
Abstract

   The time factor can condition the perspectives of the
teacher -to with respect to their/its/your/his matter and those
which on their/its pupils- ace may have been outlined. To
improve the Initial Formation in our Powers and Schools, we
believe that by be tried to a process to a competitions and
abilities learning, support to others new built on the previous
with greater degree of complexity, the time must influence this
necessarily and that one must take into account the quantitative
time as time of practices that we can devote to develop these
competitions and the qualitative time that it is the one which is
going to permit that the abilities are learnt in the place where
are had to apply.  It is considered to approach of once the topic
of the flexibility in the traditionally schedule determinant of the
immobility scholastic and university, introducing modifications
in the schedule that go to permit to improve the own resources
of the center making possible and the of other spaces of
organitation publishes, private or free.

Resumen

El factor tiempo puede condicionar las perspectivas del
profesor-a respecto a su materia y las que sobre sus alumnos-as
se haya planteado. Para mejorar la Formación Inicial en
nuestras Facultades y Escuelas, creemos que por tratarse de un
proceso de aprendizaje de competencias y habilidades, soporte
de otras nuevas construídas sobre las anteriores con mayor
grado de complejidad, el tiempo debe influir en éste
necesariamente y que hay que tener en cuenta el tiempo
cuantitativo como tiempo de práctica que podemos dedicar a
desarrollar estas competencias y el tiempo cualitativo que es el
que va a permitir que las habilidades se aprendan en el lugar
donde se deban aplicar. Se trata de abordar de una vez el tema
de la flexibilidad en el horario tradicionalmente determinante
del inmovilismo escolar y universitario, introduciendo
modificaciones en el horario que van a permitir mejorar los
recursos propios del centro haciendo posible ademas la
utilizacion de otros espacios de gestion pública, privada o libre.
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1. Justificación

Todo futuro profesor-a para desarrollar su labor como tal, además
de aprender las competencias necesarias para ejercer esta función,
debe tener en cuenta que hay otros factores que también pueden
intervenir positiva o negativamente en el cumplimiento de su
actuación.

Nos referimos concretamente al factor tiempo que puede
condicionar las posibilidades y perspectivas personales del profesor-
a con respecto a su materia y las espectativas que sobre sus alumnos-
as se haya planteado.

Si nos detuviéramos a analizar los aspectos preactivos que van
a influir en el quehacer formativo futuro tanto a corto como a
largo plazo consideraríamos con más detenimiento la importancia

que va a tener el horario del profesor-a considerado como períodos
de tiempo que se le adjudican para la impartición de su materia y
más aún si lo relacionáramos con cualquier otro aspecto currícular.

El DCB, referiéndonos a cuestiones educativas, apunta la
importancia que el tiempo escolar debe tener en el panorama
docente y cuestiona el uso que actualmente y con carácter casi
general se hace de este aspecto curricular: «En la actualidad, las
tomas de decisiones que realizan la mayoría de los equipos docentes
afectan fundamentalmente a la selección de libros de texto,
organización de horarios, reparto de material y espacios y
realización de evaluaciones. El carácter abierto y flexible de la
presente propuesta curricular plantea nuevas necesidades en el
trabajo de los equipos docentes.

http://www.uva.es/aufop/publica/actas/viii/edprima.htm
http://www.uva.es/aufop/
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La elaboración de un Proyecto Curricular de Centro implica
realizar las siguientes opciones básicas: ...(ENTRE OTRAS)

* Definir los criterios de organización espacio- temporal.
La organización de espacios y tiempos debe superar los estrechos
criterios del reparto de aulas y material y plantearse con criterios
pedagógicos, pensando fundamentalmente en favorecer las mejores
condiciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La
organización del tiempo escolar debe atender básicamente a crear
unas condiciones lo más favorables posibles al desarrollo de las
actividades de aprendizaje y a las necesidades de los alumnos (DCB,
pág. 54).

