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INTRODUCCION

gencias en el seno del profesorado.

en unos pocos centros seleccionados en cada provincia.

La generalización de la
implantación del 6.^^ curso de
EGB en los centros primarios
plantea una seria problemática en la que destacan una
serie de puntos con luz propia.
Desde luego que tampoco hay
que cargar dramáticamente
las tintas. Cada curso de EGB
tiene una gran importancia
en sí misrno, y sin embargo,
cada uno de ellos se desvanece dentro del contexto total de la EGB, que comprende
8 cursos, adquiriendo el alumno como producto de todos
ellos su educación general y
de base. Hacer hincapié excesivo en la importancia del
5.t^ curso (en el período 1971 1972) o en la del 6.^^ (en el
período 1972-73) es desorbitar un tanto la cuestión, y
además crear recelos y diver-

Sin embargo, al empezar
con él la segunda etapa, y al
encargarse de la misma el
Magisterio Nacional, se crea
un clima de expectación, una
especie de psicosís de reválida, de espaldarazo, nada
agradable ni esperanzador.

Es lógico, pensar que si
han sido cursos experimentales es porque se han hecho
experiencias. Experiencias de
organización, de contenidos,
de métodos, de horarios, etc...

50 --

Por eso es necesario clarificar las ideas, los puntos
problemáticos, orientar y recibir sugerencias.

Claro es que muchos de
estos puntos debieran estar
ya suficientemente claros.
La implantación generalizada de los cursos 5.^^ y 6.^^ ha
ido precedida de los Ilamados
«cursos experimentales», anteriores en un año a la implantación general e impartidos

Lo malo es que las experiencias realizadas y las oportunas
conclusiones sobre las mismas parece que se han reservado para uso exclusivo de
nuestros ucerebros oficiales».
AI profesorado, en general,
apenas les ha Ilegado más eco
de las experiencias realizadas
que las contenidas en el número 133-134 de la Revista
«VIDA ESCOLAR», algunas
muy interesantes. ( «Participación de alumnos en prácticas» , «Uso de medios audiovisuales» y cAsociación de
Padres».

Pero, ^esto ha sido todo?
^No ha habido más? ^No
quedan oscuros muchos puntos? Pienso que sí.
Uno de los puntos aludidos
es, precisamente, la distribución del tiempo, el horario.
Sumamente importante además, porque al pasarse en
este curso de la monodocencia propia de la 1.=i etapa a
la polidocencia de la 2.^^, el
cambio de activídades ya no
puede ser tan flexible.

recreo en la sesión de la mañana que corta esos períodos de
hora.
Dos soluciones cabrían para
solucionar este punto:
a ) desaparición del recreo
en la 2.<< etapa de la EGB.
Esto atentaría por un lado a
todas las teorías de la didáctica y la sicología sobre la
curva de aprendizaje, y por
otro a los principios sobre la
misma de la higiene escolar.
b) existencia de! recreo,
pero prolongando la jornada

Pero no es este problema
del recreo (soluble, como vemos, con estas o parecidas
alternativas) el únicoquetiene
la distribución en módulos de
hora. Son otras razones (de
mayor peso específico, a mi
juicio) las que hacen no aconsejable el adoptar este criterio.
En primer lugar la no habituación, tanto por parte del
alumnado como también del
profesorado, a este tipo de
distribución del tiempo. Claro
que el habituarse al mismo se

EI presente artículo va a
tratar precisamente de este
tema del horario.
Para simplificar la cuestión,
podemos considerar dos tipos
de soluciones a este punto:
I.
II.

Distribución en módulos de hora.
Distribución en módulos diversificados y más
amplios.

