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1.- INTRODUCCIÓN 
 La implantación de una sexta hora para los alumnos en los centros 
públicos de Educación Primaria constituye (juntamente 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 alcance que se ha producido en este nivel 
educativo en los últimos años. Son múltiples las razones que lo corroboran: la 
pérdida de la uniformidad en el régimen de estada en el centro, la 
fragmentación del horario de coordinación, el alargamiento de la jornada 
escolar, el incremento de los aspectos diferenciales en relación a infantil, la 
incorporación masiva de maestros, la carencia de profesorado... Todo esto ha 
hecho que la “sexta hora” haya sido objeto continuado de comentarios y 
valoraciones de signos diversos en las escuelas, en los hogares donde hay 
niños y niñas de edad escolar y, en general, en la sociedad catalana durante el 
último año. 
 La importancia del cambio encauzado así como la consideración de las 
circunstancias que concurrieron en la implementación ponen de manifiesto la 
necesidad de llevar a cabo un estudio, serio, exhaustivo e independiente, ene l 
cual se recojan y se analicen los resultados, con la intención de proponer 
acciones de mejora. 
 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 por tal de dar respuesta. 
Al fin y al cabo, con la intención de ayudar a los centros que ya la hacen a 
introducir medidas correctoras y, también, a quienes implantaran el próximo 
curso por tal de que aprovechen las experiencias positivas y negativas de 
quienes han precedido. Los modelos organizativos que resultan de la 
aplicación de la sexta hora no son “buenos” o “malos” en términos absolutos; 
todos tienen virtualidades (que se debe aprovechar), tienen debilidades (que se 
debe minimizar) y tienen, también, riesgos (que conviene prever para, si es 
posible, neutralizar). 
 El texto completo consta de cuatro partes. En la primera (que se obvia 
en esta síntesis) se revisan los objetivos impulsores de la medida, se delimitan 
los rasgos distintivos y se exponen los retos que se tuvieron que afrontar desde 
los centros para la puesta en marcha y se consideran, en último lugar, los 
principales estudios y aportaciones que se han dedicado. Se trata de proveer 
un conocimiento básico de la realidad estudiada que permita centrar los 
objetivos del estudio y, a la vez, sea una ayuda para la exposición y la 
interpretación de los resultados. Las otras tres partes se dedican a caracterizar 
el estudio, a exponer los resultados y a formular conclusiones y propuestas de 
mejora. 
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2. LA SEXTA HORA EN  PRIMARIA: INVESTIGACIÓN 
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 llevada a cabo la implantación de la sexta hora, resulta fundamental 
conocer la manera como se ha desplegado a los centro. También es necesario 
hacer una recogida de las dificultades y repercusiones que se han derivado así 
como de las respuestas que se han dado. Se trata de dos pasos 
indispensables para atañer la intención final que orienta el trabajo: la 
formulación de propuestas y recomendaciones de mejora dirigidas a los centros 
donde ya es una realidad, a los que la introducirán en el curso 2007-08 y, 
también, a la Administración Educativa. 

 
2.1. Objetivos. 

Se establecen cinco objetivos principales 

1.- Conocer el uso educativo de la sexta hora 
 1.1. ¿A qué se ha destinado? 
 1.2. ¿De qué manera se decidió? 
 1.3. ¿Qué rasgos se tuvieron en cuenta? 
 1.4. ¿Qué incidencia ha tenido en la 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 parilla 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 la 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 
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  Horario de atención a las familias 
  Realización de la tutoría de alumnos 
 2.5 Vertebración institucional y comunitaria 
  Relación interetapas e 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 macha 
  Principales dificultades en la puesta en marcha 
  Formación para la puesta en marcha 
  Actitud de los equipos directivos 

3.- Detectar los principales 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 de marcha de la sexta hora. 

5.- Aportar una recolección de ideas, posibilidades y recursos organizativos que 
se han desarrollado por tal de dar respuestas adecuadas a las necesidades y 
singularidades de cada centro  

 

2.2. Metodología. 
 Los objetivos de la investigación y, por lo tanto,  la naturaleza del 
conocimiento que se pretende obtener, aconsejamos un triple acercamiento al 
objeto de estudio: a) bibliográfico, basado en la recopilación, el análisis y la 
síntesis de buena parte de la literatura, científica y de difusión, referida a la 
sexta hora; b) cuantitativo, basado en la administración de un cuestionario 
electrónico dirigido a los equipos directivos de los centros que han 
implementado la sexta hora en el curso 2006-2007 y, c) cualitativo, basando en 
la realización de 10 Grupos de Debate en todo el territorio catalán, conduce a la 
obtención de informaciones contextualizadas que ayudan a interpretar y atorgar 
sentido a los datos estadísticas. 
 El contraste y la integración de las informaciones obtenidas mediante 
este triple acercamiento se lleva a cabo a las sesiones de trabajo, presenciales 
y virtuales, del equipo investigador y, también, a través de los momentos de 
análisis y comentario que ha dedicado el colectivo GROC, en tanto que 
observatorio permanente de la realidad educativa catalana. El método de 
trabajo del equipo se ha basado en el comentario oral (en situaciones de 
presencialidad) o en la lectura de documentos (de una manera virtual) a partir 
de un guión preestablecido; la formulación de observaciones, matizaciones o 
propuestas de mejora; el cruce de las diversas aportaciones y, finalmente, la 
integración en un documento de síntesis. 
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Cuestionario. 

