centro: “Ed Infantil también hace 6 horas” 
(312) o bien “ Toda la escuela hacemos la 6ª hora” (149). También los hay que 
han ubicado el desfase por la tarde: “Salen más pronto por la tarde” (324) o 
bien “ Infantil sale a las 4” (293) 
 
 El desfase horario entre la Educación Infantil y la Educación Primaria ha 
sido una de las principales dificultades que se han derivado de la sexta hora. 
Son múltiples las cuestiones que ahí convergen: 
a) Altera la homogeneidad del funcionamiento de la escuela. 

“La queja más frecuente ha sido el desajuste entre INF-PRI y la complejidad para 
encontrar las hora de coordinación, claustro….” (39) 

b) Establece una ruptura en la cultura de igualitarismo imperante entre los 
maestros. 

“En nuestra escuela los profesores de EI lo ven como un hecho diferencial dentro de 
la escuela comparado con los de EP “. (50)  

“El desfase infantil y primaria ha provocado una diferencia horaria entre los/las 
maestras de infantil y primaria”. (47) 

c) Introduce diferencias en las condiciones laborales de los maestros al poder 
disponer de una o más franjas horarias libres.  

“Hay escuelas que para encontrar soluciones han dado también una franja libre a los 
maestros de EI, Se ha dicho que ellos mismos se organicen y se presentase y 
comentase el horario con la Jefe de estudios” (50) 

“La mayoría coincide en la inclusión de los maestros de infantil en el horario de 
primaria (…) De esta manera ayuda a cuadrar horarios, sobretodo de sexta hora, y 
ellos también pueden tener una tarde/mañana libre” (59) 

d) Dificulta la compactación del horario de las maestras de infantil cuando las 
horas de coordinación de todo el profesorado se sitúan de 13 a 14 h. 
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“Finalmente, cada profesor tiene días para estar en su aula de 12h a13h”. (49) 

“El desfase horario entre Educación Infantil y Primaria provoca que los maestros de 
Educación Infantil estén durante esa franja horaria a disposición del centro para hacer 
substituciones.” (53) 

e) Tiene repercusiones en la cohesión del horario del profesorado que da 
clases en las dos etapas. Se trata de una nueva variable a tener en cuenta en 
la elaboración del horario. 

“Hay problemas en el horario del especialista de música que va a EI, ya que las 
franjas horarias son diferentes.”. (50) 

“La diferencia horaria entre infantil y primaria ha creado problemas a la hora de 
elaborar los horarios (…) Los maestros especialistas de música y de educación física 
entran en el parvulario a dar clases; esto ha provocado que el horario de patio de 
Infantil y Primaria tenga que coincidir,   y de esta manera  se pueden crear conflictos 
en los patios entre alumnos grandes y pequeños y se necesita más vigilancia de patio 
(41-42) 

f) La compensación económica para atender los hermanos ha comportado 
problemas de gestión.  

“En relación a la gestión del desfase horario INF-PRI, el quebradero de cabeza más 
grande para el equipo directivo (aparte de pactar el horario) han sido los monitores. 
Los pagos, las contrataciones, se han ido adecuando y adaptando a la realidad de 
cada centro, al margen o a pesar de lo que dijese la normativa: contrataciones desde 
el AMPA, desde la empresa de comedor, desde el “esplai” del barrio…(57) 

En los centros que disponen de comedor escolar, la solución ha sido 
más sencilla;se han gestionado conjuntamente los dos servicios y se han 
optimizado los recursos. 

“El hecho  de disponer de monitores para el comedor escolar donde las ratios por 
monitor no se superan, facilita la gestión del desfase horario. Los alumnos de infantil 
que no se quedan al comedor y tienen hermanos en primaria se mezclan con los 
alumnos que se quedan a comedor. Además salimos ganando porque el dinero 
destinado a los monitores de acogida lo destinamos a otra cosa. Otro director dice: 
“nosotros también los mezclamos con los alumnos de comedor porque de momento 
tenemos dos monitoras para 40 alumnos y ahora son 32 . Nosotros, el dinero se lo 
damos a las monitoras y ellas contentísimas” (54) 

En otros centros, han destinado recursos adicionales a ello 

“Para solucionar la diferencia entre la hora de salida o entrada de los alumnos de EI y 
EP (…) también hay  los que han utilizado las horas  de TEI (Técnicos de Educación 
Infantil) para cubrir estas horas. El Departament ha pagado el precio de una monitora, 
el problema aparece en el momento en que el grupo excede de la ratio de una sola 
persona” (45) 

 En general, ha sido complejo y difícil de explicar a los usuarios (que 
tenían que venir a buscar al hijo/a a la escuela  a una hora diferente de la que 
lo hacían otros padres) y, también, a los profesionales. 

 “Ha habido dificultades porque los profesores y los padres entendiesen éste desfase 
(dar cuenta de) las posibles propuestas y una vez llegado a unos acuerdos, darlos a 
conocer y que todo el mundo los entendiese. NO ha sido fácil para nadie”   (50) 

“Ha sido difícil en algunas escuelas (de tipología de alumnado específico) hacer 
entender a las familias que solo toca ayuda de guardería a los de EI que tienen 
hermanos en PRI y que, por tanto, no podían quedarse de 12 a 13 h si no se 
quedaban al comedor escolar” (48) 
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 “También ha sido difícil acostumbrar a algunos niños de infantil a saber si se tenían 
que quedar a guardería o si tenían que esperar a que los padres los viniesen a buscar 
a las 12”  (48) 

Todo ello nos conduce a afirmar que, en conjunto, el desfase horario no es una 
cuestión resuelta. Habrá que estar atentos a la evolución que seguirá en los 
próximos años.  
 
4.2.6. Ubicación de la sexta hora en el horario sem anal. 

 La ubicación de las “sextas horas” en el horario depende del contenido 
educativo  y del número de maestros que hacen falta para llevarla a cabo. 
Cuando la sexta hora se hace con el gran grupo, en el aula ordinaria, la 
ubicación no plantea ningún requisito especial. Contrariamente, si se plantea 
como una hora de trabajo en grupos reducidos, implica algunas restricciones 
que hay que tener presentes en el momento de elaborar el horario. 

 “En general, depende de lo que se quiere hacer y de la cantidad de docentes que 
hacen falta para llevarlo a cabo, así como los espacios disponibles” (40) 

“Otras escuelas han marcado como sexta hora dentro del horario aquellas horas de 
más que hacen lengua y matemáticas. (47). 

 La mayoría de los centros han optado por programar una “sexta hora” 
cada día de la semana; en algunos casos, no obstante, se ha optado por 
concentrarlas. 

“Algunos centros han procurado situar una hora cada día de la semana, pero no 
todos. Los hay que tienen dos sextas horas en un día. (40) 

“Dos escuelas hacen alguna vez más de una al día en algún nivel ya que han juntado 
dos franjas para hacer alguna actividad en concreto. 
 -- Nos guiamos  por criterios pedagógicos y una cada día – Pero hemos tenido 
problemas para conseguir que el horario reflejase correctamente el trabajo de esta 
hora. Ha habido algún curso que aunque los dos grupos trabajan lo mismo y hacen 
las mismas actividades,  dentro del horario en un grupo constaba una actividad como 
actividad de 6ª hora y en el otro grupo paralelo dentro del horario habitual de las cinco 
horas lectivas. No lo hemos sabido hacer mejor (51) 

 “En primer lugar distribuimos una hora cada día de la semana. Después procuramos 
integrar aquellas actividades que ya teníamos antes de la implementación y que ya 
eran una particularidad de la escuela: asambleas de clase y de delegados, Proyecto 
Puntedu, Proyecto de innovación educativa…” (40)  

También encontramos algunos centros que no la han diferenciado en el 
horario.  

“No se ha marcado dentro del horario una hora concreta diaria de sexta hora (a nivel 
oficial si). La sexta hora ha quedado integrada dentro del horario habitual de los 
alumnos y de los maestros. Nadie dice “Ahora me toca sexta hora”, sino “Ahora me 
toca taller de teatro o  de matemáticas o biblioteca…(42)  

“Algunas escuelas han decidido que la sexta hora forma parte del horario lectivo 
como cualquier otra hora y no se ha marcado especialmente dentro del horario (47) 

 Otra  cuestión que, de una manera indirecta, afecta a la ubicación es la 
dedicación horaria. Des de un punto de vista normativo se habla de 5 horas 
semanales, es decir, 300 minutos que, si se trata de cumplir la norma a 
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rajatabla, tendrían que coincidir con cinco sesiones de 60 minutos o bien 
dedicarle un mayor número de sesiones de menor tiempo. En la práctica, 
algunos centros sitúan las sextas horas en franjas horarias de diversa duración. 

 “En general las sesiones de la mañana son dos sesiones de una hora, media hora de 
patio y dos sesiones de tres cuartos de hora. Alguna escuela las ha repartido 
diferente con el fin de hacer coincidir el profesorado de EI y el de EP a la hora del 
patio y, también porque la última sesión durase una hora,  para relacionarla de 
manera más clara con la idea de una hora más de trabajo cada día. El resultado final 
ha sido: 9h-10h / 10h-10,45 / 10,45- 11,15h / 11,15h- 12h / 12h – 13h”. (51) 

otros, en cambio, primero hacen el horario y, después  optan por asignar el 
rótulo de “sexta hora” a franjas horarias de 60 minutos. Así cumplen con lo 
establecido.  

“Como que repartimos todo el tiempo disponible de 6ª h y de libre distribución, 
asignamos el título de 6ª hora de cada día, porque también disponíamos  de sesiones 
de de ¾  de hora y no podían ser (57) 

 “Una escuela hace una sesión cada día y cada clase, en franjas diferenciadas“ (51) 

 Los criterios que se han tenido en cuenta en la ubicación de la sexta 
hora en el horario semanal son idversos. En algunos casos, se sitúa a primera 
hora de la mañana (para compensar el desfase horario); en otros, después del 
patio, en la franja horaria donde hay posibilidad de hacer coincidir mayor 
número de profesorado; en otros, en la última hora, tanto de la mañana como 
de la tarde, entendiendo que los alumnos están más cansados y disminuye la 
atención. 

 “El ciclo superior hace ½ hora de juegos de mesa, ajedrez, damas, … cuando entran 
por la mañana. Cuando se acaba  el rato de juegos empiezan a recoger y empiezan 
el ritmo normal de clases.(20) 

“Se hace cada día en la última franja horaria de la mañana. Era el espacio más 
amplio que se cubría habitualmente con actividades extraescolars y comedor. Las 
actividades que se realizan son más distendidas para los alumnos. Aunque esto ha 
provocado que en algún caso el tutor no ha podido hacer alguna sesión de sexta 
hora. (51) 

“Nosotros hemos puesto la 6ª h. en las últimas horas de la tarde porque es cuando 
los alumnos están más cansados “por la tarde hacen de 15.30h a 17.30h”. (55) 

“En un centro de tres líneas se ha colocado después del patio, en sesiones de tres 
cuartos de hora. ¡Y… toca el que toca!“ 
En otro centro grande, se acordó en la coordinación pedagógica durante el pasado 
curso, y se hace media hora después del patio y otra hora allí donde cae”. (53) 

“En un caso el 95% de la sexta hora  se hace de 12 a 13 h pero no ha sido posible en 
la totalidad de los casos (60) 

“Hay coincidencia en situar la 6ª h en las últimas franjas de la mañana o de la tarde 
ya que a la primeras horas de la mañana se priorizan las instrumentales. “ (55) 

En términos generales, cuantos más criterios se establecen, mayor 
dificultad para cumplirlos.  

“La decisión de establecer criterios para la sexta hora ha comportado dificultades para 
colocarla dentro del horario: 

-- No la puede hacer siempre el tutor.  
-- No se puede colocar siempre en la misma franja horaria “(52) 
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Y  mayor complejidad en la elaboración del horario, lo cual ha llevado 
(cuando la sexta hora se hace con todo el grupo) a dar autonomía al tutor para 
ubicarla donde considere más adecuado. 

 “Nosotros dijimos a cada nivel que pusiese la sexta hora dentro de las horas que le 
quedaban libres y algún grupo puso dos el mismo día  (51) 

“En la ZER no se ha seguido ningún criterio. El horario de los maestros itinerantes 
condiciona mucho  el establecimiento de las horas y todo el mundo opta por colocar la 
sexta hora en la franja que más le conviene”. (60) 

“Cada Ciclo y cada nivel ha organizado la sexta hora como ha creído. 
Mayoritariamente ha sido  la última franja de la mañana porque dentro de nuestra 
organización del centro ha sido mejor”. (56) 

“La ubicación de la sexta hora ha sido la última cosa que hemos hecho. Después de 
priorizar las agrupaciones de ½ grupos, las instrumentales por la mañana, la 
ocupación de las aulas complementarias…” (47) 

 La dificultad de justificar la existencia de una sexta hora diferenciada del 
horario, la falta de criterios claros para su ubicación y la dificultad de 
diferenciarla de las otras horas en las que se lleva a cabo trabajo en grupos 
reducidos hace pensar que, de una manera progresiva, se dejará de hablar de 
sexta hora. La jornada escolar tendrá seis horas y no se establecerán 
diferencias entre ellas. De hecho, esta situación ya se da en la actualidad. “ 

 “(Habitualmente) el profesorado tampoco tiene la conciencia de cuando trabaja la 
sexta hora. Cuando el profesor tiene claro lo que tiene que hacer, lo hace. ¡Y ya está! 
independientemente si se hace 6ª hora o no” (52) 

“Nadie dice, ahora toca sexta hora, sino ahora toca taller de teatro o taller de mates o 
biblioteca,…“ (42) 

Así  lo ponen de manifiesto los resultados que se desprenden del ítem 13 del 
cuestionario. Cuando se pregunta a los equipos directivos si consideran que  
los maestros tienen conciencia de estar en la “sexta hora”, los porcentajes de 
respuestas afirmativas y negativas son muy parecidos. 

 

44,3%

55,7%

SI, los maestros tienen conciencia de estar en la
sexta hora.

NO, los maestros no tienen conciencia de estar
en la sexta hora.

 
28. Percepción del nivel de conciencia de los maestros en relación a la sexta hora  

Si esta es la realidad cuando aún nos encontramos en el primer año de 
aplicación, todo hace prever que, de una forma progresiva, la idea de “sexta 
hora” desaparecerá. 
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4.2.7. Elaboración  del horario. 

 El último epígrafe de este apartado dedicado al establecimiento del 
horario se dedica a considerar la intervención de los equipos directivos. Se 
trata de un proceso complejo, que presenta características singulares en cada 
centro y, por tanto, no es posible hacer un análisis colectivo. Hay que dejar 
constancia, no obstante, del interés de los equipos directivos para establecer 
algunos criterios que regulen la elaboración. Reproducimos algunos  como 
muestra: 

 “A la hora de hacer los horarios, la cosa ha sido bastante compleja. Además de los 
criterios educativos se ha tenido que tener en cuenta los criterios organizativos y 
laborales: 

- Distribución horaria de maestros /alumnos  
- Contemplar dos horas conjuntas coordinación EI/PRIM 
- Ubicación de la 6ª hora. 
- Perfil de nuevos maestros  
- Reducciones de jornada  
- Maestros 30 h semanales / 24 docencia 
- Establecimiento de criterios para las horas libres. (que todos puedan librar una 
tarde) 
- Descanso de los maestros al mediodía…”(42) 

 “Todos los jefes de estudio dijeron que harían el horario por otros criterios: criterios 
más pedagógicos criterios  para que en determinadas franjas horarias (primera de la 
mañana, por ejemplo) hubiese siempre el tutor del aula, una escuela dijo que ningún 
profesor libraría el viernes por la tarde…  Con todo, en las escuelas se dijo que se 
intentaría para el próximo curso que los profesores que este año había tenido dos 
sesiones libres por la mañana,  las pudiese tener por la tarde”. (52) 

Se trata de criterios de diversa naturaleza, que es necesario ponderar y 
combinar adecuadamente para prever los posibles efectos no deseables. 

 “En una escuela se decidió que el horario solamente se regiría por criterios 
pedagógicos. El resultado fue que casi nadie del claustro tenía tarde libre. Creó tanto 
malestar que el mes de enero se han tenido que rehacer todos los horarios y dar una 
tarde libre a todo el Claustro de Primaria”  (43) 

 Los directivos que participan en los Grupos de Debate exponen diversas 
formas de elaborar el horari, herederas de la tradición y de los hábitos 
organizativos de cada centro. Algunos optan por modelos que vertebran, que 
tienden a la uniformidad y requieren una elaboración centralizada; otros optan 
por modelos que fomentan una mayor disgregación, otorgando cotas elevadas 
de autonomía a los ciclos en el proceso de elaboración. Entre ellos, hay 
múltiples modelos mixtos.  

 “Las escuelas de dos líneas con algún nivel triplicado y las de tres líneas se han 
organizado por ciclos cerrados: tutores y especialistas para un mismo ciclo (53) 

“En un centro se hicieron horarios por cursos. Ya se sabía que quien cogía un curso 
tenía aquel horario fijado, por tanto, los maestros ya sabían que si elegían el grupo A 
de primero de primaria, el maestro tendría el martes por la tarde libre y, si elegía el 
primero B, tendría el jueves por la tarde. El problema es que alguien puede haber 
elegido un curso determinado con tal de tener un horario que le interese. (42) 

“En una escuela se decidió que para no crear conflictos, ningún tutor tendría el 
viernes por la tarde libre. Se dejó aquella tarde para los especialistas.”(43) 
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Se constata que ha incrementado notablemente la dificultad y, por tanto, 
el tiempo que es necesario dedicar a su elaboración 

“Todos coinciden en que es necesario una dedicación importante del tiempo del 
equipo directivo para el establecimiento de los horarios”. (59) 

“Este curso hacer horarios ha sido una obra de arte”. (53) 

“La novedad y los problemas que  iban surgiendo hizo que la cuestión de hacer 
horarios fuese bastante compleja”. (42) 

Entre los factores que añaden complejidad encontramos los cursos doblados o 
triplicados y los maestros a media jornada (Cf. 4.9.1.f.) 

 “El encaje de las medias jornadas ha sido muy complicado (…) Las medias jornadas 
hacen las horas que tienen que hacer. Y no tienen las tardes libres” (59) 

 “La principal dificultad a la hora de establecer el horario ha sido el baile de itinerantes 
para poder atender todas las necesidades de la ZER, para poder cuadrar las horas de 
todo el mundo. Es necesario añadir la dificultad de cuadrar horarios de maestros que 
están a media jornada y que compartimos con otra escuela que no forma parte de la 
ZER”. (59) 

“El transporte escolar entre dos escuelas de la misma ZER también dificulta. A 
nosotros nos ha comportado que los horarios de inicio no sean los mismos y esto 
complica mucho el horario de los maestros itinerantes. Si no empezamos todos igual 
nos ocasiona problemas a la hora de enmarcar la sexta hora. (59) 

 En la elaboración física del horario, en cuanto a ejercicio de 
combinatoria, se plantea la posibilidad de disponer de un programa informático 
ad-hoc (Vilaret, 2006). Ciertamente, supone una ayuda en la parte mecánica 
pero exige un mayor rigor en la tarea previa de preparación, de introducción de 
datos y de optimización de los resultados. 

 “Se constata que las escuelas que han utilizado un programa informático para 
elaborar los horarios han estado más tiempo que los que lo han hecho al estilo 
tradicional”. (151) 

 Finalmente, en relación a la dimensión temporal, aunque la mayor parte 
del trabajo se hace en julio, se tiene que aceptar que, en uno u otro grado, es 
necesario  ultimarlo  en septiembre. 

 “La gran mayoría habíamos confeccionado los horarios en junio, pero en septiembre 
han llegado maestros nuevos con reducciones de jornada y, en consecuencia, se han 
tenido que cambiar horarios y, también, a maestros de grupo. “No puedes dar una 
tutoría complicada a un/a maestro/a que no puede estar todo el día con el grupo” (42) 

“Se pueden tener los criterios, la voluntad de hacerlo y que todo cuadre pero hasta 
septiembre no saber de quien dispones, de si del que dispones es media jornada o 
2/3 de jornada. Yo tuve que hacer los horarios más de una vez y hasta, con el curso 
empezado, los he tenido que retocar más de una vez.”. (60) 

“Todo el mundo ha coincidido que se han tenido que ir ajustando los horarios durante 
el primer trimestre. En algunos centros aún colea este tema” (53)  

“El mes de julio ya teníamos el horario que nos cuadraba y habíamos previsto 
coordinación entre los maestros del mismo ciclo pero, en el mes de septiembre, la 
incorporación de la nueva plantilla (una maestra que compactaba dos medias 
jornadas y ella hacía reducción, cuatro maestras más con reducción, dos 
maternidades que al incorporarse proponen reducción más la hora de lactancia…)no 
nos sirvieron los horarios que habíamos previsto y nos tuvimos que adaptar a las 
circunstancias.” (48) 
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4.3. Coordinación  del profesorado 
 La coordinación entre el profesorado ha sido uno de los aspectos donde 
se perciben de una manera más clara los cambios organizativos y culturales 
que se desprenden de la introducción de la sexta hora. Se trata de una 
percepción ámpliamente compartida. 

“La sensación general es que no tenemos tiempo para compartir y/o reflexionar 
acerca de la organización y de nuestra propia práctica; y, sobretodo, para establecer 
relaciones personales entre los maestros. Tenemos que ir apagando fuegos 
continuamente sin mucho tiempo para hablarlo”. (62) 
“Hemos echado de menos la hora de exclusiva en que coincidíamos todos. Nos han 
faltado también horas para poder coordinarnos mejor”. (68) 

“En principio creo que genera una sensación de desconcierto”. (76) 

“En Primaria siempre hay aspectos que se tienen que hablar o bien con el compañero 
de nivel o en el ciclo, conflictos con los chicos, a veces parece que todo cuelgue, que 
no lo tengamos bien atado”. (62) 

que, en algunos casos, es interpretada como una pérdida 

“La coordinación del profesorado ha sido la gran perjudicada en todo este “affaire”. 
Todos hemos elogiado las posibilidades que ofrecía el hecho de estar siempre todos 
los maestros dentro del centro a la misma hora” (66)  
“Se vive como una dificultad que antes no existía ya que todos los docentes estaban 
siempre en la escuela. El horario de los tutores y de los alumnos no coincide y esto 
hace que aparezca la sensación de que baja considerablemente el seguimiento y la 
calidad de la tutoría”. (62) 

 ya que se ha tenido que renunciar a hábitos de funcionamiento que estaban 
consolidados y que eran valorados positivamente  

“Antes siempre podíamos hacer “mini-reuniones de urgencia” porque estábamos 
todos en el centro. Ahora esto no se puede hacer ya que no coincidimos en horarios 
de trabajo y esto hace que o bien los temas se dilaten en el tiempo cuando sería 
importante resolverlos en el momento en el que se producen, o bien que sea el 
equipo directivo el que a menudo tome decisiones” (62) 

En otros casos, se entiende como una nueva forma de organizarse 

“En general se hace el mismo tipo de organización que ya se hacía. Lo que ha 
pasado es que se han introducido pequeños cambios y se han producido variaciones 
en la periodicidad de las reuniones de coordinación y en la franja horaria”. (72) 

“Supone un cambio profundo en la manera de organizarse. (…)y también en las 
relaciones interpersonales. Supone volver a discutir  y consensuar aspectos como la 
organización de salidas, fiestas, semanas culturales. También se ha de replantear la 
tutoría: no siempre es presente el tutor/a (76) 

Los aspectos que se consideran en este capítulo son las horas de 
coincidencia de todo el profesorado (número, dedicación horaria, ubicación 
etc.) el uso que se hace de ellas (tipología de reuniones) y el procedimiento 
que se ha seguido para la delimitación del horario de coordinación. 

4.3.1. Horas de coincidencia de todo el profesorado  

 El número de horas de coordinación en las cuáles coinciden todos los 
maestros presenta divergencias considerables. Predominan los centros que 
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destinan dos y tres horas semanales. Hay que remarcar que en 13 escuelas 
(3,3% del total de las respuestas) dedican una hora diaria. Entre las 18 
respuestas a la opción abierta, 9 centros le dedican una hora semanal; y 6 
destinan 2 ½ h. 

29. Número  de horas semanales de coincidencia de todos los maestros

4,5%3,3%
7,8%

26,4%

57%

2 hores 3 horas 4 horas 5 horas Otros

Cuando se pregunta a los directivos si consideran que el número de horas de 
coordinación en las cuales es posible el encuentro de todo el profesorado 
es suficiente para dar respuesta a las necesidades del centro, el 53,5% lo 
considera insuficiente, el 45,2% lo considera suficiente y un 0,3 lo considera 
excesivo. Seguramente tiene más interés observar las respuestas a esta 
cuestión en función del número de horas de coordinación señaladas. Se 
observa que a menor número de horas aumenta la percepción de insuficiencia. 
  Horas coordinación en que coinciden todos los maestros 
  2 3 4 5 Otros TOTALES 

Excesivo -- -- 1 
3,2% 
100% 

-- -- 1 

Suficiente 85 
37,4% 
47,8% 

58 
55,2% 
32,6% 

19 
61,3% 
10,7% 

10 
76,9% 
5,6% 

6 
33,3% 
3,4% 

178 

 
 
Lo 
valoran 

Insufic. 142 
62,6% 
66% 

47 
44,8% 
21,9% 

11 
35,5% 
5,1% 

3 
23,1% 
1,4% 

12 
66,7% 
5,6% 

215 

 TOTALES 227 105 31 13 18 394 
Los valores en Times y negrita expresan las frecuencias 
Los valores en “Arial 8” expresan porcentajes: los de arriba, relación a las columnas; los de 
abajo, a las filas.  

30. Percepción de la suficiencia del número de horas de coincidencia de todos los 
maestros en función de las horas que se destinan.   

 
 A quienes creen que el número es insuficiente se les invita a expresar 
cuál consideran que es el número óptimo de horas de coincidencia de todo 
el profesorado . Se recogen 204 respuestas, de las cuales hay 164 que 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

81 

expresan de una manera clara el nombre de horas que consideran óptimo. Los 
resultados que se desprenden son éstos: 

 

6,7%

26,2%27,4%

39,6%

3 horas 4 horas 5 horas más de 5 horas

 
31. Expresión del número óptimo de horas de coincidencia de todo el profesorado 

Entre las respuestas que no se contabilizan en ninguna de las categorías, 
encontramos algunas que efectúan aportaciones genéricas 

 “Con la finalidad de tirar adelante un centro de nueva creación donde todo hay que 
hablarlo y analizarlo, todo el tiempo disponible sería necesario.  (q117) 

“Los/las maestras ser reúnen en horas de coincidencia entre ellos/as aunque no sea 
las de exclusiva en la franja del mediodía”. (q58) 

otras ponen de manifiesto la conveniencia de buscar formatos horarios de 
mayor duración  que permitan un trabajo más profundo.  

“Son insuficientes, no tanto por el tiempo (de 13 a 14 horas), sino por el agobio que 
supone tener que acabar con mucha puntualidad al mediodía para poder ir a casa a 
comer y volver a las 15 horas. A veces no se puede acabar de hablar de un tema”. 
(q157) 

“Hay poco tiempo de trabajo en equipo, quizá no tanto en la coincidencia sino en el 
espacio de tiempo que se puede dedicar a las discusiones pues se tiene que ir muy 
rápido y la gente nueva no siempre acaba de entender bien de qué se habla y como 
se hace. (268) 

“Las horas son suficientes, pero mal distribuidas en el horario, como mínimo un día 
deberíamos coincidir dos horas consecutivas”. (317) 

“Se comenta que las reuniones se hacen mayoritariamente en horario de mediodía, 
que son muy cortas, aproximadamente de 45’ reales”. (66)  

 La reducción de tiempo de las reuniones , que en algunos casos se 
concreta en “45 minutos reales”, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
prepararlas cuidadosamente y, por lo tanto, de velar por su eficacia. 

 “(...) yo pienso que ahora las reuniones son mas efectivas, ya que vamos al grano. 
Nosotros hemos decidido que pasamos en una hoja todas la informaciones escritas y 
así no perdemos tiempo hablando, luego se ponen sobre la mesa las decisiones que 
se tienen que tomar, se llega a consenso, ¡Se vota y adelante!!”. (66) 

“Intentamos que los claustros sean más ligeros y hacer una selección de lo que 
realmente es importante, pero nos cuesta. (…) Ahora se aprovechan más las horas 
de coordinación. Vamos de cara a la faena  y esta está bien planificada”. (72) 

aunque es necesario no perder de vista que el fundamento básico del modelo 
participativo, reside en el debate grupal y la implicación de los docentes en la 
delimitación y puesta en marcha de un proyecto colectivo, para lo cual debe 
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haber  tiempo para la reflexión, para contrastar puntos de vista… En síntesis, 
para el trabajo en equipo. 

“Se tiene la sensación que no hay espacios de debate y  reflexión. (…) ahora no hay 
manera de tomarse las cosas con calma. Siempre vamos corriendo. Ah! Y cuando 
llega la hora, todo el mundo se levanta y ¡Adiós! que sino, no tengo tiempo de  comer.  

“Yo también me he dado cuenta que antes a la hora de entrar o salir la gente iba 
tranquila, hablábamos, discutíamos… pero ahora no hay manera, llega las cinco y 
todo el mundo se va volando” (67) 

“Las sesiones del mediodía quedan cortas. Hay profesores que ya empiezan a decir 
que el próximo curso, haría falta plantearse una por la tarde (69)  

El momento de la jornada laboral en el cual se sitúan,  
mayoritariamente, las horas de coincidencia de todo el profesorado es el 
mediodía (79,4%) y la tarde (11,1%). Solamente hay un centro que las haya 
ubicado por la mañana (antes de la llegada de los alumnos). La tendencia 
general se inclina a continuar con el horario de exclusiva, bien que sea todos 
los días o el mayor número posible.  

“Hay algún centro que ha mantenido una franja al mediodía donde están todos, de 
manera que todos los maestros coinciden de lunes a viernes en horario de dedicación 
exclusiva (61) 

“En general vemos que los centros han situado de 3 a 4 horas de trabajo de 
coordinación fuera del horario de atención a los alumnos y 2 o 3 dentro del horario de 
atención al alumnado. Un centro nos explica que ellos hacen 5 horas de exclusiva de 
13 a 14h y una dentro del horario lectivo. Eso les permite que todos los maestros 
tengan 5 horas libres. Los maestros de educación infantil las hacen todas fuera del 
horario de atención a los alumnos: 4 días de 12 a 13 y un día de 12 a 14h” (64) 

En un 9% de los casos se usa la respuesta abierta. Las principales alternativas 
corresponden a los centros que destinan 3 o más horas a la coordinación de 
todo el profesorado, dos de las cuales se hacen por la tarde, de 17 a 19 h. 

“Alternan el mediodía (dos días de 13 a 14) y por la tarde del lunes de 5 a 7 de forma 
quincenal” (q10) 

“Claustros de 17 a19 h, y tres mediodías  de coordinación”. (74) 

“1 h los martes al mediodía (ciclo). 2 horas miércoles por la tarde (claustro, grupos de 
trabajo y asesoramiento de formación) (q182) 

“4 días al mediodía y un día por la tarde 2h cada 15 días (q349) 

“3 semanas al mes al mediodía y una vez al mes de 5 a 7 tarde”. (q385) 

También hay otras opciones que, jugando con la combinación de mediodías y 
tardes, presentan mayor singularidad 

 “Al mediodía y a la tarde. El primer trimestre hemos organizado las horas de 
coordinación al mediodía (q25). Durante el segundo y el tercer trimestre han sido a la 
tarde y algún mediodía (q25) 

“Una semana al mediodía y otra por la tarde de forma alternativa (134) 

“A nivel de ZER la tarde del 3r miércoles de cada mes”. (q127) 

“Una por la mañana antes de la llegada, dos al mediodía y otra por la tarde después 
de la salida (q245) 

Los formatos organizativos  que se utilizan también son diversos ya que están 
en función de múltiples variables: el uso que se hace, la combinación entre 
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horas de reunión de todo el profesorado o de un grupo de maestros (ciclo, 
comisión…); los hábitos y las singularidades de cada centro, etc. 

 “Una escuela explica que hacen cada semana Claustro, fuera del horario de atención 
a los alumnos (lunes de 13 a 14). Las comisiones también las hacen todos juntos los 
viernes de 13 a 14h. Las reuniones de ciclos, varían: Ciclo Inicial y Ciclo Medio se 
encuentran los martes, los de Ciclo Superior lo hacen los jueves, también se ha 
tenido en cuenta este horario para hacer coordinaciones de especialistas”. (63) 

“Un centro comenta que la tradición de celebrar el lunes claustro o comisiones, el 
martes ciclo, el miércoles nivel… ha hecho que no se tenga que modificar mucho. Se 
continúa haciendo lo mismo. Dejando el jueves y el viernes libres para irse más 
temprano. (67) 

“En  vez de dos horas de coincidencia de todo el claustro, hemos tenido que hacer 
tres porque nuestro centro está repartido en tres edificios y para ir de uno a otro hay 
que pasar por  todos. De estas tres horas, una está destinada a visita de padres para 
evitar tráfico de las familias. Somos tres líneas con 27 tutorías y mucha falta de 
espacios para reunirnos con los padres dentro del marco horario”. (74) 

4.3.2. ¿A qué se destina el horario de coordinación ? 

 Las seis o siete horas del horario de permanencia en el centro de los 
maestros en las cuales no tienen trabajo asignado a un grupo de alumnos se 
dedican a: a) sesiones en las cuales es posible que coincidan todos los 
maestros y , por lo tanto, se ubican fuera de la parrilla horaria;  b) sesiones en 
las cuales coinciden dos o más maestros (o agentes externos) situadas dentro 
y fuera de la parrilla y c) horas de trabajo personal del maestro, en las cuales 
no hay prevista ninguna forma de coordinación. 

“Las horas de exclusiva de los maestros las hacemos de trabajo personal y de 
paralelos en general se realizan dentro del horario lectivo y, las reuniones de ciclo y 
comisiones, donde estamos todos las hacemos fuera del horario lectivo, al mediodía. 
Tenemos un día de comisiones y dos días de ciclos. De claustros hacemos dos al 
trimestre, ya que todo el trabajo se hace de los ciclos a coordinación y al revés. Si hay 
algún tema más a tratar, ser hacen claustros extraordinarios.”. (64) 

 
Ponemos la atención en las dos modalidades iniciales (que son las que pueden 
considerarse propiamente de coordinación) otorgando una atención específica 
a las reuniones de claustro. 

 En relación al uso de las horas de coordinación en las cuales 
coinciden todos los maestros ubicadas en horario si n alumnos , el 97% de 
los encuestados las dedica a reuniones de claustro; el 78,9% a reuniones del 
equipo de ciclo, el 71,6% a reuniones de Comisiones y los 30,7% a actividades 
de formación permanente en el propio centro. Además de estas opciones 
preestablecidas, se recogen 128 respuestas en las opciones abiertas en las 
cuales encontramos mayoritariamente: 

1 Reuniones de Departamento: lengua, matemáticas, medio, plástica... 
2 Reuniones informativas, de coordinación de la actividad del centro 
3 Sesiones de evaluación 
4 Coordinación entre los diferentes maestros que inciden en un grupo 
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5 Coordinación con profesionales externos: EAP, logopedia, LIC, Servicios 
Sociales 

6 Reuniones del Consejo Escolar 
7 Reuniones de Evaluación Interna de Centro 
8 Atención a les familias 
9 Reuniones de bloques: EI y CI, por una parte; CM y CS, por la otra. 
10 Reuniones ínter ciclos 
11 Reuniones de programación de la sexta hora 
12 Reuniones de proyectos específicos 
 

Los criterios que se siguen para la realización de reun iones de 
claustro  de profesores varían de un centro a otro en cuanto a la periodicidad, 
duración y franja horaria.  

 “Algunos centros consideran que las reuniones de Claustro no son tan necesarias, 
porque todo el centro ya está articulado y funciona sin necesidad de 
“macroreuniones” 
Hemos de tener en cuenta que, con la entrada de la sexta hora, el número de 
maestros en las escuelas ha crecido bastante y entonces no es operativo hacer 
reuniones con mucha gente”. 64) 

El análisis de las 300 aportaciones válidas efectuadas a la pregunta 21 
del cuestionario pone de manifiesto dos grandes tendencias en relación a la 
periodicidad  de las reuniones del claustro de profesores que, probablemente, 
guarde relación con el tamaño del centro. 
 

31,3%

14,7%

39,7%

4,3%
10%

Semanal Quincenal Mensual Cada 3
semanas

No se
especifica

 
32. Periodicidad de las reuniones de claustro de profesores 

 El tiempo de duración en la mayoría de los centros (180 centros de 300 
respuestas válidas, es decir, el 60%) es de una hora. En un 20% es de dos 
horas y solo en un 4’6% de hora y media. El resto de respuestas (15,4%) 
corresponden a otros formatos horarios o bien no se especifica lo que duran.  

“Un centro nos explica que hacen cada semana Claustro, fuera del horario de 
atención a los alumnos (lunes de 13 a 14), las comisiones también las hacen todos 
juntos los viernes de 13h a 14h”. (63) 

 “Las reuniones de Claustro que son de una hora. Si no hay suficiente tiempo para 
tratar todo el orden del día todos saben que, aún que no toque, la semana siguiente 
se continúa el claustro”. (76) 

“En la ZER, se tiene que  fijar los días que los de Infantil deben ir a primaria, para 
poder hacer las reuniones”. (78) 
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En lo referente a la ubicación de las sesiones de claustro dentro del 
horario , de los 249 centros que lo manifiestan, en más de cuatro quintas partes 
se realizan a mediodía. La opción de celebrar los claustros por la tarde, 
después de la salida de los alumnos (con la posibilidad de dedicarles dos 
horas) es minoritaria aunque significativa. 

82,7%

17,3%

Al mediodia Por la tarde

 

 33. Horario de realización de las sesiones de claustro de profesores 

 En cuanto al uso que se hace de las horas de coordinación en la s 
cuales pueden coincidir dos o más maestros (o profe sionales externos) 
ubicadas dentro del horario de asistencia al centro  de los alumnos , se 
observa una mayor dispersión en las respuestas. El aspecto en el que 
encontramos una mayor unanimidad entre los encuestados afecta a las 
reuniones entre el profesional del EAP, el Jefe de Estudios y el maestro de 
educación especial; un 79,9% de los que responden marcan esta opción. A 
continuación,  el 69,6% las dedica a reuniones de tutores de nivel (cursos 
paralelos); el 59,8% a reuniones de coordinadores de ciclo; el 55,5% a 
reuniones entre el tutor del aula de acogida, el asesor LIC y los servicios 
sociales y el 43,5% a reuniones de los especialistas. Se recogen además 162 
respuestas a opciones abiertas entre las cuales encontramos  
  * Reuniones de tutores con padres  * Trabajos en comisiones 
  * Reuniones de programación   * Reuniones de tutores de ciclo 
  * Reuniones de Equipo Directivo  * Evaluación interna 
  * Coordinación del taller de lenguas  * Trabajo personal 
  * Reuniones de proyectos de escuela  * Sustituciones 
  * Reuniones de directores  de escuelas ZER * Tutoría de alumnos 
  * Comisión de Atención a la Diversidad * Preparación material interciclos 
 
4.3.3. Procedimiento y criterios del horario de coo rdinación.  

 En el procedimiento  seguido para fijar el horario de coordinación que se 
sitúa fuera de la parrilla horaria interviene de forma destacada  el claustro de 
profesores; al ser una cuestión que afecta directamente a los docentes se 
procura conocer sus intereses antes de tomar una decisión 
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“La decisión final se tomó después de hablar entre todos, se llegó por acuerdo y, en 
algún caso, hubo votaciones”. (69) 

“La directora de un centro de una línea explica que para ubicar las horas de 
coordinación se reunió con el claustro y les pidió que, tuvieran presente las reuniones 
de coordinación que tenían que realizar y compartir con los compañeros / as, y se 
pusieran de acuerdo los maestros que tenían que compartir las sesiones de 
coordinación y colocaran  la sesión en el horario que les fuera más cómodo. Podía 
ser de 8 a 9h de la mañana, de 13 a 14h o de 17 a 18h, ellos elegían”. (74) 

lo que puede llevar a un proceso complicado cuando existen dos o más 
tendencias con intereses opuestos 

“Se constata que en general hay más profesorado que vive fuera de la localidad que 
prefiere las horas de coordinación  al mediodía y los de la propia localidad por la 
tarde”. (69) 

“Nosotros marcamos tres horas de coincidencia de todo el claustro, tres días a la 
semana de 13 a 14h. Nos encontramos con  que el 50% del claustro con plaza 
definitiva en el centro vive fuera de al localidad y quieren hacer estas horas en el 
mediodía. Pero la otra mitad del claustro no está conforme porque les queda muy 
poco tiempo para comer esos tres días a la semana”. (74) 

“Esta semana hemos pasado una encuesta al claustro y  seguramente reduciremos a 
2h las horas de coincidencia de todo el claustro”. (74) 

que se procura resolver buscando fórmulas mixtas 

“El equipo directivo sabía que había profesores que querían las reuniones a mediodía 
y otros que las querían por la tarde. Entonces se planteó directamente al claustro y 
todos lo encontraron correcto y equitativo. Se hacen cuatro horas de coordinación 
semanal: Un día a la semana al mediodía, reuniones de coordinación y un día por la 
tarde claustros. Dos días se puede decidir mediodía o tarde, un día para entrevistas 
con padres y un día para reuniones de ciclo”. (69-70) 

“No hemos perdido con relación a las horas conjuntas. Sólo el viernes  es el único día  
que nadie se queda. Pensamos que para realizar las entrevistas con los padres, se 
ha podido flexibilizar más, ya que  muchos padres prefieren venir de 13h a 14h o de 
17h a 18h”. (70) 

 Los criterios  que se han tenido en cuenta en la planificación de las 

reuniones de coordinación han sido diversos. El inicio del proceso tenía que 

estar dirigido, necesariamente, por la delimitación de las necesidades; se hizo 

un listado de posibles reuniones concretando los asistentes para prever el 

espacio horario que hiciera posible el encuentro.  