Creemos que mejorar la Formación Inicial en nuestras Facultades
y Escuelas supone ir planteándose cambios acordes con los tiempos
de Reforma que se están implantando en la enseñanza para la que
preparamos y que, tratándose de un proceso de adquisición de
competencias y habilidades en la fase de preservicio, soporte de
otras nuevas que se deben ir construyendo sobre las anteriores y
cada vez con mayor grado de complejidad, el tiempo debe influir
necesariamente. Deberemos tener en cuenta el tiempo cuantitativo
como tiempo de práctica que podemos dedicar a desarrollar estas
competencias y el tiempo cualitativo que es el que va a permitir
que las habilidades se aprendan en el lugar idóneo o donde se
deban aplicar. Es dar mayor importancia al tratamiento de las horas
en sus dos aspectos, el horario (conjunto de horas semanales) como
aspecto cuantitativo (tiempo suficiente) y el cualitativo (uso que
le damos). Tiempo y acción van ligados de tal manera que el uso
que hacemos de él, en cierto modo define la sensación que nos
queda de la actividad que durante el mismo hemos desarrollado.
Hablamos de aburrimiento cuando la inactividad o actividad du-
rante ese tiempo así nos lo parece. En cambio, un tiempo de
inactividad incluso prolongado al borde del mar durante las
vacaciones, podemos calificarlo de plancentero. La posibilidad de
realizar actividades gratificantes en determinado lugar puede
modificar las actitudes hacia el mismo de manera que pretendamos
alargar el tiempo de permanencia en él por las sensaciones
agradables que percibimos. «La organización del espacio y del
tiempo son dos factores de gran influencia en la creación de hábitos
en los alumnos y en el desarrollo de actitudes positivas hacia la
escuela. Así, los criterios de utilización del laboratorio o la
biblioteca, la distribución del horario o la gestión de los espacios
comunes son instrumentos de gran importancia para favorecer la
identificación de los alumnos con la escuela, el desarrollo de
actitudes positivas hacia el aprendizaje y la adquisición de hábitos
de autonomía» (DCB. pág. 55). Refiriéndose también a la
flexibilidad horaria (PERRY, 1991, 8), dice: «...permite un mayor
aprovechamiento académico, reducción de la delincuencia juvenil,
uso más extensivo de los edificios e instalaciones escolares y
amortización económica de las mismas».

Vemos como actividad desarrollada y tiempo tienen una
influencia tanto de una en el otro, que es la calidad (término
subjetivo) de lo que hacemos lo que va a determinar la cualificación
del tiempo empleado y cómo también se puede alterar la sensación
de tiempo cuantitativo pareciendo hacérsenos más largo o más
corto (conferencia pesada- sensación agradable de hacer footing
durante más de dos horas, etc.).

Sólo pretendemos con estas consideraciones, que en cierto modo,
reflexionemos como profesores-as de Universidad en el uso que

hacemos de nuestro tiempo disponible para desarrollar los
programas, actividades y la consecución de los objetivos planteados.
Quizás nos demos cuenta de que sólo empleamos tiempo en aquéllo
que el escaso número de horas (tiempo cuantitativo) y que como
aspecto organizativo (distribución semanal que se nos da) el horario
nos permite, que será, posiblemente, en impartir sesiones teóricas
presenciales de muchísima calidad (tiempo cualitativo).

Creemos que esta situación, propiciada por los elementos
tiempo- uso que hacemos de él se repite en un gran número de
centros de enseñanza.

2. Relación con la Literatura

Hemos de aceptar y ya lo hemos mencionado, que pueden existir
otros tiempos que permitan otros usos y a la vez, la mejora de la
calidad de la enseñanza realizando propuestas y alternativas reales
que resuelvan situaciones y problemas aún latentes sobre todo en
la enseñanza pública, como son la conexión y desarrollo través de
diferentes áreas de actividades complementarias, interdisciplinares
y extraescolares y que éstas, «no se vean impedidas por la rigidez
horaria y otras consideraciones» (SÁNCHEZ , 1993, 10), refiriéndose
a la inclusión de actividades de Educación Ambiental.