DISTRIBUCION EN
MODULOS DE HORP
Teóricamente es el tipo de
distribución del tiempo más
sencillo. Por otro lado tiene
una gran tradición en otros
niveles de enseñanza (BachiIlerato, Formación Profesional,
Universidad, etc....).
Una fórmula simpie, y temo
que bastante generalizada, sería adoptar en el 6.^^ de EGB
este tipo de horarío: De 9 a 10
Matemáticas; de 10 a 11:
Lenguaje, etc....
Un problema grave tiene
sin embargo este tipo de horario y es la existencia del

media hora más, de manera
que subsisten incólumes tres
módulos de una hora por la
mañana. Esta solución es la
empleada en otros niveles
(Bachillerato, por ejemplo).
Dejando aparte otras consideraciones, el adoptar en estos
momentos esta solución podría ser, cuando menos, inoportuno de cara a un Magisterio nacional a quien no le
faitan motivos de insatisfacción.

resolvería por el ejercicio, pero
no es este soto el único aspecto del problema.
En segundo lugar, hay una
cuestión de sentido común,
de ser consecuentes. Una de
las ccpegas» que se ponía
(entre otras) al nivel inmediatamente síguíente a la Enseñanza Primaria (a! BachiIlerato, para hablar claro) era
precisamente el que los alumnos pasaban a él bruscamente
desde un sistema monodo- 51

cente y con flexibilidad en
los cambios de actividad a un
sistema polidocente y con rigidez en dichos cambíos. EI
incurrir ahora en la EGB en
el mismo error brusco tantas
veces anatematizado es, cuando menos, una inconsecuencia.
Y no cabe arg ^ ir que, si
ocurriese, es con una edad
de los alumnos superior en
un año al sistema anterior.
Tal vez este hecho aminore
algo el problema por la mayor
rnaduración de los alumnos,
pero seguiría subsistiendo.
En tercer lugar conviene
meditar en la propia naturaleza
intrínseca del nivel 6.^^ de EG B.
No es, por supuesto, un curso
monodocente y globalizado
como los cinco precedentes,
pero tampoco es un curso
totalmente de diferenciación
y sistematización como los
niveles 7.^^ y$.^, aunque se
parezca a estos últimos en
ser un nivel de polidocencia.

La distribución del tiempo
que proponemos es la siguiente:

Un primer período de trabajo de hora y tres cuartos,
seguido de un descanso o recreo de media hora, para terminar la sesión de la mañana
con otro período de trabajo
de tres cuartos de hora.

Pudieran aducirse más razonamientos, pero creemos
que con los expuestos son
suficientes para apoyar nuestro aserto de que este fipo
de distribución del tiempo no
es aconsejable en 6.^r de EGB.

II.

Por la tarde, después de un
período de descanso de dos
horas como mínimo, un período de trabajo amplio de dos
horas (que en algunos días
puede subdividirse en dos
períodos de trabajo de una
hora cada uno).
Gráficamente, el modelo
propuesto quedaría como se
indica en la página siguiente.

DISTRIBUCION EN MODULOS DIVERSIFICADOS Y MAS AMPLIOS

Con este tipo tratan de
evitarse los inconvenientes
apuntados anteríormente, in-

En la «Nueva orientacián pedagógica para la EG B» (véase

SERIE

INGLES PARA NIÑOS
Una deliciose serie de libros
instructivos para niños de 7
a 10 años. Cada titulo explica
un tema diferente en un conjunto de páginss, con frases
cortas de 10 a 20 palabras,
maravillosamente ilustradas ^
todo color. Los libros Starters
son muy apropiados para clases de conversación y como
lectura complementaria, instructiva y entretenida. Los
textos eatán grabados en cassette con voces nativas seleccfonadas para lecturas infantíles.

cluso los derivados del encaje
del recreo.

EI curso 6.^^ es un curso
puente entre dicha globalización y la total sístematización de los cursos 7.^r y 8.^>.
Por lo mismo debe ser un
intermedio entre distribución
flexible del tiempo, propia de
la 1.<< etapa, y módulos rígídos
de hora, que, quizás, pudieran
adoptarse en 7.^r y 8.^^, pero
que preferimos en otros niveles superiores.
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«VIDA ESCOLAR» núm. 124126) se establecen los porcentajes que cada área puede
tener para una distríbucíón del
tiempo en la 2.^^ etapa (pág.
151 de dicha revista).