Se construye un instrumento de 38 ítems, articulados en 11 bloques. La mayor 
parte de cuestiones son de elección múltiple, con una única opción de 
respuesta. Cuando es posible más de una opción, se indica específicamente en 
el enunciado. Existe un número significativo de variables en las cuales se 
ofrece una opción abierta por bien que se estima que el número de personas 
que hará uso será reducido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura del cuestionario 
 
 La aplicación del cuestionario  se lleva a cabo mediante un correo 
electrónico enviado a 1176 centros de toda de Catalunya. Se reciben 420 
respuestas que, una vez depurados los errores, dan 398 respuestas válidas. La 
procedencia de las respuestas de acuerdo con las 9 demarcaciones territoriales 
establecidas por el Departamento de Educación, es la 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

 
Porcentajes  de respuesta por demarcaciones territoriales 

Grupos de Debate. 
 El grupo de debate, conocido también como un grupo de discusión o 
focus group, es una técnica de recogida de datos 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 

1.-   Datos personales 
2.-   Datos del centro 
3.-   Uso educativo de la sexta hora 
4.-   Horario del centro 
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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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. La 
formación de los investigadores  encargados de llevar a cabo los GdD tiene 
lugar el 24 de febrero. Se tratan a) aspectos conceptuales. ¿En qué consiste un 
grupo de debate? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de información aporta?; b) 
aspectos de desarrollo. Aspectos a considerar en la planificación. ¿Cómo se 
lleva a cabo: fases, gestión del tiempo, etc.? ¿Cómo tomar apuntes? ¿Cómo se 
fomenta la participación de los diversos miembros? ¿Cómo se armoniza el 
avance del tema a debate y, a la vez, la sensación de comodidad de los 
asistentes? Algunos aspectos a evitar y c) aspectos a considerar en la 
elaboración del documento de síntesis. Características básicas del documento; 
organización de la información, tipología de anotaciones, extensión prevista, 
párrafos ilustrativos, aspectos formales… Finalmente, se realiza una simulación 
de GdD entre los asistentes. 

 Caracterización de los participantes . Participan un total de 52 
informantes: 42 presenciales y 10 virtuales. La mayor parte son directores y 
directores de centro (40); también hay jefes de estudios (10). Todos 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 más de 2 0 años

 

Experiencia en cargos directivos de los participantes en los Grupos de Debate 

 

2.3. Temporalidad. 
 El escaso margen existente entre el diseño de la investigación y la fecha 
de presentación del informe (con la intención de que sea oportuno en el tiempo) 
condicionan fuertemente el cronograma de la investigación. 
Se sigue la secuencia temporal siguiente: 

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 de 
Catalunya 

Abr-May 2006 

Realización de acciones de formación y recogida de problemas y 
dificultades aportadas por los participantes 

May 2006 
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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 para elaboración cuestionario: 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) del 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 

Cronograma de la investigación 

 

3. RESULTADOS  
Las 118 páginas del informe final destinadas a la exposición de resultados se 
reducen a 14. Se seleccionan los 12 aspectos que se consideran más 
relevantes y se presentan correlativamente. Se eliminan las referencias 
recíprocas, la numeración de cuadros y los anexos. 
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3.1. ¿Qué se hace en la sexta hora? 
La primera pregunta del cuestionario se destina a conocer a qué se decida la 
sexta hora. Se pide que 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 1813, que se 
articulan en 11 categorías. 

 

32,71%

5,95%
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1,43%
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 Uso educativo de la sexta hora 

 La observación de los resultados porcentuales que corresponden a cada 
una de las categorías permite concluir que se ha hecho un uso diverso que, por 
un lado, da cabida a múltiples proyectos e iniciativas de los centros y, por otro, 
recoge las intenciones básicas que presidieron la instauración.  

 

3.2. Agrupamiento de los alumnos en la sexta hora 

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%), de un mismo ciclo (6,7%). 
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3,80%
6,70%4,60%

20,90%

64%

Grupo entero Grupo reducido -
mismo grupo

Grupo reducido -
mismo nivel

Grupo reducido -
mismo ciclo

Otros

 

 Modalidades de agrupamiento de alumnos en la sexta hora 

3.3. Perfil docente de los maestros de sexta hora 

Docentes de sexta hora . Uno de los aspectos en los cuales se puso especial 
énfasis en la puesta en marcha fue la conveniencia que el tutor asumiera la 
mayor parte de las “sextas horas” por tal de afianzar su vinculación al grupo y, 
también, para evitar el incremento del nombre de maestros. Los 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 hace clase a todo el grupo 

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

2,6% Maestro que no hace clase al grupo 

6,9% Dos maestros a la vez 

2,3% Otras posibilidades 

Vinculación al grupo de los maestros que hacen sexta hora 

3.4. Horario de los centros 
En términos generales, el horario ha quedado tal como estaba, añadiendo 
una hora más al mediodía .  

