
^4PORTACION PARA EL ESTUDIO DE LA
ESCUELA UNITARIA

FNSAYO PARA LA DISTRIBUCiON DEL TIEMPO Y DEL
TRABAJO EN LA SESION MATUTINA

);a distribución del tiempo y del tra-
bajo en mi escuela me ha preocupado
durante los cuarettta años de servi-
cios al Magisterio. Cada año doy al-
gún retoque a mi horario aprovechan-
do las observaciones del diario de cla-
ses del curso anterior.

A1 planear los retoques de mi últi-
ma concepción sobre el horario esco-
lar he tenido en cuenta los siguientes
factores:

u) Diaponer las cosas para que pueda aer
Ilevado a la práctica en cualquier escuela
de eata clase y por cualquier Maestro, con
ha mr<zimas posibili^adea de rendimiento.

bJ I,a naturaleza del niIIo y la resisten•
cia fúica del Maestro. $1 concepto aubra-
^ado reeulta del máximo interEs.

c) I,a d'rstribución do las materias de es-
tudio, teniendo en cuenta el momento de la
jornada más apropiado para cada uno de
ellaa. Teoría de Oehrn.

d) I.a importancia de las distintas disci-
plinas eacolares, en atención a varios fac-
torea.

e) I,a intervención ^é] Maestro (duración
^ modalidad) en relación con las necesi-
dades de cada grupo. De mánera particular
auando en una misma lección se dirigc a
doa gr.^dos, asociados de momento por de-
términada circunstancia o particular interés.

f) T;l gran problecna de la di^ciplina,
yroducto de varios factores y^:el que, en
cierto modn, dependen los demás.

p) Que un mismo motivo de educación
o de enaeñanza se repita lo suficientr para
que las ideas ae graben con intensidad.

h) Que la Isbor de cada d[a se centre
sobre un punto concreko del programa, qun
llamamos nosotros TRme c^raez. Alqo que,
sin ser la postura exacta de la F,scuela de
t^rmitage, guarda con la misma ciertas re-
Isciones.

Cada uno dc estos factores requie-
re estudio particular, que la falta de
espacio impide de momento, pero sin
renunciar a esta necesidad, Hoy nos
limitamos a bosquejar el primero, se-
flalado con la ^etra a).

Con relativa frecuencia nos salen al

paso teorfas de gabinete. No es ése

el camino. EI horario escolar tíene que

ser viable y hacecíero: concebido, plas-

mado, forjado y pulído en la escuela.

Operaciones complejas que, por su en-

vergadura, son cosa de tiempo, de en-

sayo y meditación. Hay que pulirlo,

limando sus aristas y asperezas, liasta

que haya adquirido carta de natura-

leza y encaje, sin violencias, en el de-

seado molde.

Nuestro modesto trabajo, no obstan-
te su insignificancia, ha seguido esta
trayectoria ; por eso es viable y hace-
dero.

por JOAQUIN MUÑrOZ RUIZ
Inspector-Maestro.

DISTRIBUCION PRACTICA

De diez a diez y cuarto, Entrada.

Retoque a la presentación material de

la clase. Preparación de las pizarras

y distribución del material. Sugestio-

nes a los grupos que tienen que ac-

tuar por cuenta propia durante el rxt-

^31yR TIl~MPO D$ TRABAJOS giadOS Ĝ,° y

3 " Oración.

PRIMI:R TIgMPO D$ TRABAJO (un08 Cua-

renta y cinco minutos de duración).

Primer momento (unos veinte mi-

autos).

PRIMI:R GRADO.-I:jcrcicios de lenguaje

(lect+ara, escritura y Gramática), bajo

la dirección personal del Maestro.

S>~GUNDO CRADO.--)~scritura, de acuerdo

con las instrucciones recibidas de an-

temano.

Tr:RCBR cRADO. - Preparación, en los

tCxtOS, del TĉMA C1:.NTRAI„

Segundo momento (unoa veinticinco

minutoa).

PRlrvil:x CRADO.-)~scritura copiada (co-

pia activa, funcíada en lo hecho), a
basc de lo que quedó en ]a pizarra
escrito por el Macstro anteriormente.

S^GUNllO GRADO.-a) $jcrcicio dc len-

guaje (Gramática), al revisar lo es-

crito por cucnta propía cn el mo-

mento anterior. b) I,ectura en los

tCXtOS, a baSC del TI;MA C^NT.RAI,. TO-

do ello con el Maestro.

T^RCi:R cRADO.-Dscritura, a base de lo
hecho hasta ahora, siguiendo instruc-
ciones recibidas.

S^UNDO TI$MYO DE TRABAJO (unos Cin-

cuenta y cinco minutos).

Primer momento (unoa cuarenta arti-

nntos).

PRrM1',R cRADO.-Ocupaciones libres, vi-

giladas por un instrtrctor, sin otra

limitación que la propia disciplina y

el buen sentido.

