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Utilización
de espacios "'

Por Jaime Acebrón
InsUectoi de Enseii^nz.^ Primana

Tradicionalmente, la deter-
minación de espacios en la
construcción de edificios es-
colares estaba centrada en el
número de aulas necesarias
según los grados que se de-
bían impartir y de acuerdo con
la constitución de unos gru-
pos más o menos numerosos
que respondían a lo que se ha
dado en llamar "agrupamien-
tos homogéneos"'. De esta
manera la estructura arquitec-
tónica de la escuela respondía
a un modelo único, influida
por lo que llamamos "clase
autosuficíente"" y que, en la
práctica, se reducía a un aula
en la que un número de alum-
nos recibía la enseñanza por
parte de un mismo profesor.

Sin embargo, actualmente
se está introduciendo un sis-
tema de agrupamiento llama-
do "'no graduado'; que forma
los grupos de alumnos aten-
diendo al tipo de actividad
que estos realizan en cada
inomento y a los procedimien-

( 1) En junio de 1972 se celebró en Elche
(Alicante) un Seminario sobre este tema de
Inspectores Técnicos de E. G. B. EI contenido
de este artículo es, en gran parte, el resultado
de este Seminario
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tos didácticos que han de ser
desarrollados.

En este sentido, las nuevas
orientaciones pedagógicas su-
gieren la formación de "gru-
pos flexibles en armonía con
las exigencias de las diversas
situaciones de aprendizaje";
para lo cual se establecen
diferentes tipos de trabajo es-
colar: trabajo individual, pe-
queño grupo, medio o colo-
quial y gran grupo. Cadá uno
de estos grupos se constitu-
ye en ocasiones determinadas
para realizar un conjunto de
actividades y experiencias
propías y con posibilidad de
ser desarrolladas en esa si-
tuación.

Nuevos edificios.

Estas diferentes situaciones
de aprendizaje no sólo obli-

gan a una diferenciación do-
cente que pueda adaptarse a
las posibilidades individuales
de cada alumno, sino que im-
plican unos determinados con-
dicionamientos en cuanto a
edificios y espacios disponi-
bles. Además de espacios
equivalentes a las clases ordí-
narias, los edificios escolares
deben estar dotados de algu-
na amplia sala para las activi-
dades de gran grupo y de /u-
gares ídóneos para el trabajo
independiente o en pequeños
grupos de alumnos, sin contar
1os espacios donde pueda
concentrarse en las mejores
condíciones el material de uso
común, los recursos didácti-
cos y todos los elementos ne-
cesarios.

Esto hace que la concep-
ción arquitectónica de los ac-
tuales edificios escolares pre-
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sente unas novedades na sólo
en cuanto a su ordenación,
sino también en cuanto a la
distribución cuantitativa de
los espacios, que deberán fa-
cilitar el ambiente adecuado
para /a labor de los alumnos
en las distintas situaciones de
aprendizaje. Desde este punt0
de vista, los edificios escola-
res que pretendan responder
a estas exigencias deben estar
dotados, a/ menos, de los si-
guientes tipos de espacio:

- Espacios para activida-
des co%quia/es en /os que se
formen grupos de discusión
para ampliar /as experiencias
del alumno, y donde se les
ayude a formular sus opinio-
nes y a participar adecuada y
oportunamente en situaciones
co%quiales. Para estas activi-
dades se requieren espacios
no muy grandes y situados de
ta/ forma que sea posible su
incorporación a la zona de tra-
óajo individualizado o su ais-
lamiento. En los centros de
ocho unidades que actual-
mente se construyen está pre-
visto un espacio de activida-
des co/oquia/es para cada uno
de los tres primeros cursos,
un espacio co%quial comú+^
a/os cursos 4.° y 5.° y dos es-
pacios rnás para los cursos dp
!a segunda etapa. (Véase pla-
no adjunto.)