“El criterio seguido son las  necesidades del personal que tiene que asistir a las 
reuniones. En nuestro caso, hacer  una reunión de ciclo dentro del horario de 
atención a los alumnos es prácticamente imposible, ya que requiere la presencia de 
todos los maestros del ciclo. Por otro lado, una reunión de nivel o de la maestra de 
educación especial con un tutor se puede realizar en horario lectivo”. (64). 

“El criterio que se ha tenido en cuenta para ubicar las horas de coordinación ha sido 
que en ese momento pudieran estar presentes los profesionales necesarios. Y este 
ha sido el problema... ¡qué cada maestro tiene un horario diferente!”. (61) 

A partir de aquí, los criterios que se han tenido en cuenta han sido: el número 
de  horas de trabajo conjunto que se creen necesarias, las dimensiones del 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

87 

centro, la tradición de trabajo en equipo, el grado de flexibilidad / rigidez en la 
planificación, etc. 

“El criterio es conseguir estar más horas juntos. Se valora que la cantidad óptima de 
encuentro todos juntos (claustro) es de 4 sesiones-reuniones semanales. Algunos 
dicen que con 3 ya hay bastante, y otros que 7 como mínimo, pero todos están de 
acuerdo  en que como más coordinación (más sesiones de encuentros, conjuntas o 
por ciclos, niveles,...) hay, mejor”. (63) 

“Para la coordinación es muy diferente el hecho de ser un centro de una o dos líneas. 
En las escuelas pequeñas hay experiencias de dos tipos: organizarse en EI por un 
lado y  EP por otro, o bien EI+ CI  por un lado, y por otro CM+CS. Esta última opción 
parece la mejor”. (66) 

“La necesidad de hacer  muchas sesiones de Claustro es diferente en cada escuela. 
Hay escuelas que tienen un claustro semanal y hay otras que tienen dos claustros por 
trimestre”. (63) 

“En una escuela de una línea, la Jefe de estudios priorizó las reuniones de ciclo, 
aunque algún especialista no pudiera asistir. Les otras horas son las que a cada uno 
le han quedado libres y se dedican a trabajo individual, entrevistas con padres... En 
las escuelas de dos líneas no ha sido  posible que las reuniones de ciclo estuvieran 
dentro de este  horario. Sólo están las reuniones con el compañero/a de nivel”. (70) 

 Finalmente, dentro de este apartado dedicado a caracterizar las 
novedades que ha comportado el horario  de coordinación del profesorado, se 
dedica un último epígrafe a unas anécdotas de algunas de las repercusiones 
que se han derivado: tanto en lo referente a la organización, como en la 
relación entre las persones, o el clima del centro. 

 “Nosotros hemos estado apunto de perder el teatro. Se hacía en una hora de 
exclusiva de los maestros y se quedaban los alumnos. Ahora hemos tenido que 
hablar mucho para poder llegar al consenso. Se hace en la hora del patio y a cargo 
de maestros que no tienen turno de vigilancia. Del horario lectivo se ha previsto 
dedicarle una hora”. (72) 

“En el centro se ha perdido la comisión de disciplina porqué la hacíamos de 12 a 13h 
del mediodía. Intentaremos solucionarlo el próximo curso, pero este año no lo hemos 
podido incluir de forma sistemática”. (71) 

“Algún maestro a venido a verme enfadado porqué no encuentra un determinado 
compañero en la escuela. Algunas veces se dice que parece que el compañero falte 
de forma injustificada y otras se dice que ahora nadie sabe dónde está nadie”. 

“El director de un centro explica que antes de la 6h se reforzaba Educación Infantil 
con los maestros de Primaria Infantil y ahora este refuerzo no es posible 

 --” Las maestras de Infantil no tienen una franja horaria libre como tienen los 
maestros de Primaria. ¡No han querido!.  
Los lunes y los viernes a les 12h se van, los martes y los jueves acaban a las 14h y el 
miércoles a las13h porqué tienen visita de padres”. (75)  

“La apreciación que tenemos desde el Claustro, en general, es que al no tener todos 
el mismo horario se han perdido, un poco, las relaciones. Nos vemos poco”. (73) 

“Uno – dos días tenemos que comer bocadillo. Los maestros lo aceptan  antes de 
tener que quedarse una tarda para coordinarse”. (78) 
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4.4. Aspectos laborales 
 La introducción de una hora más de escolarización para los alumnos y 
alumnas acompañada de una disminución en el horario docente del profesor 
tiene efectos directos en las condiciones laborales de los maestros y maestras. 
Los principales aspectos a tener en cuenta se reflejan en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Aspectos laborales que se derivan de la aplicación de la sexta hora  

 
4.4.1. Horario docente de los maestros. 
 Tal como se ha argumentado en 2.2.2. la aplicación de la sexta hora ha 
ido acompañada de la reducción de una hora en el horario docente de los 
maestros que se ha aplicado el curso 2006-2007 y de otra hora a aplicar el 
curso 2007-08. Esta aplicación escalonada ha dado pie a comparaciones entre 
el profesorado de educación primaria (que dispone, como mínimo, de 2 horas 
libres en su horario) y el de educación infantil (que sólo tiene una). Entre otras, 
esta fue una de las razones que impulsó a algunos centros a aplicar la 
reducción de las 2 horas lectivas a todo el profesorado (incluido, el de infantil). 
Se trata de una posibilidad que se prevé en las Instrucciones de Inicio de curso 
(Departament d’Educació, 2006b:2523) cuando se dice que “los centros que 
cuenten con plantilla suficiente podrán avanzar la reducción horaria del 
profesorado a 23 h. prevista para el curso 2007-2008”. Este avance, como se 
ha puesto de manifiesto en 4.1.2., se ha podido realizar a costa de  disminuir el 
numero de horas de atención individualizada a los alumnos. 
 En estas  circunstancias, dos terceras partes de los maestros hacen 24 
horas de docencia y 6 horas de coordinación; una quinta parte hacen 23 + 7. 
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35. Horario docente  en el centro de los maestros. Curso 2006-2007 

 La mayor parte de las 16 respuestas que se incluyen en la categoría 
“otras” reflejan una situación mixta: “en ambos casos, depende de las 
coordinadoras” (q64), “dos tutoras 23+7; una tutora 24+6” (q190) o bien ponen 
énfasis en el hecho de que la dedicación es diferente en infantil y en primaria: 
“en EI, 23 h. de atención a los alumnos; en EP, 24 h.” (q204), “Infantil 23 h. y 
Primaria 24 h.) (q325). Hay un caso de 22 h. de atención a los alumnos y 8 h. 
de coordinación (q235). 
 
4.4.2. Franjas horarias libres. 

 El horario semanal de permanencia en el centro de los maestros y de los 
alumnos es de 30 horas. Ahora bien, el hecho que los maestros tengan 
programadas horas de coordinación (como mínimo, dos), que no pueden 
coincidir con el horario de los alumnos, hace que cuenten con horas libres que, 
cuando son consecutivas, dan lugar a una tarde libre (o a media mañana). 
 Conseguir que todos los maestros dispongan de un bloque de dos horas 
seguidas libres es técnicamente posible. Aunque, puede ser un reto complicado 
para los encargados de elaborar los horarios. Todo dependerá del nivel de 
prioridad que se le dé a este criterio. Si se aplica en primera instancia, no hay 
grandes dificultades; si se subordina a otros criterios, aparecen las 
restricciones. En primer lugar, nos interesa conocer si ha sido posible que los 
maestros dispongan de una franja de 2 horas seguidas libres. En el cuadro 36 
se observa que cuatro de cada cinco maestros de primaria disponen de una 
tarde libre o bien hubieran podido disponer de ella si les hubiera interesado. 
Hay un 12,9% de los centros donde esto no ha sido posible. Entre las 
respuestas a la opción abierta, la mayor parte apuntan que el bloque de tiempo 
libre no es de 2 h. sino de una hora y media: “1 h. 30 min., porqué es nuestro 
horario de tarde” (q32), “todos tienen libre una tarde a la semana de 1:30 h” 
(q164). Otros señalan que ha sido posible para los maestros de primaria pero 
no para los de  infantil: “Sí en primaria pero no para infantil” (q37), “En primaria, 
sí; en el  parvulario, no” (q182). También se plantean otras restricciones: “Sí, 
menos los especialistas y refuerzo” (q239), “Todos, excepto la directora y el 
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jefe de estudios”(q372). Finalmente, algunas respuestas ponen de manifiesto 
una imposibilidad total: “No ha sido posible en ningún caso“ (q177); 
argumentan que no se lo plantearon como una prioridad: “Ni nos lo 
planteamos” (q148) o que no lo consideraron conveniente: “No lo hemos 
pretendido” (q339), “Hemos priorizado la organización del centro” (q349) 

8,9%12,9%10,2%

68%
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todos los maestros
tengan 2 h. libres
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HABRÍA SIDO POSIBLE
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que todos los maestros

tengan 2 h. libres
seguidas

Otras opciones

 
36. Posibilidad que los maestros de primaria dispongan de 2  horas libres seguidas 

 A raíz de los resultados anteriores, parece interesante conocer cuáles  
son los motivos que impulsan a los docentes a preferir horas libres dispersas 
en vez de concentrarlas. Se trata de una información valiosa para los jefes de 
estudio en la confección de los horarios. Entre los argumentos destacamos: 

a) interés para disponer de la primera hora de la mañana libre para atender a 
los hijos, personas mayores o en situación de dependencia, familiares 
enfermos: “A 1a hora para poder atender a los hijos o a los padres 
mayores”. (q 32)  

b) interés por tener libre la primera hora de la mañana del lunes y la última  de 
la tarde de los viernes por desplazamiento: “El lunes por la mañana y los 
viernes por la tarde, el motivo es que vive en Barcelona, y prefiere entrar y 
salir en un horario sin demasiado tráfico” (q7) 

c) a primera hora de la mañana y a última de la tarde para cuidar a los hijos: 
“Primeras horas de la mañana para atender a los hijos” (q132) 

d) en el mediodía, para comer:  “A mediodía para ir a comer con la familia” 
(q166), “a primera hora de la tarde, para poder comer con más tranquilidad” 
(q234) 

e)  a primera hora de la tarde los días que haya habido sesión de coordinación 
de todo el claustro al mediodía, y por  tanto, sólo ha habido una hora de 
descanso: “A primera hora de la tarde los días que hemos salido a las 
dos”.(q152), “De las 15h a las 16 h porqué son días en que nos reunimos de 
las 13 h a las 14 horas”  (q 199) 

f) a última hora de la tarde, para poder asistir a actividades de formación: “A 
última hora de la tarde, bien por razones familiares, bien para adaptarse a 
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cursos de formación” (q299); “Dos maestras prefieren tener dos horas de 
tardes diferentes para poder asistir a la EOI” (q388) 

 Cabe destacar un número considerable de respuestas que ponen de 
manifiesto que no se ha contemplado ninguna posibilidad: “No se han tenido en 
cuenta preferencias personales” (q211); “No hemos hecho esta pregunta” 
(q336); “No lo hemos consultado” (q401) aunque en algunos casos lo valoran 
como un error a subsanar: “En este curso no se ha planteado, pero será 
necesario hacerlo el próximo curso” (q343). 

 En lo referente a la ubicación de los  bloques de dos horas libres,  el 
29,1% se sitúan por la mañana, entre la hora de entrada y la hora del recreo; el 
5,93%, entre la hora del recreo y el mediodía y la mayoría (64,9%) por la tarde. 

29,1%

5,93%

64,9%

Por la mañana,entre la
entrada y el recreo

 Por la mañana,entre el
recreo y el mediodía 

Por la tarde

37. Ubicación de les franjas horarias consecutivas libres 

 El hecho que sea técnicamente posible que la mayor parte de los 
maestros tengan dos horas libres seguidas y el hecho que, mayoritariamente, 
se sitúen en las tardes, no garantiza que se hayan tenido en cuenta las 
preferencias de los maestros; tal vez porque no se haya tenido oportunidad ... 

“El equipo directivo ha dado las horas libres. Los maestros no las han elegido”. (q95) 

“Los maestros no han elegido, hay un acuerdo de claustro y se ha organizado todo en 
función de los alumnos”. (q105) 

“No se han tenido en cuenta las preferencias personales”. (q221) 

“Los maestros no han podido elegir su horario ya que estaba propuesto por el equipo 
directivo”. (q323) 

o tal vez porqué no se han podido cumplir en todos los casos 

“Preferir, preferir..., les ha tocado. Se ha intentado hacer un horario lo más equitativo 
posible, que nadie saliera perjudicado, que si alguien tenía horas sueltas estas se 
situaban en las últimas franjas horarias”. (q58) 

“No es el caso y eso que yo tengo alguna hora dispersa que no se puede agrupar. 
Caen donde caen por motivos de horario” (q67) 

 Al preguntar a los equipos directivos, si han intentado conocer las 
preferencias de los maestros en la ubicación de las horas libres, el 63,2% 
responden  afirmativamente; el 36,8% restante lo hacen de forma negativa. 
Ahora bien, una cosa es conocer las preferencias y otra muy diferente poder 
cumplirlas. Así, a los que han respondido afirmativamente se les pide en que 
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porcentaje se han podido cumplir las preferencias expresadas por los docentes. 
Se obtienen 225 respuestas, con porcentajes que oscilan entre el 0% (se 
procuró conocerlos pero no se cumplieron en ningún caso) hasta el 100% (se 
cumplieron las preferencias de todos). El resultado es la distribución siguiente 

5,8
10,2

22,7

14,6

46,7

entre 0% y 40% entre 41% y 60% entre 61% y 80% entre 8 1% y 90% entre 91% y
100%

 
38. Grado de cumplimiento de las preferencias horarias de los maestros en horas libres 

 En 89 de los 225 centros afirman que se han podido observar las 
preferencias de todo el profesorado (100%). En algunos casos se fomenta la 
asunción de responsabilidades por parte de los docentes en la búsqueda de la 
solución organizativa que permita la tarde libre deseada. 

“Se ha dado la posibilidad al claustro de escoger la franja libre que en la elaboración 
de los horarios se ha respetado. Pero es necesario decir que el proceso de elección 
de la franja horaria se ha llevado a cabo en el ámbito de ciclo o de claustro de manera 
que ha sido fruto de un consenso. Es decir, los maestros se han puesto de acuerdo 
en el momento de escoger la franja teniendo en cuenta algún criterio (que dentro del 
ciclo cada tarde podían tener tarde libre tres maestros – tres tutores o tres 
especialistas,... con motivo que la ausencia de maestros por las tardes quedar 
repartida a lo largo de la semana). Las escuelas que tienen las franjas libres sólo por 
la tarde, evidentemente tienen menos profesorado disponible en el centro en el caso 
de tener que cubrir alguna ausencia”. (75) 

En algunos casos, no obstante, se hace una valoración negativa y se plantea 
tener en cuenta las preferencias del profesorado de cara al próximo curso  

“Este año los maestros han podido elegir sus horas libres, pero nos damos cuenta 
que esto complica mucho la organización del horario y los mismos maestros se han 
encontrado en situación de privilegio y de exigencia. El próximo curso las daremos 
nosotros” (137) 

 En términos generales, los equipos directivos valoran positivamente las 
franjas horarias libres; 

“Se  valora positivamente el hecho que hay una pausa en el trabajo a lo largo de la 
semana.   En general, los profesores ya no querrían volver atrás”. (52) 

se destaca que disponer de una tarde libre hace que disminuyan las ausencias 
del profesorado derivadas de la atención a visitas médicas u otras de asuntos 
propios 

“Ahora los maestros, por el hecho de tener una tarde libre, no faltan tanto ya que si 
tienen que ir al médico aprovechan para hacerlo el día que tienen fiesta”. (47) 
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“El hecho que el maestro tenga una tarde libre o una franja por la mañana de dos 
horas seguidas y que se haya respetado la elección de estas franjas por parte del 
profesorado ha hecho que  se haya ganado en menor número de ausencias.  Los 
maestros no faltan tanto”. (75) 

a la vez que se advierten algunos posibles efectos negativos 

“Algunos maestros por el hecho de tener un horario diferente se han relajado y alguna 
hora de coordinación la utilizan como hora libre”. (47) 

4.4.3. Tiempo de descanso en el mediodía. 
 Uno de los criterios básicos que se ha tenido en cuenta para la 
concreción del nuevo marco horario ha consistido en mantener el horario de 
finalización de las actividades (bien a las 16,30 h. o bien a las 17 h.).  Esto 
hace que el incremento horario se sitúe, fundamentalmente, a mediodía, por lo 
cual ha disminuido el tiempo de descanso para los alumnos (Cf 4.2.1.) y para 
los maestros. El descanso mínimo de los alumnos se fija en dos horas. En el 
profesorado concurren diversas circunstàncias que lo hacen más complejo: 
a) la existencia o no de comedor escolar 
b) las diversas tendencias entre el profesorado en lo que se refiere a la 
duración de este periodo derivadas, fundamentalmente, del interés por comer 
en casa o en la escuela 
c) la existencia de diferencias entre los maestros de primaria y de  infantil 
d) la existencia de diferentes márgenes de maniobra en función del día de la 
semana entre los maestros de diferentes ciclos 
e) el hecho que haya maestros que dispongan de tarde libre y, por lo tanto, 
acaben su jornada laboral al mediodía. 

 La consideración de este cúmulo de factores justifica el interés por 
conocer cual es el tiempo de descanso del profesorado de primaria en e l 
mediodía . Se establece un procedimiento de respuesta por días de la semana, 
en el cual se consideran 4 posibilidades: una hora, una hora y media, dos horas 
y una opción abierta para recoger otras posibilidades. En las opciones que 
presentan porcentajes bajos (en torno al 5%), se observa que: a) hay pocos 
centros  que hayan optado por un descanso de una hora y media y, b) hay 
pocos centros que hayan optado por periodos de diferente duración.  

 lunes martes miércoles jueves viernes 
Descanso 
de 1 ½ h 4,7% 5,5% 5,0% 6,0% 4,7% 

Otros 
periodos 3,4% 4,9% 4,5% 4,4% 4,2% 

39. Resultados de las opciones con bajo índice de respuesta a la pregunta 27: periodo 
de descanso de los maestros de primaria al mediodía 

 En las opciones mayoritarias ( una hora o dos horas) se dan resultados 
diferentes en función del día de la semana. En torno a un 35% de los centros 
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establecen un descanso de dos horas al mediodía y  cerca de un 55% tienen 
solamente una hora. Estos porcentajes varían ostensiblemente el viernes (un 
70% de los centros tienen 2 h. de descanso) debido a que hay la tendencia a 
no programar horas de coincidencia obligatoria de todo el profesorado. En 
sentido contrario, los martes se programan más reuniones de coordinación de 
coincidencia de todo el profesorado y, por tanto, aumenta el porcentaje de 
centros que disfrutan sólo de una hora de descanso.  

54,4%

37,6%

62,3%

27,3%

55,8%

34,8%

50,1%
39,4%

21,4%

69,7%

2 horas 1 hora

lunes martes miércoles jueves viernes

40. Periodo de descanso de los maestros de primaria al mediodía 
 
4.4.4. Sustituciones del profesorado. 
 Las sustituciones del profesorado que no puede asistir al centro por 
enfermedad o por motivos de fuerza mayor, así como el acompañamiento a 
actividades que ser realizan fuera del centro o la asistencia a cursos de 
formación, son hechos habituales en las escuelas, tanto con sexta hora como 
sin ella. Desde un punto de vista estructural, podría pensar-se que no ha tenido 
ninguna incidencia. Sin embargo, si lo consideramos desde un punto de vista 
cultural, enseguida se observa que sí ha tenido (y ¡muchas!). Veámolo. . 
 Antes de la sexta hora, las 25 horas semanales lectivas eran las mismas 
para todos y las 5 de exclusiva, también. Durante las horas lectivas todos los 
maestros realizaban atención directa a los alumnos y, por lo tanto, cuando 
faltaba alguien, lo suplía quien no tenía alumnos en esos momentos (bien 
porqué libraba o por cualquier otro motivo) dado que, en última instancia, se 
encontraba dentro de las 25 horas dedicadas a la atención a los alumnos. Con 
la sexta hora, aparece el concepto de hora de coordinación (que, en algunos 
casos, se sitúa dentro el horario lectivo), que tiene un carácter no docente: para 
reuniones, tutoría, trabajo personal, etc. Cuando surge una suplencia, en 
principio, al maestro que tiene horario de coordinación no le corresponde 
hacerla; es necesario renunciar a recursos de atención a la diversidad (apoyos, 
desdoblamientos, grupos flexibles...) hasta llegar, como situación extrema, a 
agrupar dos cursos con un solo maestro. Desde una perspectiva funcional, es 
difícil aceptar que un maestro tenga que encargarse de dos cursos (o, incluso, 
que se renuncie a un desdoblamiento) mientras, en la sala de al lado, puede 
haber dos maestros que, en ese momento, no tengan clase. 
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 Es uno de los aspectos que más llaman la atención de la nueva manera 
de entender el funcionamiento organizativo de las escuelas que, a medio plazo, 
comportará una profunda transformación cultural. Se trata de un proceso lento, 
progresivo, pero sin marcha atrás. Desde una perspectiva pragmática,  parece 
conveniente que los centros se doten de una regulación interna que establezca 
los criterios a seguir en les sustituciones, el procedimiento que se seguirá, etc. 
Un 91% de los centros afirman que cuentan con criterios explícitos para la 
realización de sustituciones. 
 Uno de los métodos más utilizados ha sido la elaboración de un horario 
de sustituciones, que permite llevar un control minucioso de las personas que 
han asumido esta función, el número de horas destinadas, etc. 

“En el tablón de anuncios de la entrada, donde están los avisos de dirección, cada 
mañana esta puesta la hoja de sustituciones, donde se registran las incidencias y la 
persona que debe ir a sustituir. Esta persona queda registrada en una libreta y se van 
acumulando sus sustituciones. Para saber con seguridad si la persona está disponible 
en su horario, figura en color verde las horas que está localizable. Se trata de tener 
un horario de sustituciones con las personas de las que se dispone a cada hora”. (65) 

En la delimitación de un horario de suplencias se siguen dos grandes criterios: 
hay escuelas que procuran que quede siempre un maestro disponible para 
sustituciones e imprevistos; en el caso que no haya, dispone de una hora para 
trabajo personal  

“Hay escuelas en que las personas disponibles para sustituir no están dando clase. 
Utilizando el mismo lenguaje de los institutos, “están de guardia” y a otros les 
representa dejar de hacer grupos flexibles esa hora”. (65) 

Hay otros que optimizan al máximo los recursos disponibles para la atención a 
la diversidad (desdoblamientos, refuerzo, etc.) y, por tanto, cuando hay que 
sustituir a un maestro es necesario dejar de hacer (desmontar) lo previsto. 

“Las sustituciones procuramos que les hagan los/las maestros que tengan refuerzo en 
el ciclo”. (69) 

 Algunos centros, han establecido criterios internos para destinar una 
hora de coordinación en la que no hay prevista ninguna reunión para 
sustituciones (si es necesario). Esto contribuye a reducir la sensación de 
provisionalidad de las horas de trabajo en grupos reducidos y, por tanto, se 
garantiza una mayor continuidad. También ha contribuido a solucionar algunas 
situaciones críticas cuando hay dificultades para cubrir bajas laborales del 
profesorado. 

“La principal dificultad ha sido en que las bajas que no nos han cubierto, sobretodo en 
el inicio del curso, las hemos tenido que cubrir con exclusivas”.  (68) 

 En definitiva, se trata que los centros determinen cual es el mejor 
modelo de funcionamiento para hacer frente a las sustituciones: debe 
anteponerse la búsqueda de soluciones ad-hoc a la aplicación burocrática de la 
regulación administrativa 
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“Se han introducido horarios más flexibles cuando las necesidades así lo han 
requerido, de tal manera que las horas de horario fijo dentro del horario de atención a 
los alumnos en algunos casos se cambian para compensar la mayor dedicación en 
horas no previstas. En todo caso, se cumple el cómputo total  de horas durante el 
trimestre”. (69) 

4.4.5. Actividades de formación permanente en los c entros. 
 Finalmente, dentro el bloque destinado a considerar los efectos laborales 
de la sexta hora consideramos la formación permanente en centros, 
entendiendo que la formación vinculada al trabajo constituye un derecho laboral 
y un factor clave para el progreso profesional. El horario para  la formación 
permanente del profesorado se sitúa en les 7,5 horas a realizar fuera del lugar 
de trabajo, debido a  que buena parte de la oferta formativa (cursos, másters, 
escuelas de verano...) están a cargo de instituciones específicas, en horario no 
lectivo. Entre les modalidades que, a lo largo de los años, han conseguido un 
notable grado de consolidación, encontramos la formación en centros (en 
formato de cursos, seminarios y asesoramientos), organizada y ejecutada a 
partir de las demandas y necesidades de los claustros. La sexta hora ha 
introducido algunas dificultades en la programación de estas actividades, con el 
formato y la ubicación horaria que habían tenido hasta el momento. 

a) Al acortarse el horario del mediodía (solían hacerse sesiones de trabajo 
de 12 a 14 h.), juntamente con una mayor exigencia pora optimizar el 
tiempo destinado a la coordinación, lo dificulta. 

b) La ubicación en horario de tarde, de 17 a 19 h., también presenta 
dificultades para los maestros que tienen la tarde libre, dado que 
representa tener que ir a la escuela expresamente para asistir a la 
formación. 

Esto ha hecho  que, en algunos casos, se haya renunciado 
“Hemos perdido la formación de centro a causa de la sexta hora”. (q171) 

“Ha sido una dificultad a la hora de organizar la formación en el centro, los PFZ. 
Como que el tiempo de mediodía se ha acortado, no hay tiempo y, ha sido necesario 
pactar un día por la tarde, fuera del horario lectivo, tal y como se hacía también antes,  
de la sexta  hora, pero  como ahora hay docentes con tardes libres, se ha dejado de 
hacer la  formación”. (62) 

“Nos da miedo que  se pierdan los asesoramientos que se hacían. Hay maestros que 
no se quieren quedar  si el asesoramiento coincide con el día que tienen la tarde libre 
y también dicen que todavía se hace más larga la jornada horaria de trabajo”. (71) 

 Desde esta perspectiva, resulta 
interesante conocer si los centros se han 
planteado criterios internos para la 
realización de actividades de formación 
permanente. 

 Los centros de la muestra se dividen 
en porciones casi idénticas cuando se les 
pide si han establecido criterios para la 41. Existencia de criterios de 

Formación Permanente en centros

50,7% 49,3%

SÍ

NO
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realización de actividades de formación permanente . El número de 
respuestas válidas es de 391, por lo tanto, se obtiene respuesta de casi todos 
los centros que participan en la investigación. Sólo hay 7 respuestas perdidas 
en el sistema. Las principales tendencias que se observan entre los 192 
centros que efectúan aportaciones reflejan que: 

a) La realización de actividades de formación a mediodía, en horario de 
coordinación,  continúa siendo una práctica que se realiza en un numero 
considerable de centros 

“Al mediodía, de 13h a 14h.”. (q368) 

“Martes o jueves de 13 a 14h. en vez de las reuniones previstas”. (q152) 

“Este curso terminamos un asesoramiento iniciado el curso pasado y lo hacemos de 
13 a 14.15h.”. (q309) 

En algunos casos, se han buscado fórmulas imaginativas que permitan dar 
respuesta a las peculiaridades de los centros, tanto en lo referente al horario 
como a los asistentes 

“Lunes de 14 a 15h.”. (q252) 

“Se hacen los jueves quincenalmente. Educación Infantil empiezan a las 12  y a las 
13 horas se añade primaria”. (q79) 

Se constata una tendencia creciente a abandonar este formato derivada de les 
limitaciones horarias  

“Los hacemos por la tarde porqué en el mediodía no hay tiempo suficiente”. (q289) 

“Será difícil continuar, como hasta ahora, la formación de todo el claustro en la franja 
del mediodía. Esto comportará división de opiniones dentro del claustro”. (q294) 
“Se pidió formación en el centro de 13 a 14 horas. Se nos concedió a partir de les 17 
horas. Casi todos los que se habían apuntado se borraron y no se ha hecho”. (q248) 

 y de las dificultades de encontrar formadores que se adapten 

“Cuando la formación es para todo el claustro, tenemos que aceptar el horario que el 
formador que hemos elegido proponga”. (q225) 

lo que ha provocado situaciones de incomodidad en algunos claustros 
“A la mayoría del claustro solo le interesa la formación si se puede realizar en el 
periodo de mediodía”. (q141) 

La formación vinculada a programas del Departament d’Educació  se hace 
en horario de coordinación, a mediodía, en sesiones de una hora 

“La formación en centro (relacionada con el Plan Estratégico) se realiza 
quincenalmente (o cada 3 semanas, depende de la época) en horario de exclusiva en 
la que hay obligación de coincidir todos los maestros”. (q58) 

b) Se observa la emergencia de modelos mixtos , en los cuales se combina 
mañana y tarde o bien se realizan durante el fin de semana 

“Curso de formación repartido entre mediodía y alguna jornada de tarde (después del 
horario)”. (q178) 

“Se hará el miércoles por la tarde y si interesa mucho y el formador no puede venir, lo 
haremos en sábado como hasta ahora hemos hecho dos asesoramientos”. (q214) 
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entre los cuales destacan los que se basan en la potenciación de los recursos 
internos del propio centro, aprovechando el bagaje de un profesor que actúa 
como  formador de los compañeros 

 “Hacemos un cursillo de aplicación de las TIC a las C.B. Lo da un profesor del centro 
y lo puede dar en una hora de exclusiva que no haya claustro”.(q236) 

o bien potenciando el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo 
entre el colectivo docente 

“También vemos que, con o sin formador, tenemos que guardar horas para 
explicarnos cursos, conferencias, experiencias, etc, que son un tipo de formación a 
potenciar”. (q8) 

“Formación interna los mediodías rotando quincenalmente”. (q318) 

así como de nuevos formatos organizativos 

“Cada dos meses hacemos un claustro pedagógico, traemos un “experto” “. (q244) 

“Cada dos Claustros uno es pedagógico con la asistencia de un especialista”. (q276) 

“Se ha reservado un lunes  cada dos meses para realizar actividades puntuales 
(conferencias, temáticas...)”. (q375) 

c) Se consolida la opción de concentrar la formación permanente por la 
tarde , al finalizar la jornada, después de haberlo tratado y debatido con el 
colectivo de maestros  

“El centro realiza un asesoramiento, se ha establecido el horario  de lunes por la 
tarde. Pedimos al claustro que día era el mejor y la disposición de cada maestro para 
asistir”. (q4) 

 “Tenemos asesoramiento externo al claustro y le dedicamos 2h mensuales por la 
tarde de 17:30 a 19:30”. (q339) 

c.1.) En algunos casos se realizan fuera del horario de permanencia 
obligatoria , haciendo un sondeo previo al claustro en lo referente al día que se 
considera más oportuno. Esta  posibilidad permite la asistencia de profesorado 
procedente de otros centros 

“Miércoles por la tarde fuera del horario lectivo, de forma voluntaria”. (q33) 

“Por la tarde;  un día que vaya bien a todos”. (q381) 

El día de la semana en el que se realiza a veces es rotatorio para garantizar la 
igualdad de oportunidades de todas las personas. 

 “A partir de las 5 de la tarde, alternando el día de la semana con el curso y haciendo 
los cursos quincenalmente”. (q29) 

Se procura programarlos en días que presenten condiciones que favorezcan 
la asistencia  

“Hacemos la formación a partir de las 17h un día que al mediodía tenemos 2h de 
descanso y que no sea viernes”. (q159) 

“Dos horas seguidas el día que todo el profesorado está en el centro todo el día 
(miércoles)”. (q131) 

o bien se planifica la organización del centro para que las oportunidades de 
asistencia sean iguales para todos 
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“Nadie tiene la tarde libre el miércoles para poder hacer el asesoramiento en el  
centro en TIC”. (q258) 

“Se ha establecido un día de formación y  este día las personas interesadas en la 
formación trabajan por la tarde.”. (q319) 

En algunos casos se compensa la asistencia a la formación con la exención de 
la asistencia a horas de coordinación 

“Durante el segundo y tercer trimestre la formación la realizamos de 17.30 a 19.30. A 
cambio dejamos el mediodía de los jueves libres”. (q25) 

“Los lunes de 17h a 20 h. Por cada hora y media de formación no se realizan 
reuniones un jueves o un viernes (alternativo)”. (q305) 

c.2.) En otros casos se lleva a cabo durante el horario de coordinación:  se 
ha programado en esta franja para todo el curso y se combina con claustros, 
reuniones de evaluación, comisiones... de acuerdo con una programación 
realizada al inicio de cada trimestre 

“Dos horas seguidas al día que todo el profesorado está en el centro todo el día 
(miércoles). Es el mismo día que se realizan las salidas y las fiestas escolares”. (q45) 

“Las hemos agrupado en sesiones de 2 horas en miércoles alternativos (aprox.), así 
cada mes hay un claustro y una o dos sesiones de formación en el centro”. (q48) 

“Periodicidad quincenal, alternando el día de comisiones con el de formación”. (q75) 

d) La duración de las sesiones viene condicionada por la modalidad. A 
mediodía, la duración máxima es de una hora que, a efectos prácticos queda 
reducida a 45 minutos. Para suavizar estos efectos negativos, algunos centros 
programan sesiones comunes para infantil y primaria (a las que los maestros 
de EI pueden asistir durante dos horas) 

“Se realiza los jueves, es quincenal. Educación Infantil comienza a las 12 y a las 13 
horas se incorpora primaria”. (q231) 

o bien se llevan a cabo en formatos de una mayor duración 

“Se realizan, poer decisión del claustro, el miércoles por la tarde de 5 a 8h”. (160) 

“Cada quince días hacemos formación durante una hora y media. El otro viernes 
hacemos una hora de reunión”. (q376) 

“Tenemos establecido los lunes como día de formación interna de centro de 5 y 
media a 7 y media de la tarde”. (q408) 

Finalmente también ha servido para recoger algunas opiniones críticas con el 
modelo actual de formación permanente, 

“No se realizará formación hasta que no haya una propuesta del Departament que 
permita la formación de todo el colectivo dentro del horario de exclusiva”. (20) 

“Precisamente pedimos un cursillo, y ahora el problema es nuestro porque ahora la 
gente se resiste a asistir porque les coincide con la tarde libre y ya no viene al 
cursillo)”. (q338) 

y, también, de personas que se dan cuenta de la conveniencia de adoptar un 
modelo organizativo que favorezca la realización de acciones de formación 

“Este año no tenemos ninguna formación en el propio centro, pero organizaremos los 
miércoles para tener esta posibilidad”. (q133) 
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“Lo estamos pensando para el curso que viene”. (q261) 

 

4.5. Atención a las familias y tutoría 

 La disminución del horario docente del profesorado de infantil y primaria 
prevé la reducción, a lo largo de dos cursos, del horario de atención directa a 
los alumnos con la intención de mejorar la tutoría, la atención al alumnado y a 
las familias. Parece oportuno plantearse, por tanto, ni que sea de manera 
incipiente, en qué grado se ha percibido una mejora en estos aspectos. 

4.5.1. Atención a las familias 
 Al preguntar a los equipos directivos qué incidencia ha tenido la 
disminución del horario del profesorado en la atenc ión a las familias , la 
respuesta mayoritaria pone de manifiesto que no se ha notado ningún 
incremento, ni tampoco ninguna disminución. En términos generales, se 
considera que se ha mantenido estable. 

4,3%

73%

22,7%

HA AUMENTADO La atención a las familias SE HA
MANTENIDO IGUAL

HA DISMINUIDO la atención a las
familias

 
42. Incidencia de la disminución del horario docente de los maestros en la atención a 

las familias 

 En las opciones minoritarias, se observa una clara decantación hacia los 
que consideran que ha supuesto una mejora en una proporción de 5 a 1.  

 En los grupos de debate también se pone de manifiesto la idea que la 
reducción lectiva del profesorado no ha comportado, en términos generales, 
mejoras significativas en la relación con las familias 

“No podemos decir que se les atienda más y mejor, sino que se les atiende en 
diferentes horarios. Esto para las familias puede ser una mejora, pero no significa una 
mejora en la calidad a la atención. La atención a las familias no ha mejorado, se ha 
diversificado”. (82) 

“En lo que respecta a las familias, en general no se han incrementado las horas de 
dedicación si mas no de manera formal. Es decir, que no se han incluido en el horario 
más horas de atención a las familias que las establecidas con anterioridad a la 
implantación de la sexta hora”. (81) 

“Con carácter general se continúan dedicando las mismas horas de atención a las 
familias. La diferencia es que antes se hacía en un horario que era el mismo para 
todo el profesorado y ahora cada maestro tiene un horario”. (90) 
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aunque se destaca en positivo la posibilidad que los especialistas tengan un 
horario específico 

“Se ha podido aumentar la atención a las familias, sobretodo los especialistas, que 
antes les era mucho más difícil. En algunos casos, antes de la sexta hora los 
especialistas no tenían atención a las familias”. (91) 

Hay un notable consenso respecto a las posibilidades de mejorar la atención a 
las familias 

“Uno de nuestros objetivos era aprovechar al menos una hora para que los maestros 
pudieran hacer una atención más individualizada a los alumnos y a las familias pero 
ha estado una dificultad el hecho de tener que sustituir las ausencias y bajas de los 
maestros del centro y contar sólo con una hora para hacerlo (los maestros del centro 
hacen 24 horas con los alumnos)”. (90) 

“Con la incorporación de una hora de permanencia en el centro, especialmente 
señalada como dedicación a las familias no hay excusa para no recibir padres”. (86) 

Esta posibilidad, no se ha traducido en realizaciones que permitan constatar un 
incremento de la relación. Por un lado, porque los padres y madres no la han 
reclamado. 

“Los padres que siempre venían a reuniones y entrevistas, continúan viniendo. A los 
que les cuesta, les continúa costando. Y a los que nunca venían, ahora tampoco”.(88) 

Por otro lado, porque aunque se es consciente de la importancia de la relación 
con las familias, los maestros tampoco han hecho demasiado para estimularlo. 

“Ciertamente hay tutores que disfrutan de su trabajo y toman esta responsabilidad 
con todas las consecuencias...Pero la gran mayoría se limitan a cubrir el expediente 
de los dos informes y punto!. Como mucho, con los padres de aquellos alumnos que 
tienen actitudes disruptivas o aquellos que su rendimiento académico es muy flojo 
son llamados para que los padres apoyen el trabajo del tutor o directamente para que  
regañen al niño o niña”. (86) 

“La mayoría de maestros no reciben a los padres. Excepto los padres de aquellos 
niños que ocasiona problemas: tres o cuatro en cada clase. Con los otros dos veces 
al año y se acabó!!. (86) 

Si se pretende revertir la tónica iniciada durante este primer año, deben 
llevarse a cabo acciones de concienciación, de regularización de las funciones 
y responsabilidades de los tutores y de formación para avanzar en este aspecto  

“En la mayoría de centros la hora de 25 a 24 lectivas se dedican al trabajo individual. 
No la dedican a hacer el seguimiento del alumnado, ni en los casos de los centros 
que han aplicado la reducción de 25 a 23 horas lectivas. De cara al año que viene, 
debe tenerse muy presente que una de las horas destinadas a coordinación será 
destinada a tutoría, a hacer el seguimiento individualizado del alumnado”. (90) 

 
4.5.2. Horario de atención a las familias 

 La sexta hora ha dado lugar a un cambio en el horario de atención a 
las familias ya que ahora se les puede atender en cualquier momento del día 
mientras que antes todo se concentraba en la hora de dedicación exclusiva 

“La atención a las familias no se ve que sea un tema que haya cambiado mucho. Los 
maestros siguen teniendo una hora semanal de atención a las familias, lo que pasa 
es que antes siempre era de 12.30h a 13.30h y ahora ha cambiado de horario”. (82) 
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El hecho que los maestros tengan diversas horas en medio del horario lectivo 
en las cuales es posible entrevistarse con las familias, es percibido como un 
factor que facilita la atención 

“En la práctica, después de la evaluación (hay centros que dan los informes con una 
entrevista personal) se utilizan las horas de coordinación o de trabajo personal dentro 
del horario lectivo para atender las familias. De esta manera, se favorece que estos 
encuentros no se dilaten tanto en el tiempo”. (82) 

puesto que permite aplicar criterios de flexibilidad, procurando adecuarse a las 
posibilidades de las familias 

“También ha pasado que, antes si un padre/madre no podía venir a la hora citada era 
muy complejo quedar en otra hora y muchas veces se citaban fuera del horario 
escolar. Ahora, cuando un padre no puede venir a la hora citada, se busca otro 
espacio dentro del horario escolar. Muchas veces se hace en horas que los 
maestros/tutores no tienen que estar en el centro”. (82) 

La adecuación de la atención a los horarios de los padres y madres  
constituye, sin embargo, una cuestión polémica, frente a la que hay quién 
sostiene que se tiene que fijar un criterio de centro y aplicarlo de una manera 
estricta. 

