
ASIGNACION DE PROFESORES
1. De Ia escuela unicelular

a la pluricelular

Durante casi todo el proceso
histórico de la enseñanza ele-
mental, los términos escuela
y maestro constituían un bi-
nomio complementario de es-
tructura uniforme desde el
punto de vista organizativo.
La que actualmente conoce-
mos como escuela de maestro
único ha sido, de hecho, hasta
finaies dei siglo xix la única
forma concebible de, organizar
los centros elementales. La
simplicidad de las técnicas di-
dácticas, la limitación de los
contenidos exigibles y la es-
casa demanda de la socíedad
hacían que resultase con-
gruente con los planteamien-
tos de la época un tipo de
institucibn escolar que hoy
nos parece harto simple y
primitivo.

Pero este esquema que ha
servido de patrón durante si-
glos se ha tenido que ir mo-
dificando por imperativo de
dos factores que han incidido
sobre el mundo escolar:

- La progresiva escolari-
zación de la infáncia que ha
dado lugar a concentraciones
masivas de alumnos, con el
aumento correlativo del pro-
fesorado; y

- EI incremento de nivel
de los conocimientos y la
inserción de nuevas rnaterias
que han obligado a una espe-
cíalización docente.

Es decir, que el hecho de
disponer de plantillas de pro-
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fesores que han de trabajar
juntos y la necesidad de en-
señar grupos de materias que
no es razonable exígír que una
sola persona realice con la
debida competencia, han pro-
ducido una radical transfor-
mación en el planteamiento
de la orgánica escolar que nos
ha Ilevado de un sistema uni-
celular, en que cada centro
era independiente e idéntico
a sus semejantes, a un sistema
orgánico en el que se asocian
varios elementos en un fe-
nbmeno de especialización de
funciones.

La compartimentación del
trabajo da lugar a la docenc,ía
general, que supone el reparto
del alurnnado entre varios pro-
fesores sin carácter diferen-
ciador, y a la docencia es-
pecial, en que el profesorado
está constituido por docentes
calificados en materias dis-
tintas.

Estos dos típos de docencia
han adoptado diversas formas,
que derivan en un diferenciado
mosaico de cuadros organi-
zativos.

Sin embargo, en lo que a la
educación básica se refiere,
los sistemas estructurales han
venido polarizándose durante
mucho tiempo en dos es-
quemas representados por la
organización unitaria y la or-
ganización graduada.

No está lejana en nuestro
país la época en que se
consideró como desiderátum
de la organización el patrón
graduado, fundado en las ven-
tajas que supone el mayor
grado de homogeneidad que
se puede alcanzar en el alum-
nado. Este criterio se consagró
con carácter dominante y se
impuso en los planos adminis-
trativo y pedagógico (1).

Nuevos aires han renovado
el ambiente y el graduadismo
ha sido puesto en tela de
juicio. Pueden exlstir otras for-
mas organizativas con la mis-
ma o superior eficacia y por
ello es necesario que contem-
plemos este problema con una
mayor apertura para estar en

(1 ) García Hoz, V. Educación
Personalizada. Ed. «Instituto San José
de Calasanzs^. Madrid, 1970.

«EI tipo de agrupación de los es-
tudiantes en la mayoría de las insti•
tuciones escolares actuales responde
al deseo de lograr grupos homogé-
neos de elumnos que permitan una
enseñanza colectiva eficaz. Pero la
homogeneidad de los alumnos como
una constante es una ilusión. Aun
en el supuesta de que se pudiera
homogeneizar un grupo de alumnos
de acuerdo con su inteligencia, por
ejemplo, serfan heterogéneos en re-
lación a su instrucción. Incluso dentro
del campo del aprendizaje se dan
también diferencias notorias de unas
materias a otras. Alumnos parejos
en matemáticas son tal vez dispares
en lengua materna. Incluso un grupo
tenido por hornogéneo respecto de
un rasgo de su personalidad o de una
zona de aprendizaje presenta entre
sí una variabilidad suficiente para
hacer que una enseñanza común re-
sulte ineficaz en gran medidaN.