- Espacíos para trabajo
persona/izsdo proyectados
de talforma que puedan crear-
se diferentes ambientes o rin-
cones que faciliten /a reflexibn
personal, la rea/ización de pro-
yectos de trabajo y, en gene-
ral, todo aquello que suponga

una actividad en pequeño
grupo o un trabajo indepen-
diente. En los nuevos edifi-
cios están previstas dos zonas
de trabajo personalizado, si-
tuadas en las áreas educacio-
nales correspondientes a los
cursos 1.°, 2.°, 3.° y 4.°, 5.°,
respectivamente. Estas dos
zonas de trabajo personaliza-
do se comunican entre si para
que en un momento dado
puedan convertirse en un solo
espacio para presentaciones
verbales, gráficas o documen-
tales a gran grupo.

- Una zona de laborato-
rio organizada con tres am-
bientes diferenciados que fa-
ciliten /as prácticas de física,
química y ciencias naturales,
tanto en trabajo independien-
te como en pequeños equipos.
Esta zona debe estar ubicada
en el área educacional de los
cursos sexto, séptimo y oc-
tavo.

Además de estas áreas o
zonas especificas existen otros
espacios comunes que son
utilizados por todos los alum-
nos del Centro de acuerdo con
la programación previamente
estab/ecida. Son éstos:

- Bib/ioteca y centro de
recurso, que se sitúa lo más
centralmente posible respecto
de las diversas zonas o áreas
docentes, dotándola, por otra
parte, de un fácil acceso desde
el exterior de/ edificio con el
fin de que, siernpre que sea
posible, pueda ser utilizada
por las personas de Ja comu-
nidad en Ja que el centro se
encuentra enclavado.

- Zona de medios audio-
visua/es dotadas de las con-
diciones acústicas y de visibí-
lidad que se requieren para la
utilización de los aparatos de
sonido e imagen.

- Una zoná de activida-
des mú/tip/es en la que se de-
sarrollen, entre otras, /as acti-
vidades de expresión plástica
y dinámica, y cuya disposición
arquitectónica esté concebida
de tal forma que puedan orga-
nizarse distintos ambientes,
siempre de acuerdo con los
trabajos que en los distintos
momentos se realicen.

Los edificios que en la ac-
tualidad se construyen de
acuerdo con estas ideas están
dotados de todos los espacios
señálados, además de tener
previstos otros que son nece-
sarios para llevar a cabo los
servicios administrativos, so-
ciales y generales que requie-
re un centro de este tipo.
(Véase anexo 2.)

Por otra parte, el mobilia-
rio de los nuevos Centros de
Educación General Básica
debe estar especialmente
concebido para que pueda
ser utilizado en armonía con
/as exigencias de las diversas
situaciones de aprendizaje y
con las posibilidades que
ofrecen los diferentes tipos de
trabajo escolar. Lo mismo po-
demos decir sobre el material
didáctico mínimo, en el que
debe de tenerse en cuenta no
sólo lo concreto para cada
una de /as áreas de aprendiza-
je, sino también el material
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de paso y aparatos audiovi-
suales de uso general.

De esta manera, dentro de
cada espacio o ambiente el
alumno puede encontrar la
disposición de mobiliario y el
material didáctico más ade-
cuado para el tipo de trabajo
que en cada momento está
realizando.

Utilización de espacios.

Según hemos visto, el es-
quema orgánico de un centro
de Educación General Básica
adaptado a las exigencias de
una agrupación "flexible y no
graduada'; difiere sustancial-
mente del tipo de edificio tra-
diciona! en España.

Fijémonos, como ejemplo,
en los edíficios con capacidad
para 16 unidades que actual-
mente se construyen. Constan
estos centros, entre otras, de
las siguientes dependencias.
(Véase anexo 3):

- 13 espacios para activi-
dades coloquiales (De
AC 1 a AC 13J.

- 2 zonas de trabajo per-
sonalizado (TP 1 y
TP 2).

- 1 zona de laboratorio (Ll.
- 1 zona de actividades

múltiples (EPDJ.
- 1 zona de medios audio-

visuales (MAVJ.
- 1 zona de recursos (Rl.
- 1 gimn asio.
- 1 bilioteca.

Son, por tanto, 21 espacios
destinados a la actividad edu-
cativa de 16 grupos de 40
alumnos cada uno.