“Hace falta establecer unas franjas horarias para recibir a las familias y hace falta 
acostumbrarse a respetarlas de la misma manera que se respetan los horarios de un 
médico (a nadie se le ocurre decir al médico que cambie la hora de consulta...), por 
qué a un maestro sí? 

Nuestro trabajo y nuestro tiempo es tan importante como el tiempo de estos 
profesionales y nos hace falta una buena dosis de autoestima y convencimiento 
gremial de este hecho”. (85) 

con la finalidad de evitar conflictos y agravios comparativos entre la manera de 
actuar de los diversos maestros 

“En un centro, la hora de entrevistas creó pequeñas desavenencias porque algún 
maestro se ofrecía a hacerlas fuera del horario marcado y entonces el resto de 
compañeros hicieron la crítica que si se empezaba a ceder, el resto de familias 
también pedirían las reuniones fuera del horario lectivo. Por lo tanto se acordó al 
máximo este horario”. (84) 

“Si no hay un criterio de centro se crean agravios comparativos y se establecen 
definiciones del “profe bueno” y el profe malo”. (85) 

En cualquier caso, se acepta la conveniencia de otorgar un notable grado de 
autonomía a cada maestro para que lleve a cabo las tareas de atención a las 
familias de la manera que considere más oportuna, 

“No se ha podido unificar el horario de atención a los padres. Cada maestro se lo ha 
organizado según su disponibilidad horaria. Es una ventaja tener las horas de 
atención y las de trabajo personal salteadas dentro del horario ya que así si alguna 
familia tiene un inconveniente para asistir a la entrevista en alguna hora concreta, se 
puede encontrar otra hora”. (88) 

aunque se tienen que establecer claramente las normas del juego 

“(...) me dijo que ya que se había quedado a las 6 y ½ haciendo aquella entrevista, al 
día siguiente no se quedaría hasta la una, que se autocompensaba marchando 
antes...”. (86) 
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Una manera de proceder que procura armonizar ambos puntos de vista 
consiste en programar las horas de atención a las familias en espacios horarios 
que se considera que pueden favorecer la asistencia 

“Un buen criterio es ubicar el máximo posible estas horas de atención a la familia en 
las horas más cercanas a la entrada o la salida de los alumnos para facilitar el viaje y 
la asistencia”. (86) 

Esta nueva dinámica en la atención ha generado algunas repercusiones 
organizativas  que deben tenerse en cuenta. Por un lado, supone diversificar la 
presencia de las familias en las escuelas. 

“Se utilizan las horas de coordinación o de trabajo personal dentro del horario para 
atender a las familias (...). Este hecho conlleva que haya padres en cualquier 
momento dentro del centro”. (82) 

Como los docentes aprovechan las horas en medio del horario para atender las 
familias, puede haber familias dando vueltas por el centro a todas horas: “.... a mi no 
me importa, pero puedes estar regañando a un niño y encontrar-te un padre que sale 
de una esquina, o cantar por el pasillo,... hacer una broma, y salir un padre de una 
tutoría”. (91) 

A la vez que provoca algunos problemas logísticos para garantizar el control de 
la entrada y la salida 

“Los padres entran continuamente en la escuela. Este último aspecto ha sido negativo 
para la mayoría de escuelas por el hecho de tener que estar abriendo la puerta 
continuamente. Por otro lado hay un centro que ha derivado en un aspecto positivo ya 
que de esta manera ha abierto más la escuela a los padres y madres y han perdido el 
recelo que había por las dos partes (padres y maestros)” (73) 

Ante las posibles dificultades de las familias para asistir a la entrevista 

“Algún padre se había quejado que trabajaba y no podía faltar al trabajo”. (84) 

las escuelas han de prever los mecanismos necesarios para extender 
documentos justificativos de la convocatoria que permitan acreditar la ausencia 
laboral 

 “Los centros han preparado documentos justificativos para los trabajos de los padres 
y madres”. (84) 

Finalmente, las repercusiones también se han hecho sentir en la gestión de 
espacios específicos de encuentro 

“Este hecho ha implicado una falta de espacios ya que la clase está ocupada”. (84) 

Anteriormente, no había problemas ya que, al ser en horario no lectivo, cada 
tutor hacia las entrevistas en el aula. Ante la problemática generada, cuando ha 
sido posible, se han habilitado espacios específicos 

“Todo el mundo está improvisando salas de visitas porque con frecuencia hay 
coincidencia de horarios” (84) 

y, cuando no lo ha sido, se han buscado soluciones más imaginativas 

“Una solución que se ha adoptado es poner en las puertas las horas que está 
ocupada y de esta manera todos conocen la disponibilidad de todas las aulas de la 
escuela”. (84) 
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Maestros Tutores

87,2%

12,8%

SÍ

NO

 

La reducción de la hora docente de los maestros ha posibilitado que se 
contemple de una manera específica, el horario de atención a las familias , 
tanto para los maestros tutores como para los especialistas. Los resultados 
reflejan una situación bastante diferente para ambos colectivos. En la práctica 
totalidad de los centros (87,2% del total) se delimita un horario específico de 
atención a las familias para los maestros tutores. Para los especialistas, en 
cambio, el porcentaje es del 49,3%, aunque debe tenerse en cuenta que el 
número de respuestas válidas es ligeramente menor (390 por 369). Este 
resultado se corresponde con la percepción que el volumen de trabajo y de 
responsabilidades en la atención a las familias de unos y otros es diferente 

“Los tutores deben hacer forzosamente las entrevistas con las familias. En cambio los 
especialistas (excepto los de EE y ALL) casi nunca las tienen que hacer. Es posible 
que hagan alguna los de EF y seguramente ninguna los de MU, ANG, REL.”. (88) 

lo cual es percibida como un agravio 

“En mi escuela los tutores se quejan que  las horas que ellos tienen asignadas para 
atender a las familias los compañeros especialistas pueden hacer trabajo personal, es 
decir, libre para leer el periódico”. (88) 

 

Maestros Especialistas

49,3%

50,7%

 

43. Delimitación del horario de atención a familias de maestros tutores y especialistas 

 

4.5.3. Tutoría de alumnos 

 Los efectos que ha tenido la sexta hora en la tutoría son de signo 
contrapuesto. Por un lado, ha contribuido a la consolidación de la hora de 
tutoría y de los programas de acción tutorial, lo que parece positivo. Por otro 
lado, ha supuesto una disminución del número de horas que el tutor está con el 
grupo (Cf. 4.9.1.f.1.), con un cierto debilitamiento de la vinculación tutor-grupo 
que puede ser especialmente relevante en situaciones de conflicto. 

 La introducción de la sexta hora ha contribuido a la generalización de la 
hora de tutoría  con los alumnos. 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

105

“En algunos casos (...) se está dedicando esta “hora 25” a hacer tutorías 
personalizadas con los alumnos. Esta práctica (...) ya hace tiempo que se venía 
reclamando y resulta muy satisfactoria tanto por lo que hace al alumno (que se siente 
escuchado, dispone de un espacio privado para expresarse con libertad, sinceridad y 
una cierta complicidad), como para la familia que en las entrevistas puede recibir 
comentarios más ajustados, información que incluso desconocen o tenían mal 
interpretada, así como para el propio maestro que potencia la vertiente más 
educadora, personal y cercana y redescubre la cara del alumno que frecuentemente 
queda desdibujada en la colectividad”. (86) 

Así se pone de manifiesto a 4.1.1. cuando, en analizar los aspectos a los 
cuales se dedica la sexta hora, establecemos una categoría específica para la 
“tutoría” en la cual se  da cabida a aspectos como “competencias socio-
personales” (q246), “Dinámica de grupos, la escuela rueda, educar en valores” 
(q216), “Resolución de conflictos de manera conjunta, incentivar el espíritu 
crítico, el respeto a la opinión de los demás...” (q15), Educación Emocional” 
(q105), “Trabajo en valores” (q149) 

Se trata de una práctica que, en un considerable número de centros, ya se 
hacía antes pero de una manera poco sistemática 

“La sexta hora ha permitido la introducción de una hora de tutoría. Antes muchas 
veces se utilizaba esta sesión para hacer actividades que completasen el currículum 
atrasado o otras que no tenían nada que ver con la acción tutorial”. (87) 

Resulta el espacio idóneo para tratar aspectos de valores, actitudes y 
comportamientos directamente vinculados a la vida del grupo (Cf. 4.9.5.d) 

 “La tutoría permite tratar de manera sistemática temas de valores y convivencia”. (87) 

“Cada ciclo tiene pautado el trabajo a realizar sobre “Acción Tutorial”. Se tratan temas 
transversales de manera secuenciada en toda la escuela. Nos une a todos y nos 
permite ir a fondo con temas como la cooperación, la solidaridad, convivencia, 
empatía, pensamiento alternativo, habilidades sociales... (...) Se trata de un programa 
que cubre el vacío de las lecciones de moral”. (87) 

El incremento del número de horas que el grupo no está con el tutor supone 
una dificultad. 

“En algunos centros se ha vivido mal el hecho de incrementar el número de horas que 
entra en el aula un docente no tutor. Especialmente por la dificultad que conlleva en el 
momento de (...) coordinarse y dar una respuesta más cuidadosa a las familias en 
caso de conflicto”. (81) 

“Hay cinco horas semanales que el tutor pierde de vista los alumnos y que no está en 
el centro por lo que su intervención en caso de conflictos es nula. Si se da el caso –y 
esto está pasando- que con el maestro que ha resuelto el conflicto no coincide hasta 
al día siguiente para hacerle el traspaso, se pierde la inmediatez. La impresión que 
hace a las familias es que no estamos por la tares o que no hacemos el seguimiento 
de su hijo como hace falta. Además.... esto conlleva que, para solucionarlo, muchos 
temas que sólo deberían pasar por la tutoría se derivan hacia el equipo directivo, con 
una sobrecarga de tarea que esto les comporta”. (81) 

Con la finalidad de minimizar este riesgo, algunos centros han procurado que el 
número de maestros que interviene en cada curso sea el menor posible 

“Hemos aprovechado las horas que el tutor quedaba liberado de la clase para poner 
el especialista,... así no se ha incrementado tanto el número de maestros que entran 
en una misma clase”. (81) 
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Aún así, el número total continua siendo considerable, probablemente mayor  
de lo que seria deseable, lo cual aumenta las exigencias de coordinación entre 
el profesorado. 

“En el momento que en la clase no hay el tutor parece que determinados alumnos 
pierden el Norte. Es entonces cuando nos queda más claro que conviene una 
coordinación muy estrecha entre los maestros que pasan por un mismo grupo para 
poder actuar siempre de la misma manera”. (87) 

En algunos centros se han llevado a cabo experiencias de equipo tutorial que, 
por un lado, suponen una disminución en el número de alumnos y familias que 
corresponden a cada tutor y, del otro, favorecen (y, también, exigen) una mayor 
coordinación entre los tutores 

“En algún lugar  han propuesto fórmulas como el equipo tutorial, repartiéndose todos 
los alumnos de un mismo nivel (en escuelas de dos líneas), con sus respectivas 
familias entre tres personas, los dos tutores más un especialista”. (85) 

Aunque también presenten riesgos y dificultades 

“(Se trata de una fórmula que) “a priori” no parece mala pero una vez puesta en 
marcha ha conllevado problemas de coordinación (“Es que aquel tutor les deja hacer 
tal cosa i tu no”), problemas de afinidad (“Y no podemos entrevistarnos con aquella 
tutora, es que ya lo fue de su hermano....—y nos cae mejor....!!--), problemas de 
elección y tradición (“Y ¿por que mi hijo tiene que ir con este maestro y no puede ir 
con su tutor?”. (85) 
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4.6. Vertebración institucional 

 Una vez considerada las repercusiones educativas (contenidos, 
metodologías...), personales (para los alumnos, para los maestros, para las 
familias...) y organizativas (marco horario, franjas libres...) que derivan de la 
sexta hora, es necesario considerar si influencia en el conjunto de la institución. 
Las escuelas son organizaciones con vida propia, sujetas a procesos de 
evolución y crecimiento organizativo (pero, también, de regresión y de 
crecimiento), en los cuales tienen un papel clave las personas, 
fundamentalmente, los profesionales: docentes y directivos. 

 Cuando en una escuela hay un claustro cohesionado, que comparte un 
proyecto explícito, que procura dar respuestas globales a los problemas que 
tiene que afrontar, que trabaja a gusto... la escuela avanza, progresa. Para que 
esto se produzca hace falta que el profesorado tenga la sensación de ir en el 
mismo barco, de formar parte de un mismo proyecto... El grado de cohesión y 
de trabajo en equipo de las escuelas antes de la implantación de la sexta hora 
era diverso: en algunos lugares, se habían conseguido unos niveles muy 
aceptables; en otros, manifiestamente mejorables. Sea cual fuere la situación 
de partida, parece interesante recoger los primeros indicios de los efectos de la 
sexta hora en la vertebración institucional, tanto des de un punto de vista 
interno (relaciones entre Infantil y Primaria, entre los diversos ciclos, clima de 
centro...) como externo (relación con las familias, municipios y otros agentes 
educativos comunitarios). Los resultados obtenidos se articulan en cuatro 
apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Incidencia de la sexta hora en la vertebración institucional 
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4.6.1. Incidencia de  6ª hora en la relación entre etapas: infantil y primaria 

 Hay un conjunto de factores que establecen una distinción clara entre las 
etapas de Educación Infantil y Primaria: la ubicación en espacios propios que, a 
veces, tienen accesos diferentes; los ritmos horarios derivados de la edad de 
los niños; la formación de los profesionales; la existencia de patios de juego 
diferenciados o las horas de recreo en momentos no coincidentes; la “bata” 
como elemento distintivo de los maestros y alumnos de educación infantil, una 
mayor relación con las familias, la distribución asimétrica de los maestros de 
las dos etapas, etc. La intensidad de los factores citados y la manera como se 
viven en cada centro han llevado a la construcción de puentes de relación o 
bien de muros de separación entre las dos etapas. 

La introducción de la sexta hora ha contribuido a disminuir la relación 
interetapas o, en otras palabras, ha aumentado la grieta que ya existía. El 
50,8% de los centros, al ser interrogados sobre la incidencia de la sexta hora 
en la relación entre educación infantil i la educac ión primaria , considera 
que la relación ha disminuido. En un sentido contrario, los centros que 
consideran que ha aumentado, no llegan al 3%. 
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45. Incidencia de la sexta hora en la relación entre las etapas educativas 

Se percibe que la sexta hora ha incrementado la separación por el hecho que 
introduce elementos que dificultan la relación entre los maestros. 

“Específicamente entre Infantil i Primaria, las diferencias se han agudizado”. (92) 

“La sensación general es de pérdida de horas de encuentro. Los equipos directivos 
viven poco positivamente la novedad de no tener a todos en el mismo horario. La 
facilidad de encontrarse en un momento determinado para una urgencia ha 
desaparecido. 

 No ha contribuido a mejorar la relación entre las etapas, ya que el efecto que 
produce es de separación. Con todos haciendo el horario igual es mucho más fácil 
encontrarse a todas horas. 

 En los centros hay cosas, (esto es así!), que las decidimos en el pasillo, o a la 
hora del café... Como que ya no hacemos patio a la misma hora, Infantil y Primaria... 
ni nos vemos”. (92) 

entre los factores que han contribuido más poderosamente se hace mención 
del desfasa horario, las condiciones laborables 
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“El desfasaje entre las etapas de Ed. Infantil y Primaria ha estado brutal, en primer 
lugar por la no coincidencia de horarios y en segundo lugar por las condiciones 
laborales de los maestros que no son las mismas”. (93) 

En algunos centros se priorizó que la entrada de la mañana y la salida de la tarde 
fuera para todos igual y eso provocó ciertos enfrentamientos dentro del claustro” (41) 

y de los conflictos de intereses que se han producido entre los dos colectivos 
en el momento de establecer el marco horario 

“La sexta hora no ha propiciado la mejor relación del profesorado dentro del centro, al 
contrario. A final de curso pasado ya hubo conflicto de intereses entre gente del 
parvulario y de primaria en algunas escuelas”. (94) 

“En mi escuela el equipo directivo priorizaba que hubiera unidad en la hora de entrada 
por la mañana y de salida por la tarde de los alumnos, debido a la tipología del 
alumnado y de las familias que tenemos. Parvulario no quería perder la hora y media 
de la tarde y pasar a dos horas, se tuvieron que hacer explicaciones muy gráficas 
para que entendieran con lo que nos podríamos encontrar (alumnos sin hermanos 
que no los vinieran a buscar, alumnos de primaria que pidiesen para salir antes, ...)”. 
(94) 

También se percibe una pérdida en la relación, tradicionalmente fluida, entre 
los maestros que intervienen en la transición interetapas (fundamentalmente de 
P-5 y de primero) derivada de la necesidad de ponerse de acuerdo en algunos 
aspectos básicos: hábitos, enseñanza de la lecto-escriptura, etc. 

“Entre las dos etapas ha habido des de siempre cierta permeabilidad (especialmente 
e P-5 a 1º) que no es tanto en función de la escuela, como del hecho que las 
personas se avengan a propuesta de la escuela. 
Pero esto que se había hecho durante años cada vez será más complicado, ya que el 
maestro que pasa de una etapa a la otra tendrá diferente horario y será más difícil 
que los maestros acepten el cambiarse de etapa tan fácilmente como antes” (95) 

Algunos centros han procurado buscar soluciones 

“Hay la convicción que no se ha mejorado, todo el contrario, es más difícil coincidir en 
el tiempo. Sólo se ha podido salvar la comunicación entre Parvulario y Ciclo Inicial de 
algún centro que su organización concreta por un lado i por el horario diferencial de 
parvulario, por otro, tienen el mismo día y hora la coordinación de ciclo”. (103) 

cosa que parece más sencilla en los centros pequeños 

“En la escuela de una línea la relación es más fácil tanto entre las dos etapas, como 
entre los ciclos. “La relación entre las dos etapas continúa igual que antes. (...) Con 
todo , en algunos momentos como que el cambio de horarios hace que predomine la 
Primaria se ha notado una cierta distancia”. (100) 

La existencia de diversas subculturas escolares vinculadas a las dos etapas 
educativas, tal como se señala al inicio del epígrafe, es previa a la sexta hora. 
Ahora bien, podría haberse aprovechado la oportunidad que conllevaba el 
cambio para avanzar hacia una mayor vertebración claustral, tal como 
habíamos apuntado explícitamente en Teixidó (2006b). De hecho, algunos 
centros lo han intentado con notables resultados 

“En algunos casos incluso ha mejorado por el hecho de haber podido participar E.I en 
la sexta hora de EP”. (98) 

“En el centro más grande, donde la prioridad del equipo directivo fue que unificasen 
las dos etapas, infantil y primaria, ha ido muy bien ya que los maestros de educación 
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infantil tienen una franja horaria para cubrir las necesidades que puedan surgir en 
primaria, y ha estado una manera de que se conozcan más y se relacionen entre 
ellos”. (102) 

No ha sido, no obstante, la tónica general. La mayor parte de centros, no han 
optado por esta vía, 

“En la mayoría de escuelas, la oportunidad de inserir especialistas de educación 
infantil en la vida de primaria no se ha dado. No he estado capaz de esclarecer si es 
consecuencia de la novedad y premura en la implantación de la sexta hora – que 
podría ser-, si ha sido debido a la inercia institucional que predispone al “cada oveja 
con su pareja” y no hace falta que nos mezclemos –que también podría ser-, o si, 
sencillamente no se ha planteado. 
Cierto es que la mezcla ya existe, y ahora con la sexta hora, se mantiene. Pero 
normalmente de “arriba a bajo”. Los especialistas de música, inglés incluso de 
educación física se “dignan” a hacer algunas horas en educación infantil, 
frecuentemente con el soporte de la maestra dentro del aula, “no me dejen solo...” 
pero al revés no es habitual”. (97) 

“Este curso no se ha dado que maestros de EI vayan a EP para hacer alguna 
actividad o al revés, solamente se ha continuado con el especialista de música que ya 
iba a EI. 
Es difícil que con el tiempo que se tuvo para su implantación se pudieran prever y 
solucionar aspectos que ya se veía que pasarían. Con todo, seguramente que poco a 
poco las escuelas encontraremos nuevas maneras para dar respuesta a las 
dificultades”. (100) 

con el consiguiente profundización de la grieta entre las etapas, es decir, entre 
los dos colectivos docentes 

“En el resto de centros se manifiesta la misma ruptura, unos creen que infantil pide 
demasiado y los otros que tienen lo que necesitan. Aunque los maestros de 
educación infantil puedan reforzar la primaria y hacer sustituciones, continua 
habiendo una ruptura entre las dos etapas, poniendo aun más de manifiesto por la 
diferencia horaria en las entradas y salidas”. (102) 

Esta cuestión puede llegar a ser especialmente problemática en algunas 
escuelas rurale donde los alumnos de infantil y de primer ciclo de primaria 
forman un solo grupo-clase. 

“En las escuelas biunitarias es un problema añadido. En algunas comparten clase 
niños y niñas de infantil con los de 1º. Se tendría que prever en estos casos la 
posibilidad que los alumnos de infantil también pudieran realizar la sexta hora. 
Se trata de grupos reducidos de alumnos. Se podría compensar con más ratos de 
patio o de trabajo en los rincones de juego simbólico, por ejemplo”. (104) 

 En resumen, la sexta hora en buena parte de los centros ha 
profundizado la separación que ya existía entre etapas educativas. Es 
importante que se tenga presente este riesgo en los centros donde todavía ha 
de implantarse; según como se plantee, la sexta hora representa una 
oportunidad para la disminución de las distancias interetapas. Los testimonios 
de algunos centros que lo han ensayado lo constatan. 

4.6.2. Incidencia de la 6ª hora en la relación entr e los ciclos. 

 Los efectos de la sexta hora en la relación entre los diversos ciclos son 
similares a los que se dan entre las etapas. Si se tienen en cuenta el porcentaje 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

111

de los que consideran que ha disminuido la relación entre los ciclos , incluso 
pueden considerarse más acentuados.  
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46. Incidencia de la sexta hora en la relación entre los diversos ciclos de primaria 

No se trata, sin embargo, de una situación nueva. Constituye la prolongación 
natural de una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos tiempos. 

“Parece que la relación entre ciclos aún se ha automatizado más y entre etapas 
mucho más. Con la finalidad de establecer franjas horarias compactadas para todos 
los maestros se ha tenido de cerrar más los ciclos ya que sino no se podía hacer un 
“plan de sustituciones para el centro”. (92) 

“No se da demasiada importancia a la vertebración interciclos. En general se 
considera que antes había poca y ahora continua de la misma manera”. (98) 

“Hay escuelas que han decidido que sea siempre la misma persona la que haga el 
refuerzo o la sustitución a las personas del ciclo. Estas personas o son especialistas o 
otras personas que no tienen tutoría, por lo tanto la dinámica del ciclo efectúa una 
fuerza centrípeta y en momentos álgidos de bajas de corta duración o absentismo la 
relación con los otros ciclos suele ser más temprano –no me robes el refuerzo que 
vosotros ya tenéis vuestro “comodín””.(98) 

Las escuelas tienden a organizarse, posiblemente de una manera poco 
consciente, en bloques cerrados. El criterio que ha prevalecido ha sido la 
comodidad: es la forma más fácil y más cómoda 

“Un centro ha organizado la escuela en dos bloques, de manera que hay como dos 
miniclaustros en uno: de P3 a 2º, un grupo, y de 3º a 6º otro, como dos grandes 
ciclos. Esto les facilita el encuentro y la coordinación, a la vez que asigna los 
especialistas a un grupo. (93) 

Conlleva, no obstante, algunos “peajes” que, con la llegada de la sexta hora, se 
han incrementado 

“Se ha procurado, en la mayoría de los centros, que los maestros se centren sólo en 
un ciclo; excepto los especialistas de música y de educación física que normalmente 
tienen que pasar por más de uno. Se han ido colocando los maestros (que han 
llegado) de más por la sexta hora en un ciclo concreto. Evidentemente esto no 
favorece la relación entre los maestros”. (94) 

“Hay pocos maestros que intervengan en más de un ciclo”. (94) 

lo cual,  en términos generales, dificulta la vertebración institucional ya que los 
maestros se acostumbran a observar el funcionamiento de centro des de la 
“mirada” del ciclo. Esto resta transversalidad y sentido unitario a la escuela. 
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4.6.3. Incidencia de la 6ª hora en el clima de cent ro. 

 La sexta hora, como todo cambio organizativo, ha tenido efectos en el 
clima de centro, entendido como un elemento intangible que expresa su 
personalidad (Teixidó, 2005a). Es algo original y específico de cada escuela. 
Es posible intervenir con una intención de mejora pero no es sencillo; presenta 
una tendencia a la estabilidad. 
 La percepción de la incidencia de la sexta hora en el clima escolar se 
sitúa en la línea evidenciada en los epígrafes anteriores. En esta ocasión se 
utiliza una escala de valoración con cinco posibilidades (a las anteriores, sólo 
había tres), a raíz de las cuales se observa un claro decaimiento por las 
opciones que expresen un ligero o un notable decaimiento  por encima de las 
que consideran que ha supuesto una mejora 

 “La sensación de “desmontaje” no se vive bien en la mayoría de centros. Creo que 
en este aspecto la contribución es negativa. De repente se ha “desmontado” un 
sistema de funcionamiento de los centros muy consolidado. Supongo que con el 
tiempo encontraremos otro también satisfactorio. Ahora por ahora, pero se ve difícil”. 
(103) 
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47. Incidencia de la sexta hora en el clima de centro 

 Los aspectos en los cuales se centran la mayor parte de las valoraciones 
negativas tienen en cuenta la incidencia en la relación entre las personas (clima 
social) y la incidencia de la puesta en marcha de la medida en la vida cotidiana 
del centro (clima político). También se constatan, no obstante, valoraciones 
positivas que se centran, fundamentalmente, en el clima laboral. 

 a.- La sexta hora ha tenido una incidencia clara en el clima social  de la 
escuela, en su dimensión comunitaria, lo cual cosa es percibido como una 
“pérdida” en la calidad de las relaciones humanas. 

“Clima muy negativo. Cuesta adaptarse a la nueva situación a pesar de que la 
organización funciona, falta la coincidencia tan necesaria entre educación infantil y 
primaria que teníamos antes”. (103) 

“La sensación general es de pérdida de horas de encuentro. Los equipos directivos 
viven poco positivamente la novedad de no tener todos el mismo horario. La facilidad 
de encontrarse en un momento determinado para una urgencia ha desparecido (...). 
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Hay que organizarlo y planificarlo todo con mucho tiento y previsión. Además, hay 
conciencia de haberse perdido parte del tiempo de “relación social”. (92) 

La sensación general es el resultado de la integración de distintas 
percepciones. A modo de ejemplo: la no coincidencia a les “horas de recreo”: 

“La parte más negativa es que, al no coincidir en las horas del recreo, las relaciones 
“informales” entre Primaria y Educación Infantil quedan resentidas”. (103) 

“Tener horarios diferentes con los alumnos de parvulario ha roto la relación que antes 
había entre estos y los alumnos de primaria, ya que actualmente hay que hacer los 
recreos también a distintas horas, hecho que dificulta enormemente compartir juegos 
y actividades entre mayores y pequeños”. (104) 

“Hemos hecho coincidir las horas de recreo de Educación Infantil y de Primaria para 
poder coincidir todos los maestros, en la sala de profesores, a la hora del desayuno y 
poder charlar un ratito”. (102) 

la pérdida de horas de convivencia que se deriva de las horas dedicadas a la 
preparación conjunta de materiales entre los miembros de un equipo  

“Aunque estemos físicamente menos horas con los alumnos, ellos sí que hacen 5 
horas más a la semana; 5 horas que hay de preparar, programar, controlar, evaluar. 
Además, nosotros no estamos en la escuela todas las horas que están los alumnos. 
Todos sabemos que antes nos quedábamos muchas horas fuera de horario porqué la 
organización de éste lo permitía. Pero ahora, la gente se va a su casa (tarde libre…). 
Aunque se han conservado las horas de coordinación, se han perdido las de la 
relación debida a compartir un trabajo escolar”. (100-101) 

la necesidad de acoger un número considerable de maestros de nueva 
incorporación 

“De caras al inicio del próximo curso preocupa que haya gran parte de los maestros 
que se trasladen de centro y que otros ocupen su lugar ya que habrá que empezar de 
nuevo con todo el proceso de acogida, acompañamiento, y adaptación a los 
proyectos del centro: equipos directivos, coordinadores, “paralelos”… y ya hemos 
invertido muchas horas en acompañar a noveles y licenciados...”. (103) 

o bien las dificultades para localizar un compañero o, simplemente, para 
saludarse y mantener el contacto. 

“Lo que pasa actualmente es que entre la sexta hora y la reducción de una hora de 
atención directa al alumnado, los docentes tenemos “horas libres” (o verdes como son 
apodadas en muchos centros) de no permanencia en el centro. Los equipos 
directivos, sobretodo los Jefes de Estudios, han hecho malabarismos para que los 
maestros puedan “librar” las máximas horas posibles y lo mejor distribuidas según 
intereses personales. Hay momentos de desconcierto ya que es difícil saber si un 
compañero está o no en aquel momento en la escuela”. (95) 

“Antes si no veías a  alguien era de suponer que estaría en clase o bien se acababa 
conociendo que estaba enfermo. Ahora pueden pasar días sin ver a alguien de quién 
no puedes saber si es que no coincides con ella o es que está enferma”. (95) 

“Días atrás supe que Joana estaba enferma porqué vi una persona que no conocía y, 
al preguntar, me comentaron que era la substituta de Joana. Lo peor es que era el 
cuarto día que la nueva maestra estaba en la escuela”. (95)  

Otro de los aspectos que también contribuye a generar esta sensación recae   
en la hora de descanso del mediodía, aunque, en relación a esta cuestión, se 
detectan argumentos contrapuestos. Hay quién observa efectos negativos para 
el clima social pero hay también quien considera que es un factor que favorece 
la relación 
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“No todo el mundo vive de la misma forma el tiempo del mediodía. Hay centros que 
valoran positivamente la disminución del tiempo de descanso porqué les obliga a 
quedarse a comer en el propio centro y eso les permite encontrarse con sus 
compañeros, en una especie de paréntesis, de forma más social”. (93) 

Desde la Educación Infantil, a veces, es vivido como un agravio comparativo: 

“Los maestros de infantil mantienen las mismas condiciones pero no pueden, por el 
desfase horario, “librar” como los de primaria sino que se les acumulan esas horas al 
mediodía: 1 hora cada día. A efectos personales, y más cuando los maestros son de 
fuera de la localidad, es una hora “perdida”. Como tienen que quedarse forzosamente 
en el centro, al final se convierte en una hora más de trabajo”. (93) 

En otros casos, se destaca el potencial aglutinador o bien la incidencia en la 
reducción del número de conflictos y  peleas entre alumnos: 

“La mayoría de nuestro claustro coincidimos, a la hora de comer, en el comedor 
escolar”. (102) 

“Si disminuye el tiempo del comedor escolar, evitamos muchos conflictos. A la hora 
del comedor suele ser  el momento del día en el que más se producen”. (104) 

también se han observado algunos conflictos de intereses entre el profesorado: 

“El 50% del claustro con destinación definitiva en el centro es de fuera de la localidad 
y, estas horas las quieren hacer al mediodía. Pero el otro 50% no está del todo 
conforme porqué tienen muy poco tiempo para ir a casa a comer tres días a la 
semana. Esta semana hemos pasado una encuesta al claustro y seguramente 
reduciremos a 2 horas las de coincidencia de todo el claustro”. (103) 

 b. El clima político  que se ha vivido en los centros durante el proceso 
de implantación de la sexta hora ha contribuido poderosamente a la creación 
de una sensación negativa. Los inicios del proceso (toma de decisión, 
negociación e información a los centros y a los ciudadanos) así como la 
planificación de la puesta en funcionamiento fueron momentos críticos, 
caracterizados por una actitud generalizada de crispación en los centros: 

“Al inicio la oposición en la mayoría de casos fue frontal. Se vivió como una 
imposición, con la sensación de no ser consultados, ni informados, ni tenidos en 
cuenta para nada. Nadie nos escuchó y ahora lo estamos pagando. Los ánimos 
contra el Departamento de Educación se crisparon enormemente. A pesar de todo y 
aunque no todos opinábamos igual, no hubieron rencillas entre compañeros”. (93-94) 

“Cuando a final del pasado curso supimos que teníamos que implantar la sexta hora, 
el ambiente fue crispándose al comprobar que no todo el claustro opinaba de la 
misma manera sobre distintos aspectos “. (100) 

“Ha creado momentos de tensión ya que muchos maestros lo veían como una 
imposición, al ser capital de comarca”. (101) 

Con el paso del tiempo, viendo que se trataba de una decisión inapelable y, al 
ir conociendo con más profundidad el contenido y los efectos del cambio, se 
inició un proceso de progresiva aceptación 

“Una vez asumido que era una decisión política inapelable, nos pusimos “manos a la 
obra”; lo cierto es que el ambiente se calmó y se resignó”. (100) 

“Los compañeros aún no están convencidos ya que los resultados aún no son 
palpables, pero tampoco hay tantas reticencias como al principio”. (101) 

“Se ha producido un período inicial de adaptación, pensemos que todo cambio 
supone un cierto grado de angustia, horarios, programaciones, reuniones, espacios,... 
pero en general la sexta hora está asumida por la mayoría del profesorado”. (101) 
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que ha avanzado de manera diversa en función de las características de cada  
centro. En algunos casos, se continúa manteniendo una actitud beligerante 

“Hay más prisas que tensión. Prisas, al tener poco tiempo para coordinar los 
diferentes aspectos. Tensión porqué algunas personas aún están dolidas por la 
implantación de la medida y lo manifiestan “no facilitando las cosas”. (102) 

“Hay una escuela que desde un principio está totalmente en contra de la implantación 
de la sexta hora y ahora, cualquier contratiempo que sobreviene (modificaciones de 
horarios, substituciones, acompañantes para excursiones, etc.) el culpable es la 
dichosa sexta hora”. (102) 

“Las expectativas negativas (...) han motivado que cualquier dificultad, por pequeña 
que sea, esté o no directamente relacionada con la aplicación de la sexta hora, se 
identifique como una consecuencia de ésta y motive inmediatamente un reproche, un 
rechazo, una queja o una “¡llamada a las barricadas!”,  peguémonos todos la pegatina 
“NO A LA SEXTA HORA”. (5) 

en otros se ha aceptado progresivamente y ya se empieza a pensar en la 
introducción de mejoras para el próximo curso.  

“Ha sido un milagro lo que hemos hecho los centros con el poco tiempo que hemos 
tenido para prepararla. Seguro que vendrán cambios porqué una cosa es que tengas 
la organización a punto y otro tema son los resultados del día a día. Entonces es 
cuando te das cuenta de la necesidad de cambiar cosas”. (117) 

Respecto a la valoración de los resultados, es evidente que será imprescindible 
dejar que pase el tiempo necesario para que se produzca la normalización de 
la situación. 

“No es fácil encontrar grandes efectos negativos; tampoco muchos de positivos 
porqué creo que, si los hay, los veremos a largo plazo (cuando la sexta hora haga 
tiempo que esté en marcha) y no ahora”. (101) 

"De entrada, valoración negativa. Pero hay que dejar pasar más tiempo para poder 
ver si realmente puede suceder lo contrario”. (104) 

 c.- La sexta hora también tiene efectos en el clima laboral  que, en 
líneas generales, son percibidos de manera positiva. El aspecto que suscita 
mayor unanimidad se refiere al cambio en el régimen de trabajo de los 
docentes, dado que se ha reducido el tiempo de atención directa a los alumnos 
y disponen de un mejor horario, con la aparición de las “tardes libres”. 

“Parece que los maestros estén contentos con la aplicación de la sexta hora y con lo 
que los ha afectado respecto la organización de su tiempo”. (101) 

“La única cosa positiva que ven los compañeros es la tarde libre o la franja horaria en 
la que no tienen que permanecer en el centro”. (102) 

Si bien en algunos casos se señalan las repercusiones negativas:  

“Aunque nos es gratificante disponer de una tarde o una mañana libres, 
personalmente creemos que la evolución pedagógica positiva no se produce”. (103) 

La llegada masiva de nuevos maestros en los centros también ha sido uno de 
los aspectos que ha dado lugar a valoraciones positivas. 

“El aumento de plantilla, en algunos casos, ha contribuido a la mejora del ambiente 
del claustro”. (99) 
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pero también se han derivado repercusiones a las que se ha debido hacer 
frente: las dificultades para la celebración de reuniones de claustro… 

“El aumento de plantilla de maestros ha confirmado que las reuniones de claustro 
suelen ser inoperantes debido al gran número de componentes. Vemos que cuando 
hay que exponer detalladamente un tema los compañeros “se cansan” y 
“desconectan”. Intentamos dar un resumen previo de las informaciones a exponer al 
claustro y los preparativos de posibles votaciones. También observamos que hay 
gran dificultad para que todo del mundo “escuche” o “lea con atención” las 
informaciones que ofrecemos”. (99) 

 Una cuestión que se destaca de manera positiva: se refiere a la 
necesidad de aplicar criterios de eficacia y operatividad en las reuniones. 

“No se puede improvisar. Hay que hacerlo todo sobre agenda. Utilizar la agenda nos 
ha permitido ser más efectivos y eficaces. A menudo éramos eficientes pero no 
eficaces. Antes podíamos reunirnos tres veces a la semana para llegar a las mismas 
conclusiones a las que ahora destinamos menos tiempo. A la larga comprenderemos 
que podemos ser más eficaces”. (96) 

“Debemos organizarlo y planificarlo todo con mucho tiento y previsión”. (92) 

4.6.4. Oportunidad para la vertebración comunitaria . 

 La sexta hora en tanto que medida social, no afecta únicamente a 
maestros y alumnos. Comporta la toma de algunas decisiones en las que es 
necesaria la intervención de las familias (el horario de centro); los poderes 
públicos municipales o comarcales (servicios de comedor y/o transporte 
escolar) y, también la posible coordinación entre los diferentes centros de una 
misma población. Cada uno de estos retos constituye, al su vez, una 
oportunidad para vertebrar la escuela en el seno de la comunidad. 
 El análisis de los principales problemas que se han detectado en el 
tratamiento de estos aspectos se ha efectuado en 4.2.2. y 4.2.3. Las preguntas 
números 34 y 35 del cuestionario aportan información adicional. A 
continuación, ofrecemos los resultados, en términos absolutos y  porcentuales, 
teniendo en cuenta que el número total de respuestas válidas es de 398. 

 Respecto a las actuaciones que se llevaron a cabo a fin de articul ar 
la participación de las familias en la determinació n del marco horario  se 
observa que la mayor parte de los centros informaron o consultaron a los 
representantes de les familias en el Consejo Escolar. Respecto al resto de 
actuaciones, los porcentajes son inferiores 

ACTUACIONES n % 

La escuela transmitió la información escrita a todas las familias 186 46,7% 
La escuela organizó actos informativos dirigidos a las familias. 82 20,6% 
La escuela informó/consultó a los representantes de los padres del 
Consejo Escolar 

324 81,4% 

La escuela organizó una consulta a las familias sobre el horario 37 9,3% 
El AMPA organizó actos informativos dirigidos a las familias 53 13,3% 
El AMPA organizó una consulta a las familias sobre el horario 71 17,8% 

48. Participación de las familias en la determinación del marco horario 
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 A parte de las opciones prefijadas, se ofrecía a los informantes la 
posibilidad de añadir otras actuaciones que se hubieran llevado a cabo 
mediante una opción abierta. Se registraron 46 aportaciones que pueden 
agruparse en cuatro grandes categorías: 
a) la toma de decisión a nivel de centro se subordinó a la decisión tomada en el 
ámbito municipal 

“La escuela se organizó conjuntamente con los otros centros del municipio”. (q18) 

“Se aprobó dentro del Consejo Escolar Municipal”. (q41) 

“Se consensuó con las otras escuelas y las AMPAs”. (q81) 

“El Ayuntamiento impulsó una campaña para establecer el horario que más le 
convenía”. (q212) 

“Desde el Ayuntamiento se hicieron reuniones para consensuar el horario de todas 
las escuelas con los maestros y  AMPA”. (q393) 

b) centros dónde trabajaron conjuntamente maestros y padres para llegar a un 
consenso en la determinación del horario 

“El acuerdo se tomó por consenso. Fue necesario dar muchas explicaciones en 
algunas reuniones (Junta AMPA y reunión de 2º nivel de EP)”. (q105) 

“Ya decidido el horario en el sí del Consejo Escolar tuvo lugar una reunión con las 
familias para informar sobre la motivación que llevó a la elección de un horario y no 
de otro”. (q223) 

“El AMPA y la dirección organizaron actos informativos dirigidos a las familias”. (q248) 

“Se llegó al acuerdo entre escuela y familias”. (q288) 

“Primero se informó intensamente a las familias en distintos ámbitos (delegados, junta 
del AMPA...) para que pudieran empezar a difundir las propuestas a fin de buscar un 
consenso. Cuando llegó el momento en que se consideró que ya estaba 
suficientemente maduro, se llevó a  ratificar en la asamblea del AMPA”. (q345) 

“Se informó ampliamente al Consejo Escolar a partir del 2n trimestre del curso pasado 
y el representante del AMPA llevó el seguimiento y recogió las aportaciones surgidas 
de las reuniones del AMPA. Se trató el tema en distintas sesiones del CE”. (q408) 

c) centros donde se produjeron situaciones de conflictos de intereses entre 
padres, entre maestros o entre padres y maestros. 

