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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo complementa otro, publicado con anterioridad en este mismo
medio, en torno a las relaciones entre tiempo y educación en el contexto de los
orígenes y la configuración organizativa de nuestra escuela elemental a lo largo del
pasado siglo y del primer tercio del presente (1). En aquél se analizó la genealogía de
la estructura del tiempo largo, es decir, el proceso histórico que condujo a la organización
del calendario académico del curso, unidad básica del cronosistema de la educación
formal que, sin apenas variaciones, ha llegado hasta nosotros como un orden de
categorías aceptado comúnmente como mecanismo de racionalización de la duración
escolar. Este nuevo estudio intenta completar el anterior examinando, dentro del
mismo marco histórico, la génesis y la formación de los modelos del tiempo escolar
corto, esto es, de los cronosistemas de petiodización de las actividades educativas que
se llevaban a cabo en la vida cotidiana de las instituciones, objetivados en los horarios
semanales y en los diarios (unidades fundamentales como microtiempos pedagógicos).
Este nivel de análisis de la temporalidad escolar aproxima, más que el análisis relativo
al almanaque, al conocimiento de ciertos aspectos de la intrahistoria de la educación
institucional, toda vez que los patrones de temporalización de la acción educativa
reflejan, al mismo tiempo que la distribución de los trabajos y los días, algunas dimensiones del programa y determinadas pautas metodológicas, así como otras cuestiones
relacionadas con la disciplina y la organización de los establecimientos de enseñanza.
La historia del tiempo escolar, en este registro de la duración breve, enlaza, pues, al
menos en parte, con la historia del curriculum y de las instituciones.
Por otro lado, es preciso señalar que, al igual que en la definición del calendario
como elemento estructural de la educación formal, la determinación del horario

(*) Universidad de Valladolid.
(1) Escolano, A.: «Tiempo y educación. Notas para una genealogía del almanaque escolar». Revista (I,
Educarión, n.° 298, pp. 55 - 79.
Rentkid Mummin, núm. 351 (1993), Hg,. 127-163

127

escolar no es una decisión técnica de carácter neutro. El orden asignado a las
materias, la duración relativa atribuida a cada una de ellas en la distribución del
tiempo disponible, el apunte de recreos y pausas en el proceso, el énfasis con el que
se diferencian las diversas rúbricas curriculares según algunas variables (sexo, medio
social, tipo de centro, etc.) y otras cuestiones apoyan la consideración del horario
escolar como un documento en cuyos registros se expresa no sólo una geometría
funcional y mecanicista, sino también todo un conjunto de valoraciones culturales y
sociales que definen e instituyen un determinado discurso pedagógico. ¿Por qué las
sesiones de trabajo se abren y cierran con las oraciones de entrada y de salida? ¿Qué
significado tiene que las «labores de hogar» puedan llegar a alcanzar, en determinados
casos, una ponderación horaria casi equivalente a la suma de los tiempos parciales
destinados a la lectura, la escritura y el cálculo en las escuelas de niñas? ¿A qué
racionalidad respondería la secuencia objetivada en el siguiente convoy temporal:
doctrina cristiana-escritura-lectura-descanso-urbanidad-canto? ¿Cuándo se intercalan
las pausas y los recreos y qué duración se les otorga? Estas y otras preguntas suscitan
cuestiones relacionadas con el ritualismo académico, el «higienismo», los criterios de
valor y los condicionamientos sociales que forman los modos de producción del
tiempo escolar y los discursos pedagógicos que en ellos subyacen. Los responsables
de las decisiones sobre las prescripciones horarias operan desde supuestos que
tienen que ver con los sistemas de vida cotidiana vigentes, las tradiciones de la
«liturgia» escolar y de otros órdenes disciplinarios, los valores dominantes y las
teorías higiénico-pedagógicas de la época. De ahí que el estudio de los esquemas de
periodización del trabajo escolar no sea un mero ejercicio formal de erudición
historiográfica, sino una investigación necesaria para explicar la génesis de las estructuras que ha ido adoptando nuestra escuela en su proceso de consolidación
como institución educativa y social.
Hay otros dos puntos que deben ser subrayados en estas consideraciones introductorias: la función que los horarios escolares han desempeñado como marcos
reales para la experiencia infantil del tiempo y la valoración de los códigos y pautas
temporales como microsistemas de control y poder. A estas cuestiones nos hemos
referido en el trabajo anteriormente citado, por lo que aquí nos limitaremos a enfatizar
el papel que juegan estas estructuras del tiempo escolar corto como mecanismos de
aprendizaje e influencia.
Los niños, al experimentar los horarios escolares, interiorizan las primeras pautas
organizadas del tiempo (junto a las que aprenden en la convivencia familiar). De este
modo, los trabajos escolares, las horas y los días se constituyen en marcos de aprendizaje y mecanismos para la autorregulación de los comportamientos de la infancia.
El cronosistema escolar sirve, así, para ajustar el «reloj biológico» y los biorritmos a
un sistema social y cultural. Levantarse a una misma hora para acudir a la escuela
con la puntualidad prescrita, donde se pasa cada mañana revista al aseo personal;
seguir un programa de trabajo organizado en períodos con criterios precisos y estables;
disfrutar de recreos planificados en la disciplina institucional; retornar a casa al
finalizar cada sesión o jornada e interrumpir este proceso cada siete días son hechos
que suponen regular la espontaneidad con un orden normativo del tiempo. Aprender
este orden puede comprometer toda la primera infancia; y la historia de la configuración de los tiempos escolares implica intereses más generales que afectan a temas
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relacionados con la antropología cultural y la historia social. Los cuadros horarios
semanales y diarios de las instituciones son algo más que un sistema formal de
organización de la educación, toda vez que operan como mediadores de socialización
entre la biología y la cultura.
Finalmente, hay que resaltar el papel que las estructuras temporales de la escuela
han jugado como microsistemas de control, poder e influencia. Las pautas basadas
en la regularidad o el ritmo del tiempo, diseñadas sobre duraciones muy cortas y
repetitivas, comunes a la disciplina de la escuela y a la de otros establecimientos, son
mecanismos de control institucional ordenados por determinadas instancias de poder,
no siempre visibles. Estos esquemas, instrumentados a través de métodos tradicionales o de modelos modernos (como el taylorismo), han configurado un orden
escolar uniforme y rígido que induce comportamientos disciplinados y asegura la
acomodación de éstos a los imperativos de control social. De la seguridad que inspira
este sistema derivan, entre otras cosas, la inercia en favor de su mantenimiento y la
inflexibilidad para transformar los horarios fijos por las innovaciones sugeridas
desde las experiencias del tiempo escolar móvil. Este mismo conservadurismo, que es
expresión de determinadas tradiciones de poder e influencia, puede observarse en
otros órdenes disciplinarios, como el litúrgico, el militar o el penitenciario, en los
que, al igual que en el educativo, se perpetúan rígidos mecanismos de distribución y
uso del tiempo.
La semana y el día son los módulos convencionales del tiempo escolar corto. La
semana, al igual que el año, el mes o el día, es una unidad de cómputo tradicional
que afecta a todos los sistemas de organización de la vida colectiva, y también de la
vida escolar. Establecida por los hebreos, quienes la adoptaron, al parecer, de los
caldeos, son pocos los pueblos que la ignoran, y su universalidad, junto a sus posibilidades de aplicación polivalente, hace de ella, como destaca Le Goff, la gran invención
humana en el calendario. La semana impone un ritmo en el devenir de las actividades,
interrumpe regularmente, cada siete días, los trabajos y los procesos de la vida
cotidiana y fija un tiempo libre para el reposo, la fiesta y el culto. Su duración se ha
adaptado muy bien a los ritmos biológicos de los individuos y a las necesidades
económicas de la sociedad, no sólo en las culturas tradicionales agrarias, sino también
en las industrializadas y modernas (2). El orden académico la ha asumido igualmente,
sin dificultades, como patrón temporal básico en la periodización del tiempo escolar
y en la coordinación de éste con los demás cronosistemas de la vida pública y la
privada.
El día es, asimismo, otra de las unidades básicas de la temporalización, la célula
mínima del tiempo del calendario en la que, además de sucederse la vigilia y la
noche, se da cabida al estudio y al descanso, al trabajo y al ocio.
La semana y el día, como el año, son tiempos cíclicos que en su mecánica
repetición, basada en el continuo retorno, permiten ritualizar las actividades educativas,
esto es, convertirlas en rituales conforme a un orden formal que llega a interiorizarse