Sobre este mismo problema véase
cProblemas especfficos de organiza-
ción de la escuela primaria», por
Rocha Dfaz, en Organización Escolar.
Ed. UTEHA. Méjico, 1954, PBg. 110.
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condiciones de afrontar con
sentido actual, y at mismo
tiempo realista, un aspecto de
la organización escolar que
reviste no escasa importancia
en la técnica docente de nues-
tra época. -

2. Los sistemas tradicionales
de organización de las
clases

Aparte de aquellos sistemas
de organización individuali-
zada o en equipos que la
Escuela Nueva introdujo y que
sólo en contadas ocasiones
se han implantado fuera de
sus sedes originales, los pro-
cedimientos que pueden can-
siderarse como más represen-
tativos, mirados en perspec-
tiva muy general son:

a) La monodocencia.
Propia de la enseñanza ele-
mental o primaria, que supone

la dirección de un grupo de
alumnos, del mismo o distinto
nivel, a cargo de un solo
profesor, que imparte la tota-
lídad del programa.

b) La polidocencia. Habi-
tual en las enseñanzas media
y superior, en la que alumnos
de un mismo nivel son aten-
didos por profesores distintos,
titulares de discíplinas espe-
cializadas.

Ambos patrones son harto
conocidos y no es necesario
que-nos detengamos a consi-
derarlos. Se trata de esquemas
bastante rígidos, que son apli-
cados generalmente en sus
versiones más puras y que,
por tanto, integran las notas
positivas y negativas que pue-
den tener los dos sistemas.

La estructura que perfila en
su docencia fa E. G. B. parece

apuntar a una fecunda con-
vivencia de las dos fórmulas,
especialmente en Io que con-
cierne a la segunda etapa,
que si se desea pueda resultar
altamente formativa ha de
buscar un ponderado equili-
brio de las dos posiciones,
hasta encontrar plantillas do-
centes y sistemas de trabajo
que permitan aprovechar las
ventajas de la mayor perma-
nencia con el alumno y el
trabajo globalizado propias de
la monodocencia actual y las
de la mayor capacitación y
especialización que brinda la
polidocencia.

Partiendo de una estructura
básica apoyada en los dos
procedimientos apuntados,
matizados con las variables
que puedan apottar ias nuevas
técnicas sabre organización
escolar,, pueden obtenerse pa-
trones docentés que permitan

;Qué fácil es enser^ar el idioma
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aumentar los rendimientos y
la calídad de la enseñanza
impartida.

3. Las técnicas de enseñanza
y la estructura de la plan-
tilla docenta

Conforme se van conocien-
do las distintas técnicas edu-
cativas que fueron surgiendo
con el aludido movimiento
de la Escueia Nueva, son ad-
mitidas en los planes de or-
ganización aquellas que la ex-
períencia y el resultado de
juicios valorativos favorables
ha decantado como de po-
sitiva eficacia en uno o varios
aspectos.

De aquf que al contemplar
el problema de la estructura-
ción de las clases y de la
adscripción a ellas del profe-
sorado, hayan de tenerse en
cuenta diversos tipos de téc-
nicas escolares que han cris-
talizado como posibles mo-
delos a considerar en ia or-
gánica de los centros. Tenga-
mos en cuenta que el tipo
«cells and bells» (celdas y
campanas), que durante tanto
tiempo ha constituido el pa-
trón uniforme de las escuelas
de enseñanza elemental, pue-
de modificarsé en estimable
medida al existir otras opcio-
nes para diseñar ia planifica-
cibn de los centros educativos.
La disposición aludida ante-
riormente de clases uniformes
alineadas en largos pasillos es
una figura del pasado -pese
a que siga siendo usual en el
presente- que hemos de tra-
tar de ir modificando a la luz
de las nuevas teorias y de
acuerdo con nuestras particu-
lares circunstancias.