“Un grupo de padres hicieron revocar el acuerdo previo del Consejo Escolar”. (q30) 

“El marco horario tiene que estar delimitado por criterios pedagógicos y organizativos 
en lugar de personales o familiares, cosa que crea malestar entre AMPAs, familias y 
claustros”. (q32) 

“La propuesta del Claustro de Profesores hecha al Consejo de acuerdo con el resto  
de Claustros del pueblo, no coincidió con la demanda general de las familias”. (q230) 

“El AMPA, en desacuerdo  con el horario aprobado por el Consejo Escolar, hizo una 
consulta a las familias. El Consejo Escolar desestimó el resultado de la consulta 
haciendo prevalecer el acuerdo del Consejo pero pensando que se podía haber 
hecho antes”. (q243) 

“El Consejo aprobó un horario con el desacuerdo de los maestros”. (q382) 

d) centros donde no se dieron las condiciones necesarias para llegar a un 
acuerdo en el Consejo Escolar e intervino la Administración Educativa. 

“No hubo acuerdo porqué los maestros queríamos de 8.30-13 y de 15 a 16.30”. (q3)      

“El Consejo Escolar  aprobó el horario recomendado por la  Delegación de 
Educación”. (q75)    
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“Las familias y la administración impusieron el horario”. (q162) 

 En relación a las actuaciones que se llevaron a cabo para 
consensuar el horario entre los diversos centros de  un municipio o 
distrito, entre las actuaciones previamente categorizadas se observa que se 
llega a un acuerdo de ámbito municipal en un 27,6% de los casos. Son 
significativos también los casos que, aunque se intentó, no se pudo llegar a 
ningún acuerdo (15,3%) y en los que no se llevó a cabo ninguna actuación para 
intentarlo (18,3%).  

ACTUACIONES n % 

No se produjo ninguna actuación 
73 18,3% 

Concretaron los aspectos referentes al transporte escolar 28 7% 
Convocaron a los directores de los centros sin llegar a ningún 
acuerdo 

61 15,3% 

Convocaron a los directores y se llegó a un acuerdo de ámbito 
municipal 

110 27,6% 

Establecieron un horario base para los casos de falta de acuerdo en 
el sí del C. E. 

45 11,3% 

49. Actuaciones para consensuar el horario escolar en el ámbito municipal 

 Se realizaron 74 aportaciones a la opción abierta, lo cual es 
suficientemente indicativo de la diversidad de situaciones que se produjeron. 
Destacamos las mayoritarias: 

a) Los equipos directivos toman la iniciativa para consensuar un mismo horario 
para todo el municipio 

“Ni la Administración ni el Ayuntamiento llevaron a cabo ninguna actuación. Las 
actuaciones vinieron de los directores”. (q32) 

“El Ayuntamiento hizo una propuesta aunque no oficialmente. Fuimos los directores 
quienes nos organizamos, coordinamos y tiramos adelante la propuesta". (q51) 

“Los centros nos pusimos de acuerdo”. (q91) 

“Lo hicimos todos los directores, a nivel personal, coordinándonos”. (q114) 

“Nos reunimos los directores para proponer el mismo horario para todos”. (q178) 

“Los directores nos reunimos, llegamos a un acuerdo y se pidió que se llevara al 
Consejo Escolar Municipal, dónde se aprobó, teniendo en cuenta respetar las 
escuelas que tienen servicio de transporte escolar”. (q268) 

b) se analizan las posibilidades horarias a nivel municipal (CEM) y se dan las 
recomendaciones a los Consejos Escolares 

“Desde el Ayuntamiento se estableció un horario base y unas recomendaciones”. (q4)   

“Desde el Ayuntamiento se pidió la máxima unanimidad, especialmente para la tarde, 
para no distorsionar las actividades municipales extraescolares”. (q169) 

“El Consejo Escolar Municipal recomendó que el horario fuera de 9 a 13 h”. (q183) 

“Se habló en el Consejo Escolar Municipal, sugiriendo criterios a seguir”. (q219) 

“El CEM aconsejó el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 horas”. (q274) 

“Se convocaron a los representantes del Consejo Escolar Municipal, se hizo un 
estudio y se propuso un horario”. (q366) 
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“En principio, todas las escuelas de la zona queríamos hacer el mismo horario, pero 
las presiones de las familias lo hicieron modificar”. (q372) 

“Las escuelas nos pusimos de acuerdo. El Ayuntamiento apoyó a las familias y en los 
Consejos Escolares no se llegó a ninguna mayoría, por lo que la Delegación de 
Educación aplicó el horario marco”. (q395) 

c) en el Consejo Escolar Municipal se adoptan algunos acuerdos de mínimos 
que son aceptados por los centros 

“Se fueron delimitando unas franjas horarias que todas las escuelas se comprometían 
a cumplir, aunque después cada centro lo concretó de manera conveniente a sus 
necesidades y en función de muchas variables, por ejemplo turnos de comedor 
escolar…”. (q66) 

“Pactamos ponernos de acuerdo sólo en la hora de inicio y finalización de la jornada”. 
(q336) 

“Se intentó pactar el horario de entradas y salidas”. (q341) 

d) el Consejo Escolar Municipal establece un criterio horario que no es 
respectado por los centros 

“El Consejo Escolar no respectó este acuerdo. La administración educativa no quiso 
intervenir”. (q54) 

“Este acuerdo fue revocado por los distintos Consejos Escolares”. (q62) 

“Hizo una propuesta que no fue asumida por la mayoría de los centros”. (q101) 

“Desde el Ayuntamiento se intentó forzar un horario común. No lo consiguió”. (q113) 

“A pesar del acuerdo entre los directores, en el CEM no se mantuvo como propuesta. 
Finalmente se rompió el acuerdo entre las escuelas: de 15 hay 3 que hacen horario 
distinto al de la mayoría”. (q256) 

“Se trabajó conjuntamente para llegar a un consenso pero éste se rompió a la hora de 
las votaciones de los diferentes consejos escolares”. (q319) 

e) en el Consejo Escolar Municipal se trata la conveniencia de unificar horarios 
y se acuerda respetar la  voluntad de los Consejos Escolares de centro 

“El acuerdo fue respectar la autonomía de cada centre”. (q243) 

“Convocaron a los directores para llegar a un acuerdo pero dando, al mismo tiempo, 
autonomía a los Consejos Escolares”. (q289) 

“Realizamos una reunión conjunta Ayuntamiento, Inspección y Direcciones de todos 
los centros públicos. Cada centro expuso horario y cada centro se quedó con su 
exclusiva propuesta”. (q348) 

f) el municipio convoca e intenta consensuar horarios con las AMPAs 

“Convocaron las AMPAS para inclinar a las familias hacia el horario estándar”. (q186) 

“Impulsaron los acuerdos presionando las AMPAs y algunas direcciones”. (q212) 

“Convocaron a los directores y se llegó a un acuerdo de ámbito municipal, pero no se 
llegó a un acuerdo con las AMPAs”. (q248) 

g) se acuerda un horario único entre las escuelas de la ZER (Zona  Escolar 
Rural) 

“Unificación de horarios en toda la ZER”. (q9) 

“Toda la ZER llegó a un acuerdo consensuado dentro del Consejo de la ZER (padres 
y representantes de los ayuntamientos”. (q67) 
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4.7. Puesta en marcha. 
 En 2.3. se ha efectuado una caracterización suficientemente detallada 
del proceso de puesta en marcha insistiendo en las distintas fases y 
actuaciones que se llevaron a cabo desde una perspectiva descriptiva. Interesa 
conocer, al mismo tiempo, cómo se vivió desde los centros, qué percepción se 
tenía, con qué actitud lo afrontaron... Los principales aspectos a tener en 
cuenta se reflejan en el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Puesta en marcha de la sexta hora. Aspectos a considerar  

 

4.7.1. Nivel de satisfacción.  
 La responsabilidad final del éxito de la puesta en marcha de la sexta 
hora estaba en manos de los docentes y directivos y, por tanto, se procura 
conocer su nivel de satisfacción mediante una escala Lickert (pregunta núm. 36 
del cuestionario) de seis niveles en la que el valor “0” se identifica con 
“satisfacción nula” i “5” con “satisfacción máxima” i, por tanto, el valor medio 
corresponde a 2,5. Los resultados son los que siguen a continuación:  

 n ̅x Sx 
A. Planificación del proceso de puesta en marcha  391 1,56 1,4 
B. Información y sensibilización a les familias  391 1,94 1,36 
C. Información y sensibilización a los equipos directivos 391 2,02 1,31 
D. Información y sensibilización a los claustros 387 1,96 1,37 
E. Despliegue normativo: decreto de horarios, instrucciones de 
inicio de curso, etc. 

388 2,09 1,22 

F. Formación específica a los equipos directivos  389 1,66 1,25 
G. Materiales formativos referidos a aspectos organizativos: 388 2,03 1,22 
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ejemplos horarios, etc. 
H. Materiales formativos referidos al contenido educativo y a las 
posibilidades metodológicas 

389 1,63 1,20 

I. Tiempo para la sensibilización y la toma de decisiones a nivel 
de claustro y de Consejo Escolar 

387 1,48 1,18 

J. Dotación de los recursos necesarios para la puesta en marcha 391 1,76 1,36 
K. Acompañamiento y guía en la puesta en marcha 388 1,17 1,13 
L. Solución a dudas y problemas que van surgiendo 385 1,47 1,19 
M. Valoración y supervisión de los resultados finales 364 1,88 1,32 
51. Nivel de satisfacción referido al proceso de puesta en marcha de la sexta hora (I) 

 Los niveles de satisfacción expresados son bajos. En ninguno de los 
aspectos analizados la mediana supera el valor medio y solamente en tres de 
los trece aspectos valorados se encuentra por encima de 2. Los índices de 
desviación entre las puntuaciones son, en general, bajos, lo cual refleja una 
notable consistencia entre las respuestas. El aspecto que, de una manera 
clara, se destaca del resto por el hecho de concitar las valoraciones con menor 
puntuación, es el del acompañamiento y guía en la puesta en marcha. En el 
lado opuesto, los aspectos que obtienen mejores valoraciones se refieren al 
despliegue normativo, a los materiales formativos referidos a aspectos 
organizativos y a la información y sensibilización a los equipos directivos 

52. Nivel de satisfacción referido al proceso de puesta en marcha de la sexta hora (II) 

 Además de las opciones predeterminadas, se ofrecía la posibilidad de 
valorar otros aspectos del proceso de implantación. Se recogieron 48 
aportaciones que en buena parte reafirman o puntualizan algunos de los puntos 
anteriores. Hacemos una selección de las más expresivas: 
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“Consulta a los profesionales sobre posibles efectos negativos”. (q20)   

“Se ha tomado una decisión unilateral y precipitada, no tenemos substitutos, 
especialistas y el problema de la Educación Infantil desestabiliza mucho”. (q37) 

“Tener en cuenta la opinión de los maestros”. (q64) 

“Tiempo para programar, elaborar materiales y coordinarse para aplicarla”. (q92) 

“Nos dejaron solos, la prensa nos ayudó muy poco. La trampa de utilizar la 
“conciliación horaria” no nos ayudó en absoluto". (q105) 

“Buena idea pero demasiadas prisas”. (q163) 

“Asesoramiento y apoyo de la Inspección y  Departamento de Educación en la 
implantación del marco horario elegido por el Consejo Escolar de Centro”. (q243) 

“La sesión informativa para los equipos directivos (GROC) fue muy positiva”.(q283) 

“El material del Departamento “colgado” en la página de XTEC era un desastre. El 
material facilitado por GROC era útil y bueno”. (q353) 

“Ha faltado soporte y ayuda por parte del Departamento”. (q380) 

“La aportación de nuestra inspectora ha sido muy positiva”. (q386) 

 En las sesiones de debate, el nivel de satisfacción con la puesta en 
marcha fue una de las cuestiones más discutidas puesto que se trata de un 
proceso en el que los directivos participaron de manera muy activa. Agrupamos 
las aportaciones alrededor de cuatro núcleos básicos: la oportunidad temporal 
de la medida, la actitud de los equipos directivos, la formación y algunas 
cuestiones a considerar por parte de los centros que tuvieran que implementar 
la sexta hora el curso 2007-2008. 

 

4.7.2. Poco oportuna en el tiempo.  
 Hay un notable consenso en afirmar que la puesta en funcionamiento de 
la sexta hora fue precipitada, poco oportuna en el tiempo. 

“Todos, absolutamente todos y todas, compañeros docentes y no docentes, opinan 
que la puesta en marcha de la sexta hora ha sido precipitada y poco pensada, que las 
previsiones han sido erróneas, que ha habido consenso, que ha sido una decisión 
precipitada, interesada y política”. (116) 

“Sobretodo se valora como precipitada, sin haber oído ni a las direcciones ni a las 
juntas de directores: 

- Querían ponerla en marcha y no querían escuchar razones. Una medida positiva 
la han convertido en muy polémica.  
- Mira que comentábamos, avisábamos, explicábamos,... Nunca nos quisieron 
escuchar. 
- Escuchar, sí, si que escucharon, pero no nos hicieron ningún caso! “. (117) 

“Habría sido necesario planificarlo mejor y haber dado pautas con suficiente 
antelación como para organizar el curso tal y como se debía”. (118) 

“Cuando quiere llevarse a cabo un proyecto de esta índole, hay que tenerlo todo muy 
bien planteado, estudiado y preparado. Tal y como ha empezado la sexta  hora, ha 
dado la sensación de ser un “pegote” (...). Más que dar la sensación de un proyecto 
educativo pensado y preparado, ha dado la sensación que la sexta hora se ha 
aplicado pensando en que a las familias les vendría muy bien una hora más de 
atención a sus hijos”. (118) 
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El principal aspecto donde se ha evidenciado la baja planificación ha sido en el 
de la falta de profesionales: si no había suficientes maestros lo lógico habría 
sido aplicar la la sexta hora de manera escalonada 

“Se tendría que haber previsto el número de maestros que se necesitarían para 
aplicar con calidad el proyecto. Al mismo tiempo hubiera sido necesario prever el 
número de maestros sustitutos que el Departamento necesitaría para cubrir las 
posibles bajas”. (115) 

“La falta de maestros al inicio del curso, la dificultad para obtener substitutos,...”. (118) 

“Tendrían que haber previsto la falta de maestros. Tendrían que haber empezado 
aplicando el proyecto a pocos centros y comprobar experimentalmente las 
necesidades. Y lo que ya no se puede entender es que, para solucionar el problema 
de la falta de maestros, lleguen a algunos centros como substitutos profesores de 
secundaria sin ninguna formación de primaria”. (116) 

la ausencia de un mensaje claro y unívoco por parte de las autoridades 
educativas, al ser requeridas sobre la manera de resolver los  problemas que 
se derivaban de la puesta en funcionamiento 

“Las informaciones que llegaban eran muy poco claras. Había momentos en que 
parecía que no se implantaría durante este curso y en otros momentos la cosa estaba 
muy clara: no habría vuelta atrás”. (108) 

“En la puesta en marcha los mensajes fueron muy confusos. Por ejemplo: la guarda 
del alumnado de Educación Infantil con hermanos a Primaria”. (116) 

“Creemos que las orientaciones sobre cómo resolver puntos delicados como el 
horario de EI durante la jornada intensiva, cómo se compensa a los maestros que 
hacen excursiones y colonias aun teniendo en su horario franjas sin alumnos, qué se 
puede ofrecer a los maestros si vienen alguna tarde que tenían libre... tendrían que 
venir del propio Departamento”.  (107) 

los cambios de criterio durant el procesos de aplicación 

“En la implantación se tendría que haber sido más estricto: si se declara que se 
aplicará en municipios de más de 5000 habitantes, es que será así y no de otra 
manera. Después se pasó a 10000 y, finalmente, se permitió a todos los que 
quisieran aplicarlo”. (107) 

la concreción de la plantilla de maestros antes de terminar el curso. 

“Habría sido necesario que en el mes de junio hubiéramos tenido en mano el perfil del 
nuevo profesorado que iba a incorporarse”. (111) 

De los aspectos mencionados se desprende un proceso de preparación e inicio 
del curso 2006-2007 complicado, con múltiples interrogantes que tienden a 
desvanecerse a medida que los centros van asumiendo responsabilidades: 

“El inicio de curso no ha sido fácil: con un tiempo muy reducido a la mínima expresión  
para preparar de los trabajos de inicio de curso, poca información de quien tenía que 
responsabilizarse de la programación de la sexta hora, con los horarios aún por 
hacer...”. (110) 

“El inicio del curso fue duro porqué a nadie le gustaban los horarios que 
planteábamos y nos proponían continuamente cambios como respuesta, únicamente, 
a intereses personales”. (113). 

“En junio nos planteamos prepararnos “talleres”. A principio de septiembre todos 
estábamos organizando el taller que queríamos llevar a cabo con nuestros alumnos”. 
(113) 
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4.7.3. Actitud de los equipos directivos. 
En 4.6.3., al tratar la incidencia de la sexta hora en el clima político del centro, 
se ha puesto de manifiesto que la actitud mayoritaria de los claustros fue de 
una cierta angustia y desconcierto, puesto que se vivió como una imposición 

“La mayoría de los maestros estaban descontentos porqué veían que se estaba 
imponiendo un cambio no deseado. La situación se politizó y desencadenó malestar. 
Se difundían mensajes que no favorecían nada. Las posturas, contradictorias, de los 
sindicatos también influyeron en crear confusión, enfrentamientos y disgustos. 
Algunos Claustros establecieron debates sobre si querían aplicar o no la sexta hora, 
hecho que originó aún mayor malestar”. (108) 

“De entrada se vivió como una imposición del Departamento y como una cesión de 
los sindicatos, como un montaje para conseguir una falsa equiparación concertada-
pública”. (107) 

“La implantación de la sexta hora se vivió como una imposición. Algo se había oído, 
pero cogió a todo el mundo por sorpresa, creando muchas dudas. No se vivía como 
una necesidad. Habría sido consecuente haber hecho una consulta previa y dejar 
libertad a los centros para poder decidir si la implantaban o no. En mi centro, los 
resultados en las pruebas de las competencias básicas han sido siempre muy 
buenos. Nuestros alumnos salen con un buen nivel y, por tanto, no se daba por 
justificada la implantación de una sexta hora”. (108) 

en algunos casos, a raíz de la difusión de los ejemplos horarios, se añadió una 
sensación de fraude, de manipulación  

“Nos quisieron vender la “historia” con el “caramelo” de que todos los maestros 
tendrían una tarde libre y el argumento de “café para todos” no cayó nada bien. 
Ahora, hasta hay algún centro, que la organización no permite que todos puedan 
librar una tarde.”.  (108) 

“He echado en falta la honestidad en el planteamiento de la conveniencia para los 
alumnos de hacer más horas más que la conveniencia para los padres”. (q31) 

en este contexto, la actitud que adoptaron los directivos fue clave para poder 
avanzar en una u otra dirección. 

“Si, a pesar de las dificultades, el equipo directivo enfoca el proceso con optimismo, 
buscando lo que nos pueda beneficiar, lo que posibilite la mejora en el trabajo y en los 
resultados en los alumnos... la respuesta del claustro es positiva y se crea una 
dinámica de colaboración y buenas expectativas. No es así cuando de entrada el 
equipo directivo está en contra”. (113). 

Para que los centros considerasen de una manera positiva los retos que se 
desprendían de la puesta en práctica, era necesario “darle la vuelta”. Era 
conveniente dejar en un segundo término el discurso crítico para ponerse 
“manos a la obra” 

“Durante la segunda mitad del curso pasado todos los claustros iban llenos del tema. 
Algunos perdieron el tiempo quejándose, criticando y divagando sobre quién tenía 
razón y “la quinta esencia del acto”. Otros llegaron a la conclusión, bastante evidente, 
que pasara lo que pasara ellos tendrían que estar aplicando sexta hora el próximo 
curso, por tanto decidieron ponerse a trabajar cuanto antes.  
Nosotros nos reunimos distintas veces por niveles, por ciclo y también en el claustro 
para empezar a pensar qué actividades podríamos poner en práctica. Surgieron 
muchas propuestas y finalmente nos pusimos de acuerdo. Durante los últimos días de 
curso nos dedicamos a preparar el material”. (111) 
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Y, con una actitud de responsabilidad y diálogo, liderar un proceso complejo en 
el que se tenían que tomar decisiones importantes para el futuro del centro, 
teniendo en cuenta la participación del claustro y de las familias  

“Intentamos consensuar las decisiones que afectaban a todo el claustro, no por 
mayoría, sino por equidad,  repartiéndonos lo "negativo" a partes iguales ("yo me 
quedo esta hora, pero tu te quedarás con esta otra), de manera que todos se han 
sentido igualmente beneficiados  y/o igualmente perjudicados”. (114) 

“Se ha dejado toda la responsabilidad a los equipos directivos en una puesta en 
marcha de algo que tiene que suponer un cambio importante para todos, y los 
cambios asustan a la gente, tanto en la vida personal como en la profesional”. (115) 

para afrontar el reto de elaborar los horarios, en un proceso que, tal como se 
había anunciado (Teixidó, 2006e), presenta gran complejidad técnica. 

“Ha sido muy difícil cuadrar horarios. No sabíamos las plantillas que tendríamos, sin 
tiempo, corriendo y, además, todos sabíamos lo que nos esperaba cuando llegara el 
tiempo del frío: substitutos inexistentes o con falta de preparación”. (111) 

Todos estos aspectos, han comportado que los directivos lo hayan 
experimentado con tensión y cansancio 

“Los equipos directivos han vivido el inicio de curso con mucho  estrés. Pensé que me 
cogería un infarto. Empezaba el curso y aún no tenía maestra para una clase, las 
familias venían a preguntar. El equipo directivo “ha tragado mucho”, por no crear 
malestar en el claustro, las dificultades siempre las presentábamos como menores. 
Nos hemos ahogado los equipos directivos para no ahogar a los claustros”. (9) 

y planteen la necesidad de mayor reconocimiento y, también, de más recursos 
para poder realizar el trabajo en condiciones favorables 

“La inspección tendría que darse cuenta de que los equipos directivos tenemos las 
mismas horas de dedicación a dirección y que el trabajo a realizar aumenta cada vez 
más. Nos tendrían que dar más horas destinadas a dirección. Yo pondría una figura 
más en el equipo directivo como tienen en secundaria, aumentado el número de 
horas a repartir entre los  miembros del equipo”. (116) 

“Estaría bien que los equipos directivos fueran más amplios, como en secundaria. 
Más coordinadores con reducción horaria y complemento económico. Con unas 
competencias más “de mando”. Ayudaría y descargaría, sobretodo al Jefe de 
Estudios, de tanta responsabilidad y trabajo”. (139) 

“Aumentar las horas de gestión de los equipos directivos”. (131) 

 
4.7.4. Formación para el cambio. 

 La puesta en funcionamiento, en condiciones óptimas, de un cambio de 
la envergadura que representaba la sexta hora requiere la realización de 
acciones de formación específicas a los responsables de llevarlo a la práctica. 
Se tendría que haber diseñado un plan de formación: establecimiento de 
objetivos, delimitación de contenidos, elaboración de materiales, selección y 
formación del equipo de formadores, planificación de las acciones formativas, 
etc. No fue posible; en parte, por la indeterminación del proyecto y, en parte, 
por falta de tiempo. 
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 La formación que finalmente se ofreció (después de un inicio titubeante 
desde el cual se había afirmado que no habría ningún tipo de formación) fue 
insuficiente 

“La formación recibida (...) ha sido del todo insuficiente, muy limitada. La charla que 
nos ofrecieron en el Centro de Recursos Agrarios estuvo bien, pero no nos sirvió de 
mucho. Habría sido interesante organizar talleres prácticos”. (111) 

“Se tendría que haber hecho con tiempo suficiente, una formación “como Dios 
manda”. (116) 

“Les sesiones que se hicieron el curso pasado para equipos directivos fueron 
precipitadas y insuficientes, muy al final del curso cuando ya prácticamente no había 
tiempo para tomarse las cosas como hay que hacerlas y en unos momentos en que 
aún no era segura la plantilla que de que se dispondría”. (119) 

con objetivos poco definidos lo que, en algunos casos, comportó que no fuera 
percibida como una verdadera acción de formación 

“No tuvimos ninguna preparación, no tan solo los equipos directivos, sino tampoco los 
claustros que a fin de cuentas eran quienes la tenían que poner en práctica. Se 
tendría que haber dado mejor información y formación tanto a nivel organizativo como 
en cuanto a ideas pedagógicas para aplicar en la sexta hora”. (115) 

“No hubo formación; fue únicamente información”. (q323) 

a la cual cosa hay que añadir la posibilidad que se convirtiera en un debate 
abierto, de tipo ideológico, entre partidarios y detractores de la sexta hora. 

“La formación recibida tampoco sirvió para aclarar mucho las cosas y, en algunos 
grupos de formación había gente que iba a  boicotear a los formadores”. (108) 

Como consecuencia de la experiencia del año pasado, los equipos directivos 
participantes en los grupos de debate coinciden en señalar la necesidad de 
llevar a la práctica acciones de formación serias, bien planificadas, que 
consideren los aspectos prácticos a afrontar en la puesta en marcha 

“Que a los centros que se incorporen de nuevo al proyecto les hagan una formación 
correcta, con tiempo y con alguien que los asesore en el momento de llevarlo a la 
práctica”. (116) 

en las que sería interesante combinar los planteamientos organizativos 
globales con la descripción y análisis de experiencias exitosas  

“La puesta en funcionamiento mejoraría si se organizaran, a nivel de CRP’s  por 
ejemplo, sesiones dónde equipos directivos que ya hubieran empezado a aplicar la 
sexta hora en su centro, pudieran explicar sus experiencias a los que tuvieran que 
empezar el próximo curso. Estaría bien que hubiera grupos específicos para la 
Escuela Rural”. (118).  

 
4.7.5. Algunas cuestiones de futuro.  

 La posibilidad de analizar, de una manera retrospectiva pero 
relativamente próxima en el tiempo, el proceso de puesta en funcionamiento 
permite efectuar propuestas o simplemente esbozar ideas a tener en cuenta de 
caras al futuro: tanto de una forma inmediata (para el curso 2007-08) como 
para posibles próximos cambios en el sistema de características similares al 
que ahora nos ocupa. 
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  En los anteriores epígrafes se han mostrado unas cuantas sugerencias 
que expresan la necesidad de mayor planificación, mayor margen temporal y, 
también, más tiempo y mayores recursos para la formación. Siguiendo esta 
línea hay algunos aspectos inherentes a la puesta en marcha que merecen la 
pena tener en cuenta. Hacen referencia al diseño experimental de 
programaciones de sexta hora, al avance en el conocimiento de la plantilla de 
maestros, a la transferencia de la responsabilidad en los centros, a la 
implantación escalonada y al tiempo para la preparación del curso. Veámoslos 
de uno en uno. 
 La indefinición inicial respecto al uso educativo de la sexta hora no 
contribuyó a la fluidez de la puesta en funcionamiento. Se marcaron cuatro 
grandes ámbitos de competencias, se dijo que tendría que servir para 
“esponjar” el currículum y se confió en que los centros se entregarían para 
aportar iniciativas y proyectos de distintas índoles, que ya estaban llevando a 
cabo. Asimismo, en el intento de fomentar que la sexta hora se convirtiera en 
un espacio de innovación, no habría estado de más diseñar algunos 
ejemplos de programaciones  adecuadas a contextos específicos, 

“Sería conveniente orientar al claustro  a diseñar, para estas sesiones, actividades en 
las que se utilicen nuevas tecnologías, experimentación, creatividad no solo artística, 
organización de talleres ínter ciclos o ínter niveles que implicarían la utilización de 
procedimientos de trabajo, autonomía,.....En la base de dichas actividades  podría 
encontrarse la expresión y comprensión oral y escrita y el cálculo mental.” (114) 

 La posibilidad  de conocer la plantilla  teórica de maestros que 
correspondían a cada centro con  una notable anticipación a la puesta en 
marcha es una cuestión bien valorada. Se reconoce el esfuerzo del 
Departament d’Educació para hacerlo posible y se destaca que se trata de un 
elemento esencial para avanzar la planificación del próximo curso. 

“Resultó positivo que al final del curso  se supiese el número exacto de maestros que 
tendrían las escuelas, incluso en algunos casos ya se conocía nombre y apellidos. El 
hecho que no hubiese concurso de traslados y que, por lo tanto, no hubiese mucho 
movimiento resultó también positivo, así como que muchos maestros interinos 
pudiesen permanecer en la escuela. Eso permitió que durante el mes de julio se 
pudiese trabajar ya en los horarios”. (109) 

En la puesta en marcha de una medida como la sexta hora resulta difícil 
encontrar el equilibrio justo entre la obligatoried ad i la opcionalidad . Dejar 
que cada centro lo decidiera libremente habría creado mayor sensación de 
confusión durante el primer año (puesto que en un mismo pueblo algunos 
centros se habrían adherido y otros no) pero habría generado una mayor 
complicidad por parte de los centros que lo hubiesen decidido, al mismo tiempo 
que se les hubiese podido exigir compromisos específicos. Habría posibilitado, 
también, una aplicación gradual: 

“Una compañera dijo: 
 (...) Si hubiese resultado al revés, en lugar de imponer se hubiese hecho como 
con los proyectos de innovación, o la inmersión. Es decir, que las escuelas que lo  
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hubieran deseado, voluntariamente habrían podido pedir la implementación de la 
sexta hora, todo resultaría diferente. La gente que acepta una mejora o un tipo de 
medida ya procura evaluar los pro y los contra y busca soluciones sin esperar todo 
hecho. 
 -  Pero nadie hubiese querido! 
 - Puede que te equivoques. Ha habido escuelas que no estaban obligadas y 
han decidido iniciar-la”. (112) 

 La conveniencia de una aplicación escalonada ha sido uno de los 
argumentos más repetidos durante el presente curso escolar y se sugiere 
también para los venideros 

“Para el próximo curso estaría bien continuar con un proceso de implementación 
escalonado, más si no hay los recursos humanos necesarios y más teniendo en 
cuenta que se producirá una segunda reducción en el horario de los maestros y se 
pasará a tener 23 horas lectivas”. (118) 

 La introducción de una mayor complejidad en el funcionamiento 
organizativo hace evidente la necesidad de disponer de tiempo, en el mes de 
septiembre, para la preparación del inicio de curso: reformar y adecuar los 
horarios a las nuevas incorporaciones, acoger al nuevo profesorado, programar 
y coordinar el trabajo de la sexta hora… 

“estaría bien disponer de más días sin alumnos antes de empezar el curso i tener-lo 
también entre trimestres o a la mitad de cada trimestre.  Se empieza con prisas y sin 
disponer del personal necesario para cubrir bajas o hacer sustituciones. Sin tiempo 
para programar y organizar actividades innovadoras. Proponemos más días de 
preparación en septiembre y algunos días sin alumnos a mitad de trimestre ”. (114) 

Si bien esta última parte de la propuesta  parece difícilmente factible, por lo que 
se refiera a la primera se trataría de encontrar su justa medida . 
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4.8. La sexta hora en la Zona Escolar Rural (ZER) 
 La sexta hora presenta características comunes para a todas las 
escuelas, independientemente del número de alumnos o del hecho que se halle 
situada en un medio rural o urbano. Pero también presenta características 
distintivas que hacen que avance de una forma singular en cada centro,  si bien 
se hace difícil establecer tratamientos diferenciadores en función de la 
topología de escuela: incompletas, de una línea, etc.. En esta situación de 
ambivalencia, desde el inicio de la investigación se planteó la conveniencia de 
llevar a cabo un análisis específico para las Zonas Escolares Rurales con la 
finalidad de recoger la singularidad que revisten en la aplicación de la sexta 
hora. De hecho, este fue uno de los factores que se tuvo en cuenta cuando se 
decidió que la aplicación se llevaría a cabo en municipios de más de 5000 
habitantes (que posteriormente se incrementaría a 10.000 h.). Desde esta 
perspectiva, se ha dedicado un Grupo de Debate específico, en el que han 
participado algunas de las ZERs que optaron por la anticipación de la 6ª hora 
(27 del centenar de ZERs existentes se acogieron a esta posibilidad) junto con 
otras que están preparando su implantación. 
 Una primera cuestión a considerar son las razones que han llevado a 
solicitar un avance. En gran medida, coinciden con las que han tenido las 
escuelas ordinarias, si bien, al mismo tiempo, pueden presentar matices 
diferenciadores como, por ejemplo, el aumento de plantilla. En muchas 
escuelas ha sido un factor que se ha tenido en cuenta. En las escuelas 
pequeñas, donde resulta difícil un aumento de plantilla, parece ser que esta 
razón adquiere unas connotaciones diferentes 

 “En las escuelas pequeñas es difícil aumentar la plantilla y supone una buena 
oportunidad”. (20) 

si bien se considera que el trato dado no es ecuánime 

“La dotación de maestros para la sexta hora en las ZERs no se equipara a la de un 
centro completo con los mismos grupos de primaria”. (10). 

También se tuvo en cuenta que suponía una oportunidad para revisar la 
utilización que se estaba haciendo del tiempo escolar. 

“Pensamos que hacia falta revisar el tiempo escolar, preferentemente en las 
actividades extraescolares y del mediodía. El nuevo horario afectaba mucho en estos 
aspectos y hacia falta una revisión para que estos servicios se puedan dar en 
condiciones de calidad. También se hizo necesaria una reflexión a fondo sobre la 
calidad del tiempo: ver como el incremento del tiempo escolar sirve realmente para 
aumentar las competencias, tiene estrecho relación con las áreas curriculares y el 
alumnado puede realizar actividades participativas”. (10) 

Asimismo suponía una oportunidad para la unificación de los horarios a nivel de 
ZER 

 “La puesta en marcha de la sexta hora ha servido para unificar los horarios de las tres 
escuelas que la conforman la ZER”. (11)  
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y, en algunos casos, para consolidar i obtener el reconocimiento de algunas 
iniciativas que se realizaban de forma espontánea y voluntaria 

“De 12h. a 13h. ya permanecían en la escuela algunos alumnos y maestros, en 
grupos pequeños. Se hacia voluntariamente, no se quedaban todos. La sexta hora 
nos facilitó de hacerlo conjuntamente todo el claustro y todos los niños y niñas”. (11) 

Otra razón que ha decidido algunas escuelas de pueblos pequeños a pedir la 
sexta hora es su ubicación cerca de poblaciones con escuelas que aplicaban el 
aumento horario. 

 “Hemos visto que no nos quedaban muchas más posibilidades que implantar la sexta 
hora ya que corríamos el riesgo de tener que cerrar la escuela ante un posible 
trasvase de alumnos hacia las poblaciones vecinas, donde si hay escuelas que 
aplican la sexta hora. Algunos padres hubiesen optado por esa posibilidad ” 

Una parte considerable de los resultados que han surgido de las sesiones de 
trabajo de las ZER coinciden con las escuelas graduadas y han sido utilizados 
en anteriores capítulos. La exposición de los aspectos singulares se articula en 
tres bloques: el primero tiene en cuenta los aspectos educativos; el segundo, 
los organizativos y, finalmente, el tercero, los institucionales. 

4.8.1.Aspectos educativos. 
 En la dimensión educativa es donde posiblemente, sea más difícil 
establecer aspectos singulares de las ZER en relación a las escuelas 
ordinarias. En ambos lados se parte de la misma normativa y se dispone de un 
notable grado de autonomía para concretar la propuesta educativa. 

“Se estudiaron las pautas dictadas por el Departament d’Educació y se adaptaron a la 
realidad y a las necesidades de cada ZER en concreto(…) Lo decidimos en claustro. 
Priorizamos las áreas de lengua y matemáticas. La mayoría de las actividades que se 
realizan en la sexta hora son para mejorar  la expresión oral y la comprensión y la 
expresión escritas, así como la resolución de problemas y enigmas matemáticos. 
También se dedica alguna hora a la expresión artística, sobretodo en música”. (36) 

Los principales aspectos diferenciadores aparecen en el formato 
organizativo de las actividades que se llevan a cab o, sobretodo cuando 
alguna ZER ha aprovechado la sexta hora para realizar actividades de forma 
conjunta todas las escuelas y los niños y niñas de la zona 

 “Nuestra ZER, cada martes, realizamos una actividad que llamamos Inter. – Zona. 
Reunimos todos los niños, niñas y maestros de la ZER en una de las escuelas y 
realizamos actividades por ciclos. Esta tarde del martes la consideramos este año 
como sexta hora y hacemos unos talleres trimestrales del área de lengua ( 
básicamente juegos de lengua para trabajar la expresión), de matemáticas ( juegos 
matemáticos y enigmas) y de música ( danzas y teatro musical)”. (36) 

en un intento de fomentar la introducción de proyectos y metodologías de 
trabajo innovadoras en la dinámica de las escuelas 

 “Se ha de tener en cuenta que en estos momentos algunos programas de 
innovación, como son las bibliotecas escolares punt.edu o el uso de las TIC en el 
aula, con todas las dotaciones que se llevan a cabo, como las aulas de ciencias, 
facilitan mucho trabajar nuevas estrategias”. (37) 

si bien hay que tener en cuenta las posibilidades de cada realidad escolar 
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“Depende también  de las habilidades de cada persona en el momento de propulsar 
una propuesta o un proyecto. En ocasiones en algunas de las escuelas de la ZER se 
pueda llevar a cabo y en las otras no, sobretodo en el ámbito de las TIC“. (37) 

4.8.2. Aspectos organizativos. 
 Los aspectos organizativos son los que presentan una mayor 
singularidad derivada fundamentalmente del número reducido de maestros 
tutores en cada escuela y de los maestros itinerantes ( maestros especialistas 
de música, educación física, educación especial y lengua extranjera que se 
desplazan entre las escuelas que forman la ZER). 
  Referente al establecimiento del marco horario , se valora de  forma 
muy positiva la contribución que hace la sexta hora en el establecimiento de un  
horario común entre las distintas escuelas .  

“Establecer la sexta hora nos ha sido positivo para unificar los horarios de todas las 
escuelas de la ZER, cosa que parecía casi imposible de conseguir. Cada escuela 
tuvo que ceder en su “parcela” “. (58) 

“Hasta este momento, una de las escuelas tenia el horario de 9 a 12 de la mañana, 
mientras que en las demás era de 10 a 13 y no había forma de ponerse de acuerdo 
con el cambio horario. Con la sexta hora las tres escuelas lo hacemos de 9 a 13. Los 
alumnos del parvulario empiezan todos a las 10 hasta las 13”. (11) 

aunque no ha sido posible siempre  

“El transporte escolar compartido entre dos escuelas de la misma ZER también 
dificulta. Nos ha supuesto que los horarios de comienzo no sean los mismos para 
todas las escuelas y eso complica el horario de los itinerantes. Si no empiezan todos 
a la misma hora nos crea problemas para enmarcar la sexta hora”. (59). 