(2) Le Goff, J. (1991): El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Barcelona. Paidós, pp. 212-213.
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LÁMINA I

La lectura del reloj. Páginas del libro de García Loygorri (36-37), en las que se presenta
el modelo de «reloj del niño», más adecuado para el aprendizaje de este instrumento
que las relojes ordinarios por las razones que se exponen

7. — Defectos y dificultades

FIGURA

La tnayoría de los relojes se
hacen de difícil inteligencia
para los niños por la forma defectuosa de sus cuadrantes, en
los cuales puede obseivarse:
1.° La escasa separación
entre las escalas horaria y minutera

2.° La poca diferencia aparente en el largo de las agujas, sobre todo en algunas
de sus posiciones.
3.° La falta de un signo al alcance de la aguja
horaria que marque el punto culminante de cada
hora y el límite que separa dos consecutivas.
4." La omisión de los guarismos contadores de
los minutos y, en caso contrario,
5." La inutilidad del número 60, que expresa
una cantidad de minutos que no se enuncia en la
lectura *.
8. — El Reloj del niño
Un cuadrante como el representado en la figura 6. « libre de las deficiencias apuntadas, sería
apropiado para los relojes de los niños.

FIGURA 6.°

* A causa de estas dificultarles no suelen llegar los niños a valerse del reloj hasta cumplir los ocho arios.
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como una cronología «natural». Todas las jornadas comienzan y finalizan con la
oración. La revista del aseo se efectúa cada día a la misma hora. Todos los lunes se
inicia el estudio con idéntica actividad. La secuencia de los trabajos de la semana o
del día está desde el principio perfectamente establecida. Nada, pues, puede improvisarse en esta liturgia académica de los microtiempos que asegura la influencia
cultural y el control social de los individuos. La escuela, con sus trabajos y sus días,
al ritmar la duración, posibilita el aprendizaje del orden del tiempo. A veces, incluso,
adopta el tiempo corno objeto de enseñanza, como pretende el manual que preparó
para este fin García Loygorri en 1920. La lectura del reloj, libro que el autor dedicaba
al Infante don Juan, mostraba un sistema al que denominaba «clave horológica» y
que serviría de método intuitivo y racional para el conocimiento de este universal
mecanismo de medida del tiempo por parte de los niños (3).
Este original reloj no sólo enseñaba a usar el tiempo, sino que además aludía a
diversos aspectos sobre la historia de la medida del tiempo e introducía textos alusivos
a los valores instructivos y morales que la experiencia de la duración podía desarrollar
en la infancia.
2. LA FORMACIÓN DEL HORARIO ESCOLAR
2.1. El tiempo escolar en la escuela tradicional
Las primeras definiciones del tiempo escolar corto se encuentran en los textos
políticos y en los tratados pedagógicos del xtx. Unos suelen limitarse a establecer la
duración de la jornada escolar, señalando sus límites; otros ofrecen modelos teóricoprácticos de distribución del trabajo de acuerdo con los sistemas y métodos de
enseñanza que se seguían en la época.
El primer documento legislativo que alude de forma explícita a la distribución del
tiempo escolar —texto que tuvo vigencia efectiva— es el Plan y Reglamento de Escuelas
de Primeras Letras del Reino de 1825 (4). Este Plan, preparado por Calomarde para la
puesta en marcha del programa educativo del absolutismo fernandino e inspirado en
muchos de sus pormenores en las ordenanzas, los programas y métodos seguidos por
los escolapios (a los que se alude reiteradas veces en el articulado), dedica todo el
título IV a precisar los tiempos escolares. Tras señalar, primero, los límites del curso
académico y los días de vacación y fiesta del almanaque o calendario —aspecto que
ya glosamos en nuestro trabajo anterior—, se detiene en describir la distribución del
tiempo diario y la programación de actividades que desarrollar en cada sesión y en
cada clase por el maestro y los niños.
Según el documento anterior, la jornada escolar se articulaba en dos sesiones de
tres horas, una por la mañana y otra por la tarde. El horario de entrada y de salida

(4) García Loygorri, C. (1920): La lectura del reloj. Madrid. Edición del autor, pp. 36-37.
(4) Plan y Reglamento general de escuelas de primeras letras. Madrid, Imprenta Real, 1825.
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era lijado por las Juntas de Capital o de Pueblo según la variedad de las estaciones,
los climas u otras circunstancias locales. La norma, como veremos, planifica con
riguroso detalle el orden que seguir en las actividades:
A la hora señalada deberán estar reunidos todos los niños; y dando principio por
las preces (...), el Maestro y el Pasante (...) tomarán las lecciones de las respectivas
clases de que consta el aula de leer, empleando una hora en este ejercicio. Mientras
se toma la lección a los de la tercera clase, los niños más aventajados y escogidos por
el Maestro enseñarán (...) a los del abecedario y silabeo: irán aprendiendo éstos en la
segunda hora algunas oraciones (...), y otros leerán y aprenderán alguna lección (...).
En dar estas lecciones se empleará la última hora. En este aula o clases de leer se
repetirán por la tarde los mismos ejercicios de la mañana. En el aula o clases de
escribir se principiará por la mañana cortando plumas el Maestro o el Pasante; y
mientras que el uno se ocupa en esto, otro irá tomando las lecciones a las dos clases
en que está dividida el aula de escribir (...). La segunda hora se empleará en escribir;
y durante este tiempo el Maestro no perderá de vista a los niños (...). En la última hora
se darán, alternando por días, lecciones de rudimentos de Gramática castellana, de
Ortografía y de Aritmética (...); pero se dedicarán exclusivamente las tardes de los
Miércoles y Sábados a la explicación más extensa de la doctrina cristiana (...) (5).