Se trata de abordar de una vez el tema de la flexibilidad horaria
ancestralmente determinante del inmovilismo escolar y académico.
La distribución del tiempo en períodos rígidos de una hora es el
resultado de una historia centrada en el aprendizaje de contenidos
fundamentalmente factuales y conceptuales basados en la
memorización de aquello que se expone en clase mediante la
transmisión verbal. En este caso, una concepción de cómo se
aprende y el énfasis en unos determinados contenidos ha
configurado una organización horaria coherente con dichos
criterios, «en las que priman más las consideraciones basadas en
la comodidad en la distribución de los tiempos y el personal de
enseñanza que las necesidades de dotar al centro de una flexibilidad
horaria que pueda atender con los tiempos adecuados a las
actividades que los distintos tipos de contenidos demandan»
(ZABALA , 1993, 157). Resultan muy expresivos también, algunos
de los comentarios que recoge HUSTI (1992) sobre las opiniones
que le manifestaron los profesores que participaron en sus
experiencias de organizar clases móviles con horarios trimestrales
flexibles que «enganchaban» a los alumnos a una escuela diferente,
más cercana a sus intereses.

Estas modificaciones en el horario, van a permitir además,
mejorar los recursos propios del centro haciendo posible la
utilización de otros espacios de gestión pública, privada o libre
(CANTO, 1996, 91) e incidirán en ser más eficaces en el tratamiento
que se puede dar dentro del marco docente a Programas que
generalmente son incluidos como orientaciones educativas y que
como tales, se plasman como actividades puramente teóricas sin
ninguna incidencia vivencial práctica en los futuros profesores-as.

Un horario flexible sería aquel que puede cambiar de vez en
cuando, por semanas, por meses, etc., o que está confeccionado
para posibilitar determinadas mejoras que de otro modo no se
podrían llevar a cabo. Un ejemplo sencillo de modificación horaria
para poder llevar a cabo una enseñanza modular (DELGADO , 1991,
82) sólo necesita que los profesores se pongan en principio de
acuerdo en atender los mismos niveles por líneas. Esta acción
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plasmada en el horario haría que coincidieran a las mismas horas
los mismos niveles, y como resultado, un gran grupo de alumnos
de la misma edad a los que se les pueden ofertar diferentes unidades
o talleres al mismo tiempo y la opción de elegir según sus intereses.
También a los profesores se les presenta la oportunidad de
complementarse mútuamente con los conocimientos de sus
compañeros, mejorando su especialización y de experimentar otras
posibilidades «Hemos tenido la suerte de poner en práctica un
horario rotativo que pretende ser lo más justo no sólo en cuanto al
número de horas por materias sino en cuanto al índice ponométrico
de todas y que respete el que los profesores-as y alumnos-as estén
más cansados los viernes, cambiándolos a otro horario
temporalmente» (CANTO, 1996, 95).

Estas modificaciones son soluciones para mejorar y hemos
comprobado que funcionan y que los resultados son positivos,
tanto los académicos como las posibilidades de ampliación
actividades y de usos espaciales.

Nuestra experiencia en la puesta en práctica en modificaciones
del horario, se circunscriben a mejorar las posibilidades de acción
de los profesores-as y alumnos-as, que sin lugar a dudas van a
significar una importante aportación en lo referente al uso de otros
espacios tanto intrauniversitarios como del entorno y que van a
suponer objetivamente una mejora en cuanto a aspectos evaluativos
del centro menos tenidos en cuenta por las cuestiones mencionadas
y por la consideración que hoy tiene el horario en la generalidad
de los centros de enseñanza.

Los conceptos básicos en cuanto a la Evaluación Inicial del
centro educativo, consideran por un lado lo que se denominan
componentes estáticos (CASANOVA, 1993, 57).

Figura como elemento A el entorno:

* Existencia de parques, descampados, polideportivos, etc.
accesibles y utilizables.

En cuanto a la integración en el entorno, cita:

* Se provocan habitualmente actividades conjuntas,
colaboraciones e intercambios con empresas, organismos locales,
y se incorporan a la planificación del centro.

En el apartado de Utilización de recursos del entorno físico,
social y cultural:

* Conocimiento.

• Se facilita a los profesores los posibles recursos del entorno
que pueden ser utilizados por el centro.

* Coordinación.

• Se utilizan de hecho los recursos del entorno disponibles.