Las principales dificultades en la elaboración del horario  derivan de la 
necesidad de elaborar un plan de trabajo conjunto para los maestros itinerantes 
y para los maestros con reducción de media jornada. Este último aspecto, que 
es compartido con el resto de escuelas, en las ZERs puede presentar la 
dificultad adicional que la media jornada sea compartida con otra escuela 

“La principal dificultad en el momento de establecer los horarios ha sido el baile de 
itinerantes para poder atender a todas las necesidades de las escuelas de la ZER, 
poder cuadrar las horas de todo el claustro ha sido un trabajo laborioso. He de añadir 
la dificultad de cuadrar horarios de maestros que están con reducción de media 
jornada y que compartimos con otra escuela que no forma parte de la ZER”. (58) 

Respecto a la coordinación del profesorado  los condicionantes que 
aparecen son debidos básicamente al número reducido de maestros por 
claustro, que se debe tener en cuenta en el momento de fijar las tardes libres y 
por la conveniencia de encontrar espacios horarios para la coordinación de 
todo el profesorado, donde hay que contar el tiempo de desplazamiento de los 
maestros itinerantes entre los centros. Resulta difícil establecer criterios 
generales ya que, al igual que las escuelas ordinarias, hace falta adaptarlos a 
las peculiaridades de cada centro 

“Soluciones para todos los gustos. Todo el mundo lo adapta como puede a la realidad 
de su ZER. Unos ejemplos: 

- Se han de fijar los días que los maestros de infantil han de ir a primaria, para 
poder establecer las reuniones de coordinación” 
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- Dos días a la semana coincidimos todos los maestros en un centro, fuera del 
horario de atención de alumnos. En las demás horas coinciden al menos dos 
maestros y pueden hacer la coordinación de su escuela o ciclo  “. (78) 

En cuanto al horario de reuniones en las que han de coincidir  todos los 
profesores, suelen hacerse durante las dos horas que siguen al final de la 
jornada. Este hecho condiciona que ninguno de los maestros pueda tener la 
tarde libre este día 

“Hemos destinado el martes por la tarde de 17 a 19 para las reuniones de 
coordinación que implican todo el Claustro de la ZER y/o la relación entre ciclos. Lo 
hacemos los mart4s porqué es el DIA para la actividad Inter. – Zona ( de los niños y 
niñas) y es la única tarde que todos los maestros nos encontramos en la escuela. Las 
demás tardes siempre hay alguien con horas libres”.  (78) 

“Si se realiza el claustro por la tarde, necesitamos un día que nadie tenga libre esa 
tarde. No vas a olbigar a alguien a desplazarse adrede para una reunión a partir de 
las 17 h.”. (79) 

En lo que se refiere al horario de coordinación, bien sea a mediodía o 
entre el horario docente, los criterios a seguir son los habituales. Se destaca la 
solución adoptada en relación a la asistencia de los maestros especialistas a 
las sesiones de evaluación, que también podría ser válida para las escuelas 
graduadas, a las que también se les presenta una problemática similar cuando 
un especialista es compartido por dos o más ciclos 

“Coordinaciones por el mediodía, todos los miércoles de 12 a 13 para cada escuela. 
Un Claustro al mes de 17:30 a 19:30. Lunes (quincenal) reunión de ciclo toda la ZER, 
ciclos medio y superior. Martes ( quincenal) ciclos infantil y inicial, por el mediodía. 
Las juntas de evaluación solamente las realizan los tutores de cada escuela. Los 
maestros itinerantes entregan un informe por escrito a los tutores”. (79) 

La realización de tareas de coordinación en las ZERs presenta 
características especiales que llevan a proponer la fijación de  una tarde sin 
alumnos , dedicada a la coordinación.  

“La mayoría de las ZERs tienen la necesidad de una tarde sin alumnos para la 
coordinación de todos los maestros y maestras, que se recuperaría alargando el 
horario del mediodía. Esta necesidad viene dada preferentemente por el problema de 
la movilidad de los maestros itinerantes al ser escuelas de pueblos diferentes que en 
algunas ocasiones son bastante distantes”. (156) 

“Una tarde semanal sin alumnos facilitaría enormemente la coordinación entre 
maestros y seguramente representaría una mejora en la calidad de la educación. El 
gran problema de la coordinación de maestros y maestras en una ZER es la 
movilidad. Al ser de escuelas de pueblos diferentes, para las reuniones hay que 
contar con el desplazamiento de las personas. Eso, además, hace más corto el 
espacio del mediodía”. (79) 

Algunas ZER ya lo están aplicando, aunque de forma excepcional, contando 
con el apoyo de las familias. La adopción generalizada de esta medida 
supondría encontrar una solución para la atención a los niños y niñas durante 
la tarde de coordinación 

“Las dificultades que conlleva derivan del hecho que los padres tienen que mostrarse 
de acuerdo. Desde el Departamento se debería garantizar la posibilidad de 
subvencionar las AMPA para las actividades de estas tardes”. (79) 

dejando a la libre elección para cada ZER de acogerse a esta posibilidad 
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“Hay que considerar que a algunas ZER ya les parece bien hacer las reuniones de 
claustro a partir de las 17h. Pero, dado el caso, que sean estas las que renuncien a 
tener una tarde sin alumnos y no al revés”. (79) 

4.8.3. Aspectos comunitarios. 
 Finalmente, existen otros aspectos de la sexta hora que afectan a las 
ZERs en aquello que se refiere a las relaciones con la comunidad: la atención a 
las familias y el desfase horario entre infantil y primaria. 
 La sexta hora ha supuesto un aumento de atención a las familias por 
parte de los maestros especialistas, aunque no puede determinarse un horario 
fijo en cada una de las escuelas 

“En la mayoría de los casos se ha podido aumentar la atención a las familias, 
sobretodo los especialistas. En algunos , antes de la sexta hora, los especialistas no 
tenían atención a las familias. La única dificultad es no poder establecer un horario fijo 
y en ocasiones hay que consensuar la hora con la familia”.  (91) 

Para los maestros tutores la situación es similar a las escuelas graduadas 

“Resulta un problema cuando la hora que se dedica a la atención de los padres(…) 
está situada dentro del horario lectivo de los alumnos. Muchas veces no es apropiado 
para los padres”. (91) 

“Si hace falta se busca una substitución para el momento preciso”. (80) 

En cuanto al desfase entre educación infantil y primaria se hace una valoración 
negativa 

“No creo que haya servido para vertebrar nada, al contrario. El hecho de hacer 
horarios diferentes con los alumnos de parvulario ha roto la relación existente entre 
estos y los alumnos de primaria, ya que se hace patio en horas diferentes y 
desaparecen las posibilidades de compartir sus juegos mayores y pequeños”. (104) 

que en determinados casos conlleva un problema añadido cuando los niños y 
niñas de infantil y los de ciclo inicial de primaria forman un solo grupo en la 
misma aula con dos ritmos horarios diferentes 

“En algunas escuelas biunitarias es un problema. En alguna comparten aula alumnos 
de infantil con los de primero. Habría que prever en estos casos la posibilidad de que 
los alumnos de infantil también pudiesen disponer de la sexta hora; más aún cuando 
hablamos de aulas con un número reducido de niños y niñas”. (104) 

Incluso ha supuesto algunos problemas la gestión de la hora de desfase 
por la dificultad de encontrar monitores, por lo cual se reclama posibilidad de  
que puedan hacerlo un padre o una madre. 

“La acogida para niños de infantil con hermanos en primaria genera, en los pueblos 
pequeños, la dificultad de encontrar monitores que reúnan las características exigidas 
por el Departament d’Educació, que puedan y quieran desplazarse desde una 
población próxima mayor para dar el servicio. En comedores escolares de pueblos 
pequeños, de escuelas unitarias o biunitarias, donde el número de alumnos que 
disfrutan del servicio es muy reducido ( y que en algunos casos es  incluso deficitario) 
se tendría que poder conseguir que fuera un padre o una madre quien realizara el 
servicio, independientemente de si tiene las titulaciones exigidas”. (156) 
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aspectos  organizativos  

4.9. Dificultades y respuestas que se han dado. 

 La puesta en marcha de un cambio que afecta un subsistema social tan 
amplio y complejo como el escolar genera, inevitablemente, dificultades: altera 
los hábitos de los profesionales docentes y del conjunto de la sociedad, 
aparecen imprevistos, hay que efectuar ajustes o modificaciones, existen 
efectos colaterales... que hemos ido recogiendo durante el trabajo. No es 
posible, asimismo, efectuar afirmaciones de validez general: aquello que en 
una escuela ha generado un problema de gran envergadura, en otra, nadie se 
lo ha planteado; aquello que para un claustro es motivo de preocupación, para 
otro resulta intranscendente. Aún así, por encima de lo anecdótico y 
idiosincrásico de cada centro, es posible detectar algunas cuestiones 
recurrentes, que aparecen de forma reiterada. Pueden presentarse con matices 
y detalles divergentes; pueden dar lugar a interpretaciones diferentes, pero, en 
el fondo, subyace una misma preocupación. 
 Desde esta perspectiva, en las páginas siguientes se recogen las 
principales dificultades que han tenido que afrontar los centros con la puesta en 
marcha de la sexta hora ( la mayor parte de las cuales ya han aparecido en 
capítulos anteriores) y, también, algunas “soluciones”, respuestas o 
actuaciones que se han dado o pueden darse (las cuales no siempre coinciden)  
con tal de apaciguarlas o superarlas. Las organizamos en ámbitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53. Detección de dificultades y propuestas de mejora. Ámbitos 

 

En cada ámbito se caracteriza cada una de las dificultades detectadas; se 
aportan diversos posicionamientos i/o comportamientos organizativos y, 
eventualmente, se realiza una breve síntesis final. En cada apartado se 
desarrolla una única idea; de forma breve, ágil y fácil de entender. 

DIFICULTADES 
Y 

RESPUESTAS 

referidas a 

aspectos educativos  

el horario escolar  

excursiones  y fiestas  

aspectos diversos  
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4.9.1. Referidas a aspectos educativos.  

Con la puesta en marcha de la sexta hora afloran un conjunto de dificultades 
que afectan la esencia de la medida: los motivos por los cuales surge, la 
manera como se articula legalmente, como se presenta a la sociedad, lo que va 
a hacerse... Las principales dificultades referidas al contenido educativo son: 

a.- Conceptualización de la sexta hora. 
 La indefinición de la sexta hora ha generado una notable confusión en 
los centros que se origina en la fórmula administrativa utilizada para su 
establecimiento: la diferenciación entre horas “lectivas” y de “ampliación” y, 
también, en otra expresiones poco precisas que se han utilizado como “ 
esponjar el currículum” o bien “ no ha de servir para dar más materia sino para 
hacer lo mismo que ya se venia haciendo pero más calmadamente”. Todo ello 
ha dado lugar a múltiples lecturas 

“La separación entre el tiempo curricular del tiempo no curricular, es muy difícil de 
conseguir” (129) 

“Algunos no la han diferenciado y el horario sigue igual: lectivo y evaluable”. (40) 

y, por consiguiente, a múltiples interpretaciones educativas.  

“(Lo que) mayoritariamente se ha hecho (...) es: a) TIC, b) lenguaje oral y escrito, c) 
comprensión lectora y ortografía, d) biblioteca, e) matemática, cálculo y problemas, f) 
competencias básicas, g) grafismo, orientación y percepción, h) plástica, i) música y 
coral, j) conocimiento del medio, experiencias, k) teatro, l) danza, m) tutoría, n) juegos 
de mesa, o) competencia sociales, p) técnicas de estudio” (123) 

que únicamente pueden ser valoradas en función de la adecuación a las 
necesidades del alumnado y de las intenciones a las que responden. Intentar 
poner puertas en este campo sería el nunca acabar. Los centros deben asumir, 
con rigor y profesionalidad, la responsabilidad de determinar y programar los 
contenidos de la sexta hora en función de los alumnos y, también, de las 
posibilidades, limitaciones y disponibilidad de cada equipo docente. Se propone 
que se aclaren algunos aspectos conceptuales. Entre otros: 

a) La sexta hora es una hora curricular. Al fin y al cabo, todo lo que se 
realiza en horario escolar, desde una u otra perspectiva, tendría que 
estar presidido por una intención educativa, es decir, de fomento del 
aprendizaje y el desarrollo del niño/a. Y, por consiguiente, es curricular si 
entendemos que el currículum expresa aquello que quiere promoverse y 
la forma de conseguirlo. 

b) Lo que se hace en la sexta hora es evaluable, igual como lo es cualquier 
actividad educativa. En definitiva, interesa que los niños y niñas 
aprendan a leer, a calcular, a expresarse, etc. Pueden aprender en 
diferentes lugares y en diferentes momentos:  en la tercera hora, en la 
sexta, en el comedor, en casa, etc. Conviene que tanto los profesionales 
como los padres, como el propio alumno tengan información del 
aprendizaje realizado, tanto en los referente a los resultados como al 
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proceso ( dificultades, estrategias que han tenido mayor éxito, elementos 
de motivación...). Desde esta perspectiva, lo que se hace en la sexta 
hora es evaluable; presenta las mismas posibilidades y limitaciones para 
ser evaluado que el resto de las tareas educativas que se dan en las 
horas “lectivas”. Eso no significa, pero, que tenga que dar lugar a una 
calificación un epígrafe específico en el informe trimestral. 

b.- Programación de la sexta hora. 

 Para el éxito de cualquier acción educativa resulta fundamental tener 
claro lo que se pretende conseguir (objetivos), diseñar actividades de 
aprendizaje adecuadas a las características y necesidades de los alumnos y 
llevarlas a la práctica en un clima favorable. 
 En relación a estas cuestiones, se ha puesto gran énfasis en destacar 
que la sexta hora tenía que ser una hora “diferente” 

“Tengo claro que la sexta hora no ha de ser una hora más sino una hora 
diferente”.(113) 

lo cual ha dado lugar a múltiples interpretaciones, Hay quien ha entendido que 
tenía que ser un tiempo “lúdico”  

“Consideran que se han de utilizar como horas de juego, talleres,... y que seria mejor 
que estas horas estuviesen colocadas dentro del horario en una franja horaria donde 
el alumno estuviera más cansado.” (126) 

“En nuestro centro, a partir del condicionamiento del horario que nosotros mismos 
hemos adoptado, el ciclo superior hace ½ hora de juegos de mesa, ajedrez, damas,... 
cuando entran por la mañana. Ellos mismos ya tienen escogidas las parejas y la 
dinámica es genial.” (19) 

otros consideran que se deben realizar actividades variadas, dinámicas, 
presididas por una metodología activa: talleres, actividades manipulativas, etc. 

“Habrá que introducir algunos cambios, no muchos, para mejorar los talleres, 
aprovechar mejor los desdobles y procurar que la última hora de la mañana se hagan 
actividades más prácticas, que requieran menor concentración.” (128) 

algunos sostienen que estaría bien llevar a cabo actividades de estudio 
asistido, técnicas de estudio, etc. 

“Creo que esta hora tendría que ir destinada básicamente a un estudio asistido.”  

“En nuestro centro hay muchos alumnos que en casa no hacen sus tareas escolares 
y necesitan reestablecer este hábito.” (128) 

“Seria conveniente introducir alguna actividad de técnicas de estudio.” (128) 

También hay quien considera que tienen que adecuarse al ritmo de atención de 
los niños ( con notables variaciones entre los alumnos de 6 años y los de 12) 

“(Se ha de) procurar que en la última hora de la mañana se hagan actividades más 
prácticas, que requieren menos atención.” (128) 

“Alguna topología específica de alumnos y los de primero se muestran más cansados 
al final de la mañana.” (151) 

y, en algunos casos, también de los maestros y maestras 

“A algunas maestras de más edad, parece que les cuesta más pasar las horas.” (151) 
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 En su conjunto, se trata de interpretaciones pertinentes pero 
fragmentarias: o bien empezamos la casa por el tejado o nos estamos 
quedando con lo superficial. Lo importante no es producir una obra de teatro, 
confeccionar una revista escolar o jugar al dominó. Si todo eso se lleva a cabo 
es porque se considera que contribuye a la mejora de la competencia para 
comunicarse oralmente o por escrito, a hacer seriaciones, al cálculo mental, 
etc. Complementando lo que se trabaja por medio de actividades más formales 
(con fichas, libros de texto, etc.) que permiten que el alumno tenga mayor 
consciencia de lo que aprende, del esfuerzo que requiere, etc. Todas estas 
actividades pueden hacerse en la sexta hora o en otros momentos. Es 
necesario pero que se haya previsto, que responda a un plan  de actuación 
intencional y sistemático. La identificación de la sexta hora con la hora de 
teatro, la hora del cuento o de los juegos de mesa es excesivamente simplista y 
al mismo tiempo presenta notables riesgos de banalización. 
 No parece que tenga demasiado sentido establecer una distinción entre 
la sexta hora como “ lúdica, manipulativa, etc.” y las demás como “ formales, 
serias, etc.”. Los docentes tendrán que decidir la combinación más adecuada, 
en cada caso, en función del grupo, del horario, de los recursos, etc. Se 
propone avanzar en la programación de la sexta hora, tanto en el ámbito de 
centro como en el ámbito de aula. Hace falta potenciar acciones formativas en 
esta línea que hagan posible el establecimiento de un marco de 
fundamentación y, asimismo, recojan buenas prácticas. 

c. Fomento del cambio de hábitos docentes. 

 La potencialidad de la sexta hora para el cambio de hábitos docentes y 
la introducción de innovaciones en la dinámica de las aulas ha sido destacada  
de forma general en los diversos GdD (Cf. 4.1.5.) 

“La mayoría cree que ha de servir para llevar a cabo actividades más vivenciadas, 
manipulativas, experimentos,... y que con el horario “normal” no tienen tiempo de 
hacer o no se atrevían.”. (120) 

“Nosotros propusimos una serie de acciones para complementar aquello que ya se 
hacia en clase, pero en general se ha acabado trasformando en una continuación y 
ampliación de lo que ya se hacia. Simplemente parece que se pueda trabajar 
disponiendo de más tiempo.” (125) 

No obstante, la mayor parte de los informantes reconoce que se trata más de 
una declaración de intenciones que no de una realidad. 

“Incluso para introducir cambios, si de eso se trata, es necesario un cambio de chip y 
más dotación de personal. La incidencia ha de ser en las metodologías.” (121) 

“Se nota que existe una inquietud por su parte para introducir más renovación 
pedagógica, pero es difícil cambiar las rutinas en la forma de trabajar de los maestros 
y haría falta avanzar más en este sentido.” (125) 
“Creo, de todas maneras, que se podría aprovechar para trabajar con nuevas 
fórmulas, por ejemplo intentar trabajar por proyectos, talleres, hacer hincapié en 
procesos interactivos, y dejar de una vez por todas la enseñanza en una sola 
dirección... pero es difícil cambiar  una mentalidad que ya está arraigada, y más en un 
año de adaptación (126) 
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Entre las dificultades que se mencionan se encuentra la formación 

“No se produce innovación en las escuelas sin formación, y esta formación se tiene 
que poder aplicar, con el claustro.” 

los recursos humanos disponibles 

“más maestros para desdoblar y atender  grupos más reducidos, flexibles y 
tutorizados…” (125) 

y el escaso margen de tiempo con el que se ha contado para la estructuración, 
la planificación y la puesta en marcha..  

“La dificultad se pone de manifiesto en el tiempo necesario para presentar, valorar y 
planificar las posibles mejoras que pueden llevarse a cabo.” (127) 

Entre las propuestas que se sugieren para la mejora de esta situación 
encontramos la vinculación a planes de innovación que cuentan con recursos 
institucionales 

“Si conseguimos el .edu (bibliotecas escolares) se notará un cambio” (126) 

 “Debido a la idiosincrasia de nuestra escuela (…) ampliaremos el área de lengua 
inglesa con el proyecto de innovación educativa que implantamos en…”(126) . 

“Otro aspecto que puede incidir en mejoras (…) es el de enlazar la sexta hora a los 
Planes de Entorno.” (135).  

y la puesta en marcha de acciones formativas que ayuden a los maestros al 
diseño y a la planificación de la sexta hora.. 

“Merecería la pena orientar a la gente a diseñar, para estas sesiones, actividades en 
las que se utilicen nuevas tecnologías, experimentación, creatividad no solamente 
artística, organización de talleres interciclos o inter niveles que implicarían la 
utilización de procedimientos de trabajo, autonomía...” (114) 

d.- Exploración de diversas agrupaciones de los alu mnos 
 Los recursos con los que cuenta el centro para la atención a la 
diversidad son limitados. En número de horas disponibles, es el resultado de la 
diferencia entre el total de horas de dedicación del profesorado y el total de 
horas lectivas del alumnado. A modo de ejemplo, un centro de dos líneas que 
disponga de 430 h. de maestros de primaria, tiene un saldo de 70 h. para 
dedicarlas a la atención a la diversidad, dado que tiene que ofrecer 360 h. 
semanales de docencia ( 12 grupos x 30 horas). La introducción de la sexta 
hora plantea nuevas posibilidades de organización para la atención 
individualizada a los alumnos que deben añadirse a las que ya existían: 
soportes, desdobles, grupos flexibles, etc. Los centros deben plantearse a que 
quieren destinar estas horas adoptando criterios de eficiencia ( el máximo 
provecho de los recursos) y de eficacia ( el nivel de aprendizaje de los 
alumnos). No hay opciones que se hayan demostrado más válidas que otras. 
Se trata, únicamente, de que los centros las tomen de una forma consciente, 
para poder valorar los efectos que se derivan acerca de la puesta en práctica. 

“Una escuela valoraba que habían hecho un gran esfuerzo para situar los 
agrupamientos a primera hora de la mañana, por aquello de que los niños rinden 
más. Ahora que ya llevan medio curso, se constata el comentario entre el profesorado 
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que los alumnos están muy cansados cuando llega la última hora de la mañana y que 
rinden poco. Se están planteado para el próximo curso situar los agrupamientos a 
última hora y trabajar con grupos reducidos  quizás será más productivo. (122) 

para introducir posibles mejoras 

“Se considera que es necesario hacer más eficaz la atención a la diversidad. Alguna 
veces no acaban de funcionar los grupos divididos. El próximo curso daremos 
prioridad a que dos maestros puedan trabajar dentro de la misma aula antes que 
separar el grupo en dos y utilizar espacios distintos. Seguramente  le daremos 
prioridad por delante de los desdoblamientos.”(125)” 

 Las posibilidades de organización son múltiples. La adopción de una u 
otra ha de partir de la iniciativa de los docentes. De nada sirve adoptar modelos 
organizativos más evolucionados 8 grupos flexibles, dos maestros en la 
clase…) si los que han de llevarlos a la práctica no están a gusto, no ven las 
ventajas o no sienten la necesidad. Desde esta perspectiva, se plantea la 
posibilidad de seleccionar docentes con predisposición al cambio. 

“Hemos constatado que, aún disponiendo de más personal, se han perdido muchas 
horas de agrupaciones en pequeños grupos. Aseguramos que todavía nos falta 
personal, pero posiblemente lo que hace falta es un perfil concreto de personal. Es 
necesario pedir la plantilla a partir de los criterios pedagógicos de cada centro”. (121) 

“También se han introducido cambios de agrupaciones: desdoblamientos, 
agrupaciones flexibles, talleres, autorizaciones individuales, pequeños grupos, 
aunque todo el mundo valora que hacen falta docentes para hacerlo bien. ”.(121) 

e. Perfil profesional de los maestros. 

 El perfil profesional del profesorado que tiene que encargarse de la sexta 
hora también presenta alguna controversia. En la mayoría de los casos ( el 
65% de acuerdo con los resultados expuestos a 4.1.2.), el tutor se 
responsabiliza de la mayor parte de las sextas horas. 

“Lo que podremos mejorar será procurar que los tutores se encarguen de la mayoría 
de las sextas horas. No como este curso que, por conveniencias de horario, en 
algunos casos, da la sexta hora alguien que no es el tutor” (138).” 

En algunos casos, eso no ha sido posible porque el tutor no tiene bastantes 
horas de dedicación o porque no le interesa, 

“Yo siempre había enseñado el área de conocimiento del medio en cuarto. Lo tengo 
todo programado, los alumnos se lo pasan bien y a la tutora de cuarto ya le parece 
bien porque ella no tiene ningún interés en esta materia. Si hiciese la sexta hora de mi 
grupo tendría que dejar el conocimiento del medio  ...” 

en otros porque, teniendo en cuenta las características del tutor, el equipo 
directivo considera que es mejor diversificar su dedicación 

“Con algunos tutores hemos considerado que es mejor que no hagan la sexta hora de 
su grupo excepto la tutoría. se procura diversificar su intervención entre diversos 
cursos”  

“Hay quien se pregunta porque desde inspección se insiste y se valora que sea el 
tutor quien haga la sexta hora. En determinados casos es normal que esta 6ª h. la 
haga un especialista o bien sea compartida con el especialista.”   (128) 

o, porque, de acuerdo con la propuesta educativa que se ofrece, parece más 
pertinente que lo haga un especialista 
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 “ ( Resulta conveniente que la) realicen especialistas para evitar que el tutor caiga en 
la tentación de continuar el currículum de las áreas que imparte.” (127) 

Ocasionalmente, se observa que la asignación al tutor dificulta el 
establecimiento de diferencias entre la sexta hora y el resto del horario y 
conlleva el riesgo que se dedique a “más de lo mismo” 

 “Si no estuviese establecida todo el mundo continuaría dando el currículum como 
siempre.”” (127).  

“El problema está en que algunos se dedican a hacer más cosas y no a buscar 
nuevas metodologías para lograr que nuestros alumnos aprendan .” (122) 

La sexta hora  hace posible la introducción de determinados proyectos ( 
vinculados a metodologías de trabajo) de forma transversal, lo cual favorece la 
continuidad y la progresión escalonada a lo largo de los cursos. 

“En algunos casos se ha considerado interesante que sea un mismo maestro quien 
haga en  toda la primaria el seguimiento y la docencia de la misma área para dar 
coherencia a toda la línea educativa. De todos modos, eso supone que pasen 
muchos maestros por el mismo grupo.” (124) 

 Se trata de una posibilidad interesante que tiene que ser valorada en 
base al interés intrínseco de cada proyecto. Es preciso constatar, no obstante, 
el riesgo de identificación de la innovación con la persona y , por tanto, la 
escasa contribución a la vertebración institucional. El reto ( y, al mismo tiempo, 
la oportunidad), en estos casos, consiste en diseminar la ilusión y el 
entusiasmo de quien ha sido el impulsor entre el resto del claustro para que 
aquello que empezó como una iniciativa individual se convierta en un priesco 
colectivo. 

f.- Incremento del número de maestros que atiende u n grupo. 
 La introducción de la sexta hora ha supuesto un aumento del número de 
maestros que atiende un mismo grupo de alumnos, que ya de por sí era 
elevado. 

“En mi escuela un 70% del horario de los niños se realiza en grupos reducidos ( 
máximo 14 alumnos/grupo). Aquello que es una ventaja para la atención 
individualizada, es un inconveniente debido a que pasan muchos maestros por 
grupo.” (6) 

“Incluso habiendo procurado no excederse con el número de maestros que pasan por 
un grupo, hace falta reducirlo al máximo ya que se tienen que gastar muchas horas 
de coordinación para que la línea de actuación sea siempre la misma. Algunas 
ocasiones no compensa.” (124) 

En cuanto a esta cuestión, se observan dos tendencias muy delimitadas. Por 
un  lado se opta por la especialización de los docentes ( con el consiguiente 
aumento del número de profesionales que atiende un grupo); por otro, por la 
generalización.. 

“En algunos casos se ha considerado interesante que sea un mismo maestro quien 
haga en  toda la primaria el seguimiento y la docencia de la misma área para dar 
coherencia a toda la línea educativa. De todos modos, eso supone que pasen 
muchos maestros por el mismo grupo. En otros ha priorizado la coordinación dentro 
del mismo ciclo que sea la persona de apoya de lciclo quien de todas la árees que 
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sea ncesario, con la intención de evitar que pasen muchos maestros por una misma 
clase.” (124) 

En ambos casos, el número de maestros que atienden al grupo aumenta con 
las medias jornadas 

“Ha representado, también, un gran esfuerzo contemplar/ incluir en los horarios las 
medias jornadas o los permisos de lactancia”. (153) 

o cuando se han utilizado las sextas horas para completar el horario del 
profesorado, 

“Imparto media jornada de lengua inglesa y me quedaba una hora por cubrir. Me 
comunicaron que impartiría la sexta hora de quinto. Les pregunté porque en quinto? 
Si yo no tengo este grupo. Me contestaron que Jordi, el tutor, no lo podía hacer 
porque era el coordinador de informática. Así pues, los tengo una hora a la semana 
que dedicamos a realizar juegos: de diferentes cultura, de mesa, de patio, etc.” 

Todas estas cuestiones hacen que aumente la complejidad organizativa y que 
se incrementen las necesidades de coordinación y, por lo tanto, se hacen más 
necesarias las reuniones del equipo docente, que deben planificarse dentro del 
horario de coincidencia de todo el profesorado (Cf. 4.3.2.). 

 El aumento del número de maestros que atienden un mismo grupo ha 
seguido una tendencia al alza durante los últimos años. En poco tiempo se ha 
pasado de la práctica identificación tutor/grupo a una elevada atomización. La 
aparición de los especialistas, de los maestros de apoyo, de los 
desdoblamientos y, ahora, de la sexta hora, ha contribuido a ello. El número 
mínimo de profesores que intervienen en un grupo de primer curso, se sitúa en 
7 maestros (suponiendo que ninguno de ellos no tenga media jornada, no 
ocupe algún cargo directivo, etc…). Es habitual llegar a 9 ó 10. Se propone el 
establecimiento de unos límites racionales; son múltiples las razones que 
aconsejan esta disminución. Se trataría, sin duda, de una medida que 
favorecería la consecución de mejores cotas de calidad del sistema que invita a 
la reflexión y la adopción de medidas correctoras. 
 
4.9.2. Referidas al horario escolar. 
 El tiempo escolar es una variable fundamental en la vida de los alumnos 
y de los maestros que tiene repercusiones directas en las familias y en otros 
sectores sociales. La introducción de cambios en la jornada escolar ha dado 
lugar a un conjunto de dificultades que ya se han expuesto en el capítulo 4.2.  
Se sintetizan las principales y se añaden algunos aspectos novedosos. 

a. Establecimiento de un marco horario único a nive l de municipio 
La posibilidad de establecer un marco horario único en el municipio o en 

un distrito (descrita en 2.3.2.e.) ha conllevado algunas dificultades que se han 
expuesto en 4.2.3. Como principal, destaca la existencia de argumentos de 
signo opuesto en cuanto a la conveniencia de establecer un horario único. 
También se pone de manifiesto una notable inconcreción en cuanto al 
responsable (ayuntamiento o “serveis territorials”) de tomar la iniciativa, la 
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debilidad jurídica de la fórmula “consensuaran” y el desfase temporal entre las 
diversas actuaciones que deben realizarse: resulta difícil consensuar un horario 
marco para todo el municipio cuando los distintos Consejos Escolares de cada 
centro ya  lo han debatido y tomado una decisión. Parece que el procedimiento 
lógico debería ir de aquello más general (el acuerdo a nivel municipal) a aquello 
más específico (el C.E. de cada centro). 

Existe unanimidad en valorar positivamente la opcionalidad de la 
medida, dejando la decisión de adherirse a cada Consejo Escolar. Se propone 
que se concrete el procedimiento a seguir, que se delimiten las 
responsabilidades de las instancias encargadas de plantear y hacer avanzar el 
proceso y que se establezca la secuencia temporal de las actuaciones que se 
deben llevar a cabo. 
 
b.- Determinación del horario de centro 

Las principales dificultades que surgen al establecer el horario del centro 
derivan de la necesidad de armonizar los distintos criterios y intereses.  

b.1.) La armonización de los intereses de las familias y de los docentes (cf. 
4.2.2.) en la fijación del horario de entrada de la mañana y salida de la tarde 

“Hubo enfrentamientos y en algún lugar relativamente graves, entre padres y 
maestros. En muchas escuelas donde no se llegó a un consenso sobre el horario 
fueron los “Serveis Territorials”  quines tomaron la decisión (…) El problema de ubicar 
la franja horaria de la sexta hora no era más que un conflicto de intereses”. (41) 

que, en algunos casos, se vieron agravados por la supresión de las actividades 
extraescolares organizadas por las AMPA 

 “En alguna escuela, las actividades que tenia organizadas la AMPA ha 
representado un impedimento. Tuvieron que suprimirse unas actividades que ya 
funcionaban, unas actividades que se enmarcaban en proyectos de centro y que eran 
responsabilidad de las AMPA”. (57) 

b.2.) La armonización de los intereses de los diversos maestros, ya sean 
derivados de la dualidad entre infantil y primaria 

“En nuestra escuela los profesores de EI lo ven como un hecho diferencial dentro de 
la escuela comparándolo con EP”. (50) 

o bien de la diversidad de intereses y situaciones personales en cuanto al 
tiempo de descanso del mediodía 

 “El 50% del claustro con destinación definitiva en el centro no reside en la 
población del centro y desean realizar esta dedicación al mediodía. Pero la otra mitad 
no está demasiado conforme ya que les queda poco tiempo para comer tres días por 
semana” (140) 

como se ha expuesto en 4.3.3. 

b.3) El desfase horario entre Infantil y Primaria  presenta una problemática 
singular (descrita en 4.2.5.) que se manifiesta en la posibilidad de disponer de 
una tarde semanal de fiesta; la aparición de horas libres/sueltas en el horario 
de los maestros de Educación infantil para enlazar con el horario de 
coincidencia de todo el profesorado, la dificultad para salir juntos al patio, etc. 
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“…en los centros hay situaciones que las decidimos en el pasillo o durante la hora del 
café… es así. Como ya no coincide el horario del recreo de infantil y primaria en la 
misma hora…ni nos vemos ¡ (92) 

b.4.) Las dificultades que se derivan de la ubicación de la sexta hora en el 
horario se han tratado en 4.2.6., tanto por lo que respecta a la duración de las 
sesiones, como a la distribución semanal, como a su ubicación al inicio, en 
medio o al final de la jornada escolar. 

b.5.) Finalmente, la complejidad de la tarea de elaborar el horario escolar ha 
aumentado considerablemente, lo que comporta algunas dificultades 
adicionales a los equipos directivos que se han expuesto en 4.2.7. 
 
 Desde una perspectiva global, la principal dificultad que se presentó a 
los equipos directivos fue el liderazgo de un proceso complejo, en el que se 
debían contemplar  múltiples variables y en el que se ponían en juego intereses 
contrapuestos. Todo se hizo precipitadamente, sin el tiempo necesario para la 
información y el debate sereno “Inter y intra” el colectivo. Las quejas y los 
conflictos has surgido cuando alguna de las partes no se ha considerado 
invitada a participar, cuando se ha percibido que se ha ocultado información, 
que no ha habido transparencia, que no se han considerado sus argumentos, 
que las decisiones tomadas responden a intereses ocultos… 

Se enfatiza la conveniencia que los equipos directivos planifiquen el 
proceso con antelación, que garanticen la transparencia informativa durante 
todo el proceso 

“Pensando en el próximo curso, se necesitaría más información, recursos y más  
instrumentos que ayuden a prever posibles conflictos en los centros, debido a una 
implantación rápida de la sexta hora”. (115) 

Que lleven a cabo consultas a los distintos colectivos, que actúen como 
mediadores si se llega a situaciones de confrontación de intereses y, 
finalmente, que expongan con claridad de que manera se resolverá el tema en 
el caso que no se llegue a un acuerdo. 

 En cuanto a la elaboración del horario hace falta impartir acciones de 
formación específicas dirigidas a los jefes de estudio en las que, partiendo de la 
situación real de cada centro, se realicen simulaciones de diversos horarios 
posibles. También se deberían introducir hábitos de centro en cuanto al 
establecimiento de criterios de elaboración, gestión y comunicación del horario. 

“Los jefes de estudio han ido introduciendo diversas estrategias en cuanto a la 
comunicación de los horarios, 
“Puse en setiembre los horarios sobre la mesa y todavía no los he quitado…” 
tanto de los resultados como de los criterios seguidos en la elaboración. 
“para evitar problemas yo he diseñado los horarios “a la carta”. 
“Los tutores y los ciclos ya programan las salidas y excursiones en función de los días 
que tienen libres”. 
“Las fiestas, sea el día que sea, se celebran siempre los viernes” (135) 
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En síntesis, la implicación, el saber hacer y la credibilidad de los equipos 
directivos es un elemento capital en la delimitación del nuevo horario escolar. 
 

c.- Identificación de la sexta hora en el horario 
 En la regulación de la aplicación experimental se dispone que debe ser 
una hora claramente identificable: en las 30 horas semanales del horario 
escolar deben aparecer 5 horas con el cartel “sexta hora”. Muchos centros 
consideran innecesaria tal disposición 

“Se considera que debería cambiarse la obligación de marcar en el horario la sexta 
hora.”(128) 

“Me gustaría que (la sexta hora) se considerara oficialmente como más tiempo 
disponible y dejar a la autonomía de cada centro el decidir, sin la obligación de 
marcar y justificar; lo que se ha decidido”. (120) 

hasta el punto de buscar subterfugios diversos para eludir los efectos derivados 
de esta obligatoriedad 

“No se ha marcado dentro del horario una hora concreta diaria de sexta hora ( a nivel 
oficial, sí). La sexta hora ha quedado integrada dentro del horario habitual de los 
alumnos y de los maestros. Nadie dice: “Ahora toca la sexta hora”, si no “Ahora toca 
taller de teatro, o rincón de mates, o biblioteca…” (42) 

Bien es verdad que otros la encuentran justificada para evitar la acomodación 
del profesorado 

“Si no estuviera marcada todos continuaríamos con el currículum de siempre”. (127) 

y facilitar la supervisión externa de su cumplimiento 
“Existen centros en los que durante esa hora se imparte currículum y eso debería 
vigilarse desde la inspección”. (128) 

“Vino el inspector (…) y además de enseñarle todos los horarios y de identificar 
cuando y como se impartía la sexta hora en cada uno de los niveles/cursos…, fue a la 
clase de sexto, se dirigió a un niño y le pidió su hoja del horario para comprobar si 
tenía marcada la sexta hora”. (5) 

 Es difícil encontrar argumentos educativos que justifiquen la necesidad 
de diferenciarla. Parece que se trata de argumentos administrativos, derivados 
del carácter experimental de la medida que, tarde o temprano, tenderán a 
desaparecer, como ya sucede en la actualidad en diversos centros. 

“Hemos “diluido” la sexta hora en el horario. Esto demuestra que la metodología que 
usamos en la mayoría de las áreas es avanzada. Nos encontramos en el buen 
camino”. (113) 

 
d.- Modificaciones del horario 

 La precipitación en la implantación de la sexta hora hizo que algunos 
centros elaboraran los horarios sin haber delimitado suficientemente los 
criterios a seguir o sin prever las consecuencias de su aplicación. Por eso 
algunos se han planteado modificarlos. En algunos casos, se ha realizado en 
mitad del curso escolar; en otros, esperan al inicio del próximo curso. 

“Una escuela (…) decidió que el horario sólo se regiría por criterios pedagógicos y el 
resultado fue que casi ningún miembro del claustro tenia una tarde libre. La situación 
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creó tal malestar que en enero se han reelaborado todos los horarios y se ha 
establecido una tarde libre para todo el claustro de Primaria”. (43) 

 La modificación de los horarios que se han estrenado este curso no será 
una tarea fácil. Al principio la adaptación al nuevo horario es costosa pero con 
el paso del tiempo se produce un proceso de acomodación y, por lo tanto, una 
progresiva consolidación que dificultará los intentos de revisión. Por un lado, 
porque reformarlo requiere esfuerzo, da pereza y tiene un coste…lo más 
cómodo es seguir con lo conocido. Por otro, porque difícilmente concita 
unanimidad entre los afectados: existen impulsores pero también reticentes. 

“Pensando en el próximo curso es difícil poder afirmar o negar si se podrán realizar 
cambios o no. Deberemos de comprobarlo al realizar los nuevos horarios. Resulta 
complicado compaginar los maestros implicados en la 6ª hora para las actividades 
que se proponen, la necesidad de horas de refuerzo para atender la diversidad, la 
necesidad de coordinación, la reducción horaria del profesorado…” (140) 

 No obstante, existen centros que a mitad de curso (febrero de 2007) ya 
tienen previsto introducir cambios en el horario del próximo curso.  

“Un centro cree que seria bueno modificar el horario. Los alumnos de educación 
Primaria (de 8:30 a 13 h. y de 15 a 16:45) y los de educación infantil podrían empezar 
a las 8:38 h. hasta las 12h. De esta manera tendrían concentrada la acogida de los 
alumnos que tienen hermanos en primaria al mediodía, además el servicio de 
comedor dispondría de más tiempo para poder servir la comida a los más pequeños”. 
(139) 

“Nos encontramos con que, al coincidir solamente, todo el claustro, durante 2 horas, 
nos falta agilidad de actuación cuando debemos tratar con urgencia alguna cuestión. 
La consecuencia es que debemos mejorar la organización pero, sorprendentemente 
se va a reducir. El 50% del claustro con la definitiva en el centro, reside fuera de la 
población y quieren este horario al mediodía. La otra mitad no está conforme ya que 
se les reduce el horario de la comida. Esta semana hemos pasado una encuesta al 
claustro y el próximo curso, seguramente, reduciremos a 2 h. el tiempo de 
coincidencia”. (140) 

 Resulta fundamental que los equipos directivos pongan esta posibilidad 
al servicio de la mejora colectiva: valorando y analizando a fondo la 
conveniencia del cambio, explicándolo a la comunidad, planificándolo con 
tiempo y procurando anticipar las consecuencias que se pueden derivar. A nivel 
formativo, la posibilidad de compartir los criterios que han aplicado los centros 
para mantener o modificar los horarios, en el marco de un seminario entre 
iguales que reuniera directivos de una misma zona, moderado por un 
dinamizador externo, supondría un buen espacio de aprendizaje. 
 