S>;GUxno cR.wo.-a) Ejercicio de dibujo,

relacionado, a ser posible, con el te-

ma central. b) Los niños se incor-

poran a los de tercero para la lec-

ción de ^ldatemáticas, en el momen-

to oportuno.

TF,RCI:R GRADO.-li) )~JerC1c10 dC lengua-

je, bajo Ja dirección personal del

Maestro (Gramática), al revisarse la

escritura hecha rn el momento an-

terior, b) I,ección de Matemáticas,

juntamente con el 2.° grado, btitjo 1#t
dirección prrsonal del Maestro, qqe.
lo tendrá así en cuenta.

3egundo momento (unoa qniuce mi•

nutos).

Durante este MOM$NTO los niños de

primero actúan en cuestiones numéri-

cas, de índole mecánica, dirtgidos por

un instructor, I,os de segundo y los

de tercero resuelven sencillos proble-

mas o realizan operaciones arrtméticas,

de acuerdo con las indicaciones he-

cItas de antemano a cada grttpo, admi-

tiéndose la colaboración dentro del mis_

mo grupo.

Durante este MOM^NTO el Maestro,

que no es una máquina, descansa y

trabaja: vigila el ajetreo de su colme-

na; va y viene, sin perder de vista et

conjunto, principalmente a los peque-

ños, donde intervendrá cuando las cir-

cttnstancias lo reqttieran.

A eso de las once y mecíia se pre-
para y sirve el conaplemento alimestti-
cio por los mismos niños, vigilados por
el ^Iaestro. Y míentras se airea el lo-
cal, los niños descansan fuera de él..
I'odo en unos veinte minutos.

TI:RCkR TIF,MPO D$ TRABAJO (Ur105 Clla-

renta minutos).

Primer mamento (unos cuarenta rmi-

nutoa).

Durantc cl mismo los niños de ter-

cer grado y los más capacitados dt;
segundo ayudan a los de primero a re-
solver las vacilaciones y tropiezos que
les dificulten la lectura tnecánica de
sus respectivos textos. Actuación por
parejas, a modo de colaboración, en
que el monitor lleva la voz cantante.

I,os ni^ios no monitores dedican este

MoatEN•ro a ocupaciones libres, sin otra
limitación que ]a que aconseje la 16-
gica y cl buen sentido.

F;l 1Vlaestro descansa a medias du-

rante este MoMt:NTO : obscrva la activí-

dad de las parejas, tcniendo más cer-

ca de sí aquéllas que más necesitan

de su vigilancia o de su intervención..

Segurid0 momento ^Uhoi YeintiClnCO

minutos).

PxIMr:RO Y SI:GUNDO GRAllO, separados

clurante el apartado a), que es éste:

ejercicio de dibujo, dc acuerdo con las

instrucciones recibidas por cada grupo.

b) La hora del cuento, cuya partc ac-

tíva (cuentos propiamente dichos, leí-

dos o, mejor, narrados; diálogos so-

bre ]os sucesos del día; algún jucgo

cle prendas...) corre a carga de un íns-

tructor.

TeRCt;R cx.^DO.-I;jcrcicio de lengua-
je (lectura explicada principalmente), a
base del rt:MA C>;NTRAr„ bajo la direc-
ción personal del Macstro.

Y el resto de tiempo libre de la se-
sión (de ttnos cinco minutos), diálogo
con los niños, sugerido por "lo oca-



sional" de esta sesión ; ordenación de

la clase, oración, lista y salida.

^s posible que , el' principiante encuentre

cicrtas tYtdas en la aplicación práctica de

este horario, por lo que determinadas acla-
raciones no estartan demás. Pero como

eilo nccesita mayor rspacio del que se nos
concede, colocaré en su lugar unas notas
aclaraiorias, relativas a los puntos de ma-
yor interós.

PatnsBaA. Su,ryerencias a los nii:os que
tienen quc trabajar ¢or cuenta propia mien-

tras que eJ Maestro !o kace dirccta.mente
con un grupo determinaáo. >~s un medio
para posibilitar, para facilitar ]a labor per-
sonal de los niños. Tienen que'ser breves,
ya sc hagan ve^balmente o mediai^fe ]a en-
trega de notas escritas, preparadas con la
necesaria antelación. Y, ni que decir tiene,

su contenido debe guardar relación con la
naturaleza ^el ejc!rcicio, mentalidad de1 gru-
po, dificultades particulares que el pttnta con-
creta pueda Jlevar consigo... 1~n los ejerci-
cins de lenguaje ofreren particularísimo in-
terés; sobre todo en los de escritura. Toda
la atención que se preste a ello nos pare-
cerá siempre poca.