El Reglamento continúa exponiendo con la misma minuciosidad el horario y el
programa: los jueves por la mañana, caligrafía; los sábados, también en la mañana,
corrección de planas. En el aula de escritura, por la tarde, revisión de plumas,
lecciones sobre libros (1• a clase) y manuscritos (2. a clase); por la mañana, urbanidad.
Mientras los maestros enseñan aritmética, en los días que corresponde, el niño más
sobresaliente de la última clase enseña a los de otra en el encerado la formación de
letras. Entre tanto, el maestro atenderá a unos y a otros, «sin perderlos de vista, y
ayudándolos en todas sus operaciones». En las escuelas sin pasante, se distribuirá el
trabajo de tal forma que «todos los niños estén ocupados, cada uno en su respectiva
clase» (6).
He aquí un orden del tiempo minuciosamente trazado que incluye todo un
sistema de enseñanza. Un ordenamiento que, por lo que se refiere a la división de
la duración, recoge tradiciones bien acrisoladas —la doble sesión de tres horas y la
hora como unidad básica (7)— en las que se integra un método o modelo de trabajo
que funciona como un mecanismo perfecto, regido por el maestro, el pasante y los
auxiliares, pero capaz de funcionar more geometrico con la sola tutela o vigilancia de
éstos y en cualquier escuela de cualquier lugar. Una temporalización que, además,
sólo atiende al trabajo académico, sin previsión alguna para el descanso, la disfunción
o la provisionalidad. Esta obsesión mecanicista queda bien reforzada con la advertencia
que el Reglamento hace más adelante al exigir a los Ayuntamientos que provean a
las escuelas, en caso de vacante, de maestros interinos «para que ni un solo día se
intemimpa la enseñanza» (8); así como la consideración del descanso como estímulo,

(5) Ibídem, arts. 61-66.
(6) Ibídem, arts. 67 - 71.
(7) Husti, A. (1987): Temps mobile. París, INRP, pp. 118-119.
(8) Plan y Reglamento..., op. cit.. art. 91.
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al valorar como premio la concesión a todos los niños de las escuelas que obtuvieran
notables resultados de «algunos días de asueto, los que nunca pasarían de cuatro» (9).
Por lo demás, la organización del tiempo se configura siguiendo las pautas que en
diferentes modelos de ratio studiorum ya estableciera la modernidad en los colegios
fundados por los reformadores. La hora es, como hace notar Husti, la duración
única, ya se use para enseñar lengua o matemáticas, ya sea en escuelas elementales
o en colegios de secundaria. La repetición de las horas y semanas de forma invariable
conduce a una estructura del tiempo fijada anticipadamente para todo un año y
anclada en la inmovilidad, como las construcciones de corte newtoniano y las reglas
monásticas, en las que se podrían encontrar seguramente algunas raíces de su origen
y su fundamento (10). La hora y la doble sesión de tres horas constituyen la pauta
que, inspirada en el modus parisiensis de la época, adoptarían los colegios en el siglo
XVI (Montaigu, Navarra, Cluny, Estrasburgo...). Es el patrón que seguirá la Ratio en los
colegios de jesuitas durante los siglos xvi, xvil y xviii, y el que se impondrá en los
establecimientos de la mayor parte de los colegios de Europa hasta que las reformas
metodológicas de principios del XIX exigieran su revisión (11). Con las particularidades
del caso, como la reducción de la sesión a dos horas y media y otras reglas del
método y la convivencia, el orden del tiempo en las Escuelas Pías, rittnado con una
gran «inmutabilidad de horarios y costumbres» a lo largo del xviii y hasta la primera
mitad del XIX (ciclo que cubriría, según Faubell, todo el Antiguo Régimen para estas
instituciones), respondería al mismo modelo. Al final de cada hora, oración y nuevos ejercicios. Todo ello, sin ningún tipo de descanso hasta la conclusión de la
sesión completa de mañana o de tarde, esto es, hasta «cuando ya el reloj avisa que
acabó el curso su pesa» y los alumnos, acompañados de un escolapio (armado de
su caña, como nos lo ha retratado la tradición), retornan en filas a sus barrios
respectivos (12).
Tras el Plan de 1825, no se vuelve a abordar la cuestión del tiempo escolar hasta
el Reglamento de escuelas públicas de 1838, ya en pleno despegue del proceso de
escolarización que impulsarían los liberales de la primera década del período isabelino.
Ahora los textos jurídicos serán mucho más sucintos, aunque recogerán los criterios
ya examinados en la época anterior. El artículo 16 del nuevo Reglamento precisaba
así las prescripciones sobre el tiempo del horario: «Durarán los ejercicios de escuela
tres horas por la mañana y tres por la tarde en todo tiempo, excepto las tardes de la
canícula en que podrán ser de dos horas, o de una, ajuicio de la respectiva Comisión
de escuela. Las horas de entrada y salida se fijarán por la misma Comisión con
arreglo a la diferencia de estaciones, clima u otras circunstancias locales» (13). La Ley
de Instrucción Pública de 1857 se limitaba, en su artículo 10, a reiterar la posibilidad

(9) Ibídem, art. 85.
(ID) Husti,
( I1 )

A. (1987): op. cit., p. 9.

Ibídem, pp. 117-120. También Aries, Ph. (1987): El niño y la vida fimiliar en el Antiguo Régimen. Madrid,

Taurus, pp. 233-236.
(12) Faubell, V. (1987): Acción educativa de los Escolapios en España (1733-1845). Madrid, Fundación Santa
María, pp. 269-277.
(15) «Reglamento de las escuelas públicas de Instrucción primaria elemental de 26 de noviembre de
1838», en Historia de la Educación en España, Madrid, MEC, 1979, tomo 11, p. 177.
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de disminuir durante la canícula el número de horas de clase, sin añadir nada nuevo
(14). Nada se dice sobre la semana, que, por su general aplicación como unidad de
cómputo temporal en todos los órdenes de la vida, se supone igualmente asumida.
De hecho, el citado Reglamento, que recogía con ligeras variaciones lo establecido
por el almanaque de 1825, se refería contextualmente a este módulo temporal al
precisar el calendario. El artículo 14 del texto aludía a que los jueves por la tarde y
los domingos no serían lectivos (15); lo que implicaba un reconocimiento de la
unidad semanal como ciclo académico intermedio entre el día, el mes y el curso/año.
Otros documentos legislativos y técnico-pedagógicos utilizaban asimismo la semana
como pauta de cómputo escolar.
El anterior marco temporal siguió vigente, con sólo ligeras modificaciones, a lo
largo de todo el xlx, e incluso en nuestro siglo. Habrá que esperar al Real Decreto
de 4 de octubre de 1906 para encontrar una innovación. Dicha norma autorizaba a
reducir en una hora la clase vespertina durante los meses de noviembre a marzo, a
fin de que los maestros pudieran desempeñar las clases de adultos en régimen
nocturno de dos horas. Ahora bien, esta disminución sólo era aplicable en los casos
de implantación de las referidas clases para adultos y se justificaba por la necesidad
de introducir un intervalo de descanso para los docentes que, tras la jornada ordinaria
con los niños, habían de asumir las nuevas obligaciones. Más aún, si por cualquier
circunstancia, aunque fuese extraña al propio maestro, se suspendían las lecciones
nocturnas, la sesión diurna de la tarde volvía a ser de tres horas. Y así rigió la norma
hasta el Estatuto del Magisterio de 18 de mayo de 1923, en el que se establecía
definitivamente la jornada escolar de cinco horas y la duración de las clases para
adultos en dos (16).
El modelo horario tradicional que se configuró a partir del Reglamento de 1838
(texto inspirado, como se sabe, por Pablo Montesino) no recogía aún la función
higienizadora del descanso. Eliminaba la vacación de las tardes de la canícula que
estableció el Reglamento de 1825, previendo sólo la posibilidad de reducir las horas
lectivas durante esta época. Tampoco aludía al asueto de los jueves, aunque la práctica
posterior lo retomara. Ello contrastaba, sin duda, con la presencia en el citado
documento jurídico de diversos criterios «hig-ienistas» en torno a otros temas. Pero,
en lo relativo al tiempo, la ordenanza escolar era extremadamente restrictiva. Sólo
criterios económicos y climatológicos podían justificar la reducción de algunas horas
lectivas o la determinación de las horas de entrada y salida a los establecimientos. La
discusión sobre los problemas de la distribución y los límites del tiempo escolar
desde una perspectiva más moderna, que tuviera en cuenta las aportaciones de la
investigación al conocimiento de los efectos biológicos y psicopedagógicos del trabajo,
se retrasa, como ya vimos en el primer estudio sobre el tema, a finales del xix y cobra
densidad durante las primeras décadas de nuestro siglo. Mientras tanto, el discurso