Dos hechos, en cierto modo
contradictorios, llaman inme-
diatamente la atención:

Que el número de espa-
cios disponibles es su-
perior al de cursos o
grupos de a/umnos.

- Que, no obstante lo ante-
rior, elnúmero de áreas
coloquiales ("aulas')
es sólo de 13, y 16 el
de cursos. Por tanto,
no hay un aula para
cada curso.

Estos dos hechos no están
indicando que la organización
de estos nuevos centros, pro-
yectados de acuerdo con los
principios contenidos en la Ley
General de Educación y en las
"Nuevas Orientaciones Pe-
dagógicas para la E. G. B.';
nos obligarán a reconsiderar
los supuestos en que hasta
ahora hemos basado la uiili-
zación de espacios.

Son muchas las posibilida-
des que nos ofrecen estos edi-
ficios. Su viabílidad o no, de-
penderá de las especiales cir-
cunstancias que concurran en
cada caso. L o que no es via-
ble, ni recomendable, es dar
un sistema o patrón de validez
general. Vamos a ver algunas
de estas posibilidades, que se
van apartando progresiva-
mente del tipo de organiza-
ción habitual en nuestras es-
cuelas.

Organización por cursos.

Si queremos que el "curso".
siga siendo la unidad básica

en la organización del centro,
el hecho a que aludíarnos
antes de que en estos nuevos
ceníros existan menos "aulas"
que cursos, no es en modo al-
guno un problema insoluble.
Podernos ubicar cada uno de
los cursos o grupos de alum-
nos en un espacio fijo y deter-
minado. A modo de ejemp/o,
en el gráfico (Anexo 31 situa-
mos 13 de los 16 cursos en
las áreas coloquiales (AC 1 a
AC 131. Los 3 cursos restan-
tes pueden ubicarse en las dos
zonas de trabajo personaliza-
do (TP 1 y TP 21 y en la zona
de recursos (RJ'.

Este sistema de asígnar con
carácter permanente un es-
pacio a cada clase, con una
utilización eventual y muy re-
ducida de los demás espacios
comunes, no responde, desde
luego, a las exigencias de la
nueva organización. Pero
puede ser aconse%ab/e en un
periodo inicial, cuando /a di-
rección y e/ profesorado aún
no está familiarizado con otros
tipos de organización, quizá
más sugestivos y prometedo-
res, pero también más corn-
plejos.

Organización por ciclos.

Otra posibilidad que nos
ofrecen estos nuevos edifi-
cios es la de establecer una
organización por ciclos. Por
este sistema, los i 6 grupos o
cursos de alurnnos se dividi-
rán en tres grandes ciclos, a
cada uno de los cua/es se
asignaría una de /as zonas del
edificio, tal como puede verse
en el gráfico (anexo 31.
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Cada ciclo agruparía los si-
guientes cursos:

Ciclo l (de lniciaciónl: Cur-
sos 1.°, 2.° y 3.° iy sus
paralelosl. Le asignaría-
mos la Zona A.

Ciclo ll (lntermediol: Cur-
sos 4.° y 5.° (y sus parale-
losJ. Tiene asignada la
Zona B.

Ciclo lll (TerminalJ: Cursos
6° 7° y S.o (y sus para-
lelos). Zona C.

lndependientemente de es-
tas tres zonas, existe una
tona Común a todos los cur-
sos, que comprende el gimna-
sio, sala de usos múltiples, la-

boratorio, biblioteca, aula de
medios audiovisu^^les, zona de
recursos y demás dependen-
cias del Centro.

Cada uno de los Ciclos, en
su Zona respectiva, tendría
una organización propia, con
su Equipo docente y un Coor-
dinador de Ciclo. El Equipo
docente estaría constituido
por tantos profesores como
grupos de 35-40 alumnos
hay. En el Centro de 16 unida-
des que tomamos como ejem-
plo, el Equipo docente del
Ciclo l estaría integrado por
6 profesores; por 4 el Equipo
del Ciclo ll, y por 6 el del Ciclo
lll. El contenido a impartir en
cada Ciclo vendría dado por
los programas de los cursos o
niveles que en él se integran.

revista de orientacion pedagógica

Temas tratados monográficamente en 1972 :

Con este sistema, la promo-
ción de curso desaparece en
la práGtica y queda limitada a
la promoción de ciclo. Al com-
prender cada uno de éstos de
2 a 3 años, se simplifican los
actos administrativos y se fa-
cilita el progreso individual
de cada alumno y el que los
profesares atiendan a la recu-
peración individual como un
momento más del proceso
educativo.