4.9.3. Referidas a aspectos organizativos.  

 Tal y como señalábamos en los documentos elaborados con motivo de 
la implantación (Teixidó, 2006e) las principales dificultades que genera la 
implementación de la sexta hora son de carácter organizativo 

“Todo el mundo está de acuerdo en que la planificación es lo más importante. Los 
cambios se podrían hacer sin dificultad si se diera mayor flexibilidad organizativa a los 
centros”. (139) 
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 La mayor parte se han expuesto en los capítulos 4.3. y 4.4. En el primero 
se han considerado las dificultades detectadas en la coordinación del 
profesorado: el número de horas de coincidencia de todo el claustro, el 
momento de la jornada en el que se sitúan, su duración y el procedimiento que 
se ha seguido para delimitarlas, etc. En el segundo se tienen en cuenta las 
dificultades que afectan a los enseñantes desde un punto de vista laboral, en 
tanto que funcionarios públicos: número de horas de docencia, número de 
espacios de tiempo libre y su ubicación en el horario escolar, el tiempo de 
descanso al mediodía, las dificultades que se desprenden de la necesidad de 
atender las sustituciones, así como los problemas para la realización de 
actividades de formación permanente en el centro. 

 Además de las cuestiones tratadas, se detectan otras dificultades 
organizativas que apuntamos a continuación: La realización de las sesiones de 
evaluación, la necesidad de optimizar el tiempo de las reuniones, la atención a 
la comunicación entre las personas, la delimitación de los criterios de centro 
para las substituciones de profesorado y los retos que se originan con la 
incorporación masiva profesionales. Veámoslos uno a uno.  

a.- Programación de las sesiones de evaluación. 

La realización de las sesiones de evaluación, que implican la reunión de todos 
los maestros que intervienen en un mismo nivel educativo, se ha visto afectada 
por la reducción de las horas de coincidencia de todo el profesorado. Con una 
hora diaria de exclusiva era posible terminarlas en una semana; la reducción de 
horas de coincidencia apuntada, lo dificulta 

“Nosotros tenemos problemas para realizar las reuniones de evaluación, con los 
especialistas y los profesores de media jornada”. (70) 

Las soluciones que se han adoptado desde los centros para mitigar esta 
dificultad son diversas. En algunos casos se alarga el período de evaluación; 
en otros, se realizan algunas sesiones en horario lectivo; en otros, se añaden 
horas adicionales que, más  tarde, se “compensaran”  

“Las realizamos al mediodía o en alguna hora dentro del horario de trabajo de ciclo 
con los especialistas que pueden asistir”. (70) 

“Nosotros los miércoles por la tarde dedicamos las dos sesiones a CI, otro miércoles 
a CM de 17 a 18h. y a CS de 18 a 19h”. (70) 

“Nosotros, en el período establecido, realizamos cada dia la evaluación de un curso, 
de 13 a 14h y de 17 a 18h. hasta que terminamos. Después se intenta compensar a 
los especialistas”. (70) 

“Nosotros las vamos realizando al mediodía y también intentamos compensar”. (70) 

En algunos casos, el procedimiento adoptado dificulta o impide la asistencia de 
algunos maestros 

“Si los especialistas no pueden asistir a toda la sesión de CM, exponen antes de 
ausentarse los comentarios que consideran que deben aportar”. (70) 

“A las juntas de evaluación sólo asisten los tutores de cada escuela”. (79) 
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lo que en algunos centros se solventa con la realización de un informe escrito 
que se entrega al tutor 

“Los maestros itinerantes entregan un informe escrito a los tutores”. (70) 

a pesar de las distintas soluciones que se aportan, queda la percepción de 
pérdida de tiempo y, también, de calidad en las juntas de evaluación. Hará falta 
explorar nuevas alternativas. 
 
b.- Optimizar el tiempo de coordinación del profeso rado.   

 La disminución del tiempo de coordinación en el que puede coincidir 
todo el profesorado crea la sensación de falta de tiempo para reunirse, de 
dificultad para reunirse de una manera espontánea 

“La sensación de falta de tiempo para el encuentro, para reunirse ha sido común a 
todos los centros y ha sido tema recurrente a lo largo de las charlas. Todos 
comentaban que habían escuchado quejas de los maestros pero, añadían que era 
más una sensación que una realidad. 
Antes todos los maestros permanecían en la escuela las 30 horas y si necesitabas 
hablar con alguien, allí estaba. Ahora, son muchas las horas en las que no todos los 
maestros están en la escuela y, a veces, necesitas hablar con alguien para solucionar 
un tema urgente  y resulta que aquella persona no se encuentra en el centro.  Este 
hecho aumenta la sensación de imposibilidad de encuentro y reunión”. (145) 

“La sensación general es de pérdida de horas de encuentro. (…) La facilidad de 
encontrarse en un momento determinado para resolver una “urgencia”, ha 
desaparecido.  A pesar que, en la práctica, no han disminuido las horas de encuentro 
formal y de coordinación, se constatan dificultades organizativas”. (92) 

 Si se considera despacio, nos damos cuenta que esta sensación no se 
corresponde con la realidad: porque con la sexta hora el tiempo no docente ha 
aumentado en dos horas y porque de las cinco horas de la antigua exclusiva no 
todas se dedicaban a reuniones. 

“Otro efecto colateral de la sexta hora es la sensación que tiene el profesorado de no 
disponer de tiempo para reunirse. No es una realidad, es una sensación”. (145) 

 Esta percepción tiene, en cierta manera, efectos positivos ya que ha 
evidenciado a los maestros y a los equipos directivos la necesidad de planificar 
y preparar las reuniones con antelación. Ahora no es posible improvisar; no se 
puede salir al encuentro de algunas personas, una a una, para convocarlas 

“Los maestros somos una “especie” que no estamos acostumbrados a planificarnos. 
Planificamos el trabajo de los alumnos, es verdad, pero no somos operativos en las 
reuniones, estamos acostumbrados al  aquí te pillo aquí te mato y vamos 
solucionando el día a día de esa manera”.  

“Es imprescindible que los centro mejoren su planificación y que introduzcan 
elementos organizativos más eficaces: priorizar tipologías de reuniones, mejorar la 
coordinación, mantener los acuerdos durante cierto tiempo…” (99) 

lo que contribuye a desarrollar una mejor y mayor concienciación de 
aprovechar el tiempo del que se dispone 

“Antes, a las 12,30h. nadie empezaba las reuniones y nadie las terminaba a las 
13,30h. normalmente terminaban a las 14h.  Y después, a comer, dado que en la 
mayoría de centros el personal come en la escuela. Ahora debemos respetar y ser 
estrictos con el horario establecido y eso produce la sensación de prisas, de no llegar 
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a todo lo que debíamos hacer. Por el contrario, vemos en los horarios, que se realizan 
más reuniones de coordinación que antes”. (145) 

tanto por lo que atañe a los claustros como a otro tipo de reuniones  

“Los claustros se convierten en más informativos o puramente pedagógicos y no en 
un foro de debate con 30 personas o más opinando sobre el “sexo de los ángeles”. 
Los debates tienen lugar en las coordinaciones y en los ciclos y, si hace falta, en otros 
ámbitos, pero los claustros han ganado operatividad. Siempre queda alguien que 
opina que no queda tiempo para hablar de todo; pero, por lo general, la gente quiere 
operatividad y precisión y así aligerar los debates y discusiones”. (146) 

como al tiempo de trabajo personal de los maestros y de los directivos 

“Otro efecto es la aparición de maestros “pululando” por el centro; maestros que 
disponen de hora libre y llegan antes, maestros que disponen de hora libre a media 
mañana y no marchan del centro… Tienes la sensación de que siempre queda 
alguien en la sala de profesores o acudiendo al despacho de dirección para explicarte 
sus problemas.  La verdad es que los maestros necesitamos explicar lo que nos pasa 
y muchas veces, el despacho de la dirección con una persona detrás de aquella 
mesa, y que sabes que te va a escuchar porque es la directora y forma parte de su 
trabajo, es una situación ideal para poder explicar aquello que te preocupa. Eso 
implica que muchas veces se alarguen las gestiones pendientes del despacho. 

Yo aplico la solución de la planta. He hablado con los maestros ( de buen rollo) y les 
he comentado que si ven la planta en la puerta del despacho es que no les puedo 
atender. Si la planta se encuentra detrás de la mesa, pueden entrar y explicarme lo 
que quieran”. (147) 

Se constata un cambio por lo que respeta a los hábitos de transmisión de la 
comunicación, de debate y de toma de decisiones.  De manera progresiva se 
pasa de los escenarios colectivos, en gran grupo, a otros más reducidos, donde 
se procura la representación de las diversas unidades y tendencias del 
claustro: comisiones, grupos de trabajo, reuniones de coordinación, etc. 

“Para intentar solucionar las dificultades, la solución que se ha creado o inventado 
sobre la marcha, es la de crear horas complementarias con grupos de trabajo o 
comisiones. Se han priorizado las necesidades del centro y, en una escuela, se ha 
creado una hoja de planificación semanal y/o mensual, para cubrir las necesidades 
más inmediatas por ejemplo, el horario de las juntas de evaluación, la organización de 
fiestas, etc. Se realza la figura de los coordinadores y/o del equipo directivo para 
coordinar los espacios en los que se detecta dificultad”. (73) 

Se recomienda establecer la combinación justa entre las dos tipologías de 
trabajo. Cada una presenta puntos fuertes y puntos débiles y se requiere 
combinarlos y complementarlos para lograr los objetivos básicos del modelo 
participativo: la eficacia y el desarrollo del sentido de formar parte del grupo 
que favorece la implicación en la construcción de un proyecto colectivo. 
 
c.- Mejora de la comunicación.  

 El modelo de funcionamiento organizativo que se pone en marcha con la 
sexta hora dificulta la fluidez de comunicación entre el profesorado 

“El aumento de plantilla, la entrada y salida de maestros en horarios diferentes, el 
aumento de maestros con reducción de jornada,… provoca que la información no 
circule como antes”. (132) 
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Por otro lado, el aumento de las plantillas de los centros dificulta la celebración 
de claustros de debate sobre aspectos educativos, en los que los maestros, 
opinen y expresen su opinión 

“Siempre existen personas que se quejan que falta tiempo “para hablar de todo”, 
pero, por lo general, la mayoría prefieren estar por la labor e intentar aligerar los 
debates y discusiones. 
Esta situación puede propiciar que se produzca algún “mal rollo” y debemos cuidar las 
relaciones personales para evitar que se cree un mal ambiente de trabajo”. (147) 

Se han cortado de raíz  muchos comentarios “de pasillo”. A veces tenías la impresión 
que existía una especie de escuela paralela. Se creaban embolados y conflictos que 
era difícil arreglar. Existen personas expertas en crear “claustros paralelos”. (97) 

Los condicionantes anteriores hacen que cada vez adquieran más importancia 
las reuniones del equipo directivo con los coordinadores de ciclo, en las que se 
transmite información, se plantean temas de debate, se sondean opiniones, 
etc. Desde esta perspectiva, la reunión de coordinadores se convierte en una 
especie de “consejo de gobierno” de la escuela en el que están representadas 
las distintas unidades organizativas. 

“Los centros estiman que los temas deben debatirse, cada vez más, en los Ciclos y 
que por ende aumenta considerablemente la importancia de los Coordinadores”. 
(132) 

Ahora bien, una cosa es delimitar la existencia de una estructura organizativa y 
otra, muy distinta, que funcione correctamente. Las quejas que se refieren al 
funcionamiento de estos órganos son habituales, tanto en lo que se refiere a 
las distorsiones en el traspaso de información como por lo que atañe a su 
representatividad. 

“Todo el mundo acude con su libreta, apunta los temas y después al pasar la 
información en la reunión del ciclo y realizar su propia lectura generaba conflictos al 
no ser una información clara y común. 
También, a veces, se debaten temas que al no lograr un consenso se aparcan para 
otro día. Si al coordinador no le quedaba claro que no estaba cerrado el tema y 
pasaba la información como tema oficial se organizaba “un buen pitote”. (133) 

Las opciones que han tomado diversos centros para mejorar estas disfunciones 
comunicativas son diversas: en algunos casos se ha optado por planificar una 
franja semanal de dos horas de encuentro de todo el profesorado fuera del 
horario lectivo que posibilita la realización de encuentros colectivos siempre 
que se estime necesario. 

“Se han establecido dos horas de coincidencia de todo el claustro, un día a la semana 
de 17 a 19h., coincidiendo con la formación que se realiza a nivel de centro”. (75) 

“Hemos destinado el martes por la tarde de 17 a 19h. para las reuniones de 
coordinación que impliquen todo el claustro de la ZER (Zona escolar rural) y/o la 
relación entre ciclos. Hemos escogido el martes al coincidir con la actividad inter-zona 
(de los niños  y niñas) y es la única tarde en la que coincidimos todos”. (79) 

En otros centros, se ha sistematizado el funcionamiento de las reuniones de 
coordinadores, al establecer un acta de cada reunión y un registro de 
seguimiento de los acuerdos. 

“Todos toman sus apuntes pero el acta la redacta la directora; toma nota de lo que se 
habla y al terminar queda claro lo que consta en el acta y el orden del día de la 
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próxima reunión.  Un coordinador puede solicitar que quede constancia en el acta un 
tema de su ciclo que cree de interés para todo el claustro.  Se reparte copia del acta a 
todo el claustro y así todos conocen lo que se va “cociendo” en la escuela”. (134) 

En otros, se intenta paliar las limitaciones propias de cualquier sistema formal 
de transmisión de información en una organización compleja a través de los 
mecanismos informales 

“… sobre todo para relacionarnos entre nosotros. Siempre que nos es posible, como 
equipo directivo, procuramos generar espacios para compartir todo el claustro, 
momentos distendidos de relación (vermouth, comidas…) pero sucede que la falta de 
tiempo nos vence. Y ahora, encima, no coincidimos siempre todos”. (63) 

Las opciones de mejora son múltiples. La adopción de una u otra, así como la 
combinación de diversas posibilidades, se realiza en función de las 
peculiaridades de cada centro: dimensión, necesidades, hábitos consolidados, 
etc. En cada caso debe buscarse el remedio adecuado. 
 
d.- Criterios para las substituciones de profesorad o. 

 Las substituciones de los maestros que causan baja imprevista por 
enfermedad, que acompañan a un grupo a una actividad que se realiza fuera 
del centro o que asisten a una actividad de formación son habituales (Cf. 
4.4.4.). Para dar cumplida respuesta a estas contingencias, es conveniente que 
cada escuela tenga establecidos los criterios que se seguirán para cubrirlas. He 
ahí un ejemplo: 

“Si se debe realizar una substitución ( o más) se seguirán los siguientes criterios: 
a) el maestro que tiene asignada una hora de substitución en el horario ( 

normalmente es una de las 6 horas de permanencia o también, en algunos 
centros, han avanzado la implantación de la 7ª  hora pero la tienen vinculada a 
las substituciones) 

b) el maestro que esté realizando el refuerzo o desdoblamiento en aquella clase en 
aquel momento 

c) el maestro que esté realizando el refuerzo o desdoblamiento en otra clase del 
mismo nivel o ciclo. 

d) el maestro que esté realizando el refuerzo o desdoblamiento en otro ciclo 
e) el maestro que disponga de una hora de coordinación o equipo directivo 
f) el maestro de educación especial o del aula de acogida 
g) repartir los alumnos en las clases del mismo nivel o ciclo”. (149) 

Para la aplicación automática de este proceso  (como mínimo en los primeros 
estadios) conviene elaborar un horario de suplencias que evidencie, 
priorizando, que maestros asumirán el trabajo con el grupo que queda 
desatendido. 

“Lo más destacable es que nos encontramos con que durante muchas horas no 
tenemos substitutos para cubrir las bajas (enfermedades de uno o dos dias, visitas al 
médico…)”. (132) 

El inconveniente de este procedimiento reside en el hecho que afecta 
programas de trabajo individual o en pequeño grupo (refuerzo), 
desdoblamientos u otros formatos organizativos que posibilitan una mejor 
atención del alumnado, lo que les resta continuidad y seriedad.  Se trata, por lo 
tanto, de velar para que se lleven a cabo con normalidad. 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

151

“El que los maestros disponen de horas en que pueden ausentarse del centro, o que 
si se quedan es para su horario de reuniones, trabajo personal, en definitiva su hora 
de “exclusiva”, provoca que en muchas franjas horarias, no queda nadie de “guardia” 
para la substitución. En esta situación, o bien se juntan los grupos reducidos, o se 
acude a la maestra de educación especial, o se juntan grupos”. (132) 

Se deben garantizar las actividades programadas (grupos flexibles, desdoblamientos, 
tutorías,…) para lo que se necesita el número de docentes adecuados y tener 
cubiertas a nivel organizativa las substituciones con horas de guardia”. (131) 

para lo que se propone la elaboración de un horario de suplencias 
“Deberíamos procurar que durante todas las franjas horarias se dispusiera de 
personal de refuerzo para cubrir las ausencias”. (141) 

“… deberíamos tener la capacidad, como en secundaria, de asignar guardias. Es la 
única manera de no deshacer lo que ya tienes organizado”. (121) 

“para garantizar el trabajo en grupos reducidos y otros tipos de organización, se debe 
garantizar que las substituciones estarán cubiertas”.  

Llevar a la práctica esta opción implica, asimismo, la renuncia inicial a una 
buena parte del horario que se destina a la atención individualizada o en 
pequeño grupo 

“Entonces, los desdoblamientos y la atención a los alumnos en grupo reducido que 
dará muy por debajo de lo que hacemos en el presente curso”. (131) 

dado que, a diferencia de lo que sucede en secundaria, en el horario de los 
maestros no se establece normativamente un cómputo específico de horas 
semanales dedicadas a las suplencias, tal y como reivindican algunos 
directivos. 

“Las instrucciones de inicio de curso deberían dejar muy claro si las horas de 
permanencia en el centro sin atención directa de los alumnos, se pueden utilizar y  en 
que situaciones, como horas a disposición del centro para poder, si se da el caso, 
realizar substituciones”. (132) 

 Para atender las suplencias y, al mismo tiempo, no entorpecer los 
proyectos de trabajo en grupo reducido, algunos centros han acordado poner 
una de las horas de trabajo individual del profesorado ubicadas en su horario 
lectivo a disposición de posibles contingencias. 

“Podemos pactar (…) que se pueden perder ciertas horas no lectivas”. (131) 

“Lo han resuelto a principio de curso proponiendo unos acuerdos que minimicen el 
problema ya sea a partir de la buena voluntad, la coherencia con el proyecto 
educativo o proponiendo otros momentos del curso escolar que dependen del 
permiso del director  y de “su buena voluntad”: salidas para visitas médicas, 
emergencias más o menos importantes, etc.” (134) 

 Se trata de una posibilidad que ya habíamos avanzado (Teixidó, 2006e) 
Que, desde un punto de vista administrativo contraviene los criterios de 
dedicación laboral de los maestros (24 horas de docencia + 6 de coordinación) 
dado que, de hecho, se convierte en “hora docente” una hora de coordinación. 
Ahora bien, desde un punto de vista pragmático  favorece el funcionamiento del 
centro al mismo tiempo que garantiza mayor estabilidad y continuidad al 
refuerzo y a los desdoblamientos. En todo caso, debe plantearse como un 
acuerdo de centro que se introduce a partir de la aceptación del colectivo. 
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“Se ha utilizado la buena volunta del profesorado  en el momento de realizar 
substituciones haciendo uso de los refuerzos y de una de las horas de permanencia 
en el Centro”. (139) 

“No podemos abusar de las horas de permanencia del profesorados, estos deben 
poder realizar las coordinaciones”. (141) 

Desde esta perspectiva, parece evidente la necesidad de buscar fórmulas que 
den una respuesta clara a esta situación de indefinición 

“Debemos encontrar fórmulas para garantizar las substituciones sin entorpecer los 
grupos flexibles, desdoblamientos, talleres, atenciones individualizadas,… ni perder 
horas de coordinación o permanencia”. (107) 

“Se necesitaría que “el Departament” asignes al profesorado unas horas de guardia 
en el centro para posibles substituciones u otros menesteres”. (139) 

sobretodo, si tenemos en cuenta que en el curso 2007-08, con el paso de los 
maestros a la dedicación de 23 horas docentes, las dificultades pueden 
aumentar 

 “El próximo curso el problema se pude agravar, dado que el incremento de un 
maestro no es suficiente para pasar de 24 horas lectivas a 23 horas. En una escuela 
de doble línea con 30 maestros el incremento de un docente significa 23 horas 
lectivas, pero, se han perdido 30 horas de atención a los alumnos, por lo tanto el 
centro ha perdido 7 horas que repercutirán en la atención a la diversidad,  o sea al 
trabajo con grupos reducidos”. (132) 

Una vez fijados los criterios a seguir y elaborada la plantilla de suplencias hace 
falta establecer un procedimiento ágil, operativo y conocido por todos, para 
poderlo aplicar con fluidez. Se trata de facilitar que los maestros conozcan la 
organización para poder contribuir, con más eficacia, al buen funcionamiento 
de la misma. 

“Una escuela tiene un cuadro de anuncios en la entrada para los avisos y 
comunicados de la dirección. Por la mañana si se produce alguna baja, ya se 
comunica la persona que debe asumir la substitución. Esta persona se registra en 
una libreta y se van acumulando las substituciones que realiza. Para saber si está 
disponible en su horario figuran en color verde las horas en que se le puede localizar”. 
(65) 

“Hemos decidido dar “post-it” de distintos colores a los maestros para que podamos 
comunicar rápidamente temas importantes a los compañeros ausentes en aquel 
momento. La verdad es que ya no tenemos la sensación de incomunicación”. (68) 

“en una escuela se ha creado una hoja de planificación semanal y/o mensual, para 
especificar las actividades/necesidades  más inmediatas, por ejemplo, las juntas de 
evaluación, organización de fiestas…etc.”. (73) 

 
e.- Acogida de los nuevos profesionales 

 Con la sexta hora se ha producido una llegada masiva de maestros 
noveles que se han incorporado a los centros. 

“Se observó que se había incrementado el número de maestros del claustro y que, al 
inicio de curso, especialmente en algunas escuelas, se producía una importante 
“movida” de personal. Si además, añadimos las medias jornadas y las reducciones de 
un tercio, nos encontramos muchas personas que apenas si se conocen”. (136) 

Lo cual se valora positivamente porque rejuvenece el claustro 

“Con la sexta hora ha llegado a las escuelas mucho personal joven y  este hecho ha 
dado un aire nuevo, en general positivo, a los centros. Algunas veces el entusiasmo 
de la gente joven suple la falta de experiencia”. (146) 
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Sin embargo, también se han generado disfunciones derivadas de la falta de 
experiencia y de madurez profesional 

“A veces, les falta espíritu de sacrificio y disponibilidad más relacionado con el estado 
profesional que con actitudes personales”. (146) 

“Hace falta poner un especial cuidado en la llegada de maestros noveles y/o 
licenciados o sea sin experiencia docente (en algunos casos sin la formación 
adecuada).  Dado que no suman para incrementar la calidad educativa 
(desconocimiento de los procesos de E/A, falta de capacidad para mantener el orden, 
la disciplina)”. (120) 

que en algunos casos pueden ir parejas a una actitud de pasividad, de baja 
implicación 

“(…) los nuevos maestros que llegan (…) piden muchos derechos y pocos deberes, 
¿no os parece? Les falta “espíritu”. Cuando yo llegué por primera vez a la escuela 
procuraba participar, dar ideas, aprender, innovar… Ahora es difícil encontrar alguien 
que venga con ¡¡ganas!! “. (150) 

lo que ha llevado a uno de los informantes, partiendo de la anécdota que se 
relata a continuación, a hablar de “docentes – adolescentes”: 

“Organizaron una juerga en la colonias escolares, hasta las cinco de la mañana, 
como si se encontraran con sus colegas. Unos gritos… Por la mañana no podían 
levantarse… No eran conscientes que eran los responsables de aquellos niños y 
niñas. En definitiva, que estaban trabajando aunque estuvieran en las colonias. Más 
aún, los que estaban de colonias eran los alumnos, ellos estaban trabajando. Lo pasé 
fatal. Me pareció que o bien estábamos desorientándonos, perdido el norte,… o 
estaba, yo, envejeciendo y no entendía nada”. (144) 

En otros casos, la falta de maestros para cubrir las substituciones, ha dado 
lugar a la contratación de licenciados sin experiencia docente. 

“A los  licenciados de secundaria que han llegado para trabajar en las escuelas, les 
ha resultado difícil la adaptación a la dinámica de primaria. Se quejan de las 
responsabilidades que deben asumir: les es difícil coordinar, seguir a los alumnos en 
su proceso, asumir que deben ir a las excursiones…” (151) 

 Los equipos directivos son conscientes de las dificultades que esta 
situación conlleva y procuran minimizar los problemas promoviendo acciones 
de acogida del profesorado de nueva incorporación (Teixidó y GROC, 2006). 
Debemos reconocer que no se trata de una práctica generalizada y que 
presenta niveles de sistematización  diferentes 

“Hace falta establecer un sistema de autorización de los maestros noveles con horas 
suficientes y con maestros expertos. También un sistema de seguimiento y 
evaluación formativa”. (131) 

“En algunos casos también hemos intervenido, acompañándolos en las tutorías con 
los padres”. (144) 

al mismo tiempo que supone una inversión de dedicación temporal 
“Se quejan de disponer de poco tiempo para autorizar docentes noveles a los que se 
les han de comentar obviedades: no pongas los pies encima del banco del patio, 
cuelga los abrigos en las perchas, ordena el aula al terminar la clase, reparte los 
colores en las bandejas…” (143) 

“Para remediar esta situación, en algunos centros han intentado distribuir los 
maestros colocando en los mismos niveles o ciclos maestros experimentados y 
maestros noveles”. ( 96) 
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“En otro centro donde ha llegado muchos maestros noveles en los dos últimos cursos, 
se ha creado una comisión de claustro, que se dedica a dinamizar el personal. 
Organiza cenas, juegos, fiestas de final de trimestre, fiestas tradicionales… para que 
las relaciones entre maestros vayan cohesionándose y se pueda crear un ambiente 
agradable y de compañerismo”. (96) 

Se propone llevar a término acciones formativas dirigidas a los equipos 
directivos para ayudarlos a diseñar un plan de acogida del profesorado de 
nueva incorporación así como una tutorización durante el primer año de 
ejercicio que parta de las iniciativas de formación del profesorado interino que 
ya se están realizando a través del programa “Comencem bé!” (Empecemos 
bien). 
 
f.- Coordinación entre los profesionales.  

 La puesta en marcha de la sexta hora puede haber introducido 
dificultades o, incluso, puede haber imposibilitado la realización de algunas 
acciones de coordinación y el trabajo en comisiones. Se han detectado algunos 
casos que afectan el trabajo en común entre los distintos profesionales: 

“Las coordinaciones con los profesores de EE, del aula de acogida, de 
coordinaciones de proyectos de centro. 
Tenemos dificultad para estas coordinaciones. Algunas la realizamos en las horas del 
recreo y las otras cuando podemos. Pero no de una manera sistematizada”. (71) 

“Tienen dificultades de coordinación los especialistas EAP con la maestra de EE o 
con las tutoras de aula, y de la responsable sectorial del programa LIC con la del 
centro y con la maestra del aula de acogida. La razón es que los profesionales 
externos no mandaron su horario de coordinación hasta mediados de setiembre y los 
horarios de la escuela ya se estaban aplicando”. (75) 

las entrevistas a padres con la presencia de varios maestros 
“Antes las entrevistas se realizaban siempre con el tutor y el profesor de EE. Ahora 
las realiza el tutor solo o en horario de recreo. Si se considera necesario se substituye 
al tutor y la profesora de EE no atiende a los alumnos” 

“En nuestro centro la secretaria que ejerce de profesora de EE ha podido asistir a las 
entrevistas sacrificando horas de cargo. El próximo curso veo difícil la solución”. (71) 

el trabajo en comisiones 
“Nosotros hemos “perdido” la comisión de disciplina que trabajaba de 12 a 13h. del 
mediodía. Intentaremos resolver el problema para el próximo curso. Durante este 
curso no la hemos podido incluir de una manera sistemática”. (71) 

o las horas de coincidencia para gestionar proyectos específicos 
“En nuestro centro los proyectos que estamos desarrollando se han quedado sin un 
horario concreto de reunión”. (71) 

 
4.9.4. Referidas a las salidas/excursiones y fiesta s tradicionales 
 La realización de salidas (visita a un museo, una empresa, un paraje 
natural, una exposición, etc.) de un día de duración así como la celebración de 
las fiestas tradicionales (la Castañada en otoño, el Carnaval, etc.) constituyen 
una costumbre ya muy arraigada en la mayoría de escuelas. Se trata de 
actividades presididas por una intencionalidad educativa (tanto desde el punto 
de vista instructivo como de socialización) que, al mismo tiempo, contribuyen a 
la proyección social del centro. En su organización (difusión entre las familias, 
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recaudación del dinero para sufragar el coste, etc.) y en la realización 
(organización de los alumnos, formación de grupos, vigilancia, etc.) en estas 
actividades tienen un papel importante los tutores, aún que participen todos los 
maestros, con diferentes responsabilidades.  

“La escuela de primaria no estaba acostumbrada a esto, el tutor siempre iba delante” 
(139). 

“el problema que comportan las actividades complementarias, cómo las 
celebraciones, excursiones, y actividades en las que considera el equipo directivo que 
fuera bueno que asistiesen los tutores de los grupos y no siempre es posible. (139). 

Con la puesta en marcha de la sexta hora han aparecido algunas dificultades 
en la realización de estas actividades. Fundamentalmente, cuando la actividad 
coincide con una tarde libre del tutor. 

“éste es un tema que preocupa a todas las escuelas. ¿Qué pasa cuando un tutor 
tiene las horas libres dentro del horario escolar y su clase tiene una salida 
programada o el colegio celebra una fiesta escolar?; o ¿cuándo un especialista 
prepara una actividad para una determinada fiesta y tiene horas libres?” (151) 

En el caso de las salidas, es posible recomendar la programación en un día 
que el tutor esté con su clase todo el día. Ahora bien, eso no es posible cuándo 
se trata de actividades con un calendario fijo (la asistencia a un concierto o al 
teatro) o bien cuando se hace una salida conjunta de diferentes cursos que 
afecta diferentes tutores. Esta situación ha comportado que en algunos centros 
haya disminuido el número de actividades 

“La verdad es que este curso, se hacen menos salidas de todo el día (144)”. 

No se trata de renunciar a ello si no de llegar a acuerdos de centro y de dotar-
se de mecanismos organizativos que permitan continuar realizándolas teniendo 
en cuenta el nuevo escenario  

 “(Se debería) resolver el tema de la excursiones y celebración de fiestas a la 
escuela” (130) 

“Se esta de acuerdo que no se trata de hacer menos salidas o menos fiestas 
populares. Se aposta por resolverlo llegando a acuerdos de claustro: repartiendo las 
salidas y las fiestas de forma equitativa; acumulando horas; haciendo equipos de ciclo 
más compactos y si no hay el tutor/ tampoco pasa nada” (131) 

 Los acuerdos  a los que se ha llegado referidos a los acompañantes a 
las excursiones  son diferentes. Se trata, de criterios con un bajo grado de 
consolidación (dado que son relativamente recientes) y flexibles (por el hecho 
que se adecuan a cada circunstancia).  

“Los centros han adoptado diferentes soluciones dependiendo de la escuela y de la 
situación:  
1 – Los tutores siempre tienen que ir a les excursiones. 
2 – A les salidas va quien las ha organizado (ciclo, especialistas,..) 
3 – Se ha de buscar que las excursiones no sean siempre el mismo día de la semana, 
por tal de no perjudicar siempre a los mismos. 
4 – Si hay excursión, los que tienen que ir no libran. Se compensa con exclusivas (o 
no)”. (144) 
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En buena parte de los casos, quien asume la responsabilidad de la realización 
de la actividad es el maestro que tiene clase con el grupo el día de la excursión  

“Si se nos necesita en una tutoría de la que no somos tutores, hay que ir.” (137) 

 “Se debatió que pasaba si el tutor tenía tarde libre el día que había excursión o 
celebración. De diferentes propuestas ganó (la que mantiene) que el grupo esta 
atendido siempre por algún maestro, especialista o no. (137) 

Puede suceder que el maestro a quien corresponde responsabilizarse del 
grupo lo haga con desgana. 

“El dijous gras el maestro de gimnástica tubo que coger un grupo en el que la tutora 
libraba. No le gustó y puso todos los inconvenientes posibles. (137)” 

“Se comprueba, en algunos casos, que hay reticencias cuándo un especialista ha 
tenido que hacerse cargo de un grupo,  la tutora del cual libraba aquella tarde. Se 
propone unificar y asimilar la idea que todos somos maestros y que hemos de actuar 
en todo momento como tales” (137) 

La aplicación estricta de este criterio tiene claras repercusiones educativas 
cuándo un maestro (ya sea tutor u especialista) lleva a cabo un trabajo previo 
de preparación y, después, no puede acompañar al grupo. En algunos casos, 
ha sido el propio maestro quien ha pedido de hacerlo 

“El que tiene fiesta hace la fiesta y, si quiere venir, lo hace a nivel personal. No viene 
exigido por la escuela. El especialista que le tocaba la clase se encarga de los 
alumnos (152) 

Algunos centros han tenido en cuenta los grupos que habitualmente realizan 
salidas conjuntas en la elaboración del horario de los tutores, para que hubiera 
coincidencia en la tarde libre. Este hecho facilita la programación de las 
excursiones 

“En el horario hemos puesto que los tutores tengan las horas libres dentro la misma 
franja horaria i así puedan programar las salidas un día que tengan clase todas las 
sesiones. Otra cuestión es la de las fiestas del colegio” (152).  

“Un centro decidió que, por no crear conflictos, ningún tutor tendría el viernes por la 
tarde libre, y se dejó aquella tarde por los especialistas” (44) 

En otros centros, el criterio que se ha establecido tiende a fomentar la 
presencia de los tutores o de los maestros responsables a la salida, aunque 
tengan una franja horaria libre. Cuando eso sucede, se “compensa” esta 
dedicación adicional.  

“Cuando un especialista o un tutor ha ido a la escuela la tarde que había una 
actividad, a cambio se le ha dado las  horas de compensación a cuenta de las que ha 
de hacer de permanencia al centro de trabajo individual” (152) 

 En lo que respecta a la participación en las celebraciones tradicionales , 
la problemática de fondo es la misma; hay notables diferencias en función de 
los hábitos consolidados a cada centro y, también, del tipo de actividad  

“Es cierto que en algunas, que son internas del centro y que no movilizan familias, no 
hace falta la presencia de todos los profesionales. En otros, que vienen padres y 
madres o se sale a la calle (ej. Carnaval) es necesaria la presencia de todo el 
profesorado. En eso cada escuela ha tomado decisiones diferentes: hay escuelas que 
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aún que haya una fiesta no van los maestros que no les toca estar al centro, a otros, 
van todos” (145) 

Los acuerdos internos a los cuales se ha llegado para dar respuesta a esta 
situación son parecidos a los que se acaban de comentar para las excursiones. 
Se puede añadir uno más consistente en trasladar todas las celebraciones a un 
mismo día de la semana en el cual ningún profesor tenga horas libres.  

“Se celebraran todas las fiestas los viernes a la tarde”  (47) 

“Las fiestas, sean cuando sean, se celebran siempre los viernes” (136) 

El inconveniente de esta propuesta está en la contradicción de celebrar una 
fiesta tradicional en un día que no le corresponde. ¿Qué sentido tiene celebrar 
el “Dijous gras” o “Sant Jordi” en otra fecha?  

 Ha habido una notable falta de previsión por parte de los centros a la 
hora de anticiparse a estas dificultades, que ya habían sido señaladas 
previamente. Pocos centros lo tuvieron en cuenta al inicio del curso. En la 
mayor parte de los casos se ha actuado “a remolque” de los sucesos 

“Pero primero, se ha tenido que encontrarse en alguna de estas situaciones, ya que 
son efectos colaterales que no se habían previsto, por tal que los centros encontrasen 
a ello soluciones (...). En realidad lo que hacen muchos centros es ir pactando sobre 
la marcha, dependiendo de la “movida” que sea.” (145) 

en un proceso confuso, que se ha resuelto de maneras diferentes 

“Contando con la buena fe y con la responsabilidad del profesorado, hablándolo en 
los claustros y, en algunos casos, habiendo de dar la orden desde dirección (145) 

Se trata de una cuestión controvertida, que preocupa a los equipos directivos, 
en relación a la cual, en algunos casos, se pide una mayor concreción 
normativa, tanto a las instrucciones de inicio de curso. 

“Piden que el Departamento a la normativa de inicio de curso incluya las actuaciones 
a hacer en estas situaciones” (152). 

como en la normativa interna de centro 

“Incluirlo dentro el RRI después de hablarlo al claustro” (152) 

Se propone que los claustros y los equipos directivos, haciendo un uso 
responsable de los márgenes de autonomía organizativa de los cuales 
disponen, lleguen a establecer criterios reguladores del funcionamiento interno 
del centro que, por un lado, posibiliten la realización de salidas y otras 
actividades y, por otro lado, tengan en cuenta el horario de trabajo de los 
maestros. Ante este reto, hay aspectos que pueden regularse formalmente (en 
una orden, en un reglamento o en un acuerdo de claustro...) pero también hay 
otros que son de tipos cultural, que parten del convencimiento, la voluntad y la 
predisposición de las personas. Estos no pueden recogerse en documentos 
normativos sino en principios y valores compartidos por el colectivo que 
confieren un aspecto singular a cada centro y a cada claustro. 
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4.9.5. Referidas a otros aspectos. 

 Finalmente, en este largo listado de dificultades que se han derivado de 
la puesta en marcha de la sexta hora y también de las principales respuestas 
que se han dado desde los centros, se dedica un apartado a hacer una 
recogida de aspectos dispares, que no ha parecido pertinente incluir en 
ninguna de las tipologías anteriores. Se trata de una especie de cajón de sastre 
final donde se recogen cuestiones bien diferentes, entre las cuales no hace 
falta buscar ningún tipo de relación. En algunos casos, recogen una situación 
singular de uno o de pocos centros; otros, reflejan una posibilidad organizativa; 
otros, se trata de una reflexión a raíz de una problemática vivida o un 
planteamiento de futuro...  

a.- Dar a conocer la sexta hora 
 La introducción de un cambio complejo, que afecta a los hábitos 
cotidianos de mucha gente requiere un notable esfuerzo informativo para darlo 
a conocer, para que aquellos que habrán de llevarlo a la práctica, lo entiendan 
y sepan qué tienen que hacer. La precipitación y falta de directrices claras en la 
puesta en marcha (cf 4.7.2. ) han hecho que los directivos hayan tenido que 
asumir una labor que ellos mismos denominan hacer pedagogía de la sexta 
hora, consistente en explicar y aclarar múltiples cuestiones para que las 
personas a quien afectaban los cambios adecuasen a su comportamiento. Ha 
sido un trabajo costoso, que ha requerido una dedicación generosa.  

 En un primer momento, se echó de menos una campaña institucional 
más nítida de difusión a las familias y al conjunto de la ciudadanía 

“No se ha sabido dar la importancia que tenía, ni el Departamento, ni tampoco las 
mismas escuelas, ni las AMPAS.  La sociedad se ha quedado bastante con que se 
hacía una hora más a la pública y los padres que los hijos hacían una hora más de 
clase. El eco informativo ha estado pobre” (49) 

“Se ha echado de menos una información más amplia y incisiva por parte del 
Departamento de lo que suponía para los alumnos esta hora extra. No solamente 
enfocado a una hora más al centro, sino como un trabajo a hacer. Lo podrían hacer 
ahora para el próximo curso, aún que sean muy pocos los centros nuevos que la 
incorporen” (152). 

que algunos equipos directivos intentaron paliar en su ámbito de influencia a 
través de actos informativos  

“(Se dio) información a las familias a través de escritos y de las reuniones de inicio de 
curso y de les AMPA” (48) 

“Las modalidades de información fueron: 
- Información al Consejo Escolar. 
- Información al AMPA.  
- Información al AMPA y al Consejo escolar con la presentación de un power point 
que también se había presentado al Claustro. (83) 

Una vez iniciada la puesta en marcha, los aspectos de los cuales se ha de 
informar son de lo más diverso: los argumentos a tener en cuenta en la 
delimitación del horario escolar; 
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“Se hizo una reunión de padres y se explicaros los criterios y los horarios que mejor 
recogían estos requisitos. Se recogieron las sugerencias y se explicó que el Consejo 
Escolar escogería el horario definitivo” (56) 

los criterios a seguir para la fijación del desfase del horario entre EI i EP, lo cual 
implica la necesidad de explicar los padres que han de recoger y acompañar a 
sus hijos en horarios diferentes... 

“Se tuvo en cuenta a la hora de explicar (antes de establecer el horario) al resto de 
padres el por qué de nuestras decisiones ya que primaria comienza a les 8,30 h de la 
mañana y Infantil a las 9,30h  hecho que posibilitaba la coordinación del profesorado 
a les 13horas. (58) 

Quien tiene derecho a la hora gratuita de monitor a mediodía y quien no tiene 

“Ha estado difícil en algunas escuelas (de tipología de alumnado específico) hacer 
entender a las familias que sólo tocaba ayuda de guardería a los de EI que tienen 
hermanos a PRI y que por tanto no podían quedarse de 12 a 13h si no se quedaban 
al comedor escolar”. (48) 

Con el profesorado, también se ha tenido que desarrolla un proceso complejo 
de información y concienciación de la mayor parte de los aspectos que se han 
expuesto a lo largo del informe: el contenido educativo, las horas libres, el 
acompañamiento a les salidas...  