(Ir) «Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857», en Historia de la Educación en España, op.

cit., p. 246.
(15)«Reglamento ... de 1838«, op. cit., p. 177.
(16)Fernández Ascarza, V. (1924): Diccionario de legislación de primera enseñanza. Madrid, Magisterio
Español. vol. 11. pp. 616-617.
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sobre el uso del tiempo escolar estuvo condicionado por planteamientos, expresos o
tácitos, de carácter metodológico, economicista o administrativo.
No obstante lo anterior, la presión individual y corporativa de los maestros por
llegar a reducir la carga lectiva debió de ser una constante a fines del pasado siglo
y comienzos del presente. Utilizando precisamente las contribuciones científicas al
conocimiento del surmenage inducido por el exceso de trabajo infantil y docente, los
maestros lograrían justamente el reconocimiento, en 1887, de las vacaciones caniculares
preceptivas. Además, diversos testimonios docentes aluden a la necesidad de reducir
el horario diario y semanal, así como a la actitud obstinada de la Dirección General
de Instrucción Pública, manifiesta en los informes de inspección, de no acceder a las
anteriores presiones. Todavía en resoluciones de finales de siglo se reitera la vigencia
del Reglamento de 1838, como ocurre en una orden de 3 de septiembre de 1895 que
responde negativamente a la petición razonada de reducción horaria de un grupo de
maestros de la provincia de Pontevedra (17).
Las comisiones o juntas locales siguieron teniendo entre sus atribuciones la de
proponer a la junta provincial el cambio de horas de entrada y de salida de clase,
potestad que fue reiterada por el Real Decreto de 7 de febrero de 1908. El Reglamento
de 29 de agosto de 1899, relativo a la organización de las escuelas de prácticas anejas
a las normales, autorizaba al regente de las escuelas graduadas a establecer diferencias
en las horas de entrada y de salida del centro para los niños de diferentes secciones,
a fin de facilitar el mejor funcionamiento del establecimiento. Todo ello, claro está,
sin disminuir la duración de la jornada escolar estipulada por las leyes. También se
autorizaba a ensayar en una de las secciones la sesión única, comunicando a la
superioridad los resultados de esta innovación, en comparación con los obtenidos
en las demás secciones de la graduada, que habían seguido en régimen de sesión
doble (18).
La legislación liberal fue, pues, en relación con la definición del horario escolar,
muy rígida y «uniformista», además de poco innovadora. Por otra parte, aunque en
otros aspectos, como los relativos a la concepción del espacio y del cum:eulum, introdujo
criterios «higienistas» modernos, no consideró estos principios al referirse a la organización del tiempo. El Reglamento de 1838, como hemos visto, sólo preveía la
limitación parcial de las sesiones de tarde durante la canícula, así como la posibilidad
de variar las horas de entrada y de salida de los centros en función de circunstancias
climatológicas, estacionales y de otras consideraciones. Pero estos criterios de reducción
no eran exclusivamente higienizadores, toda vez que podían venir condicionados
por los modos de producción económica y los sistemas de vida cotidiana de los
medios rural y urbano. Otras normas, como la Real Orden de 23 de mayo de 1855,
llegaron a suprimir el asueto de los jueves por la tarde. Como subrayamos en el
trabajo anterior, la «higiene del tiempo» no fue tenida en cuenta por Montesino,
obsesionado tal vez por el ethos escolarizador del primer liberalismo, la exaltación
utilitarista y postilustrada del trabajo y cierto mecanicismo pedagógico inspirado en

(17) Ferrer, P. (1897): Tratado de legislación de primera enseñanza. Madrid, Hernando, 8. ed., p. 19.
(1s) Fernández Ascarza, V. (1924): op. cit., vol. 11. pp. 617-618.
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los sistemas de enseñanza mutua y en determinadas interpretaciones del «pestalozzismo». Habrá que esperar a la Restauración para que los nuevos movimientos
científicos y sociales susciten planteamientos más hig-ienizadores en el ámbito de la
educación. Será en esta época cuando el «higienismo», que ya había irrumpido en
otros sectores de la organización de la sociedad, venga a proyectarse en el análisis y
la reforma de los problemas de la escuela tradicional. Es entonces cuando el positivismo
y la higiene abordan el tópico de la fatiga escolar y suscitan nuevos enfoques para
humanizar y racionalizar la periodización del tiempo en la educación elemental.
No obstante la anterior rigurosidad en el establecimiento y cómputo del tiempo
del horario, la práctica social impuso a menudo limitaciones. En realidad, los preceptos
anteriores sólo se cumplían, en ciertas regiones sobre todo, en las escuelas completas
y superiores, que alcanzaban poco menos de la mitad a medidados del XIX (47,91 por
100 en 1855) y algo más a comienzos del XX (61,14 por 100 en 1903). Sin embargo,
las incompletas (el 52,09 por 100 y el 34,91 por 100 en los años antes citados) solían
limitar el horario a una sola sesión diaria, cuya duración no alcanzaba, desde luego,
las seis horas reglamentarias. De Gabriel recoge, a este respecto, diversos testimonios
de Galicia sobre la reducción horaria motivados con objeto de facilitar la asistencia,
la participación en las tareas agrarias y otras circunstancias (19).
¿Cómo se distribuían las actividades instructivas en el tiempo disponible? Es esta
otra cuestión en la que, de nuevo, vuelve a manifestarse el tradicionalismo de nuestra
primera escuela elemental. Hay que anticipar, a este respecto, que el esquema interno
del tiempo escolar corto estuvo determinado sobre todo por el mecanicismo del
sistema y del método. Será el modelo pedagógico (mutuo, simultáneo, mixto) el factor
determinante en la estructuración del tiempo escolar, y no otras variables, como las
características de las materias o las disposiciones del alumno. El imperio del método
sobre cualquier otra consideración fue, sin duda, una impronta definitoria de la
primera escuela que determinó la organización no sólo de los tiempos, sino también
del espacio, de los modos de acción docente y de los sistemas disciplinarios o de
control. Ello es bien patente, por supuesto, en el caso de los métodos de enseñanza
mutua, que tanto predicamento tuvieron en el origen de los sistemas nacionales de
educación, pero también lo fue en la concreción del modelo de Pestalozzi, en los
órdenes formales del «herbartismo» e incluso en los esquemas del «froebelianismo»,
difundidos en la España de la Restauración. No ha de sorprender, por tanto, que el
orden del tiempo escolar en las propuestas que hiciera la literatura pedagógica de la
época sea una derivación de los sistemas entonces dominantes.
Una imagen de los modelos de organización del tiempo nos la ofrece el propio
Montesino en su Curso de Educación, métodos de enseñanza y pedagogía, borrador que el
autor había preparado para servir de texto en la Escuela Normal de Madrid, de la que
era director, y que, por lo tanto, quería ser una especie de sistema paradigmático
destinado a la formación de los futuros maestros y formadores de maestros.
El plan (aunque en su aplicación no se recomendaba seguir una «rigurosa observancia», sino que fuera practicado con las variaciones que cada realidad aconsejara;