 Los porcentajes de centros que sitúan el descanso del mediodía entre 
las 13 h. y las 15 h. es superior al 90%. Hay oscilaciones ligeramente 
superiores por lo que se refiere a 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 
acabar por la tarde. En la tabla siguiente figuran 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 7,9% 
9 h 84,5% 13,30 h 4,1% 15,30 h 4,8% 17 h 94,1% 

 Horas de entrada y de salida del alumnado de educación primaria 
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La concreción de los horarios de los 390 centros se expone en la tabla 26, en la 
interpretación de la cuales debe tener en cuenta las claves siguientes: 

Entrada por la Mañana A   8,30 h. B   9 h. C  9,30 h. D   10 h. E Otros 
Salida por la Mañana 1   12 h. 2   12,30 h. 3   13 h. 4 13,30 h. 5 Otros 
Entrada por la Tarde U 14,30 h. V 15 h. X 15,30 h. Y 16 h. Z Otros 
Salida por la Tarde 1 16,30 h. 2 17 h. 3 17,30 h. 4 18 h. 5 Otros 
 

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 por la tarde (80,9% del total 
de respuestas); la segunda opción consiste en hacer 4 ½  h. por la mañana y 1 
½ por la tarde (13,5%). Sólo 6 escuelas (1,5%) optan por hacer 3 ½ h + 2 ½ h. 
Del 4,1% de respuestas en la opción abierta, la mayor parte opta por hacer 3 ¾ 
h. o bien 4 ¼ h. por la mañana. 

   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             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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 El tiempo de descanso de los alumnos al mediodía  en casi 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 hacen uso de la opción abierta, hay siete 
que establecen un periodo de descanso inferior a dos horas 
 

3.5. Desfase horario entre infantil y primaria 
Una de las primeras cuestiones que tuvieron que resolver los centros para la 
puesta en marcha de la sexta hora fue el desfase horario de infantil y primaria. 
Se tenía que decidir en qué momento del día no habría coincidencia. Las 
opciones eran diversas: 

a) quienes defendían ponerla por la mañana (de 8,30 a 9,30 h. o de 9 h. a 
10 h.) argumentaban que, en caso de que la familia no se pudiera hacer 
cargo durante esta hora, se podía suplir con un servicio de acogida y 
que, la coincidencia en la salida a mediodía, felicitaba la coordinación de 
profesorado. 

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

c) en medio se sitúan quienes defendían empezar ½ h. más tarde por la 
mañana y acabar ½ h. media hora antes a mediodía y, también, quienes 
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 lo tanto, los alumnos de infantil salen una 
hora antes que los de primaria a mediodía. 

6,6%

75,2%

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

Entran 1 h más
tarde por la mañana

Salen 1 h. más
pronto a mediodía

Entran 1/2 h. más
tarde por la mañana
y salen 1/2 h. más
pronto a mediodía

Salen 1/2 h. más
pronto a mediodía y

por la tarde

Otros

 

Desfase horario entre los alumnos de Infantil y Primaria 

 
 Los desfases horarios 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 convergen:  
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a) Altera la homogeneidad del funcionamiento de la escuela 

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

c) Introduce diferencias en las condiciones laborales de los maestros por lo que 
se refiere a la posibilidad de disponer de una o más franjas horarias libres 

d) Dificulta la compactación del horario de los maestras de infantil cuando las 
horas de coordinación de todo el profesorado se sitúen de 13 a 14 h. 

e) Tiene repercusiones en la cohesión del horario del profesorado que hace la 
clase a ambas etapas. Se trata de una nueva variable a tener en cuenta en la 
elaboración del horario. 

f) La compensación económica para la atención de hermanos ha comportado 
problemas de gestión. En general, ha sido complejo y difícil de explicar a los 
usuarios (que tenían que aceptar que tenían que venir a buscar a su hijo/a a la 
escuela a una hora diferente de la que lo hacían otros padres) y, también, a los 
profesionales  

 Al fin y al cabo hace que el desfase horario, en términos generales, no 
sea una cuestión del todo resuelta. Se deberá estar atento a la evolución que 
sigue en los años venideros.  

3.6. Elaboración del horario. 

La elaboración del horario ha presentado características singulares a 
cada centro y, por lo tanto, no es posible hacer un análisis colectivo. Es 
necesario dejar constancia, no obstante, del interés de los centros y de los 
equipos directivos a establecer algunos criterios reguladores.   

 Los directivos que participan en los Grupos de Debate exponen diversas 
maneras de hacer los horarios, herederas de la tradición y de los hábitos 
organizativos de cada centro. Algunos optan por modelos vertebradores, 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. En medio, hay 
múltiples modelos mixtos. 

“Las escuelas de dos líneas con algún “grano” y las de tres líneas se han organizado 
en ciclos cerrados: tutores y especialistas para un mismo ciclo”. (53) 

“En un centro se hicieron horarios para cursos. Ya se sabía que quien cogía un curso 
tenía aquel horario fijado, por lo tanto, los maestros ya sabían que si escogían 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  preferido un curso determinado por tal de tener un horario que le interesara”. 
(42) 
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“En una escuela decidieron que para no crear conflictos, ningún tutor tendría el 
viernes libre. Se dejó aquella tarde para los especialistas”. (43) 

Se constata que ha incrementado notablemente la dificultad y, por lo 
tanto, el tiempo que es necesario dedicar a la elaboración. 