Los tipos de organización
en que los alumnos pueden
realizar su formación respon-

den, fundamentalmente, a los
siguientes sistemas:

a} La enseñanza colec-
tiva, en que profesor y alum-
nos realizan las funciones
propías del binomio enseñan-
za-aprendizaje como un grupo
compacto en que se persiguen
los mismos objetivos y a rítmos
sensiblemente iguales. (Orga-
nización más o menos tradi-
cional).

b) La enseñanza en gru-
pos, que consiste en la cola-
boración de varios alumnos
que se asocian para realizar
los trabajos coiectivamente,
de acuerdo con ivs planes
señalados a cada grupo. (Or-
ganízación típo Cousinet).

c) La enseñanza índíví-
dualizada, en la que cada
escolar sigue su propio ritmo
y desarrolla un programa ajus-
tado a sus peculiares circuns-
tancias. (Inspirada en el Plan
Dalton y sistemas de este tipo) .

d) La educación persona-
lizada, que busca la formación
de cada sujeto de acuerdo
con los principios de singu-
laridad, autonomía y aper-
tura, cuyos ejercicios diná-
micos están en ta creatividad,
la libertad y la comunicación,
respectivamente. La educa-
ción personalizada emplea
para su desarrollo técnicas
coiectivas, individualizadas y
de grupos (2).

Las anteriores formas de
trabajo pued.en adoptarse de

(2) «La personalización educativa
es el intento de realizar una educación
que responda a las más profundas
exigencias del hombre, incorporando
lo que de positivo tiene el movimiento
de la enseflanza índívídualízada y el de
la socializacibn educativa en una
sintesis en la cual la libertad y la
comunicacibn humana constituyen
los puntos de referencia constante
de la actividad educadora», ' Garcla
Hoz, V. Ob, cit.

modo exclusivo, tal como han
sido practicadas en los esta-
blecimientos que las han ini-
ciado y cultivan, o también
parcialmente integradas en sis-
temas convencionales de en-
señanza.

La eficacia de unos u otros
modos de organización no
depende tanto de sus virtua-
lidades intrinsecas y de su
aplicación más o menos ex-
clusiva, como de la adapta-
ción que se haga de ellos a
cada situación concreta de
enseñanza y de la utilización
en aquetlos aspectos para los
que están especialmente in-
dicados.

4. Fórmulas organizativas

Los distintos patrones que
hemos venido considerando
nos conducen al planteamien-
to del problema que supone
la asignación de clases a los
profesores cuando varios de
eltos actúan conjuntamente
en un centro. Podemos re-
solver este problema de va-
rias formas, que vamos a
enumerar agrupadas en dos
rúbricas: a) Fórmulas orga-
nizativas convencionales, y
b) Fórmulas organizativas nue-
vas.

a) Fórmulas organizativas
convencionales

Son, casi exctusivamente,
la unitaria y la graduada, de
caracteristicas bien conocidas.
Dentro de la segunda exis-
ten varios matices determi-
nados por el número de cursos
a cargo de un profesor (esto
depende de la plantilla do-
cente y del número de alum-
nos) y de (as clases paralelas
o diferenciadas establecidas
cuando el plantel escolar asf
lo permita.
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La asignación de profe-
sores a cada clase se ha
venido haciendo bajo los si-
guientes sistemas:

- Especialización en clase
de un nivel determinado.

- Rotación en las clases
de todos los niveles.

- Rotación parcial en cla-
ses de niveles próximos. '

- Especialización en deter-
minados sectores del cu-
rrículo.

Los sistemas antedichos tie-
nen, corno es obvio, sus ven-
tajas e inconvenientes, que
no vamos a señalar aquí por
tratarse de problemas sufi-
cientemente conocidos (3).

b) Fórmulas organizativas
nuevas

A partir del momento en
que la graduación deja de
ser considerada como el súm-
mum de la organización del
alumnado, es necesario pen-
sar en otras posibilidades que
superen las limitaciones e in-
convenientes que tiene el
mantenimiento a ultranza de
la fórmula graduada.

La reforma educativa que
ahora se inicia, pretende, en-
tre otras medidas, revisar los
sistemas organizativos íntro-
duciendo criterios nuevos que
puedan dar al trabajo mayor
flexibilidad, funcionalidad y
eficacia (4), sin abandonar
por ello esquemas de tra-
bajo que la experiencia ha
demostrado que son válidos
y pueden ser útiles todavia

(3) Jorge, L.O. aEscuela Pluralu
en Organización Escolar. Ed. UTEHA.
Méjico, 1954. Pág. 316.