(19) De Gabriel, N. (1990): Leer, Iscribir y contar. Escolarización popular y sociedad en Galicia (1875-1900). La
Coruña, Ediciós do Castro, p. 278.
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con lo que el autor se ponía a salvo de las críticas de las que había sido objeto, por
su marcado «uniforrnismo», el sistema lancasteriano) era obligadamente mecanicista.
Ritmado con «voces de mando» o mediante el uso del silbato o de la campanilla, el
tiempo escolar disponible aparece pautado con meticuloso detalle en cada una de
sus fases y en cada movimiento. Las prescripciones describen no sólo la duración de
cada paso, sino incluso el espacio en el que ha de desarrollarse y el contenido y el
modo de la acción, incluyendo a menudo datos sobre la conducta de los actores.
Toda una partitura para una puesta en escena precisa y sin errores:
A las nueve comienza la escuela. Los niños se van a los semicírculos (o a los bancos
para la oración). Colocados en los semicírculos, provistos éstos de lecciones por los
instructores y éstos con el puntero en la mano. Se da la voz generalmente de: comiencen,
señala una palabra y el niño comienza a leer. A las 9 y 15 minutos, semicírculo de
geografia y gramática. A las 9 1 /2, señal de parar y todos se mantienen quietos mientras
el maestro lee un párrafo de la escritura sagrada.
Así se suceden las actividades. A las 9,40, escritura (para los que ya escriben) o
preguntas sobre objetos (para los más pequeños). A las 10,20, inspección de planas.
A las 10,30, inspección de lectura. A las 11, aritmética elemental. A las 11,30... A las
12... Todo ello, como puede observarse, sin pausa ni recreo. Tres horas de actividades
cotidianas y concatenadas, manteniendo la simultaneidad de la acción en todas las
secciones y con un importante contingente de alumnos. Por la tarde, tras dos horas
de interrupción, se inicia otra vez la secuencia de tiempos y movimientos. A las dos,
deletreo en semicírculos. A las tres, escritura en pizarra, al dictado. A las 3,30, clase
de cuentas. A las 4,30... A las 5, segunda escritura y despedida. Otra vez una nueva
sesión de trabajo ininterrumpido (20).

La obsesión por la planificación minuciosa del tiempo vuelve a aparecer más
adelante. El maestro se ocupará diez minutos con cada sección, llenando así las tres
horas (las dos primeras secciones estarían a cargo de instructores). Aún le quedaría
una hora para atender a la 7. a sección de aritmética y para detenerse en alguna otra,
además de atender de forma alternativa a las primeras. Un ritmo frenético, sin
descanso. Entrada de niños a la escuela, revista de aseo, oración, lectura (1. a y 2.a
secciones, con instructores; 3. a a 6.a, con el maestro), etc. (21). La prolija enumeración
de las acciones que sucesiva y simultáneamente llevan a cabo niños (por secciones),
instructores y maestro traduce el orden temporal en una organización mecánica perfectamente orquestada, que no deja resquicio al asueto. Desde nuestra perspectiva, y aunque ésta pueda ser una interpretación anacrónica, el modelo puede ser
visto como un sistema taylorista, «estajanovista» y estresante, regido por las leyes
de la economía, la disciplina y el rendimiento, y ajeno a cualquier consideración
higienizadora. En su descargo habría que valorar los condicionamientos que impuso en la época la necesidad de improvisar métodos para escolarizar masivamente a
la infancia.

(so) Montesino, P. (1988): Curso de educación, métodos de enseñanza y pedagogía. Madrid. Centro de Publicaciones del MEC, pp. 183-186.
(21) Ibídem, pp. 192-194.
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El tema de la distribución del tiempo y el trabajo en la escuela se constituyó en
un tópico común en los textos de pedagogía que se redactaron para las normales y,
en general, en todo tipo de tratados sobre educación. El Diccionario de Carderera,
editado por primera vez en 1858 (un año después de promulgarse la Ley Moyano),
recogía algunos modelos clásicos de la época según los diversos sistemas de enseñanza,
inspirados sobre todo, como el mismo autor reconocía, en las orientaciones francesas
emanadas de la reforma de 1833. En éstos, aunque se aludía a ciertos preceptos
higiénicos, como los relativos a la conjugación del ejercicio y el reposo y de la vigilia
y el sueño, dominaban de nuevo los criterios de la racionalidad mecanicista y discipli liarla. Un buen horario debía, sobre todo, evitar la ociosidad mediante la ocupación
constante de todos los alumnos, distribuir el tiempo teniendo en cuenta la importancia
de las materias, su dificultad y las disposiciones de los niños, procurar la alternancia
y la variedad en los diversos tipos de estudios (lo que, además de hacer más agradable
el trabajo, disminuiría la fatiga), regular metódicamente la enseñanza y asegurar la
disciplina armónica de la clase y la vigilancia introduciendo criterios de orden y
regularidad en la vida de las aulas (22).
Obsérvense en los tres modelos que se reproducen (cuadros 1, 2 y 3) cómo en
todos ellos se garantiza la ocupación simultánea de los alumnos de las respectivas
secciones. Los horarios están diseñados, como resulta evidente, para sistemas mixtos
de enseñanza —los más usados por aquella época en nuestro país—, en los que se
combinan principios organizativos y metodológicos de los sistemas mutuo y simultáneo.
El paso fue, como ya hemos advertido, objeto de muchas críticas por su rigidez. El
simultáneo sólo era practicable en escuelas de pocos alumnos (no más de 20, indicaba
Carderera) o cuando cada sección dispusiera de un maestro. Los modelos propuestos
por el autor permitían que todos los niños estuvieran ocupados siempre, ya en
semicírculos (bajo la dirección del maestro o de instructores), ya en mesas. Cada
sección no acogía a más de diez alumnos. Por lo demás, la distribución del tiempo
era uniforme en todas las semanas; lo que se acomodaba a los criterios del sistema
francés, en el que se inspiraba, así como a las tradiciones administrativas y pedagógicas
que generó el liberalismo español. Finalmente, hay que destacar que el tiempo de
estudio se reservaba para la casa, mientras que el tiempo escolar era ocupado en su
mayor parte con ejercicios escritos y algunas actividades orales dirigidas por los
instructores o el maestro.
La contemplación de los cuadros anteriores permite observar, pese a las diferencias,
las características que ya anotamos al comentar el modelo de Montesino. Estos
reflejan igualmente una concepción mecanicista del tiempo escolar, obsesionada por
el pleno uso del mismo y sin ningún tipo de holgura para el descanso. Sólo la
variedad y la alternancia de las actividades podían compensar la fatiga y mantener
viva la atención de los niños durante las largas sesiones de trabajo continuo (tres
horas de mañana y tres de tarde).
Los anteriores criterios debieron de impregnar tanto la teoría como la práctica de
la enseñanza a lo largo de la segunda mitad del siglo xtx. Sólo a finales de la centu-