“Todo el mundo coincide en que hace falta una dedicación importante del tiempo del 
equipo directivo para el establecimiento de los horarios”. (59) 

 En la elaboración física del horario, en cuanto a ejercicio de 
combinatoria, se plantea que el hecho de disponer de un programarlo 
informático ad-hoc lo facilitaría. Ciertamente, supone una ayuda en la parte 
mecánica pero exige un mayor rigor  en el trabajo previo 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 tardado más que quienes lo han hecho al estilo tradicional”. 
(151) 

 Finalmente, con respecto a la dimensión temporal, hay notable 
coincidencia en reconocer que, a pesar que el grosor del trabajo se tiene que 
hacer en julio, se debe aceptar que, en uno u otro grado, es necesario trabajar 
en septiembre. 

3.7. Horas de coincidencia de todo el profesorado. 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

Cuando se pregunta a los directivos si consideran que el número de 
horas de coordinación en las cuales es posible el e ncuentro 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. Tiene más interés, aun así, observar como se distribuyen 
les respuestas a esta cuestión en función del número de horas de coordinación 

Número de horas semanales de coincidencia 
de todos los maestros

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

26,4%

57%

2 horas 3 horas 4 horas 5 horas Otros
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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 

Insuficiente 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 
El valor con Times y negreta expresan las frecuencias 
Los valores con Arial 8 expresan porcentajes: los de arriba, en relación a las columnas; los de 
abajo, a las files 

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

 
 A quienes consideran que el número es insuficiente se les invita a 
expresar cual consideran que es el número óptimo de horas de coincidencia 
de todo el profesorado. Se recogen 204 respuestas, de las cuales hay 164 
que expresan de una manera clara el número de horas que consideran óptimo. 
Los resultados que se desprenden son estos: 

6,7%

26,2%27,4%

39,6%

3 horas 4 horas 5 horas más de 5 horas

 

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

 

 El acortamiento de la duración de las reuniones , que en algunos 
casos se concreta en “45 minutos reales”, ha puesto de manifiesto la necesidad 
de prepararlas con cuidado y, por lo tanto, de velar por la eficacia. 

“(...) yo pienso que ahora las reuniones son más efectivas, ya que vamos al grano. 
Nosotros hemos decidido que pasamos en una hoja todas las informaciones escritas 
y así no perdemos el tiempo hablando, después se ponen sobre la mesa las 
decisiones que se han de tomar, se consensúa, se vota y ¡adelante! “. (66) 

 

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

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

) 

Los formatos organizativos  que se utilizan también son diversos debido a que 
se encuentran en función de múltiples variables: el uso que se hace, la 
combinación entre horas de reunión de todo el profesorado o de un grupo; los 
hábitos y las singularidades de cada centro, etc. 

“Una escuela explica que hace cada semana Claustro, fuera del horario de atención a 
los alumnos (lunes de 13 a 14). Las comisiones también las hacen juntos los viernes 
de 13h 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) 

3.8. Reuniones de claustro 
Los criterios que se siguen para la realización de reun iones de claustro  de 
profesores varían de un centro al otro con respecto a la periodicidad, la 
duración y la 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”.  
Debemos 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 demasiada gente”. (64) 

El análisis de las 300 aportaciones válidas efectuadas en la pregunta 21 del 
cuestionario pone de manifiesto dos grandes tendencias con respecto a 
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

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 
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horas y sólo en un 4,6% de hora y media. El resto de respuestas (15,4%) 
corresponden a otros formatos horarios o bien no especifican la duración. 

“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 juntos 
los viernes de 13h a 14h”. (63) 

Con respecto a la ubicación del claustro dentro del horario , de los 249 
centros que lo manifiestan, además de cuatro quintas partes se realizan al 
mediodía. La opción de la tarde, después de la salida de los alumnos (con la 
posibilidad de dedicar dos horas seguidas) es minoritaria si bien significativa. 

82,7%

17,3%

A mediodía Por la tarde

 
  Horario de realización de los claustros de profesores 

3.9. Horario docente de los maestros 
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 en el curso 2006-
2007 y de otra hora a aplicar en el curso 2007-08. Esta aplicación escalonada 
ha dado lugar a un agravio comparativo 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 cosas, ésta fue una de las 
razones que impulsó a algunos centros a aplicar la reducción de las 2 horas 
lectivas  a todo el profesorado (o, si más no, al de infantil). Se trata de una 
posibilidad que se prevé en las Instrucciones de inicio de curso (Departament 
d’Educació, 2006b:2523) cuando se sostiene 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 a menudo se ha hecho a base 
de disminuir el número de horas de atención individualizada al alumnado. 
 A raíz de 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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4,1%

75,1%

20,8%

23 h docencia + 7 h coordinación 24 h. docencia + 6 h coordinación otras opc iones

 
Horario docente en el centro de los maestros. Curso 2006-2007 

 

3.10. Franjas horarias libres. 

 El horario semanal de estada en el centro de los maestros y de los 
alumnos es de 30 horas. Ahora bien, el hecho de 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 paso a una tarde (o a media mañana) libre. 