(4) Documento NUEVA ORIEN-
TACION, de la ComisiÓn Ministerial
de Planes, Pragramas de Estudio y
Evaluación. Capítulo «Organización y
temporalización del trabajo eccolar».
Vida Escolar, n.^ 124-126,

sin mengua de su calidad
técnica.

Los conceptos nuevos que
se pretenden hacer familiares
en la nueva organización es-
colar son los del departa-
mento, et equipo, la tutoría y la
coordinación. Estas figuras or-
ganizativas corresponden a
funciones que pueden cali-
ficarse de inéditas en nuestros
usos y costumbres escolares,
y, como es natural, se irán es-
tableciendo de un modo pau-
latino(5).

Desde el punto de vista
del profesorado, la reforma
más notable que comporta la
E. G. B. es la aceptación de la
monodocencia para la primera
etapa y la polidocencia para
la segunda.

Ambas fórmulas, aplicadas
con flexibilidad, pueden ser
eficaces y quedan descar-
gadas de sus más negativas
limitaciones.

Esta es, sin duda, la nota
diferencial más profunda que
entraña la E. G. B. y la que
más delicadamente se ha de
ir introduciendo en los há-
bitos y costumbres escolares.
Combinar sensatamente las
fórmulas monodocentes y po-
lidocentes, la acción del pro-
fesor único para todo y la de
los profesores especializados,
«el carácter globalizado de las
enseñanzas» en la primera
etapa, y «la moderada diver-
sificación de las enseñanzas
por áreas de conocimiento»(6)

(5) Remitimos a nuestros lectores
a la Nueva Orientación, citada en la
nota 4, en la cual se desarrollan con
mayor amplitud las ideas relativas a
estas nuevas formas organizativas.
Capftulo a0rganización y temporali-
zación del trabajo escolar».

(6) Ley General de Educación,
art(culo 15-2.

constituyen un objetivo de
respetable magnitud que ha-
brá de ser afrontado con las
naturales cautelas para alcan-
zar sin sensibles fallos los
beneficios que de esta orga-
nización mixta se pueden de-
rivar.

La diferenciación antes
apuntada supone una nueva
perspectiva en los centros
completos de E. G, B. que les
da una singular caracteriza-
ción distinta a la de las escue-
las primarias e institutos de
enseñanza media existentes
antes de la Ley General de
Educación de 1970.

En la estructura de los
centros de E. G. B. ha de
tenerse en cuenta, ante todo,
si se trata de centros de
Educación Básica Elemental,
que sólo imparten las ense-
ñanzas de la primera etapa,
y colegios de Educación Ge-
neral Básica, facultados para
dispensar las dos etapas

En lo que concierne a la
primera etapa la asignación
del profesorado puede rea-
lizarse de acuerdo con cual-
quiera de los siguientes mo-
delos:

- Graduación convencio-
nal, en la que cada profesor
tiene a su cargo, como único
docente, un grupo de alumnos.
(En la forma que viene siendo
habitual).

- Graduación con especia-
listas, que mantiene la fár-
mula anterior, pero con la
intervención de algunos es-
pecialistas que actúan en de-
terminados momentos sin res-
tar al profesor la facultad de
ser el responsable total de su
grupo. Esto puede ocurrir en
educación física, música, pin-
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tura, taquimecanografía, idio-
mas, etc.

- Organización dual. Este
sistema mantiene durante una
parte de la jornada -la ma-
ñana, por ejemplo- el prin-
cipio de la monodocencia,
en que cada docente es pro-
fesor y tutor de un grupo, y
durante la tarde se organizan
las clases en régimen de espe-
cialidad aprovechando las más
destacadas aptitudes de cada
uno de los componentes de la
plantilla magistral. Por tanto,
en esta fórmula la función es-
pecializada no la realizan pro-
fesores ajenos al centro, .sino
los mismos que desarrollan
la tarea general, salvo casos
de necesidad particular.