Este sistema es sin duda,
más congruenie con el esque-
ma orgánico de los nuevos
centros y permite una utiliza-
ción más racional y completa
de los distintos ambientes.
Su organización interna y la
consiguiente utilización de es-
pacios variará de un Ciclo a

- Programación de actividades lingŭ ísticas y matemáticas.

- Evaluación.

- Relaciones familia-centro docente.

- Organización escolar.

- Did^ctica de las matemáticas.

Editada por la

Sociedad Española de Pedagogía, Serrano, 127 - Madrid-6
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prende los Cursos 4.° A, 4.°
B, 5.° A y 5.° B.

otro. A modo de sugerencia
damos las siguientes indica-
ciones para cada uno de ellos.

Ciclo de lniciación.-Com-
prende, como hemos dicho,
los Cursos 1.°, 2.° y 3.° y sus
paralelos. Aunque todos ellos
estén ubicados en la misma
Zona, convendría dar un tra-
tamiento especial a los alum-
nos de los Cursos 1.° A y 1.°
B, por las especiales circuns-
tancias que en ellos concu-
rren. De esta manera, estos
dos grupos de alumnos pa-
drían tener asignadas dos
áreas coloquiales (AC 1 y AC
2) y dos profesores que, en lo
posib/e, estarán especializa-
dos en las disciplinas instru-
mentales. Para algunos actos
colectivos y actividades muy
especificas podrfan integrarse
con !os demás cursos del Ci-
clo, pero, en general, la mayor
parte del tiempo lo pasarán
en su aula y con su profesor.
Cabe también un cierto grado

de asociación entre los dos
cursos y e/ consiguiente in-
tercambio de sus profesores
respectivos.

Los cursos 2.° y 3.°, A y B,
tendrían asignados con carác-
ter permanente los espacios
AC3,AC4,AC5yAC6yla
zona de trabajo personaliza-
do TP 1. Esta última zona dis-
pondrá del material didácti-
co necesario y común a todos
estos grupos para el trabajo
independiente y en equipo
en las distintas áreas y discí-
plinas de! plan de estudios,
que será distrihuido estraté,qi-
carnente para su fácil locali-
zación. También en esta zona
(TP 1) podrían desarrollarse
sesiones de trabajo en gran
grupo, que comprenderían,
según los casos, a todos los
cursos de este ciclo o a parte
de e1/os.

CicJo lntermedio.-Tiene
asignada la Zona B y com-

Como puede verse en e1
anexo 3, es posible asignar un
lugar determinado a cada
Curso, aunque, quizá, ya no
es tan neeesario como en el
Ciclo lnicial. La organización
de /os cursos entre sí puede
seguir la línea marcada para
el Ciclo lnicial o estab/ecer
grupos de nive/.

Ciclo Terminal. -Compren-
de /os Cursos 6.0 ^° y 8 o y
sus paralelos, es decir, todos
los alumnos de la segunda
etapa.

También aquí cabe asignar
un espacio concreto a cada
curso, pero al no dispaner de
una zona propiamente dicha
de trabajo personalizado, con-
sideramos más conveniente
especializar los espacios por
áreas o disciplinas, al modo
de /os laboraiorios en el P/an
Dalton.

Así, los espacios AC 9 y
AC 10 podrían destinarse al
Area filológica (lengua espa-
ño/a y lengua extranjera);
AC 11, a la Formación Reli-
giosa; AC 12, al área de Cien-
cias Sociales; AC 13 a Mate-
máticas, y el Laboratorio a
Ciencias de la Naturaleza.