 Conseguir que todos los maestros dispongan de un bloque de dos horas 
seguidas libres es técnicamente posible. Ahora bien, puede ser un reto 
complejo para los encargados de elaborar el horario. Todo depende del nivel 
de prioridad que se otorga 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. Se observa que 
cuatro de cada cinco maestros de primaria disponen de una tarde libre o bien 
habrían podido disponer si les hubiera interesado. Existe un 12,9% de los 
centros donde esto no ha sido posible.).  

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

68%

HA SIDO POSIBLE que
todos los maestros

tengan 2 h. seguidas
libres

HUBIERA SIDO POSIBLE
pero algunos maestros

han preferido horas
sueltas

NO HA SIDO POSIBLE
que todos los maestros

tengan 2 h. seguidas
libres

Otras opciones

 
Posibilidad de que los maestros de primaria dispongan de un bloque de 2 horas libres  

 Al preguntar a los equipos directivos, si han procurado conocer las 
preferencias de los maestros en la ubicación de las horas libres, el 63,2% 
responden  afirmativamente; el 36,8% restante lo hacen negativamente. Ahora 
bien, una cosa es conocer las preferencias y otra muy distinta, poder 
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cumplirlas. Así, a quienes han respondido afirmativamente se les pide en qué 
porcentaje se han podido cumplir las preferencias expresadas por los 
maestros. Se obtienen 225 respuestas, con porcentajes que oscilan entre el 0% 
(se procuró conocerlas pero no se cumplieron en ningún caso) hasta el 100% 
(se cumplieron las preferencias de todo el mundo). Resulta 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%

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

En términos generales, los equipos directivos hacen una valoración positiva  
de las franjas horarias libres; 

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

se destaca que el hecho de disponer de una tarde libre ha disminuido las 
ausencias del profesorado derivadas de la atención a visitas médicas u otros 
asuntos propios, 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 libre”. (47) 

 
3.11. Tiempo de descanso al 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, al mediodía, de manera 
que se ha reducido el tiempo de descanso, tanto para los alumnos como para 
los maestros. El descanso mínimo de los alumnos se fija en dos horas. En el 
profesorado concurren diversas casuísticas que lo hacen más complejo: 
a) la existencia o no de comedor escolar 
b) las diversas tendencias entre el profesorado con respecto a la duración de 
este periodo derivadas, fundamentalmente, del interés por comer en casa o en 
la escuela 
c) la existencia de diferencias notables entre los maestros de primaria e infantil 
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d) la existencia de márgenes diferentes en función del día de la semana entre 
los maestros de los diversos ciclos 
e) el hecho de que haya maestros que dispongan de tarde libre y, por lo tanto 
acaben la jornada laboral al mediodía. 

 La consideración de esta sucesión de factores justifica el interés por 
conocer cuál es el tiempo de descanso del profesorado de primaria al 
mediodía . Se establece un procedimiento de respuesta diferenciado para cada 
día 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. Con 
respecto a las opciones que presentan porcentajes bajos (en torno al 5%), se 
observa que; a) existen pocos centros que hayan optado por un descanso de 
una hora y media y, b) existen pocos centros que hayan optado por periodos de 
una duración diferente.  

 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% 

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

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

Periodo de descanso de los maestros de primaria al mediodía 
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3.12. Actividades de formación permanente en centro s. 
 El horario para la formación permanente del profesorado se sitúa en las 
7,5 horas a realizar fuera del puesto de trabajo, dado a que buena parte de la 
oferta formativa (cursos, masters, escuelas de verano...) está a cargo de 
instituciones específicas, en horario no lectivo. Entre las modalidades que, a lo 
largo de los años, han conseguido un notable grado de consolidación, se 
encuentra 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 introduce algunas dificultades en la 
programación de estas actividades, al menos, con el formato y la ubicación 
horaria que habían tenido hasta el momento. 

a) La reducción del horario del mediodía (solían hacerse sesiones de 
trabajo de 12 a 14 h.), juntamente con la mayor exigencia para 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 les 
representa tener que ir a la escuela expresamente para asistir a la 
formación. 

Al fin y al cabo 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 centro, los PFZ. Como 
los mediodías se han acortado, no hay tiempo y ha hecho falta pactar un día por la 
tarda, fuera de horario lectivo, tal y como se hacía también antes de la sexta hora, 
pero como que hay docentes con tardes liberadas, se ha dejado de hacer 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 aún se alarga más la franja horaria del 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 dos porciones casi  idénticas cuando se 
les pide si han establecido criterios para la 
realización de actividades de formación 
permanente . El número de respuestas 
válidas es 391, por lo tanto, se obtiene 
respuesta de casi todos los centros que 
participan en la investigación. Sólo hay 7 
respuestas perdidas por el sistema.  

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

Existencia de criterios de Formación 
Permanente en centros

50,7% 49,3%

SÍ

NO
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b) Se observa la emergencia de modelos mixtos , en los cuales se combina la 
mañana y la tarde o bien se llevan a cabo el fin de semana 

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

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

Se procura programarlos en días que presenten condiciones que favorezcan 
la asistencia. En algunos casos se compensa la asistencia  a la formación 
con la exención de asistencia a horas de coordinación 

c.2.) En otros casos es lleva a cabo en el horario de coordinación , bien 
porque se ha programado en esta franja para todo el curso y, por lo tanto, se 
combina con otros tipos de actividades (claustros, reuniones de evaluación, 
comisiones, …), de acuerdo con la programación realizada al inicio de cada 
trimestre 

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 (en les cuales los 
maestros de EI pueden asistir durante dos horas)  

 
4.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El establecimiento 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 investigación.  