(22) Carderera, M. (1858-1866):: Diccionario de educación y métodos do enseñanza. Madrid. Hernando, 3• ed.,
vol. II. pp. 438-439.
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CUADRO 1
Atám. t.*--ClIADIZO DE I,A D1STRIBUCION DEL TIE311'0, aplicable á escuelas que tengan menos
de sesenta alumnos.
(Puedo al9tarle rn fas ,, ,rurlálde sesmin á ochenta niños.—Los ejercicios indicador en letra mayúscula son los dingitlos por el Maestro.)

de loa
ejercicios

Duracinn
Ine
ejercicios

2 . DIVISIÓN.

3.• DIVISIÓN

• DIVISIóN.

MAÑANA.
Entrada y oración.
lengua casp iLecruna y NoCIONES DE GRAMÁTICA.

5 min.

./, llora. Estudio do I,a lección do la lengua ras 'Estudio do la lección do la
tellana.
tellana.
I

Escritura, revista de aseo y lista de asistencia.
Primeros instruc Cálculo mental ó escrito.

1 4 bora
25 min.

RECITACIÓN DE LA GRAMÁTICA; Ex p 1.1- POrlar 00 limpio
la lección del
c.tcles DF. LO LECCIÓN SIAL IENTE. Los
dio anterior.
huNEs illsTORIA ',GRADA.

lores.

bora. Poner en limpio Primeros instruc Conneccarr DE LA COM p OSICIóN y tr.cCION ORAL DE GRAMATICA. LOS LUNF.S
la lección del
lores.
ilisTORIA SAGRADl.
dio anterior.
10 min. CoRREECREI DF. LA COMPOSICIÓN É INDI• Segundos instruc .Composición en
CACiús DE LA SIGUIENTE.

instruc . I Composición

Lectura.

limpio.

lores.
on Lectura.

Escritura.

s.°

.4 hora.

Segundos

7.°

00 min.

DICTADO DE ORTOGRAPiA USUAL COMEN A LAS DOS DIVISIONES.

lores.

Oraciones y catocismo.

Copiar verbos 6 ejercicios en la
pizarra.

TARDE.
Entrada y

5. min.
°

s°
3°
I

Se
6°
"

oración.

hora. Resolución de problemas do aritmé- Resolución de problemas do aritmé- CÁLCULO MENTAL 6 ESCRITO.
tica.
tica,
1 6 hora. ConTIF.CCION DE p RORLEMAS T DICTADO Poner en limpio Primeros instruc- Escritura.
toros.
los problemas.
DE °Tilos
hora. Problemas co lim.Primeros instruc- CORRECCIÓN De PRORLEXAS r DICTADO Ejercicios elementales de gramáDE OTROS.
tica.
lores.
Iii0.
Primeros instruc- Problemas en lim- Lectura.
1/1 i U. LECTURA.
torea.
pi0.
Escritura.
1Ejercicios en pizarra.
EN EL ENCERADO,
:o min..soguodos iostruc- Problemas ou Hm ARITMÉTICA EN EL ENCERADO.
¡Escritora.
lores.
pmo.
./, hora. ' Los alumnos so toman mutuamente la doctrina bajo la vigilancia del Maestro.
•20 min. LECTURA GENERAL HECHA POR EL MAESTRO, ele., ele.
Ci

SÁBADO.

1."
3.°

11, llora. lisronis SAGRADA.
15 iniu. r.slecison0 ó canto, donde se enseñe.

15 min. LECTURA GENERAL HECHA POR EL mAEITRO, DIC.

1

Catecismo y oraciones.
Historia sagrada, ó escuchan los
niños si se canta.
Pciivero.

¿netructerCe y ”yun•
NOTA 1. T.oe discipulos de lo primera división, lo mismo que loe de la *oronda, se subdividen en do. grapar
do. iattreteforen 6 d, primero y do «vivida llora; cuando loe uno. satán en ejercicio, los otros ponen en limpio en. trabajo. de composición ti arlt•
metira, reciprocarnente.
Cuando loe diacipolos de las divisiones euperiorea son eti corto nnmer0, y por consiguiente tienen que bacer enoe mimos de instructorae poi.
r.,Eo. y .tylowl., ontudialk las lecciones y ponen en limpio Ion escritos en se cae.
NOTA 2." De Ics ejercicios en quo se divido al
de la tarda, el l.° el practica los Ion" miércolee y viernee, y el 2." loe mane. y .Abato..
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Fuente: Carderera, M. (1858-1866): Diccionario de educación y métodos de enseñanza, 3. a ed., vol. II,
pp. 140-141.
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(II/11)t?() 2
Núm. 2*—ClIA1)1O aplicable en las mismas condiciones que el anterior núm. 1."
r ajar sr aplique la dintriturain del tiempo de los cuadros núm. 1.° y núm.
grannitka, puede pertenecerá o! ro en aritmética. etc

el discípulo que pertenece á una división en

(En 11,1

Orden
de 1,1

ejercicio.,

Ituiarion
de le.
•

2' DIVISION

3.

I. MVISION.

10i0e.

CLASE DE LA MAÑANA.
Oración, lista, revista de aseo.
Clase general de lectura: los más adelantados sirven de instructores.
?.."/, hora.
Clase general de escritura bojo la dirección del maestro.
3.0
1, hora.
I.°
.1, llora. Lectura dirigida por el maestro para Operaciones de aritmética; proble- Cálculo mental en los semicirculos con instructores de la 1. • di.
los quo han serv ido ole instruc- mas.
visión.
tores.
Lección de rastel:ano. —Recitación y Poner en limpio la composiciób co- Media hora, ejercicios do escritullora
rregida el «lis anterior. Composi- ra con instructores de la t. di.
explicación do la gramatica.—Covision. Otra media, estudio do
rrección do las composiciones y. clon del «tía, que consista en un
memoria en el libro de lectura.
dictado corto y medio verbo, ó
dictado de otras nuevas.
—Los que no leen, ejercicios co
dictado y análisis gramatical.
la pizarra á voluntad.
./, llora.

g ."