SĉGUNDA. XAS monitnres. F 1 eanpleo del
monitor tiene sus ventajas y, sobre todo,

su razón de ser, Consti^tuye un cnntrapeso

a la abrumadora lábor del Maestro, cuya ro-
siatencia física tiene un l{mite que no es
posible traspasar. Y rl borario no puede
echar esto en olvido. 1;1 empleo de monito-
res exiqe, entre otras cosas, vigilancia cone-
tante y preparación adecuada,

T^aC6aw. I,a e^ucación religiosa y el amor
patrio están sohrd todo. De ahi que, aparte
el lugar asignado como tales disciplinas, hay
i;ue tenerlbs en cuenta e^n todos y cada ttno
de los momentos de la jornada escolar, I,es
siguen tn importancia las enseñanzas del len-
guaje y las cuestiones numéricas.

CUARTA, Hay que organizar el tra-

bajo del Maestro en escala, de más a

menos: primero, la actuacíón dírecta

con ]os grupos; luego, la vigilancia dc]

conjunto con actuaciones esporádicas,

muy breves; más tarde, la simple vi-

gilancia, con alguna actuación, sin la

que no se puede pasar...

QUINTA. Nuestro horario no supone
un conjunto dídáctíco inalterable, ni: en
cuanto a la naturaleza de ]os ejcrci-
cios ni su duración, Antes bien, está
concebido contando con "lo ocasional",

a que hay que dar paso siempre q^

Ilegue el momento oportuno, Porque

cantando villancicos en vísperas de

I'ascua, y recordando la cBS^rA del NA-

'vr;sANTr: en el umbral de la >?Ii:sxA Dr;

GA HISPANIDAD, el interés del moment©

y la sugeskión que proporciona habrán

alcanzado el máximo nivel.

DISTRII3UCION DZ; MAT>~RIAS
1~N LA S1^MANA

I,uNt:s. I'ormación del espírtitu tta-
ciortal.-MARTr;s. Geografía.--MI>:xco-
I,ts, Cieneias fístico-naturales.-Ju^s.
Geometría.-VI>~xNEs, Historia.-SABn-
Do, Religión e Historia Sagrada.

Las restantes materias del programa

(Grarnática, Aritrraética, Dibujo, Tra.bnr

jos rnanuales...) no encajan en esta dis-

tribución, por tener asignados asonsi.lv

Tos de trabajo durante toda la sema-

na, precisamente por su importancia ex-

cepcional.
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EL MUNDO EN UNA FORMULA

En un hermoso día de verano del año 1919, un ,

estudiante del Maximilian-Gymnasium, de die-

ciocho años de edad, s^e hallaba en el terrado de

una casa de la Ludwigstrasse, de Munich, fren-

te a la Universida^d y soñaba. contemplando en-

simiamado ^el cielo deapejado. El motivo de estos

pensamientos era un tomo de Plantón, en el idio-

ma orignal, que el j-oven se había llevado consigo

al terrado, con ]a intención de leer algo distinto

a lo que corrientemente se estudia en la escue-

la, En el diálog^o del "Timeo", se percató por

primera vez, en su verdadero origen, de Ia filo-

sofía atómica gríega y gracias a esba lectura,

las concepciones fundamentales de la ciencia

atóm^i^ca le resultaron mucho l;nás comprensibles

que ante5. Llegó al convencimiento de que, prác-

ticamente, uno no puede dedica^rse a la física mo-

derna sin conacer la filosofía naturalista griega.

Terinta y nueve años más tarde, el 25 de ahril

de 1958, aquel antiguo alumno del Maximilian-

Gymnasium de Munich ge hallaba en la Sala del

Congreso del Berlín occidental en una sesión de

gala de la Asociación de Socied^ades Alemanas

de Física y pronunció un discurso solemne ante

un ^extenso auditorio de científicos de todo el

mundo, con motivo de celebrarse el centenario
del nacilnienta del gran físico alemán Max
Planck; fué: Werner Heisenberg.

Este científieo de fama muntii^al y Premio No-

bel habló sobre los descubrimientos de Planck

y los problemas físicos fundamentaiea de l^a teo-
ría atómica. Perfiló el camino abierto por el
descubrimíento de Planck que, estos últimos

años, ha conducido aasi a la meta de una teor£^a

uniforme ^de la materia, de mado que ahora es

posi^ble hacer una proposicibn para una ecuación
básica de la materia.

Ap^enas existe una noveda^d en el vampo de la

física que durante estas últimos años hayla lla-

mado tant^o la atencíbn del mundo co^Ino esta

nueva teoría de las partículas element+ales, es-

tablecida por el Profesor Heisenb^erg en calabo-
ración con el Profesor Dr, W. Pauli (Zurich).

Esta tearía culmina en una sola fórmula qut,
al fin y al cabo, parece contener todos las su-

cesos de la naturaleza inorgánica, incluyendo las

partículas elementales en las que ae basa cual-

quier proceso evolutivo en la naturaleza. Esto

sorprende tanto más cuando aquí se trata de

una continuacibn de l^os últirnos e^delantos en fí-

sica teórica, o sea, de una teoría en extremo abs-
tra^cta.

Por ello, sól^o pueden hacerse unas pacas con-
sideraciones generales sobre I^a nueva teoría

señalando algunas puntos de vista fundamenta-
les, ya que su anális^is exacto-,o sea, la inter-
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