4.1. Conclusiones 
 Las conclusiones son declaraciones breves que recogen los principales 
resultados de la investigación. Se articulan en 9 ámbitos: el marco teórico 
(apartado que se ha suprimido en esta versión reducida), 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 a las ZERs. 
 
a) Referidas al marco teórico 
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1.- La puesta en marcha de la sexta hora constituye un ejemplo del papel de la 
Administración educativa en tanto que instancia encargada de hacer posible el 
paso de la política educativa a la vida cuotidiana de los centros. 

2.- La puesta en marcha de la sexta hora comportaba una notable dificultad 
tanto técnica como, sobretodo, de encaje social.  

3.- La preparación de la puesta en marcha de la sexta hora se llevó a cabo en 
un clima de críticas y descontento de buena parte de colectivo docente. 

4.- La sexta hora se implanta en el inicio del curso 2006-07 con total 
normalidad.  

5.- La puesta en marcha se llevó a cabo con déficits de planificación y con unos 
plazos excesivamente ajustados. También habría hecho falta una mayor 
previsión de los efectos colaterales que se podían derivar. 

6.- La sexta hora ha sido motivo de preocupación social y académica durante el 
primer año de su puesta en funcionamiento.  
 
b) Referidas a los aspectos educativos 

7.- La sexta hora se destina primordialmente al desarrollo de habilidades 
lingüísticas y matemáticas.  

8.- La sexta hora la lleva a cabo, de una manera mayoritaria, el maestro-tutor, 
con todo el grupo-clase.  

9.- Los procedimientos seguidos y los criterios que se han tenido en cuenta en 
la delimitación del uso educativo de la sexta hora reflectan una baja 
vertebración en torno a un proyecto de escuela. 

10.- La sexta hora no ha tenido incidencia significativa en el fomento de la 
innovación educativa.   
 

c) Referidas al horario escolar 

11.- El horario escolar que resulta de la introducción de la sexta es similar al 
anterior, añadiendo una hora más al mediodía. 

12.- Los procedimientos que se han seguido y los criterios que se han tenido en 
cuenta en el establecimiento del horario escolar, así como la intervención que 
han tenido los directivos, el claustro y las familias, presentan divergencias 
notables entre los centros.  

13.- La posibilidad de consensuar un horario escolar unificado para el conjunto 
del municipio presenta un bajo grado de concreción.  

14.- El desfase horario entre infantil y primaria se sitúa fundamentalmente al 
mediodía: los de infantil salen una hora antes (75% de los centros).  

15.- En la mayor parte de los centros se hace una sesión diaria de sexta hora 
de duración variable.  
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16.- Ha aumentado considerablemente la complejidad del proceso de 
elaboración del horario escolar y, por lo tanto, el tiempo de dedicación.  
 
d) Referidas a la coordinación de los maestros 

17.- La mayor parte de los centros (57%) destinan 2 horas a la coordinación del 
profesorado. El 26% destina 3. La franja horaria en la cual se sitúan 
mayoritariamente es el mediodía.  

18.- El número de horas que se destina a la coordinación del profesorado se 
considera insuficiente. El número de horas de trabajo conjunto de horas de 
trabajo conjunto que se considera óptimo se sitúa en torno a 4.  

19.- Las horas de coordinación en las que coincide todo el profesorado se 
destinan a claustros, a reuniones de ciclo y a reuniones de comisiones. 

20.- La periodicidad de las reuniones de claustro presenta dos tendencias: 
semanal y mensual. La duración mayoritaria es de una (60%) y dos horas 
(20%).  
 
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.  

22.- La mayor parte de los maestros de primaria disponen o podrían disponer 
(78%) de una franja de dos horas seguidas libres que, mayoritariamente, se 
sitúa en la tarde (65%). 

23.- El tiempo de descanso de los maestros al mediodía es variable según el 
día de la semana. En general, se ha reducido acerca de un 55% de los centros 
tienen una hora; en torno al 35% tienen dos.  

24.- La sexta hora introduce un cambio cultural en la consideración y en la 
gestión de las suplencias del profesorado.  

25.- La introducción de la sexta hora ha alterado algunos hábitos consolidados 
en los centros con respecto a la realización de actividades de formación 
permanente.  
 
f) Referidas a la atención a las familias y la tuto ría 

26.- La sexta hora no ha tenido efectos significativos en la atención a las 
familias;  

27.- Los principales cambios en la relación con las familias se sitúan en el 
horario de atención y en las repercusiones organizativas que comporta: 
disponer de espacios, padres en el centro a la vez, acceso al edificio… 
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28.- Se constatan diferencias notables con respecto a la delimitación de un 
horario específico de atención a las familias entre los maestros-tutores (87,2%) 
y los maestros-especialistas (49,3%). 