'/, bora. Compolición.—Poner en limpio la ce- Composición.— Corrección.
para el día siguiente.
rrewida. Principiar la del dio siguiente.

Dictado Ejercicios de orlogrofia.—Copiar
un verbo ó frases preparadas por
el maestro. Lectura en semicírculos con instructores.

CLASE DE LA TARDE.
Oración, lista, revista de limpieza.
Vs hora

operaciones ole arilmélica.—Proble-ILectura para las dos divisiones, bajo la dirección ole los primeros alurn1 nos dolo 5..
mas,
Ciase general de escritura.

hora.

3..

.4

1..

Cálculo escrito. Cuatro operaciones. Cálculo mental con instructores
de la /.• división.
Escritura con instructores do la
hora. Aplicariones ole la lección do arilmé Aritmética con el maestro.
1. • división.
tica.
Lección oral do gramática por el Ejercicios de «lograrla y ejerci./, liora. Continuación olo la composición.
maestro.
cies en pizarra.

S.'
6.
"t.

J' lior.t

1, hora.
hora.

Aritmética con el niaostro.

Clase general de catecismo. Los más atrasados escuchan.
Lecturas agradables y morales por el maestro.
El sábado, como en el cuadro euro. 1.•

Fuente: Carderera, M. (1858-1866): Diccionario de educación y Modos de enseñanza, 3. 2 ed., vol. II,
pp. 142-143.
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CUADRO 3
Níun. 39—CUADRO DF. LA DISTRIBUCIÓN DEI, TIEMPO, aplicable á las escuelas de más de ochenta alumnos,

con un pasante ó auxiliar, ó un inspector general.
(Los discípulos se distribuyen co ocho secciones, por lo menos, según el grado de instrucción principalmente.)
Orden
Lela
riendrinN

PRINIERA
cien:idos.

1/ •

SIMINDA DIVISIÓN.
5.

otee 7..

sacciáis O •1

TERCERA DIVISIÓN.
azemar, 4... 3•,

ascchis 5.•

MAÑANA.
Entrada y oración.

5 Illiil.

Aritmética en el
encerado.
Correccióu do las
Clase general de aritmética en el encerado.
operaciones.
Dictado do otros
"ilesos.

llora. lustructoros.

5

3."

min.

Revista de limpieza y lista de asistencia.

liora

Clase general de escritura, vigilada por el maestro.

40 min.

.ecturá y recitación do leccio-1 Instructores.

Lectura en tos semicírculos las demás secciones.
I

I"
./, llora. Composición las dos secciones.
5 .40 min. Clase general de reliyiOn y moral.

iConiposición las dos secciones.

'Escritura ó ejercicios en pizarra.

TARDE.
Entrada y oración.

5 min.
V, hora

I

kritmética , corrección y dic- Instructores.
lado para la lección siguiente.

Revista de aseo y ilota de asistencia.

5 min.

°

3."
4."
5.'

hora.

Para las demás secciones, aritmética en el encorado y cálculo mental.

Inntructores.

Corrección de Corrección de la Escritura ó ejercicios en la pizarra.
composición óde composición
por el inspector
aritmética;
tado para lección
general.
siguiente.

Corrección de la
composición y Instructores.
dictado do la
siguiente.
Escritura 6 ejercicios en la pizarra.
./, hora Composición ú operaciones do aritmética.
Recitación de lecciones y do oraciones.
lLectura y recitación de leccionea.
40 min. Instructores.
Lectura por el maestro, reflexiones morales, consejos, etc.
25 min.
El sábado como en el cuadro núm. 4.•

NOTA. En seto» cuadron se supuneque la da.. dura tres horas y media; donde dura tres lloras se disminuye de S 6 minntoe en cada eje,
eio, megún en importancia.

Fuente: Carderera, M. (1858-1866): Diccionario de educación y métodos de enseñanza, 3. a ed., vol. II,
pp. 144-145.
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da, en paralelo con la recepción en España de los movimientos «higienistas» y de las
reivindicaciones corporativas de los maestros, comenzaron a revisarse los modelos
tradicionales y a plantearse concepciones más innovadoras de la distribución del
tiempo. Los manuales de pedagogía utilizados en las normales difundían esquemas
orientadores para los maestros que respondían a los modelos mecanicistas ya comentados. Véanse, por ejemplo, a este respecto, los horarios incluidos en el Curso de
Pedagogía (23), publicado por José María Santos, profesor de la Normal de Ávila, en
1871 (Cuadros 4, 5 y 6). El autor, al referirse a las aplicaciones de la higiene en la
educación, alude a las condiciones que han de reunir los edificios escolares y a los
prácticos de ventilación de las aulas recomendables para que los niños, que están
reunidos en ellas por espacio de tres horas consecutivas, puedan airearse. Anota,
asimismo, otros usos de la higiene en el cuidado de la salud i nfantil y en la educación
física de los menores, pero, en cambio, no contempla aún la posibilidad de introducir
pausas y recreos en la distribución del tiempo escolar para neutralizar los efectos
nocivos del ejercicio sostenido (24), a pesar de que por los años en los que se reeditó
(. 1 libro —los ochenta— ya había dado sus primeros pasos el discurso en favor de la
higiene del tiempo, que obtendría sus primeros frutos con la implantación, en 1887,
de las vacaciones caniculares como descanso obligatorio para maestros y niños.
Los clisés anteriores eran trasladados a los cuadernos de prácticas que confeccionaban los normalistas para su posterior aplicación (otra cosa es que se usaran
realmente). Uno de estos cuadernos reproduce fielmente las pautas que seguir (transcribimos algunos textos como ejemplificación):
En la escuela que se adopte este sistema (simultáneo), el maestro debe estar en la
sala de clase 10 6 15 minutos antes que los niños con el fin de preparar todo lo
necesario, cortar plumas (...). Dada la hora para la entrada de los niños, el maestro
hará una señal y entonces con orden en la escuela por el lado izquierdo, cantando
una composición moral, la tabla de multiplicar (...). Colocado el maestro al frente de
la mesa, practicará la revista de aseo (.4 y, al volver por la derecha, los niños se van
colocando en las mesas en su lugar correspondiente (...). Después (hará) una señal
para que se pongan de rodillas, recitando la oración de entrada (...). Acto seguido, el
maestro pasará lista y, terminada ésta, hará una señal, la que indicará que van a
comenzar las clases, para cuyo caso el maestro tomará una tablilla con el rótulo que
indique la clase que va a principiar (...) (25).
Luego continúa con la descripción minuciosa de todo el proceso que ha de
seguirse, y lo mismo se hace en los casos de los sistemas mutuo y mixto. Una liturgia,
como se ve, bien ritmada, influida por el modelo de Montesino. Una jornada rigurosamente planificada en todos sus detalles, tiempos y movimientos. Un itinerario
determinado, sin holgura para la libertad didáctica ni para la pausa higiénica. Un
orden del tiempo determinado, en definitiva, por el orden del método.