Cada uno de estos espacios
contaría con el material didác-
tico específico del área o dis-
cip/ina y el profesor especia-
lista estaría allí, a disposición
de los alumnos, en los perío-
dos de tiempo dedicados a
trabajo individual y en equipo.
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XO 2ANE
PROGRAMA DE NECESIDADES DE UN CENTRO DE EDUCACION GENERAL BASICA

DE 8 UNIDADES-320 ALUMNOS

ZONIFICACION

Q
a
Q
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Q
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^
w

Area educacional (Cursos 1.°, 2.° y 3.°).

Area educacional (Cursos 4.° y 5.°I.

Area educacional (Cursos 6.°, 7.° y 8.°).

BIBLIOTECA.

Expresión plástica y dinámica

Actividades sociales.

Administración y régimen.

Servicios generales.

ESPACIOS Y LOCALES

Tres espacios para actividades coloquiales de 50 m2.-Una
zona de trabajo personalizado.-Una tutoría.-Aseos.

Un espacio para actividades coloquiales.-Una zona de trabajo
personalizado.-Una totoría.

Dos espacios para actividades coloquiales de 50 m2.-Una
zona de laboratorios de ciencias.-Una zona de recursos.-Una
zona de medios audiovisuales.-Una tutoría.

Biblioteca y centro de recursos.-Almacén de libros.

Un local de actividades múltiples.

Un local para orientación familiar.

Despacho de Director.-Secretaría con archivo.-Sala de visi-
tas.-Sala de profesores.

Cocina.-Oficio-despensa.-Un guardarropa para alumnos de
cada etapa.-Aseos alumnos.-Aseos profesores.-Almace-
nes varios y calefacción.

ESQUEMA DE UTILIZACION DE ESPACIOS EN UN COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION GENERAL
BASICA EN LOS TRES PRIMEROS CURSOS DE LA PRIMERA ETAPA

ANEXO 3 ISESION DE LA MAÑANA)

CURSOS PROFESORES ESPACIOS UTILIZADOS SISTEMA DE TRABAJO TIEMPOS
^ IMinutosl

1.° A I.A AC 1 G. M. 60
1.° B I.B AC 2 G. M. 60
2.° A II,A TP 1 T. I. o G. P. 60
2.° B II.A TP 1 T. I. o G. P. 60
3.° A III.A AC 5 G. M. 60
3.° B III.B AC 6 G. M. 60

1.° A I.A AC 1 G. M. 60
1,° B I.B AC 2 G. M. 60
2.° A II,A AC 3 G. M. 60
2.° 13 II.B AC 4 G. M. 60
3° A III.B TP 1 T. I. o G. P. 60
3.° B 111.6 , TP 1 T. I. o G. P. 60

1.° A I.A TP 1 T. I. o G. P. 60
1:° B I.A TP 1 T. I. o G. P. 60
2.° A II.B Zona Común ( 1) EI que corresponda a la actividad. 60
2.° B II.B Zona Común EI que corresponda a la actividad. 60
3.° A III.A Zona Común EI que corresponda a la actividad. 60
3.° B III.B Zona Común EL,que corresponda a la actividad. 60

(1) La Zona común comprende la sala de Medios audiovisuales (M. A. V.1, de expresión Plástica y Dinámica, zona deportiva, gimnasio y espacios
libres. En el ejemplo propuesto se ha querido ver no sólo la posibilidad sino la conveniencia de que los distintos grupos de alumnos al frente de uno
q m9s Profesores (o un solo Profesor para más de un grupo) utilicen todos los espacios, buscando la alternancia de actividades y sistemas de traba-
jo. EI ejemplo es sólo indicativo y tanto las unidades de tiempo como el sistema de agrupación de alumnos en estas unidades es susceptible de mo-
dificación adaptAndolo a las circunstancias concretas de cada Centro. Los mismos principios son aplicabtes también a los dos cursos siguientes de
la primera etapa y a los de la segunda.

La Bibliateca, que tamhién est8 dentro de la zona común, entendemos que no es espacio destinado a un determinado grupo de forma continua.
Es una zona abierta a todos los alumnos en cualquier momento que lo precisen.
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GRUPO E. G. B. 16 UNIDADES. ZONAS Y ESPACIOS
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