29.- La sexta hora posibilita la consolidación de un horario de tutoría al grupo-
clase con entidad propia. 
 
g) Referidas a la vertebración institucional 

30.- La sexta hora añade dificultades a la vertebración institucional de los 
centros en aquello que hace referencia a la relación entre las etapas y entre los 
ciclos.  

31.- Se percibe una incidencia negativa de la sexta hora en el clima de centro 
que, fundamentalmente se identifica con mayores dificultades para el encuentro 
y la comunicación entre los maestros, la pérdida del horario compacto y de la 
capacidad de coordinación. 
 
h) Referidas a la puesta en marcha 

32.- La puesta en marcha de la sexta hora se llevó a cabo de una manera 
precipitada, era necesaria una mayor planificación previa.  

33.- La puesta en marcha de la sexta hora se llevó a cabo en un clima de 
crispación, con múltiples manifestaciones de oposición o, si más no, de 
indiferencia por parte de los docentes, hechos que dificultaron la preparación y 
la implementación.  

34.- El nivel de satisfacción expresado por los directivos en relación a la puesta 
en marcha es bajo. 

35.- La formación recibida por los equipos directivos para la preparación de la 
puesta en marcha fue imprecisa, insuficiente y demasiado reculada en el 
tiempo. No hubo formación dirigida a los docentes. 

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 previsión de las dificultades y en la solución de los problemas 
e imprevistos que han surgido.  
 
i) Referidas a la sexta hora en les ZER. 

37.- La puesta en marcha de la sexta hora en las Zonas Escolares Rurales 
presenta algunas características distintivas (fundamentalmente, de tipo 
organizativo) que conviene tener presentes. 

38.- La introducción de la sexta hora contribuye positivamente al 
establecimiento de un marco horario común entre las diversas escuelas de la 
ZER  
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39.- Las principales dificultades organizativas aparecen en el establecimiento 
de un plan de trabajo conjunto para los maestros itinerantes y la gestión del 
horario de coordinación de todo el profesorado de ZER.  

40.- El desfase entre infantil y primaria comporta algunos problemas singulares 
en las escuelas biunitarias  y, también, por las dificultades de encontrar 
personal titulado que quiera hacerse cargo de la monitorización. 
 

4.2. Propuestas de mejora. 

 Si la intención de la investigación hubiera sido únicamente la descripción 
y comprensión de los diversos aspectos que inciden en la sexta hora, las 
conclusiones habrían sido la última aportación. No es este nuestro punto de 
vista, tal como tenemos por costumbre en las diversas aportaciones de GROC. 
Desde el primer momento que empezamos a trabajar en ello, hemos adoptado 
una postura comprometida, procurando, de acuerdo con las posibilidades de 
cada momento, contribuir a la mejora. Ésta es la motivación básica que da 
lugar a las propuestas. 

 Antes de adentrarnos conviene esclarecer 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. El criterio 
básico  desde el cual se efectúan las propuestas de mejora es la consolidación 
y la vertebración de los centros educativos como en comunidades basadas en 
la participación y el trabajo colaborativo entre sus miembros. Se tiene presente, 
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 en las cuales se les conmina a hacer alguna cosa. El investigador 
procura observar con escrupulosidad las limitaciones de su rol: le corresponde 
exponer las cosas 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. 

 En la presentación de las propuestas se ha optado por un criterio 
temático. También habría sido posible clasificarlas en función de los 
destinatarios: los centros, los equipos directivos, el Departament d’Educació, 
etc. En algunos casos el destinatario aparece de una manera explícita o está 
implícito. Esto no obstante se ha optado por la fórmula genérica “se propone” 
dado que a menudo son diversas las responsabilidades que concurren sobre 
cada una de las propuestas. 
 



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

 
 

27 

1.- Objetivos educativos . Se propone que cada escuela lleve a cabo una 
planificación minuciosa de la sexta hora (objetivos, contenidos, actividades…), 
de la cual quede constancia documental y que se incorpore en el proyecto de 
centro. 

2.- Conceptualización de la sexta hora.  Se propone profundizar en la 
conceptualización de la sexta hora. Talmente como ha quedado muy claro que 
“no ha de servir para introducirnos nuevos contenidos curriculares”, también 
parece necesario esclarecer la distinción entre hora lectiva y hora de 
ampliación. 

3.- Ensayo de nuevas posibilidades en el agrupamien to de alumnos. Se 
propone la elaboración de un dossier de modalidades de organización del 
alumnado a la sexta hora que recoja experiencias de interés. 

4.- Proyectos específicos de sexta hora . Se propone llevar a cabo acciones 
de difusión y formación entre el colectivo docente de los proyectos específicos 
de sexta hora por tal de que las actividades sean llevadas a cabo de una 
manera colegiada y se incorporen de una manera explícita al proyecto de 
centro.  

5.- Fomento de la innovación . Se propone la realización de acciones de 
formación en el propio centro que, previo a una fase inicial de 
conceptualización y adecuación al contexto, se dirijan al diseño de 
programaciones anuales de sexta hora.  

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. 
Vale la pena analizar con detalle los puntos fuertes y débiles de las diversas 
alternativas, contrastarlos colectivamente y, finalmente, someterlo a una toma 
de decisión transparente y participativa.  

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.  