- Departamentalización.
De acuerdo con las tendencias
de desmasificación de la ac-
cibn educativa -y para evitar
la gigantesca organización
uniformista citada en el nú-
mero 3 de este trabajo-,
cuando un centro adquiere
cierto volumen es aconsejable
proceder a la departamentali-
zación (7). Pudieran darse a
este vocablo varias significa-
ciones en el campo de la orga-
nización escolar; pero para
simplificar, vamos a interpre-
tarlo como «conjunto de pro-
fesores dedicados a un área
cultural u orientación» (8). EI
número y cometidos de los
departamentos puede venir
determinado por la organiza-
ción que se requiera en cada
caso. La departamentalización

(7) García Hoz, V. Op. cit. «Cuan-
do la institución escolar comprende
un número de personas superior al
que puede ser dirigido por un solo
hombre es necesaria la división de
actividades y su agrupación en uni-
dades organizativas cada una de las
cuales tenga una persona o un órgano
de decisiones al frente».

(8) Ibid. pág. 201.

exige circunstancias básicas
y medios especiales, que no
es corriente encontrar en la
mayoría de los centros.

- Enseñanza en equipo.
Las ideas que desde hace al-
gunos años vienen circulando
sobre la enseñanza en equipo,
generadas por los ensayos
norteamericanos de «team-
teaching», merecen ser to-
madas en consideración pues-
to que, aunque no se adopten
fielmente, cosa que no es
posible en las circunstancias
que presiden el desenvolvi-
miento de la mayor parte de
nuestros establecimientos do-
centes, constituyen, sin em-
bargo, una fórmula organiza-
tiva que habrá de tenerse en
cuenta a la hora de establecer
dispositivos orgánicos de ca-
rácter renovador.

«Así como el Departamento
tiene por misión coordinar
las actividades docentes en
una misma materia a lo largo
de todo el proceso escolar,
el equipo docente tiene como
misión fundamental la coordi-
nación de la enseñanza en las
distintas áreas culturales y
de la orientación que se rea-
liza con el grupo de alum-
nos que tiene encomen-
dado»(9).

Es decir, que en la ense-
ñanza departamentalizada el
criterio que domina es el de
las materias y en la enseñanza
en equipo el de los alumnos.
En ta primera los profesores
cuidan de la coordinación
progresiva de los contenidos
correspondientes a ios distin-
tos niveles, y en la segunda,
el grupo de profesores coordi-
na las actividades de distinta
indote que ha de realizar el
grupo de alumnos.

(9) Ibid.

En la imposibilidad de in-
cluir en este trabajo una for-
muaación más detallada de
los diferentes patrones orga-
nizativos, consideramos como
objetivo fundamentai del mis-
mo destacar algunos de los
sistemas de planificación de
los centros a fín de estimular
la implantación de esquemas
flexibles y eficientes que per-
mitan superar lasformas usua-
les, y en especial, obligar a
reflexionar sobre la tan ge-
neralizada graduación a ul-
tranza, fundada en el discu-
tible principio de la hamo-
geneidad discente.

Y, también, abrirse a la
posíbilidad de nuevas estruc-
turas escolares más complejas,
tales como la Circunscripcibn
Escolar, el Sector Escolar, la
Comarca Escolar...(10).

Respecto a la segunda eta-
pa, se ha previsto para el
sexto curso ia plantilla de
profesores que a continuación
se indica, que probablemente
será la que se extiende a los
tres cursos últimos de E. G. B.

- Un profesor para el área
filológica (lengua española y
extranjera moderna).

- Un profesor para el área
de Matemáticas y Ciencias
de la Naturaleza.

- Un profesor para el área
de Ciencias Sociales.

- Un profesor para educa-
ción estética y tecnológica.

- Un profesor para forma-
ción religiosa.

- Un profesor para Educa-
ción Física. (11),

(10) Documento aNueva Orien-
tación». VIDA ESCOLAR n.^ 124-126.

(11) Véanse D. 1380/1972 de 25
de mayo {B.O.E. 7-VI-72).

O.M. 31-VII-72 (B.O.E. 28-VIII-72).
O.M. 18-IX-72 (B.O.E. 7-X-72).
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La distribución de materias
y de trabajo podría hacerse de
varias maneras. Reducir el sis-
tema fragmentado que ha ve-
nido siguiendo hasta ahora
la enseñanza media, estable-
ciendo unas sesiones més pro-
longadas en las que puedan
realizarse actividades varia-
das que permitan a los escola-
res formarse en los distintos
aspectos. Los planes de tra-
bajo deberían ser establecidos
coordinadamente, para evitar
la desordenada tensión que
produce en ei atumnado la
acción dispersa de los distin-
tos profesores.