“A mi escuela el equipo directivo  priorizaba que hubiera unidad a la hora de entrada 
por la mañana y de salida por la tarde de los alumnos, debido a la tipología de 
alumnado y de familias que tenemos. Parvulario no quería perder la hora y media de 
la tarde y pasar a dos horas, se tuvo que hacer explicaciones muy gráficas por tal que 
entendiesen con que nos podíamos encontrar (alumnos sin hermanos que no les 
viniesen a buscar, alumnos de primaria que pidiesen salir antes,....)”.(94) 

“Ha habido dificultades porqué los profesores y los padres entendiesen este desfase; 
se ha tenido que rendir cuentas de las posibles propuestas y una vez llegados a unos 
acuerdos, darlos a conocer y que toda la comunidad lo entendiese. No ha sido fácil 
para nadie“. (50) 

“La directora de un centro de una línea explica que para ubicar las horas de 
coordinación se reunió con el claustro y les pidió que teniendo en cuenta las 
reuniones de coordinación que habían de realizar y compartir con los compañeros/as. 
(74) 

 Son aspectos que admiten diversos puntos de vista, que suscitan 
intereses divergentes, ante de los cuales los directivos, una vez se ha tomado 
la decisión, acuden una y otra vez a verbos como “exponer”, “hacer saber”, 
“explicar”, “recordar”, “insistir”, “informar”... que ponen de manifiesto la 
importancia de la labor pedagógica que ha de acompañar cualquier cambio. 

 A las dificultades inherentes a la realización de la tarea (repetitividad, 
cansancio...) en algunos casos se añaden las contradicciones internas que 
vivieron algunos equipos directivos cuando, por un lado, mantienen una 
posición contraria a la sexta hora y, por otro, tenían que exponer, con la mayor 
credibilidad posible, los argumentos a considerar en la puesta en marcha.  

“Tengo la sensación que las expectativas del director o directora del centro, a pesar 
de la situación más o menos conflictiva o el entorno desfavorable que se pueda 
encontrar el centro, inciden en un grado muy alto en la descripción y percepción del 
desarrollo de la sexta hora a los centros” (5). 
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y, también, la baja seguridad con que lo afrontaron derivada de los mensajes 
poco congruentes que se difundieron en los primeros momentos 

“Al hacerse la puesta en marcha tan rápidamente no ha habido uniformidad de 
criterios de todos los inspectores y eso ha descolocado en algunos momentos a los 
equipos directivos, ya que muchas veces funciona por el boca a boca y no todos 
opinaban de la misma manera” (152) 

b.- Compensaciones a los maestros 
 Con la sexta hora ha aparecido el verbo “compensar” para referirse a la 
manera de reconocer las horas de trabajo que llevan a cabo los maestros que 
exceden de las 30 horas semanales de estancia obligatoria en el centro. A 
modo de ejemplo: cuando el tutor acompaña el grupo de alumnos a una salida 
durante una tarde que tiene libre se le “compensan” las horas librándole horas 
de coordinación  

“Un punto que surgió en seguida a consecuencia de los horarios fue la asistencia a 
las salidas, a les fiestas, como se compensaban todas esas horas,” (65) 

“Las horas de horario fijo dentro de un horario de atención al alumnado en algunos 
casos se cambian por compensar la mayor dedicación en horas no previstas”. (69) 

Se trata de una práctica que presenta múltiples matices e interpretaciones en 
función de la situación y de las circunstancias que concurren en cada caso. El 
uso más habitual se produce con las salidas escolares.  

“Se compensa a los maestros que hacen excursiones y salidas aún teniendo en su 
horario franjas sin alumnos, ¿Qué se puede ofrecer a los maestros que vienen alguna 
tarde que tenían libre...? (107) 

“Si hay una salida, los que tienen que ir no libran. Se compensa con exclusivas” (144) 

También se detectan comportamientos similares con las reuniones de 
avaluación, 

“Nosotros durante unos días hacemos cada día la avaluación de un curso, de 13h a 
14h i de 17h a 18h, hasta que se acaben. Después se intenta compensar a los 
especialistas (70) 

la atención a familias que se lleva a cabo fuera del horario establecido, 

“La única dificultad es que  no se puede establecer un horario fijo y en muchas 
ocasiones has de consensuar la hora con la familia. Algunos maestros optan por 
hacerlo a la hora que sugieren las familias, ya que lo ven compensado por las horas 
libres de mañana o tarde (91) 

la formación en centros que responde a un proyecto específico del claustro de 
profesores 

“Nos da miedo que se pierdan los asesoramientos que se hacían en los centros. Hay 
maestros que no se quieren quedar si el asesoramiento coincide con el día que tienen 
la tarde libre y también dicen que aún se alarga más la franja horaria de trabajo” 
Yo creo que si antes hacían el asesoramiento a centros, había maestros que tenían 
interés y otros no, ahora será lo mismo, independientemente del horario 
Nosotros aún tenemos que hacer el asesoramiento, no sabemos si después pedirán 
compensaciones. Si alguien lo plantea ya se mirará cómo solucionarlo” (71) 

“Una escuela ha realizado un curso de informática para incentivar las TIC. Esta hora 
ha estado compensada por una reunión de Ciclo” (133) 
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o, incluso, en proyectos específicos de centro  

“Nosotros hemos estado a punto de perder el teatro. Se hacía en hora de exclusiva 
de los maestros y se quedaban los alumnos. Ahora se ha tenido que hablar mucho 
hasta llegar a un consenso. Lo hacen a la hora del recreo y ellos no tienen vigilancia y 
dentro del horario lectivo se ha previsto una hora.” (72)  

Dejando de lado el carácter irregular de este comportamiento organizativo, los 
equipos directivos, en términos generales, no son demasiado partidarios  

“Muchos directores huyen de las compensaciones” (134)  

“La mayoría de directores estaban de acuerdo en evitar las compensaciones” (135) 

dado que para garantizar una su ejecución adecuada, con rigor y seriedad, 
hace falta articular un sistema de control con el consiguiente coste 

“Nosotros hemos tenido que establecer un sistema de compensaciones y se ha de 
llevar un control, un cuadro por saber las horas que han hecho todos por si se tiene 
que compensar” (59) 

“Se lleva un control porque siempre hay el tutora/a que se organiza y nunca tiene una 
salida cuando tiene una tarde libre y en cambio hay el tutor/a que no podía cambiar la 
excursión por uno día y coincidía con sus tardes libres” (65). 

Al mismo tiempo que aparecen múltiples comportamiento difícilmente 
objetivables que es prestan a la picaresca  

(...) me dijo que se había quedado hasta las 6 y ½  haciendo aquella entrevista y que 
el día siguiente no se quedaría hasta la una, que se auto compensaba marchándose 
antes...(86) 

o, simplemente, a la desvergüenza, tal como se manifiesta en la anécdota 
aportada por uno de los informantes 

(...) corría la segunda semana de diciembre y una maestra se me acercaba con cara 
de pocos amigos y me dice – escucha la semana pasada no tuve ni una sola hora 
libre!! Yo le dije – hombre la semana pasada tuvimos el “acueducto” de la 
Constitución y la Inmaculada no?, Y me contesta – Por lo mismo! He perdido mi tarda 
libre,- y añadió, sin ningún indicio de broma en su tono- ¿No se puede compensar de 
alguna manera esta pérdida?... Os juro que me quedé de piedra!. ... (134) 

 Aún admitiendo estos peligros, se acepta que de alguna manera se ha 
de reconocer la dedicación de los profesionales que contribuyen al buen 
funcionamiento de la organización. En esta tesitura, parece preferible hablar de 
”acuerdos de centro” más que de “compensaciones”.  

“Lo han solucionado haciendo unos acuerdos de principio de curso que minimicen o 
justifiquen el problema ya sea a partir de la buena voluntad, la coherencia con el  
proyecto educativo o poniendo sobre la mesa otros momentos del curso escolar que 
dependen del permiso del director y de “su buena voluntad”: salidas para ir al médico, 
emergencias más o menos importantes, etc” (135) 

c.- Participación del personal externo  
 Según cual fuere el enfoque y la intencionalidad educativa de la sexta 
hora, puede ser pertinente plantearse que intervengan personas no-docentes... 

“se propuso a los maestros que fueran a explicar cuentos a la biblioteca  de una 
forma voluntaria. Fue y es  todo un éxito! Propongo que se haga extensible a los 
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padres o madres, abuelos o tíos que de una forma desinteresada puedan participar a 
la escuela con una actividad de este tipo”.(124) 

con un procedimiento similar al que se sigue en algunos centros para llevar a 
cabo talleres (de cocina, de manualidades...) contando con la participación de 
los padres y madres u otros profesionales 

“Se ha planteado la posibilidad que se incorporen profesionales de algunas áreas, 
sobretodo en las que hacen falta una serie de habilidades o conocimientos 
específicos (teatro, música, danza, plástica, Inglés...) que, con la presencia del tutor u 
otro maestro, puedan dar un soporte profesional y una mejora indiscutible tanto con 
los alumnos como del profesorado” (124) 

Se trata de una posibilidad interesante de la cual hay ejemplos exitosos a nivel 
local: en un centro, en un ciclo o una aula. Se trata, no obstante, de una 
posibilidad limitada, que tan solo podrá llevarse a cabo con un número reducido 
de sextas horas. 

d. Espacio de fomento de la convivencia y resolució n de conflictos 
 El análisis del uso educativo de la sexta hora efectuado a 4.1.1. pone de 
manifiesto que un nombre considerable de centros han optado la ha dedicado a 
trabajar aspectos de convivencia, educación en valores, mediación, etc.  

“Nosotros hemos incorporado una hora de asamblea, que antes no podíamos hacer” 
(120) 

“Una escuela comentaba  que necesitaba crear un espacio para trabajar la resolución 
de los conflictos. Aún así  muchos maestros no saben cómo plantear soluciones 
diferentes a las que están haciendo hasta ahora. Esta claro que se ha de buscar 
nuevos recursos y nuevas estrategias que puedan modificar las nuevas relaciones de 
conflicto que se están dando entre iguales” (122) 

“Permite tratar de manera sistemática temas de valores y convivencia” (87) 

Se trata de una posibilidad interesante que parte de la constatación que los 
niveles de conflictividad de la educación primaria aumentan y hace falta dar 
una respuesta desde la escuela. Asignar un horario específico es un avance. 
Ahora bien, el reto (igual como sucede en secundaria con la nueva asignatura 
de ”Educación para la ciudadanía”) consiste en incorporar estos valores y 
maneras de hacer a la dinámica habitual de funcionamiento del centro para lo 
cual es necesaria la actuación coordinada del conjunto del profesorado. Es 
decir, hace falta planificar las acciones a llevar a cabo   

 “Cada ciclo tiene pautado el trabajo a realizar sobre “Acción Tutorial”. Se trata de 
temas transversales de manera secuenciada a toda la escuela, nos une a todos y nos 
permite llegar a fondo con temas como la cooperación, solidaridad, convivencia, 
empatía, pensamiento alternativo, habilidades sociales.... (88) 

Desde una perspectiva curricular (en base a programas preventivos),  
complementándolo con acciones de desarrollo de competencias docentes, de 
colaboración con familias y el resto de agentes sociales, de distribución de la 
docencia y la tutoría entre el profesorado... (Teixidó y Capell, 2006; Teixidó 
2007b). La sexta puede devenir un espacio idóneo para articular la mejora de la 
convivencia a las escuelas. 
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e.- Dotación de recursos económicos. 
 La puesta en funcionamiento de la sexta hora ha supuesto, tal como se 
pone de manifiesto a 2.2.6., una importante inversión económica a la educación 
pública que se ha destinado, mayoritariamente, a la incorporación de nuevo 
profesorado y otros gastos menores como la hora de acogida de los hermanos. 
Éste ha sido el coste básico, indispensable para ponerla en marcha. Ahora 
bien, si se pretende que el trabajo que se hace sea de calidad, también se ha 
de incrementar la dotación económica para los costes de funcionamiento 
ordinario: una escuela de una línea ha pasado de hacer 150 h. semanales a 
180 h. Este aumento de horas de trabajo implica un aumento en el capítulo de 
gastos de funcionamiento  

“Con la sexta hora ha aumentado un 20 % la inversión económica de la escuela (se 
hacen más fotocopias, hay más impresiones, material manipulativo”. (150) 

y, por tanto, se tendría que incrementar, de una manera proporcional, el 
presupuesto de la escuela 

f.- Reorganización del comedor escolar 
 En algunos centros el poco tiempo de descanso de los alumnos al 
mediodía (mirar 4.4.3.) ha dado lugar a un aumento repentino del número de 
usuarios del comedor escolar, tanto de maestros como de alumnos, lo cual ha 
comportado dificultades adicionales cuando el espacio que se dispone es 
pequeño, se han de organizar turnos, etc.: En suma ha llevado a reorganizar el 
funcionamiento del comedor escolar a medio curso.  

“Una escuela que va aumentar mucho el número de niños y niñas del comedor y en 
poco tiempo van a tener que reorganizarlo” (49) 

g.- Terminología específica 
 La sexta hora introduce nuevos comportamientos organizativos a las 
escuelas y se crean nuevos términos para designarlos. Aparece, por tanto, un 
argot específico de sexta hora que en algunos casos se consolidará y en otros 
será efímero. Veamos algunos términos, acompañados de un ejemplo: 

compensar : Se me ha de compensar la tarde de ayer 

hora/tarde libre : ¿Qué tienes ahora? Tengo hora libre 

hora/tarde verde : ¿Qué tienes ahora? Tengo hora verde 

librar : Esta tarde libro 

sexta : ¿Qué tienes ahora? Sexta (hora) 

tepé (TP):  ¿Qué haces aquí? Tengo tepé (hora de trabajo personal)  

tener/hacer fiesta : Esta tarde tengo/hago fiesta  

cubrir:  Tienes que  cubrir a la Nieves que va al médico 

tener papelillo:  Hoy después del patio tengo papelillo (me toca una sustitución) 
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Por otro lado, también es posible que desaparezcan expresiones 
suficientemente consolidadas como la hora de exclusiva 

h.- La sexta hora en Educación Infantil 

 En último lugar de esta larga lista de dificultades se apunta una de 
futurible que ha aparecido en diferentes ocasiones: la posibilidad de extender la 
medida a la educación infantil.  

 “(...) Ya nos podemos espabilar, las maestras del parvulario están reclamando la 6a 
hora como desesperadas. No les da tiempo a hacer todas las cosas que tienen 
programadas y dicen que con una hora más iría genial!! 
(...) Si hay escuelas que por su vertebración, organización o sencillamente por su 
proyecto educativo  creen que necesitan una hora más al Parvulario, quizás que en 
breve, comiencen a aceptar propuestas y firmar convenios”. (112) 

 Desde un punto de vista educativo, si se tiene en cuenta la edad de los 
niños/as así cómo el propio concepto de educación a la etapa de infantil, 
parece difícil argumentar la bondad de la medida (Fernández, 2002). Ahora 
bien, si se tienen en cuenta argumentos sociales (muchos niños de infantil 
permanecen al centro un mínimo de ocho horas al día), de vertebración 
institucional, de autonomía de proyecto pedagógico (respondiendo a una 
demanda explícita de las familias) y, también, de equiparación en las 
condiciones laborales de los maestros de infantil a los maestros de primaria... 
la cuestión admite más matices. 
 De hecho, ya se está haciendo en la actualidad. A 4.2.5., cuando se pide 
la manera cómo se ha resuelto el desfase entre infantil y primaria, un par de 
centros responden que han optado por la extensión de la sexta hora a infantil 

“Educación Infantil hace 6 horas también” (q312)  

“Toda la escuela hacemos la 6ª hora” (q149). 

 Se trata de una posibilidad que, seguro, tendría soporte de buena parte 
de las familias y de los maestros. 

“En general, la opinión es que si se tenia que instalar, hubiera sido más positivo para 
los centros y para los padres que se hubiera hecho tanto en EI como EP y nos 
hubiéramos ahorrado y ahorraríamos  problemas”. (49) 

ante la cual podría otorgarse autonomía al Consejo Escolar para adoptarla y a 
las familias para acogerse. 
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4.10. Otros resultados. 

 Finalmente, en este último epígrafe de exposición de resultados, se 
aportan algunas percepciones de los informantes referidas a la sexta hora y se 
deja constancia de los datos que han quedado pendientes de una análisis más 
profunda y, por tanto, pueden dar lugar a nuevas aportaciones en un futuro 
próximo. 

4.10.1. Percepciones sobre la sexta hora. 

 La penúltima pregunta del cuestionario (ítem 37) se destina a recoger las 
percepciones de los informantes en relación a algunas ideas referidas a la 
sexta hora a través de una escala de seis niveles en la cual el valor “0” 
manifiesta que no se está “nada de acuerdo” con la declaración y “5” equivale a 
estar “totalmente de acuerdo”. El valor medio, por tanto, es 2,5. Los resultados 
son estos:  

La sexta hora n ̅x Sx 
A. Supone una transformación en profundidad del 
funcionamiento de las escuelas  

385 3,12 1,54 

B. Posibilita la introducción de actividades educativas más 
variadas 

387 2,79 1,41 

C. Supone una mejora en las condiciones laborales del 
profesorado 

387 2,21 1,51 

D. Contribuye a la conciliación entre la vida familiar y laboral de 
las familias 

384 1,42 1,34 

E. Contribuye a la conciliación entre la vida familiar y laboral de 
los maestros 

382 1,41 1,32 

F. Favorece la coordinación y el trabajo en equipo del 
profesorado  

384 1,14 1,32 

G. Introduce elementos de funcionamiento organizativo similares 
a los de educación secundaria. 

380 3,49 1,29 

H. Dificulta la adopción de la jornada continuada 370 3,69 1,56 
I. Ha favorecido la renovación de las plantillas de profesorado de 
los centros 

382 2,91 1,40 

54. Percepciones referidas a la sexta hora (I) 

 Se constata un elevado grado de acuerdo con las afirmaciones H, G i A 
en las cuales se sostiene que la introducción de la sexta hora dificulta la 
adopción de la jornada continuada 

“Con la sexta hora se han acabado las posibilidades de hacer la compactación de la 
jornada escolar” (137).” 

 y, también, que ha supuesto una notable transformación de los 
funcionamientos de los centros con la introducción de algunos patrones 
organizativos que hasta ahora eran más propios de la educación secundaria 

“Se ve que se está llegando a una secundarización de la primaria” (95) 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

166

 

“Se ha comentado mucho el término secundarización de la primaria. Seguro que de 
alguna manera una organización a primaria con más horas, más personal, más 
compartimentada, con idas, ausencias y venidas del personal hace que se parezca 
más a la secundaria”. (134) 

  

Las principales manifestaciones de desacuerdo corresponden a las 
afirmaciones D, E y, sobretodo, F: el grado de acuerdo con las afirmaciones 
dónde se sostiene que favorece la conciliación entre la vida laboral y familiar de 
los maestros y de las familias, son bajos. El desacuerdo llega a los niveles 
máximos en la declaración que sostiene que la sexta hora favorece la 
coordinación y el trabajo en equipo de profesorado 

3,12

2,79

2,21

1,42

1,41

1,14

3,49

3,69

2,91

Supone transformación funcionamiento centros

Posibilita introducción actividades más variadas

Supone mejora condiciones laborales maestros

Favorece conciliación horaria a las familias

Favorece conciliación horaria a los maestros

Favorece coordinación y trabajo equipo maestros

Introduce funcionamiento similar a secundaria

Dificulta l'adopció de la jornada continuada

Favorece la renovación de la plantilla maestros

 
55. Percepciones referidas a la sexta hora (II) 

Además de las opciones prefijadas, se ofrecía la posibilidad de valorar otros 
aspectos. Se recogen 38 aportaciones, buena parte de las cuales reafirman o 
puntualizan algunos de los puntos anteriores, particularmente respecto a la 
secundarización 

“No es positivo parecerse a la organización impersonal de la secundaria en escuelas 
de primaria con niños pequeños que necesitan referencias tutoriales claras. Los 
recursos personales a secundaria son el doble que a primaria” (q32) 

“La coordinación es básica para el buen funcionamiento de un centro. Hemos de 
intentar parecernos a secundaria en las cosas buenas, no en las que no funcionan”. 
(q159) 

“Se han trasladado a primaria problemas que a secundaria ya eran graves” (q6) 

y las dificultades para la coordinación del profesorado, 

“Dificulta el tiempo de coordinación de los maestros de un mismo ciclo o interciclo y 
hasta del claustro”. (q128) 

“Ha desestructurado el funcionamiento de coordinación del centro” (q197) 

“Supone una notable falta de coordinación entre el profesorado en general” (q218) 

en la organización del centro 
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“Dificulta extraordinariamente la organización del centro” (q315) 

“Comporta problemas en el centro al hacer horarios diferente infantil i primaria” (q388) 

“No favorece la cohesión del centre” (q315) 

y en la conciliación de la vida laboral y familiar  

“La sexta hora ha de contribuir en la conciliación entre la vida familiar y laboral de las 
familias”. (q64) 

“En nuestro caso no ha supuesto ninguna mejora significativa para los niños. Para los 
padres sí porqué pagan una hora menos de actividades educativas” (q149) 

4.10.2. Futuras aportaciones. 

 El elevado volumen de información recogida a través de cuestionarios y 
grupos de debate ha dificultado su utilización exhaustiva. Toda la información 
recogida ha sido analizada y, por tanto, aparece en el informe. Ahora bien, el 
grado de profundidad ha sido diverso. En algunos casos es posible hacer 
nuevos análisis. Los materiales de los cuales se pueden obtener un mayor 
provecho son: 

a.- Las 1813 respuestas válidas que hacen referencia al uso educativo de la 
sexta hora ocupan más de treinta páginas de texto (Anexo 14) que en la 
exposición de resultados realizada a 4.1.1. se reducen a poco más de cuatro 
páginas 

b.- Las respuestas a la cuestión en la cual se peden los criterios de realización 
de claustros ocupan diez páginas de texto (Anexo 14). El resultado se 
condensa (Cf 4.3.1.) a un par de páginas. Es posible extraer mayor 
información. 

c.- Las 16 páginas de texto (Anexo 14) que corresponden a 189 respuestas a la 
pregunta abierta final del cuestionario únicamente han sido utilizadas de 
manera ocasional, con una intencionalidad ilustrativa. Resulta pertinente, por 
tanto, realizar un análisis en profundidad.  

d.- Finalmente, las 156 paginas de texto que condensan los resultados de los 
Grupos de Debate, por bien que han estado objeto de una análisis en 
profundidad, de acuerdo con el procedimiento descrito a 3.2.2., conserven aún 
información útil que no ha aflorado. 

 Se trata, por tanto, de materiales valiosos que serán objeto de futuros 
trabajos 
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5.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 La instauración de conclusiones y la formulación de propuestas de 
mejora suponen la culminación del proceso de investigación.  
 Se establecen 40 conclusiones y 25 propuestas de mejora vinculadas a 
los diversos apartados de la búsqueda que, en realidad, consiguen ser una 
guía para una lectura selectiva del informe, ya que, en la parte final de cada 
una, en caracteres más reducidos, se remite a les páginas dónde se justifica y 
se desarrolla la idea expuesta. 

5.1. Conclusiones 

 Las conclusiones son declaraciones breves que reúnen los principales 
resultados de la búsqueda. Se articulan en 9 ámbitos: el marco teórico, los 
aspectos educativos, el horario escolar, la coordinación de los maestros, los 
aspectos laborales, la atención a las familias y la tutoría, la vertebración 
institucional, la puesta en marcha y las singularidades de las ZERs. 
 
a) Referidas al marco teórico 

1.- La puesta en marcha de la sexta hora (con sus correspondientes 
incongruencias, dificultades y imprevistos) constituye un ejemplo  diáfano del 
papel de la Administración educativa, en tanto instancia intermedia encargada 
de hacer posible y operativo el paso de la política educativa (reflejada en los 
pactos del Tinell) en la vida cotidiana de los centros. 
Ver pág. 13 - 16  

2.- La puesta en marcha de la sexta hora conllevaba una notable dificultad  
técnica notable, y en especial, de encaje social. No habría sido posible sin el 
apoyo de la mayor parte de les instancias sociales vinculadas al mundo 
educativo ya que comportaba una transformación notable de la dinámica de 
funcionamiento de los centros.  
Ver pág. 21 - 24  

3.- La preparación de la puesta en marcha de la sexta hora se llevó a cabo en 
un clima de críticas y descontento de la mayoría del colectivo docente. 
Ver pág. 16 - 20   

4.- La sexta hora se implanta al iniciarse el curso 2006-07 con toda normalidad: 
supone una inversión económica sin precedentes en este nivel educativo. 
Ver pág. 31  

5.- La puesta en marcha se llevó a cabo  con deficiencias de planificación y con 
unos plazos excesivamente ajustados. También hubiera sido necesaria una 
mayor previsión de los efectos colaterales que se podían derivar de su 
implantación. 
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Ver pág. 24 - 34  

6.- La sexta hora ha sido motivo de preocupación social y académica a lo largo 
del primer año de funcionamiento. Ha originado múltiples manifiestos y textos 
de opinión y también, aunque en menor medida, algunas aportaciones 
pragmáticas. 
Ver pág. 34 - 37  

 
b) Referidas a los aspectos educativos 

7.- La sexta hora se destina principalmente al desarrollo de las habilidades 
lingüísticas y matemáticas. También se ha utilizado para consolidar la tutoría y 
para dar entidad a proyectos e iniciativas de diversa índole que se realizaban 
sin reconocimiento oficial. 
Ver pág. 52 - 55  

8.- La sexta hora la llevan a término, mayoritariamente (64% de los casos), el 
maestro-tutor, con el grupo-clase  
Ver pág. 55 - 57  

9.- El procedimiento que se ha seguido en la delimitación del uso educativo de 
la sexta hora y los criterios que se han tenido en cuenta han sido diversos. En 
términos generales, se constata una baja vertebración alrededor de un 
proyecto de escuela. 
Ver pág. 57 - 60 

10.- La sexta hora no ha incidido significativamente en la innovación educativa.   
Ver pág. 61 -  62 

 
c) Referidas al horario escolar 

11.- El horario escolar que resulta de la introducción de la sexta hora es similar 
al anterior, añadiendo una hora más al mediodía (que en la mayor parte de los 
centros ya se llevaba a término con actividades complementarias). 
La delimitación de los horarios de los 390 centros se encuentra en la pág. 64 

12.- Los procedimientos que se han seguido y los criterios que se han tenido 
presentes en la instauración del horario escolar, así como la participación que 
han tenido los directivos, los claustros y las familias, presentan notables  
divergencias entre los centros.  La intervención de los directivos ha sido clave 
en el desarrollo funcional del proceso. 
Ver pág. 65 - 67 y 69 - 70 

13.- La posibilidad de consensuar un horario escolar unificado para el conjunto 
del municipio presenta un bajo grado de concreción. Es necesario delimitar 
funciones y responsabilidades en el proceso. En buena parte de los municipios 
donde se ha llevado a término, la iniciativa ha partido de los equipos directivos. 
Ver pág. 68 - 69 y 118 – 119 
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14.- El desfase horario entre infantil y primaria se sitúa fundamentalmente al 
mediodía: los alumnos de infantil salen una hora antes (75% de los centros). 
Ha sido uno de los aspectos del que se han derivado mayores repercusiones 
para el funcionamiento cotidiano y para el clima de los centros. 
Ver pág. 71 - 73  

15.- En la mayoría de los centros se hace una sesión diaria de sexta hora de 
duración variable. En algunos casos se concentran dos sesiones en un mismo 
día. La ubicación en la parrilla horaria obedece a criterios diversos. No se 
encuentran argumentos educativos que avalen la necesidad de diferenciar la 
sexta hora del resto del horario. 
Ver pág. 74 - 76  

16.- Ha aumentado considerablemente la complejidad del proceso de 
elaboración del horario escolar y, por tanto, el tiempo de dedicación. No sólo  
en la confección sino también en la delimitación de criterios previos y en el 
tratamiento de posibles  conflictos o disfunciones que se derivan (salidas, 
formación, etc.). Entre los factores que lo complican, destacamos los cursos 
triplicados (o “granos”), las medias jornadas y la distribución de las franjas de 
horario libre. 
Ver pág. 77 - 78  

 
d) Referidas a la coordinación de los maestros 

17.- La mayoría de los centros (57%) destinan 2 horas a la coordinación del 
profesorado. El 26% destina 3horas.  La franja horaria donde se sitúan en su 
mayoría es al mediodía.  
Ver pág. 79 - 80 

18.- El número de horas que se destina a la coordinación del profesorado se 
considera insuficiente. El número de horas de trabajo conjunto que se 
considera óptimo está alrededor de 4. También se pone de manifiesto las 
limitaciones de las reuniones de una hora de duración (en realidad 45 minutos) 
así como la dificultad para armonizar la eficacia con el alcance de un clima 
adecuado para el debate y la reflexión colectiva. 
Ver pág. 81 - 82 

19.- Las horas de coordinación en las que coinciden todo el profesorado se 
destinan a claustros, a reuniones de ciclo, a reuniones de comisiones y, 
aunque en menor medida, a actividades de formación permanente en el centro. 
Ver pág. 83 

20.- La periodicidad de les reuniones de claustro presenta dos tendencias: 
semanal y mensual. La duración mayoritaria es de una (60%) y dos horas 
(20%), efectuándose mayoritariamente al mediodía; hay, pero, un apreciable 
número de centros que lo realizan por la tarde. 
Ver pág. 84 - 85  
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e) Referidas a aspectos laborales 

21.- En un 75% de los centros el horario docente de los maestros es de 24 
horas lectivas y 7 de coordinación. En un 21% es de 23 h + 7 h.  
Ver pág. 88 

22.- La mayor parte de los maestros de primaria disponen o podrían disponer 
(78%) de una franja de dos horas libres seguidas que, principalmente, se sitúa 
por la tarde (65%). En algunos centros, tienen dos franjas. En su mayoria, ha 
valorado las preferencias manifestadas por el profesorado. 
Ver pág. 89 - 92 

23.- El tiempo de descanso de los maestros al mediodía es variable según el 
día de la semana. En general, se ha reducido: cerca de  un 55% de los centros 
tienen una hora; y alrededor del 35% tienen dos. En algunos casos ha sido 
motivo de tensiones en los claustros.  
Ver pág. 93  

24.- La sexta hora introduce un cambio cultural en la consideración y en la 
gestión de les suplencias del profesorado. Se generan algunas dificultades que 
hacen evidente la necesidad de establecer criterios internos de centro para la 
gestión de las substituciones. 
Ver pág. 94 - 95 

25.- La introducción de la sexta hora ha alterado algunos hábitos consolidados 
en los centros en lo que se refiere a la realización de actividades de formación 
permanente. Ante las dificultades ocasionadas, los centros investigan nuevas 
posibilidades organitzativas para adecuarse a sus necesidades y posibilidades. 
Ver pág. 96 - 99  

 
f) Referidas a la atención a las familias y a la tu toría 

26.- La sexta hora no ha tenido efectos significativos en cuanto la atención a 
las familias; un 73% de los casos considera que no se ha producido ninguna 
mejora en relación al curso anterior. 
Ver pág. 100 - 101 

27.- Los principales cambios en la relación con las familias se sitúan en el 
horario de atención (que se dispersa a lo largo de la jornada) y en las 
repercusiones organizativas que conlleva: disponer de espacios, familias a 
menudo al centro, acceso al edificio…  
Ver pág. 102 - 103 

28.- Se constatan notables diferencias en cuanto la delimitación de un horario 
específico de atención a las familias entre los maestros-tutores (87,2%) y los 
maestros-especialistas (49,3%). 
Ver pág. 104 
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29.- La sexta hora hace posible la consolidación de un horario de tutoría en el 
grupo-clase con entidad propia. 
Ver pág. 105 - 106 

 
g) Referidas a la vertebración institucional 

30.- La sexta hora añade dificultades a la vertebración institucional de los 
centros respecto a la relación entre las etapas y entre los ciclos. En ambos 
casos se percibe una incidencia negativa: ha contribuido a disgregar en vez de 
cohesionar. 
Ver pág. 108 - 111 

31.- Se percibe una incidencia negativa de la sexta hora en el clima de centro 
que, fundamentalmente, se identifica con mayores dificultades para la 
coincidencia y la comunicación entre los maestros, la pérdida del horario 
compacto y la pérdida de la capacidad de coordinación. 
Ver pág. 112 - 113 

 
h) Referidas a la puesta en funcionamiento 

32.- La puesta en funcionamiento de la sexta hora se llevó a término de una 
manera precipitada, era necesario una planificación previa mayor. Faltó tiempo 
para la difusión a la ciudadanía; la reflexión y la preparación en los claustros y 
en los Consejos Escolares y, también, para la programación de la acción 
educativa. 
Ver pág. 122 - 123 

33.- La puesta en marcha de la sexta hora se llevó a término en un clima de 
crispación, con múltiples manifestaciones de oposición, o bien, de indiferencia 
por parte de los docentes, lo que dificultó la preparación y la implantación.  
Ver pág. 114 - 116 

34.- El nivel de satisfacción expresado por los directivos relacionado con el 
proceso de puesta en marcha es bajo; en ninguno de los aspectos 
considerados se logra un nivel de satisfacción medio. 
Ver pág. 120 - 121 

35.- La formación recibida por los equipos directivos para la preparación de la 
puesta en marcha fue imprecisa, insuficiente y demasiado retrocedida en el 
tiempo. No hubo formación dirigida a los docentes. 
Ver pág. 125 - 126 

36.- La actitud y el compromiso de los equipos directivos han sido 
determinantes para el éxito de la puesta en marcha, en la calidad del proceso 
organizativo, en la previsión de les dificultades y en la solución de los 
problemas e imprevistos que han surgido. Han sido los verdaderos 
protagonistas del cambio. 
Ver pág. 123 - 124 
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i) Referidas a la sexta hora a les ZER. 

37.- La puesta en funcionamiento de la sexta hora en las Zonas Escolares 
Rurales presenta algunas características distintivas (fundamentalmente, de tipo 
organizativo) que es importante tener en consideración. Es necesario valorar la 
experiencia y los resultados de las zonas que han avanzado la implantación. 
Ver pág. 129 - 130 

38.- La introducción de la sexta hora contribuye positivamente a la implantación 
de un marco horario común entre las diversas escuelas de la ZER.  
Ver pág. 131 

39.- Las principales dificultades organizativas aparecen al establecer un plan 
de trabajo conjunto para los maestros itinerantes y la gestión del horario de 
coordinación de todo el profesorado de la ZER. Se plantea la posibilidad de 
considerar una tarde sin alumnos, recuperando las horas lectivas. 
Ver pág. 132 

40.- El desfase entre infantil y primaria conlleva algunos problemas singulares a 
las escuelas biunitarias (cuando los alumnos de EI forman un solo grupo con 
los alumnos de CI de primaria) y, también, por las dificultades de encontrar 
personal titulado que acepte encargarse de ejercer de monitor. 
Ver pág. 133 
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5.2. Propuestas de mejora. 

 Si la intención de la búsqueda hubiera sido únicamente fenomenológica, 
es decir, de descripción y comprensión de los diversos aspectos que incidiesen 
en la sexta hora, las conclusiones habrían sido la última aportación. No es esta 
nuestra visión, según la manera de proceder del GROC en las diversas 
aportaciones que ha realizado. Desde el primer momento que empezamos a 
trabajar, hemos adoptado una postura de compromiso, procurando, de acuerdo 
con las posibilidades de cada momento, contribuir a la mejora. Esta es la 
motivación básica que da lugar a las propuestas. 

 Antes de adentrarnos conviene aclarar el criterio que orienta la 
formulación. La mejora no es algo objetivo; el progreso en un aspecto del 
funcionamiento organizativo puede significar una regresión en otros. Los 
criterios básicos desde donde se efectúan las propuestas de mejora son la 
consolidación y la vertebración de los centros educativos como comunidades 
basadas en la participación y el trabajo colaborador entre sus miembros. Se 
tiene en cuenta, en todo momento, el conjunto de la escuela (la unidad 
organizativa), procurando fortalecerla. (empowerment). 

 Se trata de propuestas, es decir, formulaciones dirigidas a otras 
personas a las que se les conmina a llevar a cabo alguna propuesta. El 
investigador procura observar con escrupulosidad las limitaciones de su rol: le 
corresponde exponer las tareas que se “pueden” hacer. La responsabilidad de 
intentarlo, de llevarlo a la práctica, corresponde a los equipos directivos, a los 
claustros, a la Administración educativa, etc. los cuales han de valorar las 
posibilidades y la oportunidad. A partir de ahí, el investigador sólo le queda 
poner su conocimiento práctico a disposición de los que han de tomar las 
decisiones: los centros y la Administración. Si se le ofrece la oportunidad y se 
considera capacitado, podrá intervenir… pero esto ya es harina de otro costal; 
entonces dejará de ser investigador para ser formador, asesor, consultor, etc. 