1 hora 3/4

Teniend^ en cuenta dichos
porcentajes, podría estimarse
para cada una de las áreas
los siguientes tiempos semanales (aproximadamente):

LENGUAJE
IDIOMA
MATEMATICAS
C. NATURALES
S. CULTURAL
PLASTICA
TECNOLOGIA
E. FISICA
MUSICA
RELIGION

MAN^,i^:A

RECREO: 1 /2 hora

5 horas.
3 horas.
3 horas.
2 horas.
2 horas.
2 horas.
2 horas.
2 horas.
1 hora.
1 hora.

3/4 hora
r

COMIDA Y DESCANSO: 2 horas

1 hora
T A E^i í) E

Ajustando este tiempo semanal al módulo propuesto
anteriormente, el horario modelo para un curso de 6.^^ de
EGB podría ser el señalado
en el cuadro 2.
Naturalmente, al haber normalmente más de un curso
de 6. ^^, o incluir en la planificación del horario los cursos
7.^^ y 8.^^ de primaria, aparecen
diversas variantes ( 2 cursos,
3, 4, etc....) que atentan algo
contra la disposición ideal, de
este horario, ya que al nacer
las distintas combinaciones,
de hecho ocurre que en ocasíones habrá que dar por la
tarde alguna clase de Lenguaje
o de Matemáticas, lo cual no
es demasiado adecuado.
En el Anexo al presente artículo se ofrece un modelo
combinado de horario para
tres clases de segunda etapa
(que pueden estar formadas
por una clase de 6.^^, una de
7.° y una de 8.^^; o dos de 6.^^
y una conjunta de 7.^^ y 8.^^;
o tres de 6. ^^, etc. ...).
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Del mismo modo pueden
hacerse (y de hecho ya los
tenemos) horarios según ef
modelo propuesto para las
distintas combinaciones que
pueden darse (2 clases, 3,
4, etc....). No los incluimos
por razones de espacio.

Iff.

ACLARACIONE5
Proporción de tiempo a
cada área

Se ha respetado casi totalmente (excepto en el caso de
la E. Física, de la que hablaremos a continuación) la proporción indicativa que para
cada una de ias áreas aparece
en la revista «VI DA ESCOLAR»
núm. 124-126: «Educación
General Básica. Nueva Orientación». (Pág. 151).
Aparentemente puede pensarse que algunas áreas tal
vez necesíten más tiempo,
concretamente Sociocultural
(2 horas semanales) y Formación Religiosa (1 hora semanal). Ya veremos que esto
puede solucionarse fácilmente.

2.

Educación Física

EI tiempo que dedicamos a
esta área está condicionado
por una serie de circunstancias:
a ) Hemos pensado fundamentatmente en aqueilos centros (hoy día los más numerosos) que no cuentan con
personal especializado para
esta actividad, sino que han
de ser los mismos profesores
que imparten el resto de las
áreas los que se ocupen de la
misma. En los centros que
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cuenten con profesorado especializado la solución puede
ser perfectamente distinta y
sería además muy conveniente
que en dicho tipo de centros
el tiempo global que en el
horarío proponemos se fragmente en períodos alternos
de 2 ó 3 horas. (Con la ventaja, además, en el caso de
contar con este profesorado
especiafizado, de que los restantes profesores pueden dedicar este tiempo a otras actividades, como programación,
revisión, documentos oficíales, etc....).

Puede solucionarse el problema poniendo a la misma
hora dos clases de E.F. de dos
cursos distintos, con un profesor y una profesora, o apeiando incluso a coordinar el
horario con algún curso de la
primera etapa (el 5.^^, a ser
posible) impartiendo un pro-