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 propone la 
organización de talleres de confección de horarios donde se simule todo el 
proceso de elaboración, partiendo de las circunstancias reales de los 
participantes. 

9.- Uso de las horas de libre disposición . Se propone que los centros 
establezcan criterios internos de utilización que vayan más allá de la 
distribución cuantitativa entre las diversas etapas y ciclos.  

10.- Horario y criterios de substituciones . Se propone que los centros 
establezcan un horario de substituciones que sea al alcance de todo el 
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claustro, en el cual se prevea qué maestros se harán cargo de los grupos de 
alumnos cuando se produzcan ausencias. 

11.- Número de horas de coincidencia de todo el pro fesorado. Se propone 
que los centros fijen 4 horas semanales de coincidencia de todo el profesorado. 
De este modo, se favorece la coordinación, se facilita la realización de 
reuniones de larga duración, se dispone de un espacio idóneo para actividades 
de formación y se favorece que los maestros puedan disponer de dos tardes 
semanales libres. 

12.- Número de maestros por grupo . La introducción a la sexta hora ha 
incrementado el número de docentes que atienden a un grupo. Se propone la 
adopción de medidas administrativas y de organización de centro que tiendan a 
limitar el número de docentes que intervienen en un grupo clase. 

13.- Optimizar el funcionamiento organizativo . Se propone llevar a cabo 
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.  

14.- Fomentar el intercambio de buenas prácticas . Se propone llevar a cabo 
sesiones de intercambio y de comentario de planteamientos y prácticas 
organizativas entre equipos directivos de centros de características similares.  

15.- Salidas y fiestas escolares . Se propone la adopción de criterios de 
centros que tiendan a establecer un marco común, aceptado por el colectivo, 
que regulen la participación de los docentes en las salidas y fiestas escolares.  

16.- Criterios de formación permanente en centros . Se propone que los 
centros adopten acuerdos que favorezcan la realización de actividades de 
formación permanente del profesorado por tal de tenerlos en cuenta en la 
programación del curso y en la elaboración del horario. 

17.- Mejora de la relación con las familias.  Se propone llevar a cabo 
acciones de concienciación, de desarrollo de competencias tutoriales y de 
diseño de Planes de Acción Tutorial.  

18.- Vertebración institucional . La sexta hora puede contribuir a la 
disgregación institucional pero también puede ser un elemento de cohesión. Se 
propone que los centros adopten un papel activo ante esta disyuntiva. 

19.- Consenso del horario a nivel municipal.  Se propone una mayor 
concreción, tanto conceptual como procedimental, en relación a la posibilidad 
de llegar a un consenso para el establecimiento de un horario único a nivel 
municipal. 

20.- Acogida a los profesionales de nueva incorpora ción.  Se propone que 
los centros educativos dispongan de un protocolo de acogida a los 
profesionales de nueva incorporación, tanto al inicio como a medio curso, 
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donde se delimiten las actuaciones a llevar a cabo así como los responsables 
de ejecutarlas.  

21.- Formación de los equipos directivos . 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 que parece oportuno que participen equipos 
directivos con experiencia.  

22.- Peligros de regularizar la sexta hora . Se propone dispositivos de 
alerta, en los tiempos venideros, antes los posibles intentos de establecer 
contenidos obligatorios de sexta hora o bien de limitar la autonomía del centro. 

23.- Identificación de la sexta hora.  Se propone que se reconsidere la 
necesidad de identificación de la sexta hora en el horario o bien, en caso de 
continuidad, que se argumenten adecuadamente las razones que aconsejan el 
mantenimiento. 

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 ha acontecido, de una manera 
progresiva, el órgano de debate y de toma real de decisiones que, a posteriori, 
son ratificadas por el claustro. Se propone que los equipos directivos se 
planteen esta cuestión y opten por la combinación justa entre los escenarios de 
toma de decisión colectiva (claustro) o bien ejecutivos (reuniones de 
coordinación) en función del tipo de decisión que se haya de tomar y de los 
efectos en el conjunto de la organización. 

25.- Atención a la evolución de la sexta hora. Se propone la creación de un 
observatorio independiente dedicado a hacer el seguimiento y a efectuar 
propuestas de mejora hasta que la sexta hora esté plenamente integrada en el 
funcionamiento cotidiano de los centros y, por lo tanto, desaparezca el término 
“sexta hora” y se hable, simplemente, de un horario escolar de seis horas 
diarias. 
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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 
Pujolràs i Feixas, Carme Redon Verdaguer, Assumpta Ripoll  Amposta, Ambrós 
Segura Martí, Joana Serrano Gasquez, Assumpta Sogas Figueras, Laura Tassier 
Val, Laura Tubau, Joaquim Vallespí Salvadó, Emilia Ventura, Isabel Viaplana 
Anglès, Montserrat Viola Tudela, Teresa Vizcarro Gianni.  
 
Miembros de GROC 
 

Alba  Abulí, Judit Albert, Joan Manel Barceló, Gemma Boix, Anna Camps, 
Dolors Capell, Caterina Casanovas, Rosa Casellas, Lluís Comalada, Roser 
Font, Josep María García, Esther Gibert, Josep Gifre, 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 Catalunya han respondido el cuestionario 
327 expresiones de interés por obtener los resultados de la investigación 