 En la presentación de las propuestas se ha optado por un criterio 
temático. También hubiese sido posible de clarificarlas en función de los 
destinatarios: los centros, los equipos directivos, el Departamento de 
Educación, etc. En algunos casos el destinatario aparece de manera explícita o 
está implícito. No obstante, se ha optado por la fórmula genérica “se propone” 
ya que a menudo son diferentes las responsabilidades que concurren sobre 
cada una de las propuestas. 

a) Referidas a aspectos educativos 

1.- Objetivos educativos . La concreción de los objetivos a lograr en la sexta 
hora, tanto en los diversos niveles educativos como a lo largo de toda la etapa, 
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ha de ser el elemento clave para programar la acción educativa a nivel de 
centro. Se propone que cada escuela lleve a cabo una cuidadosa planificación 
de la sexta hora (objetivos, contenidos, actividades…), de la cual quede 
constancia documental y que se incorpore al proyecto de centro. 
Ver pág. 59 - 61 

 
2.- Conceptualización de la sexta hora.  La calificación de la sexta hora como 
una hora  ”de ampliación” que se diferencia de las cinco preexistentes (que se 
califican como  “lectivas”), así como la ambigüedad del término ”esponjar” el 
currículum ha dado lugar a muchas interpretaciones (“hora no curricular”, “hora 
no evaluable”, “hora lúdica”, etc.) que no favorecen la puesta en práctica. Se 
propone profundizar en la conceptualización de la sexta hora. Así como ha 
quedado muy claro que “no ha de servir para introducir nuevos contenidos 
curriculares”, también parece necesario aclarar los aspectos que se prestan a 
confusión. 
Ver pág. 22 - 23 y 135 

 
3.- Ensayo de nuevas posibilidades en el agrupamien to de alumnos. La 
sexta hora posibilita la experimentación de múltiples posibilidades de agrupar 
alumnos  de un mismo nivel, de un mismo ciclo e, incluso de diversos ciclos, 
las cuales han de ponerse al servicio de los objetivos educativos. El ensayo de 
nuevas posibilidades organizativas da pereza: porque nos produce agitación, 
porque es necesario ponernos de acuerdo con otros compañeros, porque 
plantea exigencias de coordinación…ahora bien, también posibilita una mayor 
adecuación al grupo y, por tanto, mejora resultados y proporciona mayor 
comodidad en el trabajo. Se propone la elaboración de un dossier de 
modalidades de organización del alumnado en la sexta hora que recoja 
aportaciones de interés. 
Ver pág. 56, 138 - 139  

 
4.- Proyectos específicos de la sexta hora . La sexta hora ha permitido 
asignar un espacio específico a proyectos singulares que ya se llevaban a 
término de una manera no explícita y a la vez  posibilitará poner en marcha 
otros de nuevos. Se trata de una buena alternativa, que a menudo nace del 
entusiasmo de un/a maestro/a. Se detecta, sin embargo, el riesgo de identificar 
el proyecto con la persona, que acaba convirtiéndose en un especialista de la 
sexta hora. Se propone llevar a término acciones de difusión y formación entre 
el colectivo docente (que pueden llevarse a cabo por el docente experto) para 
que las actividades sean conocidas por todos y, si se consideran oportunas, 
sean llevadas a término de manera colegiada y se incorporen de una manera 
explícita al proyecto de centro. Cuando la innovación se identifica con una 
persona sólo puede aspirar a existir; la institucionalización requiere el colectivo. 
Ver pág. 139 - 140 
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5.- Fomento de la innovación . Para que el potencial innovador de la sexta 
hora (en tanto que espacio propicio para el ensayo de nuevos métodos de 
trabajo) sea una realidad parece aconsejable acompañarlo de acciones de 
formación y desarrollo profesional de los docentes. Se propone la realización 
de acciones de formación en el propio centro que, previa una fase inicial de 
conceptualización y adecuación al contexto, se dirijan al diseño de 
programaciones anuales de sexta hora. Se trata de establecer los objetivos 
educativos, delimitar las actividades de enseñanza-aprendizaje, seleccionar o 
elaborar materiales para que, finalmente, se pueda llevar a la práctica y 
analizar los resultados.  
Ver pág. 61 - 62 y 137 - 138 

 

b) Referidas a aspectos organizativos 
 
6.- Exploración de las posibilidades horarias.  Las posibilidades horarias que 
se ofrecen desde las 8,30 h. de la mañana a las 18 h. de la tarde son múltiples. 
En el primer año de la puesta en marcha se ha optado mayoritariamente por un 
criterio de continuidad. Una vez superada la fase de temor al cambio, se 
propone que los centros lleven a cabo un ejercicio osado de utilización en 
profundidad de las diversas posibilidades organizativas: horarios de entrada y 
salida, desfase entre infantil y primaria, coincidencia o divergencia en las horas 
de esparcimiento, horario de coordinación del profesorado… Sea cual sea la 
opción horaria adoptada, nunca satisfará las aspiraciones o los intereses de 
todo el colectivo. Por tanto, vale la pena analizar con detalle los puntos fuertes 
y débiles de las diversas alternativas, contrastarlos colectivamente y, 
finalmente, someterlos a una toma de decisión transparente y participativa. 
Todo ello, contribuirá a la madurez institucional. 
Ver pág. 71 - 73 y 144 

 
7.- Criterios de elaboración de horarios. Se propone que, a raíz de la 
experiencia de este año, los centros vayan consolidando y registrando los 
criterios internos que regulen la elaboración de los horarios. Entre otras 
cuestiones, tienen que reflejar la vinculación del tutor al grupo, el máximo 
número de maestros por grupo, el uso y la ubicación de las sextas horas en la 
parrilla horaria, la utilización de los espacios específicos, etc. 
Ver pág. 63 - 64 y 136 - 137 

 
8.- Elaboración del horario escolar. La introducción de la sexta hora ha 
conferido una notable complejidad en la elaboración del horario escolar, si se 
pretende optimizar los recursos de los cuales dispone el centro. Se trata de un 
proceso largo y complejo de delimitación de criterios, preparación y elaboración 
de documentos auxiliares, confección y comunicación y difusión. La 
elaboración del horario requiere el dominio de algunas habilidades técnicas 
especializadas: procedimientos de trabajo, habilidades, secuenciación de 
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actuaciones... que únicamente se adquieren con la experimentación y el 
intercambio de conocimientos con otros profesionales que se encuentran en 
similares situaciones. Se propone la organización de talleres de confección de 
horarios donde se simule todo el procedimiento de elaboración, a partir de las 
particularidades de los participantes. 
Ver pág. 77 - 78 y 142 - 143  

 
9.- Uso de las horas de libre disposición . El número de horas que pueden 
destinarse a refuerzos, desdoblar grupos, desdoblar parcialmente, grupos 
flexibles y diferentes modalidades organizativas, es limitado.  Se propone que 
los centros establezcan criterios internos de utilización que superen la 
distribución cuantitativa entre las diversas etapas y ciclos. Otros aspectos que  
a valorar: 
a) ¿Cómo se utilizan? En algunos centros se destinan íntegramente a la 
atención de alumnos; en otros, se destinan algunas horas a las sustituciones. 
b) ¿A qué se dedican? Pueden utilizarse para reforzar, desdoblar en las horas 
“lectivas” o bien pueden utilizarse en la sexta hora. 
c) ¿Dónde son más necesarias? En qué niveles educativos o en qué áreas 
parece más adecuado utilizarlas. 
Ver pág. 55 - 57  

 
10.- Horario y criterios de substituciones . Se propone que los centros 
establezcan un horario de substituciones que conozca el claustro, en el cual se 
pueda prevenir que maestros serán los responsables, cuando se produzcan 
ausencias, de los grupos de alumnos. También es necesario establecer los 
criterios reguladores de este comportamiento organizativo. Algunos claustros 
han acordado que una hora de “trabajo individual” de los maestros estaría a 
disposición del centro para poder atender posibles incidencias. De esta forma, 
se  consigue mayor continuidad en el trabajo de pequeños grupos. 
Ver pág. 94 – 95,  150 – 15a 

 
11.- Número de horas que coincide todo el profesora do. El número de 
horas que coincide todo el profesorado ha sido una cuestión controvertida, ya 
que la sexta hora significaba una reducción notable. La experimentación 
realizada indicaba la conveniencia de aumentar el número mínimo establecido. 
Se propone que los centros establezcan 4 horas semanales de coincidencia de 
todo el profesorado. De esta forma, se favorece la coordinación; se facilita la 
realización de reuniones de larga duración: claustros, reuniones de avaluación, 
etc. y se dispone de un espacio idóneo  para actividades de formación. 
También, se favorece que los maestros puedan disponer de dos tardes 
semanales libres 
Ver pág. 80 - 83 
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12.- Número de maestros por grupo . La introducción de la sexta hora ha 
incrementado el número de docentes que atienden un grupo. Se trata de una 
tendencia que ha aumentado en los últimos años; en casos extremos puede  
alcanzar 9 persones y no suele ser inferior a 7: tutor, maestro de refuerzo, 
especialistas (EF, MU, ING, INFOR, EE…) a los que pueden añadirse otros 
profesionales para proyectos específicos (MAV, laboratorio de ciencias, huerto 
escolar), reducciones de  media jornada, etc. Es un número excesivo, que 
dificulta la consolidación del tutor como referente del grupo; ni la edad de los 
alumnos ni el grado de especialización del currículum lo justifican. Se propone 
adoptar medidas administrativas y de organización de centro que tiendan a 
limitar el número de profesores que intervienen en un grupo clase. 
Ver pág. 140 - 141 

 
13.- Optimizar el funcionamiento organizativo . La disminución del horario de  
coincidencia de todo el profesorado, así  como la aparición de franjas horarias 
libres plantea la necesidad de introducir elementos de optimización del 
funcionamiento organizativo. Son múltiples los componentes a tener en cuenta: 
programación semanal y mensual de reuniones, distribución de información 
previa, conducción eficaz de reuniones, gestión de la información, elementos 
de planificación: plannings, diagramas procedimentales…, horarios de 
localización en el centro, uso de los espacios…Se propone realizar acciones de 
concienciación entre los equipos directivos, así como el diseño y la ejecución 
de acciones de formación que posibiliten el intercambio de procedimientos y el 
desarrollo de habilidades directivas.  
Ver pág. 147 a 148  

 
14.- Fomentar el intercambio de buenas prácticas.  Para mejorar la 
planificación y el uso educativo de la sexta hora se propone llevar a cabo 
sesiones de intercambio y de comentario de planteamientos y prácticas 
organizativas entre equipos directivos de centros de similares características. 
Se  trata de posibilitar la puesta en práctica de acciones de formación entre 
iguales, con la ayuda de un dinamizador externo que, además de conocer el 
tema, actúe como catalizador del equipo de trabajo. 
Ver pág. 125 - 126  

 

c) Con respecto a aspectos generales 
 
15.- Salidas y fiestas escolares . Las dificultades detectadas en cuanto la 
necesidad de acompañar en las salidas o en la presencia de fiestas escolares, 
se aconseja adoptar criterios de centro que tiendan a establecer un marco en 
común, aceptado por todo el colectivo. Es necesario prevenir los problemas 
antes que sucedan: por un lado,  en la elaboración de los horarios; por el otro, 
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estableciendo pautas de centro que sean el resultado de una toma de decisión 
colectiva.  
 Es preciso aceptar las limitaciones de los enfoques normativos en el 
planteamiento de estas situaciones: cuando un maestro tiene una tarda libre, 
no está obligado a permanecer en la escuela. Se trata de aceptar que la única 
solución posible es de tipo cultural, basada en el diálogo, el pacto y la toma de 
decisiones conjunta alrededor de una cuestión en la cual, entre otros aspectos, 
es necesario tener en cuenta: 
a) el sentido educativo de las salidas y celebraciones populares. 
b) su contribución a la identidad y a la proyección social de la escuela 
c) las aportaciones al clima de centro y a la satisfacción profesional de los 
docentes 
Los centros que consideren que se trata de objetivos valiosos, que convienen 
preservar, sabrán encontrar una solución de consenso que armonice los 
derechos laborales de los docentes con las necesidades de atención y de 
tutorización de los grupos en el transcurso de estas actividades. 
Ver pág. 155 - 157 

 
16.- Criterios de formación permanente en los centr os . La sexta hora ha  
alterado algunos hábitos consolidados respecto al horario y a la configuración 
de la formación permanente vinculada a proyectos de centro. Se propone que 
los centros adopten acuerdos que favorezcan la realización de actividades de 
formación permanente del profesorado para tenerlos presentes en la 
programación del curso y en la elaboración del horario. 
Ver pág. 95 - 99 

 
17.- Mejora de la relación con las familias.  El hecho de disponer de un 
horario específico es un elemento necesario, pero no suficiente, para que se 
produzca una mejora cualitativa en cuanto la atención a las familias. Se 
propone completar estas acciones de concienciación entre el profesorado, de 
desarrollo de competencias tutoriales (mediante actividades de formación 
dirigidas a los/las tutores) y de diseño de Planes de Acción Tutorial que, 
también aporten instrumentos y pautas de acción. 
Ver pág.100 - 104 

 
18.- Vertebración institucional . La sexta hora puede contribuir a la 
disgregación institucional pero también puede ser un elemento de cohesión. Es 
necesario plantearse, de una manera general, hacia que modelo de centro se 
pretende avanzar. Son múltiples los factores a considerar: el horario de recreo, 
la composición de las comisiones, la ubicación y gestión del desajuste horario 
entre infantil i primaria,  les actividades compartidas, etc. Para que las persones 
tengan sentido de pertenecer a un colectivo, es necesario que sus miembros 
realicen acciones conjuntamente, es necesario que trabajen juntos. 
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 Desde una perspectiva teórica, las ventajas de la cohesión del claustro y 
el hecho de entender el centro como la unidad básica de cambio, parecen 
indiscutibles. Las medidas administrativas reguladores de la actividad de los 
centros parecen, sin embargo, apuntar en una dirección contraria. Sin 
embargo, los centros no han de ser simples espectadores de este contraste: en 
la medida que tomen conciencia y lleven a término acciones decididas en una u 
otra dirección, contribuirán a clarificarlo. 
Ver pág. 108 - 111 

 
19.- Consenso del horario en el ámbito municipal. La posibilidad de llegar a 
un consenso para la implantación de un horario único en el ámbito municipal es 
ambigua para establecer quien liderará el  proceso y que responsabilidades 
corresponden a las diversas instancias implicadas. También es necesario 
establecer una secuencia temporal de actuaciones: si se tiende a un horario 
único para todo el municipio, no tiene sentido hablar de la aprobación del  
horario a cargo del Consejo Escolar de cada centro. Asimismo, la 
recomendación tendría que concernir a todos los centros sostenidos con 
fondos públicos, de igual forma a públicos que a concertados. 
 Se propone avanzar hacia a una mayor concreción, tanto conceptual 
como procedimental, referente a esta cuestión. 
Ver pág. 68 – 69 y 141 - 142 

 
20.- Acogida a los profesionales de nueva incorpora ción. La sexta hora ha 
propiciado una llegada masiva de nuevos profesionales a los centros 
educativos con escaso o nulo bagaje profesional. La incorporación en un lugar 
de trabajo nuevo siempre es difícil: son muchas las informaciones que son 
necesarias procesar en poco tiempo: trabajo, alumnos, compañeros, sistemas 
de funcionamiento… que a veces llegan acompañados de cambios personales: 
lugar de residencia, desplazamientos, etc. Se propone que los centros 
educativos dispongan de un protocolo de acogida a los profesionales de nueva 
incorporación, tanto al inicio como a lo largo del curso,  donde se delimiten las 
actuaciones a llevar a término así como los responsables de ejecutarlas. Se 
trata de una intervención que no se puede concentrar en los momentos 
iniciales (a pesar de tener una importancia clave) sino que deben prolongarse a 
lo largo del curso, contribuyendo a la socialización de la persona recién llegada 
a la dinámica institucional.  
Ver pág. 152 - 153  

 
21.- Formación de los equipos directivos . La puesta en marcha de un 
cambio que afecta los pilares del funcionamiento del sistema requiere la 
participación activa de los equipos directivos que, en última instancia, son los 
responsables de llevarlo a la práctica en cada contexto. En este proceso, la 
formación reviste una crucial importancia. Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto la necesidad de precisar los objetivos y los contenidos formativos, 
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así como planificar cuidadosamente el proceso. Se propone el diseño y el 
desarrollo de acciones de formación dirigidas a los equipos directivos que han 
de implantar la sexta hora, en las cuales parece oportuno que participen 
directivos con experiencia  
Ver pág.  28 – 29, 125 - 126 y 158 - 159 

 
22.- Peligros de normativizar la sexta hora . Que el hecho de poner en 
funcionamiento un cambio tan importante se haya realizado a través de un 
ínfimo despliegue normativo (unos breves epígrafes a la orden por la cual se 
establece el horario escolar y a las instrucciones de inicio de curso) podía 
haber sido, en su momento, motivo de crítica. En la actualidad, por el contrario, 
cuando ya es una realidad, constituye una ventaja ya que otorga un alto grado 
de autonomía a los centros en su programación y gestión. 
 Se propone establecer dispositivos de alerta ante los posibles intentos 
de establecer contenidos obligatorios de sexta hora o bien de limitar la 
autonomía de centro. 
Ver pág. 22 y 35 

 
23.- Identificación de la sexta hora. La necesidad de identificar la sexta hora 
en el horario ha provocado controversia ya que responde a diversos criterios. 
La elaboración del horario responde a una lógica curricular y, por tanto, las 
denominaciones que se utilizan para referirse a las distintas  franjas horarias se 
corresponden a las diferentes áreas o a denominaciones ad hoc. El término 
“sexta hora”, sin embargo, responde a una lógica administrativa y, por tanto, 
tiene sentido la practica adoptada por algunos centros de referirse a él con 
etiquetas que identifiquen el trabajo que se hace: “biblioteca”, “coral”, “tutoría”, 
etc. 
 Se propone que se reconsidere la necesidad de identificar de una 
manera específica la sexta hora en el horario. En caso de continuidad, se 
propone que se argumenten adecuadamente las razones que aconsejan su 
mantenimiento. 
Ver pág. 74 y 144 
 
24.- Cambio en los escenarios de toma de decisiones . La sexta hora ha 
acentuado el cambio en los espacios de toma de decisiones iniciado en los 
últimos años. La reunión de coordinación se ha convertido, de una manera 
progresiva, en el órgano de debate y de toma real de decisiones que, a 
posteriori, son ratificadas por el claustro. De esta manera, se mantiene el 
principio de participación de las diversas unidades organizativas (ciclos) y se 
gana en eficacia de gestión. Los argumentos que suelen esgrimir los que 
defienden la bondad de este procedimiento son la eficiencia, las dificultades 
inherentes a la conducción de reuniones de grupo, la baja operatividad… Todo 
esto es cierto. También lo es, que se debilite uno de los pilares básicos del 
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modelo: la participación de las personas en la toma de decisiones referidas a 
cuestiones que les afectan de una manera directa. En estos casos, parece 
importante que los temas se debatan en gran grupo, de manera que los 
diversos integrantes puedan expresarse, efectuar réplicas y contrarréplicas, 
etc. Se propone que los equipos directivos es planteen esta cuestión (que, de 
otra manera, es crucial para la creación del liderazgo educativo) y opten por la 
combinación justa de ambos procedimientos. 
Ver  pág. 84 - 85, 147 y 154 

 
25.- Atención a la evolución de la sexta hora. 
 Durante el primer año de implantación se ha otorgado una especial 
atención al seguimiento de la sexta hora, tanto desde los centros, como desde 
la Administración o desde observatorios de la realidad educativa. Sin embargo, 
en la educación los cambios son lentos; necesitan márgenes temporales 
generosos para consolidarse, debe prestarse atención a su evolución. El 
trabajo tan sólo ha empezado. Son múltiples los aspectos a mejorar; debe 
ponerse en marcha en los municipios de menos de 10.000 habitantes, deben 
ajustarse las disfunciones, etc., ... 
 Se propone la creación de un observatorio independiente dedicado a 
hacer el seguimiento de la sexta hora y a hacer propuestas de mejora, hasta 
que ésta esté plenamente integrada en el funcionamiento cotidiano de los 
centros y, por tanto, desaparezca el término “sexta hora” y se hable, 
simplemente, de un horario escolar de seis horas diarias. 
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8.- ANEXOS 

 
La memoria de la investigación se completa con los 15 anexos que se 
relacionan en este índice, encuadernados en dos volúmenes independientes. 
En las páginas que vienen a continuación, hay los anexos número 5, 10 y 15 
que corresponden a los instrumentos utilizados en la recogida de datos: el 
cuestionario “La sexta hora en primaria” y el protocolo utilizado en los Grupos 
de Debate, así como el listado de personas que han participado en las diversas 
fases de la investigación. 
 
 

1.-  Proyecto de Investigación 

2.-  Cuestionario. Versión sometida a validación. 

3.- Validación del cuestionario. Solicitud de participación. 

4.1.- Validación del Cuestionario.  
 Formulario para la recogida de aportaciones  

4.2.- Validación del Protocolo para los Grupos de Debate.  
 Formulario para la recogida de aportaciones 

5.- Cuestionario. Versión final 

6.-  Identificación y caracterización de variables 

7.-  Texto de remisión del cuestionario 

8.-  Listado de centros a los que se remite el cuestionario 

9.-  Incidencias en la aplicación del cuestionario 

10.-  Protocolo para los Grupos de Debate. Versión de validación. 

11.-  Protocolo para los Grupos de Debate. Versión definitiva. 

12.-  Listado de participantes para los Grupos de Debate 

13.-  Aportaciones a los Grupos de Debate 

14.-  Aportaciones a las Preguntas Abiertas del Cuestionario 

15.-  Relación de participantes. 
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Anexo 5.- CUESTIONARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un cuestionario anónimo de 38 preguntas articuladas en 11 
bloques. 

Bloques 1 y 2 se piden algunos datos personales y del centro. 
En los Bloques 3 al 7 se recoge información referida a los resultados de 
la puesta en marcha de la sexta hora 
En los Bloques 8 al 10 se recogen algunas percepciones de los 
informantes. 
En el bloque 11 se ofrece la posibilidad de hacer aportaciones libres. 

 
El tiempo de respuesta estimado es de 10 a 15 minutos. 
 
Al final de cada uno de los bloques se debe pulsar siguiente  para poder pasar 
al bloque siguiente. El botón anterior  permite volver a los bloques que ya se 
han contestado. El botón borrar  permite anular las respuestas de todo el 
bloque. 
 
Si se quiere cambiar una respuesta, se debe seleccionar la respuesta correcta 
situando el cursor encima; la respuesta incorrecta desaparecerá 
automáticamente. 
 
Cuando es posible marcar más de una respuesta, se advierte de ésta 
posibilidad en color rojo , en el enunciado de la pregunta. 
 
Al terminar de responder, pulsa enviar . 
 
MUCHAS GRÁCIAS  

La sexta hora en primaria 
Cuestionario a los equipos directivos de los centro s que 

han experimentado la sexta hora durante el curso 20 06-07 
 

 

 
 
 

 

Recerca 

Educativa 

 
 
F       U       N       D       A       C       I       Ó  
 

P R O P E D A G Ò G I  C 
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1. Datos Personales 
1. Edad 
 35 o menos 
 entre 36 y 45 
 entre 46 y 55 
 56 o más 
2. Sexo  
 Hombre/Mujer 
3. Cargo directivo   
 Director/a 
 Jefe de Estudios 
 Secretario/a 
 Otros  
4. Experiencia 
 Años de experiencia como docente             �� 
 Años de experiencia en cargos directivos     ��  
 
 
2. Datos del centro  
5. Demarcación Territorial 
 Barcelona 

Barcelona Comarques 
Baix Llobregat-Anoia 
Vallès Occidental 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Terres de l’Ebre 

6. Tipos de centro 
 ZER 
 Escuela incompleta 
 Escuela de 1 línea 
 Escuela de 2 líneas 
 Escuela de 3 líneas 
 

7. Número de alumnos/as ���� 

8. Número de maestros/as  

8.1. Número de maestros/as que hacen jornada comple ta  ��  

8.2. Número de maestros/as que hacen jornada parcia l      �� 

9. Población 
 Menos de 10000 habitantes 
 Entre 10001 y 30.000 habitantes 
 Entre 30.001 y 100.000 habitantes 
 Más de 100.000 habitantes 
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3. Uso educativo de la sexta hora  
 
10. Marca los 5 aspectos que consideres más relevan tes a los que se 
destina la sexta hora en tu centro.   
Dispones de 40 caracteres para identificar que se hace en la sexta hora? (utiliza la 
denominación que utilizáis en tu centro habitualmente) y de 150 caracteres para hacer 
una breve descripción (características, curso o ciclo en el que se hace, tipos de 
agrupamiento de alumnos...)  
 

Qué se hace en la 6ª 
hora?  

Breve descripción  

  
  
  
  
  
 
11. Del conjunto de “sextas horas” de tu centro, qu é porcentaje 
(aproximado) se trabaja: 

__% con el grupo de alumnos entero 
__% en grupos reducidos, formados con alumnos de un mismo grupo 
__% en grupos reducidos, formados con alumnos de un mismo nivel 
__% en grupos reducidos, formados con alumnos de un mismo ciclo 
__% 

 
         100% 
 

11.1. Con la implantación de la sexta hora 
  ha aumentado el número de horas de trabajo en grupos reducidos 
  se ha mantenido estable el número de horas de trabajo en grupos 
reducidos 
  ha disminuido el número de horas de trabajo en grupos reducidos 

 

12. Del total de “sextas horas” de tu centro que se  realizan con el grupo 
entero, que porcentaje (aproximado) es impartido po r 

__% el/la maestro/a tutor/a del grupo 
__% un maestro/a que imparte docencia a todo el grupo 
__% un maestro que imparte docencia a una parte del grupo  
__% un maestro que no imparte docencia al grupo 
__% dos maestros en el aula al mismo tiempo 
__% 

 
         100% 

 

13. En términos generales, consideras que los docen tes tienen conciencia 
de estar trabajando en la “sexta hora”, es decir, l a diferencian claramente 
del  resto del horario lectivo? 
 SÍ, en general, los docentes tienen conciencia de estar en la “sexta hora”  
 NO, en general, los docentes no tienen conciencia de estar a la “sexta hora” 
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4.- Horario del centro  
 
14. Marca el horario de los alumnos de Educación Pr imaria 
 
Hora de entrada por la 
mañana 

●8,30 h. ●9 h. ●9,30 h. ●10 h. ● 

Hora de salida por la 
mañana 

●12 h. ●12,30 h. ●13 h. ●13,30 h. ● 

Hora de entrada por la 
tarde 

●14,30 h. ●15 h. ●15,30 h. ●16 h. ● 

Hora de salida por la 
tarde 

●16,30 h. ●17 h. ●17,30 h. ●18 h. ● 

 
15. Distribución de las 6 horas de trabajo diario d e los alumnos. 
 ● 4,5 h. por la mañana    y  1,5 h. por la tarda 
 ● 4 h.      “             2 h.  “ 
 ● 3,5h.      “             2,5 h.  “ 
 ● 
 
16. Tiempo de descanso para los alumnos de Educació n Primaria al 
mediodía 
  dos horas 
  dos horas y media 
 
 
17. Desfase horario entre los alumnos de Ed. Infant il y Ed. Primaria 
  Los alumnos de Ed.Infantil entran 1 hora más tarde por la mañana 
  Los alumnos de Ed.Infantil salen 1 hora más pronto al mediodía 

Los alumnos de Ed.Infantil entran ½ h. más tarde por la mañana y 
salen ½ h. antes al mediodía 

 
 

 
5. Coordinación del profesorado 
 
18. Número de horas de coordinación en las cuales c oinciden todos los 
docentes? 
  2 horas 
  3 horas 
  4 horas 
  5 horas 
 
 

18.1. Teniendo en cuenta las necesidades del centro , consideras que 
el número de horas semanales de coordinación en las  cuales 
coinciden todos los docentes es: 

  a) Excesivo 
  b) Suficiente 
  c) Insuficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 



La introducción de la sexta hora lectiva para los alumnos de Educación Primaria en Catalunya. 
Resultados, dificultades y propuestas de mejora. 

 
 

196

 
18.2. En el caso en que en la pregunta anterior hayas marcado a) o bien 
c) cual consideras que es el número óptimo de horas se manales de 
coincidencia de todo el profesorado? 
 

 
19. En qué momento del día se sitúan las horas de c oordinación en las 
que coinciden todos los docentes? 
  por la mañana, antes de la llegada de los alumnos 
  al mediodía 
  por la tarde, después de la salida de los alumnos 
 
 
20. A qué se dedican las horas de coordinación en l as que coinciden 
todos los docentes? (situadas fuera del horario de los alumnos) 
Se admite más de una respuesta. Marca las opciones que correspondan de 
entre las que se mencionan y añade las que consideres oportunas 
  Reunión del Claustro 
  Reuniones del equipo de ciclo 
  Reuniones de Comisiones 
  Actividades de formación en el propi centro 
 
 
 
 
 
 
 
21. Qué criterio se ha aplicado para la realización  de reuniones del 
claustro de profesores? (periodicidad, duración, ub icación horaria, día de 
la semana, etc.) Dispones de 250 caracteres  

  
 
22. A qué se dedican las horas de coordinación en l as cuales coinciden 
dos o más maestros (o profesionales externos) que s e ubican dentro del 
horario de los alumnos  
Se admite más de una respuesta. Marca las que correspondan de entre las que se 
mencionan y añade las que consideres oportunas   
  Reunión de tutores de nivel 
  Reunión de especialistas 
  Reuniones de coordinadores de ciclos 
  Reuniones de EAP, Jefe de Estudios y Educación Especial  
  Reuniones tutor/a Aula Acogida con LIC, Servicios Sociales, etc. 
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6. Aspectos Laborales 
 
23. El horario de trabajo de los maestros de  tu ce ntro es: 
 23 h. de atención a alumnos y 7 horas de coordinación 
 24 h. de atención a alumnos y 6 horas de coordinación 
 
  
24. ¿Ha sido posible que todos los maestros tengan 2 horas seguidas 
libres ? 
 Sí, ha sido posible para todos 

Sí, habría sido posible, pero ha habido maestros que han preferido horas 
sueltas  

 No, no ha sido posible para  todos los maestros 
 
 

 
24.1. Qué porcentaje de los maestros con dedicación  completa tiene 
dos bloques de 2 h. seguidas libres  (dos tardes, una tarde y un 
bloque de 2 h. por la mañana, etc.)   

   __ __ % 
 

24.2. Del total de bloques de 2 horas seguidas libr es de tu centro, 
qué porcentaje (aproximado) se sitúa 

  ___%   por la mañana; de la llegada a la hora del patio 
  ___%  por la mañana, de la hora del patio a la salida  
  ___%  por la tarde 
 
                     100% 

 
24.3. En el caso de que haya maestros que prefieran  tener horas 
libres sueltas en vez de tenerlas agrupada en bloqu es de dos, ¿en 
qué momentos de la jornada escolar las prefieren? ¿ Por qué motivo? 
 

 
 
25.  ¿Se ha procurado conocer cuales eran las prefe rencias de los 
maestros en la ubicación de las horas libres? 
 Si 
 No 
 

25.1. En caso de respuesta afirmativa a la 25, ¿En qué porcentaje  
(aproximado) se ha podido observar las preferencias de los maestros? 

 Se ha  podido observar para el ____% de los maestros  
 
26.-  ¿Habéis establecido criterios internos para l as sustituciones del 
profesorado? 

SI / NO 
26.1. Si la respuesta es afirmativa  en la 26, explícalos brevemente  
(dispones de 250 caracteres) 
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27. ¿Cuál es el tiempo de descanso de los maestros de primaria al 
mediodía? 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
DOS horas      

UNA hora y MEDIA      

UNA hora      
 
 

     

 
28. ¿Habéis establecido algún criterio interno, en lo referente al horario, 
para la realización de actividades de formación en el propio centro? 
 
 Si 
 No 

28.1. En caso de respuesta afirmativa en la 28, explícala brevemente 
(dispones de 250 caracteres)  

 
 
7. Atención a las familias 
29. ¿Qué incidencia consideras que ha tenido la red ucción del horario 
lectivo de los maestros (tutores y especialistas) e n la atención a las 
familias? 

 a.- Ha aumentado la atención a las familias 
 b.- La atención a las familias se ha mantenido igual que antes  
 c.- Ha disminuido la atención a las familias 
 
30. Como se delimita a qué se dedican las horas de coordinación de los 
maestros-tutores y de los maestros-especialistas)…  
 

 Maestros 
 Tutores 

Maestros 
 Especialistas  

30.1. ¿Se delimita un horario específico de 
atención a las familias ? 

Si 
No 

Si 
No 

30.2. En caso de respuesta afirmativa a 30.1., 
¿qué numero de horas se destina? 

 
 

1 hora 
2 horas 

1 hora 
2 horas 

 
8. Vertebración institucional y comunitaria  
 
31. ¿Qué incidencia consideras que ha tenido la int roducción de la sexta 
hora en la relación entre las etapas de Educación Infantil y l a Educación 
primaria? 

 Ha contribuido a aumentar la relación entre E.I. y E.P. 
 Ha contribuido a disminuir la relación entre E.I. y E.P. 
 El nivel de relación entre E.I. y E.P. es similar a la del curso anterior 
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32. ¿Qué incidencia consideras que ha tenido la int roducción de la sexta 
hora en la cohesión entre los diversos ciclos de Educación pri maria ? 

 Ha contribuido a aumentar la cohesión entre los ciclos 
 Ha contribuido a disminuir la cohesión entre los ciclos 
 El grado de cohesión entre los ciclos es similar al del curso anterior 
 
33. ¿Qué incidencia consideras que ha tenido la int roducción de la sexta 
hora en el clima del centro? 

Ha comportado una notable mejora del clima del centro 
 Ha comportado una ligera mejora del clima del centro 
 El clima del centro es similar a la del curso anterior 
 Ha comportado un ligero decaimiento del clima del centro 
 Ha comportado un notable decaimiento del clima del centro 
 
34. ¿Qué participación tuvieron las madres y los pa dres en el 
establecimiento del nuevo marco horario? 
Se admite más de una respuesta 

 La escuela hizo llegar la información escrita a todas las familias 
 La escuela organizó actos informativos dirigidos a las familias. 

La escuela informó/consultó a los representantes de los padres en el  Consejo 
Escolar 

 La escuela organizó una consulta a las familias sobre el horario 
 El AMPA organizó actos informativos dirigidos a las familias 
 El AMPA organizó una consulta a las familias sobre el horario 
 
 
35. En el caso de que haya más de una escuela en el  municipio, ¿qué 
actuaciones se llevaron a termino desde la administ ración educativa y 
desde los ayuntamientos para consensuar el horario entre las diversas 
escuelas de un mismo municipio? 
Se admite más de una respuesta 

No se hizo ninguna actuación 
Se concretaron los aspectos referentes al trasporte escolar 

 Se convocó a los directores de los centros sin llegar a ningún acuerdo 
 Se convocó a los directores y se llegó a un acuerdo de ámbito municipal 

Se estableció un horario base para los casos en que no hubo acuerdo en el 
Consejo escolar 

 . 
 
9. Proceso de implantación 
36.-  Expresa tu grado de satisfacción en los diver sos aspectos 
relacionados con el proceso de la implantación de l a sexta hora 
Valora cada aspecto de 0 = Satisfacción NULA  a 5 = Satisfacción MÁXIMA  
Al final, puedes añadir otros aspectos 
 
 0 1 2 3 4 5 
A. Planificación del proceso de puesta en marcha       
B. Información y sensibilización a las familias       
C. Información y sensibilización a los equipos directivos       
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D. Información y sensibilización a los claustros       
E. Desarrollo normativo: decreto de horarios, 
instrucciones de inicio de curso, etc. 

      

F. Formación específica a los equipos directivos       
G. Materiales formativos referidos a aspectos 
organizativos: ejemplos de horarios, etc. 

      

H. Materiales formativos referidos al contenido educativo 
y a las posibilidades metodológicas 

      

I. Tiempo para la sensibilización y la toma de decisiones 
a nivel de claustro y de Consejo Escolar 

      

J. Dotación de los recursos necesarios para la puesta en 
marcha 

      

K. Acompañamiento y guía en la puesta en marcha       
L. Resolución de las dudas y problemas que surgieron       
M. Valoración y supervisión de los resultados finales       
       

       

 
10. Percepciones referidas a la sexta hora. 
 
37- Expresa tu grado de acuerdo con las afirmacione s que encontraras a 
continuación. 
Valora cada aspecto de 0 = NADA DE ACUERDO a 5 = TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
Al final, puedes añadir otros aspectos. 
La sexta  hora... 0 1 2 3 4 5 
A.- Supone una transformación en profundidad del 
funcionamiento de las escuelas 

      

B.- Posibilita la introducción de actividades 
educativas más variadas 

      

C.- Supone una mejora en las condiciones 
laborales del profesorado 

      

D.- Contribuye  en la conciliación entre la vida 
familiar y laboral de las familias 

      

E.- Contribuye en la conciliación entre la vida 
familiar y laboral de los maestros 

      

F.- Favorece la coordinación y el trabajo en equipo 
del profesorado 

      

G.- Introduce elementos de funcionamiento 
organizativo similares a los de la Educación 
secundaria 

      

H.- Dificulta la adopción de la jornada continuada       
I.- Ha favorecido a la renovación de las plantillas 
del profesorado de los centros. 
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11. Aportaciones finales 
 
38.- Si quieres aportar opiniones, experiencias o v aloraciones referidas a 
la sexta hora, puedes hacerlo a continuación. Dispo nes de 10 líneas. 
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Anexo 10.- PROTOCOLO PARA LOS GRUPOS DE DEBATE 
 
 
 
 
 
 
1.- Aspectos singulares 
¿Hay algún aspecto relevante de tu escuela que cons ideres que ha tenido 
una incidencia significativa en la puesta en marcha  de la sexta hora? 
¿Cuál? ¿Por qué? 
 
 
2.- Aspectos educativos 
2.1. ¿De qué manera (con qué procedimiento) se dete rminó el contenido 
educativo de la sexta hora en tu centro? ¿Qué crite rios se tuvieron en 
cuenta? ¿Qué dificultades surgieron? 
 
2.2. ¿Consideras que la puesta en marcha de la sext a hora ha favorecido 
la introducción de estrategias de enseñanza-aprendi zaje renovadoras? 
¿Por qué? 
 
 
3.- Establecimiento del horario 
3.1. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta en la del imitación del marco 
horario? ¿Qué procedimiento se siguió en la toma de  decisión? 
 
3.2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han surgido en el 
establecimiento del horario? ¿Y en la gestión del d esfase horario entre 
los alumnos de Educación Infantil y Educación Prima ria? ¿Qué 
soluciones se han dado? 
 
3.3. ¿Se ha seguido algún criterio para la ubicació n de la sexta hora en el 
cuadro horario? En caso afirmativo, ¿Cuál? 
 
 
4.- Coordinación del profesorado 
4.1. ¿Qué aspectos/criterios se han tenido en cuent a para ubicar las horas 
de coordinación en el horario semanal, tanto las qu e se realizan fuera del 
horario de atención a los alumnos como las que se r ealizan dentro del 
horario con alumnos? 
 
4.2. ¿Cuáles han sido las principales dificultades/ novedades que han 
derivado del cambio en las horas de coincidencia de  todos los maestros? 
 
4.3.- A partir de las dificultades detectadas, ¿Qué  opciones organizativas 
se han adoptado? ¿Qué valoración haces? 

PROTOCOLO del GRUPO DE DEBATE  
con directivos de centros que realizan la 6ª hora e l curso 2006-2007 
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5.- Atención a las familias 
5.1. ¿Qué efectos ha tenido la reducción del horari o de atención directa a 
los alumnos en la tutoría y en la atención a las fa milias? 
 
 
6.- Vertebración institucional 
6.1. ¿Qué efectos piensas que ha tenido la sexta ho ra en la vertebración 
de los centros educativos? ¿Contribuye a mejorar la  relación entre las 
etapas de Educación Infantil y Primaria? ¿Y entre l os diversos ciclos?  
 
6.2. ¿Qué efectos ha tenido la introducción de la s exta hora en el clima del 
centro? 
 
 
7.- Puesta en marcha 
7.1.- ¿Qué valoración haces del proceso de puesta e n marcha de la sexta 
hora tal y como se llevó a cabo al final del curso pasado? ¿Introducirías 
cambios o mejoras para el próximo curso? ¿Cuáles? 
 
 
8. Propuestas de mejora: uso educativo de la sexta hora 
8.1. A partir de la experiencia de este año en tu c entro, ¿crees qué sería 
bueno introducir cambios en el uso que se hace de l a sexta hora? 
 En caso afirmativo, ¿Cuáles? y ¿Por qué?  
 
8.2. ¿Piensas qué podrán realizarse esos cambios? S I/NO. ¿Por qué? 
¿Prevés dificultades en la introducción? SI/NO. ¿Po r qué? 
 
 
9. Propuestas de mejora: aspectos organizativos 
9.1. A partir de la experiencia de este año en tu c entro, ¿piensas qué sería 
bueno introducir cambios en la organización? En cas o afirmativo, 
¿Cuáles? y ¿Por qué?  
 
9.2. ¿Crees que se podrán realizar esos cambios? SI /NO. ¿Por qué? 
¿Prevés dificultades en la introducción? SI/NO. ¿Po r qué? 
 
 
10. Otras aportaciones  
Aspectos no previstos, efectos colaterales, opinion es y/o valoraciones 
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Anexo 15.- RELACIÓN DE PARTICIPANTES 
 
 
 
Investigador responsable 
 

Joan Teixidó Saballs 
 
 
 

Equipo de Investigación 
 

Josep Bofill Déu, Rosa Borràs Medina, Enric Coromin as Rovira, Mercè Juan 
Millera, Rosa Lajusticia Manchón, Eduard Mallol Bla nch, M. Francesca Massó 
Urgellès, Rosa Mª Montseny Baulenas, Dolors Pairó P arramon, Miquel Payaró 
Pagès, Joaquim Pelach Bussom, Montse Planas de Farn és Valentí, Mariona 
Solé Canyelles, Rosa Soler Balletbò, Llum Viruete S anante 
 
 
 

Auxiliar de investigación 
 

Beatriu Pérez Ballesteros 
 
 
 

Participantes en los Grupos de Debate 
 

Carme Acha Villar, Mercè Alejo, Víctor Luís Alesanc o Cordón, Rosa Álvarez 
Cabal, Marta Barrera Vilà, Ana Mª Blasco Blasco, Ge mma Boix Pino, Verònica 
Boras Sánchez, Joan Calvo, Josep Capilla Mies, Anna  M. Cardús i Ros, 
Ramona Casacuberta Almendros, Pere Castella Navarro , Beatriu Cruset, 
Jordi De Diego, Inmaculada Dot Soler, Mª Mercè Farr es Marisch, Josep 
Fernández Menchón, Maria Ferrer Teresa, Salvador Fo rnós Casanova, Anna 
Gallart Canut, Cristina Garcia Hernández, Carme Grà cia, Mercè Homs Leyes, 
Teresita Juli Arqués, Joana Lara Fernández, Abel Ló pez Fernández, 
Francisco Lucas Manguán, Montserrat Marquet García,  Marina Mas Domingo, 
Nuria Muntal, Francesca Muñoz Campos, Pilar Navarro  Ferran, Carmen 
Negrillo Falcó, Montse Noé Garrido, Núria Parera i Massip, Pérez Boluda, Mª 
Aurora Pérez Serrano, Josep Piferrer Puig, Pere Puj olràs i Feixas, Carme 
Redon Verdaguer, Assumpta Ripoll  Amposta, Ambrós S egura Martí, Joana 
Serrano Gasquez, Assumpta Sogas Figueras, Laura Tas sier Val, Laura 
Tubau, Joaquim Vallespí Salvadó, Emilia Ventura, Is abel Viaplana Anglès, 
Montserrat Viola Tudela, Teresa Vizcarro Gianni.  
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Miembros de GROC 
 

Alba  Abulí, Judit Albert, Joan Manel Barceló, Gemm a Boix, Anna Camps, 
Dolors Capell, Caterina Casanovas, Rosa Casellas, L luís Comalada, Roser 
Font, Josep María García, Esther Gibert, Josep Gifr e, Maria Grimau, Imma 
Marqués, Mª Dolors Massa, Angels Miret, Maite Miró,  Natàlia Nadal, Josep 
Polanco, Cati Riembau, Assumpta Roqueta,  Assumpció  Salleras  
 
 
 

Participantes en la validación de los Instrumentos de Recogida de Datos 
 

Candela Batet, Mª del Pilar Besora,  Gemma Boix, Anna Camps, Pilar Cañada, 
Antoni Doménec,  Carme Doménech  , Josep Ferrer, Josefina Ferre,  Ester 
Gibert , Llorenç Gimeno,  Remei Gutiérrez,  Juan Carlos Herrero, Margarita 
Merlos, Pep Montaner,  Rosa Olivé, Dolors Peñascal, Josep Piferrer, Manoli 
Rubio, Montserrat Salvans,  Teresa Sauch, Maite Subirà, Dolors Tané,  Josep 
Mª Tomàs, Joaquim Vallespí, Filo Vilatorta, Maribel Yago  
 
 
 
Respuesta al cuestionario 
 

420 centros de toda Cataluña han contestado el cues tionario 
327 centros han expresado interés por los resultado s de la investigación 
 
 
 
 

Con todo el agradecimiento 