• Se facilitan y coordinan las salidas para la utilización de los
recursos del entorno.

Todos estos apartados influirían en los indicadores de Evaluación
Final en cuyo apartado E:

• Grado de utilización de los recursos del entorno.

• Adecuación del uso a los objetivos y a la metodología de
cada área o asignatura.

• Conexión- relación del centro con el entorno: participación,
relación, intercambio, usos, aprovechamiento, etc.

• Actividades extraescolares planificadas y realizadas.

• Uso del entorno en la programación de actividades.

3. Nuestra experiencia

Nuestra propuesta, que es nuestra experiencia, consiste en
conectar asignaturas afines de un mismo-a o distintos-as profesores-
as que atienden determinado curso de la misma especialidad y del
mismo o distintos Departamentos. Intercambiar créditos y por
tanto, conectar horarios con Departamentos implicados o con
responsabilidad en la impartición de determinadas asignaturas,
pero siempre para mejorar las posibilidades de acción tanto de
profesores-as como de los alumnos-as.

Nuestra Escuela, es pequeña pero con una amplia y arraigada
tradición en la realización de Prácticas de Cátedra, permite estos
intercambios que perfectamente pueden ser extrapolados a otras
Escuelas o Facultades. Lo más importante es la posibilidad de
llegar a través de estas conexiones, a tiempos cuantitativamente
mayores que mejoren la calidad de las actividades que en ellos se
pueden realizar. Siguiendo estas premisas, hemos llegado a acuerdos
entre los Departamentos Universitarios de Didáctica de la
Expresión Corporal, Didáctica y Organización Escolar y Didáctica
de las Ciencias Experimentales, (Asignaturas: Desarrollo
Psicomotor- La Organización en la Educación Infantil- El Area de
Experiencias en la Educación Infantil), para hacer coincidir en el
horario de la mañana del viernes, una hora de cada asignatura
(tres horas continuadas) y para diseñar un Proyecto de investigación
que se propone llevar a la práctica en dos centros escolares con
inquietudes educativas. Aceptadas las condiciones de trabajo y la
inmersión de nuestras Prácticas de Cátedra en sus aulas, el Proyecto
es presentado en las convocatorias de ayudas económicas para
grupos de Profesores o como Proyecto de Innovación Pedagógica.
(Ver Gráfico 1. en Anexo, pág. 6)

A partir de aquí comienzan a desarrollarse las siguientes acciones
que se llevan a cabo semanalmente durante la mañana de los viernes
(de 9 a 12.00 horas):

* Pasar un test de Conceptos Básicos a grupos de alumnos
elegidos al azar de todas las unidades implicadas. (Labor
desarrollada por los alumnos- as y la colaboración de las
profesoras).

* Recopilación de información de los centros implicados en
cuanto a la secuenciación de la Programación (Reuniones profesores
E.U.M.- profesoras de los centros implicados).

* Estudio de esta información para iniciar acciones concretas
del Proyecto intentando globalizarlas desde la perspectiva de las
tres asignaturas, coordinando las mismas con las programaciones
de aula de los centros adscritos al Proyecto. (Se realiza en las
clases teóricas en la E.U.M.).

* Diseño de sesiones de trabajo motriz para favorecer la
adquisición de los conceptos que incluye la programación del aula
y se llevan a la práctica.

* Se pasan en el aula fichas de diagramación complementarias
de las actividades desarrolladas y como refuerzo del aprendizaje.
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* Se valoran los test realizados (Alumnos-as de la Especialidad).

* Puesta en práctica de otras actividades complementarias del
trabajo motriz realizado y conexionadas con la programación del
aula (Tópico quincenal)- (alumnas de la Especialidad- profesora
del aula).

* Observación sistemática mediante fichas de la evolución de
las adquisiciones, de su utilización y aparición libre o provocada
(Profesora del aula).

* Recopilación del material de trabajo de los niños y de las
observaciones. (Coordinadora del Proyecto- alumnas de la
Especialidad).

* Primera valoración del material generado (Cada alumno-a de
su aula de prácticas).