b) Otro problema que
plantea la Educación Física
es en el caso de no disponerse
de instalacíones adecuadas
(polideportivo, gimnasio cubierto, etc...,) ya que en muchos lugares de España, durante gran parte del curso no
será posibte el realizarlas al
aire libre. (Por cierto que las
instalaciones deportivas y el
profesorado especialízado de
educación física son a veces
un poco como la pescadilla
que se muerde la cola: Para
que un Centro cuente con
profesorado de Educación Física exigen en ocasiones el
que cuente con instalaciones
adecuadas, y para dotarle de
instalaciones adecuadas exigen, en ocasiones, el que
cuente con profesorado especializado).
c) Un último problema se
refiere a aquellos centros que
por diversas circunstancias
han de contar con algún curso
de 1a 2.<< etapa mixto, en régimen de coeducación.
Si es un Profesor el que ha
de dar Educacián Física a ese
curso concreto no podrá darla
adecuadamente a las niñas,
y viceversa si es una profesora.

fesor la Educación Física a los
niños de 6.^ y 5.^^, y una
profesora a las niñas de 5. ^^
y 6.^^. No es, por tanto, un
problema insoluble.
3.

Problema de la fatiga

Una dura crítica que podría
argiiirse al horario propuesto
es que, dado el tiempo largo
que se dedica a cada área,
puede ocurrir la aparición de
la fatiga en los níños. EI tratar

entonces de evitar algunos
problemas ya apuntados derivados de horarios más rígidos,
y que es la razón de proponer
este modelo de horario, sería
contraproducente si parte del
tiempo se pierde por fatiga
o aburrimiento de los alumnos.
No cabe duda que, en principio, cabe pensar así al ver
que los niños estarán una
tarde entera dibujando o haciendo trabajos manuales, etc.
Sin embargo, esto no tiene
por q ué suceder.
La razón principal de este
horario es el evitar los problemas derivados de la excesiva rotación del profesorado.

Como puede verse en el
Anexo, normalmente cada
grupo de alumnos tiene un
profesor por la mañana y otro
por la tarde; todo lo más tres
profesores en el día.
Esto es lo que debe respeta rse.
Eso no implica el que dentro
del tiempo que cada profesor
tiene asignado con cada grupo
de alumnos, dado que tiene
con ellos distintas áreas, pueda variar un tanto el tiempo
asignado al menor síntoma de
fatiga, o incluso fragmentar
cotidianamente el tiempo entre
las distintas áreas a su cargo.
Si, por ejemplo, un Profesor
tiene el lunes dos horas de
Plástica por la tarde, y el miércoles dos horas de idioma,
puede incluso el dar ordinariamente en cada uno de los
días una hora de cada área;
o también hora y media de
un área y media de otra y
viceversa, o cambiar flexiblemente ante síntomas de cansancio o aburrimiento por un
área, etc....

También pueden aprovecharse algunos momentos de
un área en estos casos para
una puesta en común de otra,
revisión de algún punto confuso, etc.... Incluso para en
algunas programaciones semanales poder dedicar algo
más de tiempo a áreas que
aparecen un tanto escasas,
como Sociocultural y Religión
antes aludidas, si la programación semanal de alguna de

Se ruega a los receptores de esta Revista
que, para todo lo concerniente a suscripciones, publicidad, distribución y envío de la
misma, se dirijan al Negociado de Distribución
del Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia
(Ciudad Universitaria).
Madrid.

ellas no pudiera concluirse
por falta de tiempo, y en
cambio otras estuvieran ya
satisfechas.
Todo ello con el necesario
rigor, pero también con la suficiente prudencia y adecuada
flexibilidad.
EI realizar esto es un simple
cambio de actividad que cada
profesor debe prever y dosificar según la reacción de los
alumnos (y también a veces
según la propia naturaleza de
la materia e incluso de cada
tema concreto). Pero es un
cambio sencillo, lógico, razonado; no un cambio brusco,
súbito, debido a un horario
rígido, inflexible. Con esto
creemos haber disipado, quizás, el mayor reparo que podría argiáirse a este horario
propuesto.

4.

Los cursos 7.^^ y 8.^^

En muchas graduadas y
Colegios Nacionales de escaso número de unidades,
para poder hacer la rotación
de profesores en el 6.^^ curso
- 55

OIfS
t.

Joaquln Rodrigo.

2.

Ortaga Muño:.

3.
4.