5. Cómo hacer la adscripción

EI formalismo de la asigna-
ción de clases habrá de ser
reglamentado para procurar
la satisfacción del profesorado
y mejorar la eficacia de la
enseñanza. EI vigente Re-
glarnento de Escuelas (0. M.
de 10 de febrero de 1967)
estabiece en su articulo 16
que «la dirección del centro,
oído el Consejo Escolar, hará
la adscripción de maestros
a grados en función de las
necesidades de la enseñanza,
pudiendo efectuar los cambios
que considere oportunos para
el mejor desarrollo del trabajo
y visto el rendimiento de cada
uno de los maestros». De
esta norma quedan exclúidas
las maestras de preescolar y
los de 7.^ y 8.^, que ahora
serán sustitu'rdos por los de
segunda etapa.

Cualquier regulación que se
arbitre convendria que con-
jugue estos principios:

a) Idoneidad del profesor
para e) tipo de clase o ense-
ñanza que deba desempeñar.
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b) Identificación de éste
con la misión y agrado en el
cumplimiento de la misma.

c) Posibilidad de opción.

La asignación de funciones
al profesorado es algo que
debe haĉerse con toda clase
de garantfas y serena medita-
ción. EI Consejo Escolar debe
actuar con toda limpíeza para
lograr que cada puesto esté
desempeñado por la persona
más adecuada en cada mo-
mento.

Esto no es fácil, pero la
experiencia nos demuestra
que en nuestras escuelas la
mayoríá de los maestros es-
tán conformes, cuando no
satisfechos, con la clase que
tienen a su cargo. Lo que ya
habíamos observado en la
reaiidad nos lo confirma la
encuesta reaiizada por la Ins-
pección de Enseñanza Prima-
ria de Jaén, en la que se
declara que «e^rtre el curso
que tiene a sú cargo y el
que le gustaría tener hay una
alta correlación y puede afir-
marse que el maestro tiene
el curso que le agrada. Los
que tienen más de un curso
a su cargo piden tener uno
solo»(12).

Si hubiéramos de conden-
sar en unas cortas expresiones
los principios que deben pre-
sidír la asignación de maes-
tros, nos atreveríamos a pro-
poner las siguientes:

1.a Buscar siempre pro-
porcionalidad en el número de

(12) DEBON, S. aExploración de
las actitudes de los docentes: consí-
deraciones de una encuestaH. Publi-
cado en Organización y Supervisión
Escolar. Revista de la Hermendad de
Inspectores Profesionales de E.P. nú-
mero 9-10. Enero-Junio, 1969.

alumnos que atiende cada
profesor, evitando ese cua-
dro tan frecuente de que en
un mismo centro haya clases
con 50 escolares y clases
con 15 ó 20. La razón de la
homogeneidad ya no ampara
estas graves diferencias.

2.^ La plantilla de profeso-
res debe adaptarse siempre
a las exigencias del alumnado,
de tal modo que no sean los
escolares los que se acomo-
dan a las estructuras pre-
establecidas, sino que éstas
han de formularse en razón
de la naturaleza del plantel
discente, número de escolares
de cada nivel y objetivos in-
mediatos que se pretendan
alcanzar.

3.^ Cualquier sistema que
se adopte debe procurar la
permanencia del contacto pro-
fesor-alumno el mayor tiempo
posible. Los cambios frecuen-
tes y la dispersión son particu-
larmente nocivos en las eda-
des que comprende la E. G. B.

4.^ La adscripción de pro-
fesores ha de regularse bajo
normas objetivas y contrasta-
das que permitan tanto la fle-
xibiiidad del sistema como la
eficacia del mismo por el
buen acoplamiento del perso-
nal a las funciones que deba
realizar.

5.a La aptitud de los pro-
fesores debe detectarse por
procedimientos de naturaleza
adecuada a cada caso, man-
teniéndose siempre la posibi-
lidad de opción.

6.a Los sistemas que se
adopten deben ser sometidos
a cualquier género de evalua-
ción, con objeto de introdu-
cir las correcciones que re-
clame el mejor desenvolvi-
miento de la obra educativa.
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