* Adquisición de materiales previstos en el Proyecto con el
presupuesto aprobado por el MEC y de otro a libre elección según
necesidades de los centros. (Profesores E.U.M.- profesoras de los
centros).

* Con todo el material recopilado en la experiencia, evaluado,
se realiza la Memoria predictiva para el MEC y los informes con
las conclusiones para los centros participantes.

Además de las valoraciones positivas del desarrollo práctico de
nuestros alumnos-as y de los aprendizajes que hayamos podido
propiciar, lo más importante ha sido la experiencia en sí, en cuanto
a la conexión y encuentro de la Formación Inicial y la Permanente,
favorecida por los continuos intercambios de opiniones y
aportaciones que se han realizado por las implicaciones en el
Proyecto, generando una dinámica de trabajo en equipo que aporta
por un lado, un estudio actualizado de una situación concreta y
problemática y de su solución llevada a la práctica por los propios
protagonistas y en el contexto real de trabajo y todo gracias a la
conexión de las horas.

Siguiendo la concepción de este Modelo de Formación,
denominado CICLICO- INTEGRADOR (VICIANA-CANTO, 1994,
12) se han propuesto y realizado los siguientes Proyectos:

1. «Conocimiento y desarrollo de la actitud postural como parte
del trabajo motriz en la Educación Infantil- Tratamiento coordinado

y complementado desde los ambientes de incidencia relacional
con el alumno-a incluído en un Programa de Educación para la
Salud en la prevención de futuras desviaciones del raquis y de la
disminución de la agudeza visual». Desarrollado en los Centros
de Educación Infantil de Melilla C.P:»Reyes Católicos»,
C.P.»Velázquez», C.P.»Pablo Montesinos» y C.P. «Juan Caro».

2. «Mejora de la Percepción Visual a través de un programa
motriz en niños de Educación Infantil», desarrollado en los Centros
de Educación Infantil C.P:»Reyes Católicos», C.P.»Velázquez» y
C.P. «Juan Caro».

3. «Diseño de recorridos ecológicos» para su realización en
entornos próximos (una hora de duración) y lejanos (media jornada
y jornada completa- excursión)- Edición de folletos de los mismos
para ofrecimiento a los Centros Escolares de Primaria de Melilla.
Esta iniciativa se está realizando gracias a las salidas al medio
natural que permite la conexión de dos horas de las asignaturas
Actividades en la Naturaleza (Obligatoria de 2º -Especialidad de
Educación Física), Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal- Area Corporal y Programación Trans-
versal (Obligatoria de 2º Especialidad de Educación Física),
asignatura compartida por los Departamentos de Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal- Area Corporal y el de
Biología Animal.

( Ver Tabla 1. en Anexo pág. 8)

Las acciones comentadas demuestran las posibilidades que
la conexión de horas puede proporcionar a las espectativas que el
Profesor-a tiene respecto a su asignatura y a las adquisiciones que
sus alumnos-as pueden conseguir proporcionándoles los medios y
el tiempo necesario para el acercamiento a la realidad y al desarrollo
de actividades con concreción en el ámbito escolar, totalmente en
consonancia con las conclusiones que emanan de la lectura de la
tesis doctoral que uno de los autores acaba de exponer y en dónde
queda patente la necesidad de conectar asignaturas afines con la
intención de conseguir que el alumno-a intuya y asimile el sentido
aglutinadador de la currícula que la carrera y la especialidad que
cursa deben tener, en contraposición de la atomización que sufren
las materias en nuestras Escuelas y Facultades. (Ver Gráfico 2. en
Anexo, pág. 7)
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                                                          ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO

                                                  DPTO. DIDª.  DPTO. DIDª. DPTO.DIDª

                                            Y ORGANIZACIÓN  EXPRESIÓN DE LAS CC.
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                                                                   PROFESORES-AS Y ALUMNOS-AS
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           PEDAGÓGICA

                                                * Estudio del            * Propuesta de es-         * Actividades

                                                   Espacio             tudio de un proble-         Complementarias.

                                                                       ma motriz de esta

                                                                       etapa y su mejora.

                                                                * Diseño de las sesiones y

                                                                 puesta en práctica de las

                                                                mismas.