Ataúlfo Argenta.

5.

Eduardo Chlllida.

6.
7.

luis ds Pablo.
Vlctorio Macho.

8.

habrá que contar necesariamente con la inclusión de los
cursos 7.^ y 8.^ para así contar
al menos con 2 ó 3 clases donde poder realizar dicha rotación.
Pero pienso que tal vez sea
muy conveniente el que dicha
inclusión se haga en todos
los casos en que sea posible.

Llorána Artigas.

Pablo Serrano.

9.
10.
11.
12.
13.

Franclaco Meteos.
Guinovart.
Vfllaaeñor.
Rlvera.
Barjola.

ta.

Julio con:iie:.

15.

Pepi Sánchez.

18.

Tharrata.

t7. Oacar pominguez.

ta. zabaleta.
19.
Z0.

Failde.
Joan Mlró.

2t.

chirlno.

22.

Dali.

23.
24.
2S.
26.

Gaudt.
Taples.
Antonlo Femindez Alba.
BenJamin Pelencls.

27.

Amadeo Gabino.

28.

Fernando Hlgueras.

29.

Flsac.

30. Antoni Cumella.
3t. Mlllares.
32.

Alvaro Delgado.

33.

Carloa Maelde.

34.

Crlatóbal Halffter.

35.

Euaeblo Sempere.

36. Clrilo Martinaz Novlllo.
37. José Maria Labra.
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que adopten este criterio se
convertirén prácticamente en
centros donde se dará experimentalmente, realmente, el
curso 7.^ de EGB, pudiendo
impartirlo oficialmente el próximo curso con todas las
garantias de éxito.

IV.
La razón es la siguiente:
Durante demasiado tiempo no
se ha sabido en concreto qué
iba a pasar con estos últimos
cursos que quedan a extinguir
de I^I Enseñanza Primaria. No
se sabía si una vez conseguido
el Certificado de Estudios Primarios se les canjearia automáticamente, sin más, por el
nuevo título de Graduado Escolar. Incluso el hecho de
que a las pasadas convocatorias para obtención del título
de Graduado Escolar no pudiesen presentarse los que ya
tenían el Certificado de Estudios Primarios así lo parecfa
indicar. Sin embargo, las últimas disposiciones de la Dirección General de Ordenación Educativa parecen indicar que en el futuro, aun
teniendo ya el CEP habrá de
realizarse un examen para obtener el título de Graduado
Escolar. Y en ese examen tes
exigirén cuestiones de Idioma,
Ffsica y O.uímica, etc.... materias diversas que, en general,
no se imparten en estos últimos cursos de Primaria, pero
si se imparten en la segunda
etapa de la básica.
Pienso entonces que, siempre que sea posible, puede ser
enormemente conveniente el
incluir en la rotación de los
profesores estos cursos de 7.0
y s. °.
Incluso asi, aunque no oficialmente, todos los centros

FINAL

Por supuesto, esto se plantea como hipótesis de trabajo, sin ninguna pretensión
dqgmática.
Queda abierto el camino
para tantas experiencias interesantes como se han hecho
y se están haciendo en España
en el terreno de la EGB. Tanto
los centros experimentales del
pasado curso como todos los
que este curso han iniciado
la segunda etapa tienen mucho que decir y deben decirlo,
tanto en este campo de la
distribución como en el resto
de tantos aspectos confusos:
individualización, recuperación, promoción automática
o fiexible, etc.... Pienso que
las páginas de «VIDA ESCOLAR» ( que debe seguir
existiendo, desde luego) pueden cumplir su mejor papel
acogiendo este tipo de experiencias.
Por último indicaré que un
horario similar al propuesto
(pero con intenrención de 5
clases y 5 profesores por lo
tanto) está siendo desarrollado en el C.N. de Grado
(OVIEDO). Aunque cuando
escribimos este articulo es
demasiado pronto para esperar un éxito total y definitivo, sí cabe señalar que las
reacciones del Profesorado y
alumnos, en todos los .aspectos, son muy positivas y esperanzadorás.