                             ALUMNOS-AS DE 3º ESPECIALIDAD DE. INFANTIL

                         PROPUESTA                                ACUERDO DE

                                                                                                  COOPERACIÓN

                                AJUSTE

                        PRÁCTICAS DE CÁTEDRA Y DOCENTES

                        MAÑANA DE LOS VIERNES (2º CUATRIMESTRE)

                           AULA DE AULAS IMPLICADAS

                         MOTRICIDAD          EN EL PROYECTO

                         ALUMNOS-AS                MOMENTOS MOMENTOS

                         ED.INFANTIL                DIRIGIDOS LIBRES

                         MEJORA DEL

                         CURRÍCULO           TRABAJO Y

                                     PROGRAMACIONES OBSERVACIONES

                                             PROFESORES-AS DEL CENTRO

 Gráfico 1                                                 DE EDUCACIÓN INFANTIL

ANEXO
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SEMANAS FECHAS
ASIGN.1

PROF./
TEMARIO

ASIGN.2
PROF./

TEMARIO

MART.9/10 MIÉ.11/12 MIÉ.11/12 JUE.10/11

SEMANA 1 Del 04 al 08/ 03/ 96
PROF. A
TEMA 1

PROF. A
TEMA 1

PROF. A
TEMA 1

PROF. B
TEMA 1

SEMANA 2 Del 11 al 15/ 03/ 96
PROF. A
TEMA 1

PROF. A 
PRÁCTICA TEMA 1

PROF. B
TEMA 1

SEMANA 3 Del 18 al 22/ 03/ 96
PROF. A
TEMA 2

PROF. A
TEMA 2

PROF. A
TEMA 2

PROF. B
TEMA 2

SEMANA 4 Del 25 al 29/ 03/ 96
PROF. A
TEMA 2

PROF. A 
PRÁCTICA TEMA 2

PROF. B
TEMA 2

SEMANA 5 Del 10 al 12/ 04/ 96
PROF. A
TEMA 3

PROF. A y B
 PRÁCTICA TEMA 1

PROF. A
TEMA 3

SEMANA 6 Del 15 al 19/ 04/ 96
PROF. A
TEMA 3

PROF. A                  
PRÁCTICA TEMA 3

PROF. B
TEMA 3

SEMANA 7 Del 22 al 26/ 04/ 96
PROF. A
TEMA 4

PROF. A y B
 PRÁCTICA TEMA 2

PROF. A
TEMA 3

SEMANA 8 Del 29 al 03/ 05/ 96
PROF. A
TEMA 4

PROF. A                           
PRÁCTICA TEMA 4

PROF. B
TEMA 3

SEMANA 9 Del 06 al 10/ 05/ 96
PROF. A
TEMA 5

PROF. A y B
 PRÁCTICA TEMA 3

PROF. A
TEMA 4

SEMANA 10 Del 13 al 17/ 05/ 96
PROF. A
TEMA 5

PROF. A                          
PRÁCTICA TEMA 5

PROF. B
TEMA 4

SEMANA 11 Del 20 al 24/ 05/ 96
PROF. A
TEMA 6

PROF. A y B
  PRÁCTICA  TEMA 4

PROF. A
TEMA 4

SEMANA 12 Del 27 al 31/ 05/ 96
PROF. A
TEMA 6

PROF. A 
PRÁCTICA TEMA 6

PROF. B
TEMA 4

SEMANA 13 Del 03 al 07/ 06/ 96 TRABAJOS Y RECUPERACIONES PRÁCTICAS

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
2ª ESPECIALIDAD DE FÍSICA

ASIGN./PROF. ASIGN./PROF.

CONEXIÓN DE HORAS DE LAS
DOS ASIGNATURAS CON

MEJORA DE LAS PRÁCTICAS

Casillas en blanco:
ACTIVIDADES EN LA

NATURALEZA

Casillas en gris:
PROGRAMACIÓN

TRANSVERSAL

PROFESOR A PROFESORES A Y B

EJEMPLO DE CONEXIÓN DE HORAS Y ASIGNATURAS
(E. U. Magisterio- MELILLA)

Tabla 1.