(25) Santos, J. M. (1871-1886): Curso completo de Pedagogía. Madrid, Hernando, 5. ed., pp. 305-307.
(24)Ibídem, pp. 50-55.
(25) Golbano, F. (1881): Breves nociones de Pedagogía y varios modelos para uso de.... Cuaderno manuseristo.
Pozahnuro (Soria), 18 de junio de 1881, s.p.
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CUADRO 4

IDISTRIBUCION
del tiempo y el trabajo en una Eseuela elemental de niños
regida por el sistema simultaneo.

LUNES, MIER( or y s Y VIERNES.
MAÑANA.

TARDE.

Minutos.

Minutos.

—

Entrada de los niños, inspección de limpieza, rezo
y lista
Lectura
Gramática teórica
.
Escritura . ... .....
Historia Sagrada
Oración y salida

10
50

40
35

40
5

Entrada de los niños, inslección de limpieza, rezo
y lista
Lectura ...... . . .. ..
Aritmética
D cri tura al dictado
Doctri na
Oración y Salida . .... ..

10
45

50
35
35
5

MARTES Y JUEVES.
MAÑANA.

TARDE.

Minutos,

Minutos.

—

—

Entrada de los niños, etc
Lectura
Derito ra .
Practica de Gramática y
Ortngiafía.
Agricultura
Oración y saliia... ......

10
50
35

45
35

5

Entrada de los niños. etc.
Lectura
Eso! itti ra .

Aritulétioa práctica... .. .
Doctrina
Oración y sa.lida ....

10

45

35
45

40
5

SÁBADO.
MAÑANA.

Minutos.

TARDE.

Minutos.

—

Entrada de los niños, etc.
L ,ctur
Ort,,g,afía
.
Escr tura.
Aritmética
Oración y salida

10
50

35
90
40
5

Entrada de los niños, etc.
Conocimiento, de Moral..
Reglas de Urbanidad y
Cortesía
Deb 'res y derechos del
ciudadlno. .
Pepa-o en clase general. .
Oración y salida... ......

10
35

30
30

70
5

NOTA. Si se hubiera de seguir uno de los sistemas mutuo 6 mixto, podía establecerse la misma distribución, añadiendo ónicamente diez minutos á la clase de F.scritura. para lo cual se tomarían cinco de la de Lectura, y cinco de las de Historia Sagrada, Doctrina Y Agricultura.

Fuente: Santos, J. M. (1871-1886): Curso completo de Pedagogía, 5. a

ed., p. 305.
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CUADRO 5

DISTfthIflTCId

del tiempo y el trabajo en una Escuela de niñas
regida por el sistema simultáneo.
LUNES, MIRRCOLES Y VIERNES.
MAÑANA.

TARDE.

Minutos.

Entrada de las niñas, inspección de limpieza, rezo
y lista
Lectura
Labores..... .....
Doctrina
Oración y salida

10
50
75
40
5

Minutos.

Entrada de las niñas, inspección de limpieza, rezo
y lista
Escritura
Labores
Aritmética
Oración y salida

10
45
80
40

MARTES Y JUEVES.
MAÑANA.

TARDE.

Minutos.

Entrada de las niña . , etc.
Lectur
Labores
Historia Sagrada. ....
........
Oración y

10

Entrada de las niñas, etc.

50

Escritura.

75

Labores.
Gramática
Oración y salida

40

5

Minutos.

10
45
80
40
5

SÁBADO.
MANANA.

Minutos.

Entrada de las niñas, etc.
Lectura.
Labores
Ortografía.
Economía é Higiene domésticas
Oración y salida... ..

10
40

60
35
30
5

TARDE.

Minutos.

Entrada de las niñas, etc.
Escritura.
Labores
Regla. de Moral
Idem de Urbanidad y Coi. .
testa
Oración y salida

10
40

60
35
30
5

NOTA. Si se quiere establecer el repaso en la tarde de los sábados, como en las Escuelas de niflos, puede dedicarse á él el tiempo destinado á la clase de Labores.
OTRA. Si se siguiera el sistema mixto ó el mutuo, podría establecerse en todos los
días, menos el sábado clase de Lectura y Escritura por mañana y tarde, para lo cual
se quitarían quince minutos á la clase de Lectura, diez á las de Labores y Doctrina
Historia Sagrada por la maRana; y quince á la de Labores, diez á la de Escritura y
cinco á la de OramAica 6 Aritmética por la tarde.

Fuente: Santos, J. M. (1871-1886): Curso completo de Pedagogía, 5.3 ed., p. 306.
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CUADRO 6

DISTRIBUCIÓN
del tiempo y el trabajo en una Escuela superior regida por
un sistema mixto en que se haya tomado por base la organización del mutuo.
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.
MAÑANA.

TA RDE.

Minutos.

Entrada de los niños, inspección de limpieza, rezo
y lista
Lectura
Doctrina.
Aritmética
Ortografía teórica y práctica.
Oración y Salida.

10
40
35
95
40

Minutos.

Entrada de los niños, inspección de limpieza, reza
y lista
Escritura
Ciencias naturales
Gramática.
Geometría y Dibujo
Oración y salida.

10
40
35
40
45
10

10

MARTES Y JUEVES.
MAÑANA.

TARDE.

Minutos.

Entrada de los niños, etc.
Lectura.
Geografía
Historia Sagrada.
Industria y Comercio
Oración y salida

10
40
45
35
40
10

Minutos.

Entrada de los niños, etc. 10
40
Escritura.
45
Aritmética
35
Historia de Esparit,
40
Ciencias físicas
..... 10
Oración y salida

SÁBADO.
MAÑANA.

Minutos.

Entrada de los niños, etc .
Lectura.
Geometría y Dibujo
Agricultura
Escritura
Oración y salida

10
40
45
35
40
10

TARDE.

Minutos.

Entrada de los niños, etc. 10
Reglas de Urbanidad y
Cortesía.
30
Derechos y deberes del ciudadano
30
Repaso en clase general de
la asignatura ó asignaturas que el profesor crea
conveniente
100
Oración y salida
10

NOTA. Esta misma distribución podría servirnos para el sistema simultáneo con
sólo añadir cinco minutos á las materias que tienen señalados treinta y cinco, tomándolos del tiempo destinado á la Geografía, y algun día á la Aritmética por la mañana
y del que se asigna á la Escritura por la tarde.

Fuente: Santos, J. M. (1871-1886): Curso completo de Pedagogía, 5. a ed., p. 307.
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LÁMINA 2
Ergógraló de Mosso y ergograrna

Ergógrafo de Mosso.

Ergograma descendente en que puedan observarse los efectos
del descanso en el trabajo mental.
ElléltiP: llurgerstein.

1.. (1932): Higiene escolar, 2. a ed., pp. 13 y 31.

No obstante lo anterior, la realidad, al parecer, era muy distinta. De Gabriel ha
mostrado cómo la mayor parte de las escuelas no contaba a fines del XIX con un
cuadro de distribución del tiempo y el trabajo, o se colgaba uno de la pared a título
ornamental, que no era seguido en ningún caso. Ello motivaba reiteradas advertencias
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a los maestros por parte de los inspectores para que elaborasen ellos mismos una
distribución de actividades o siguieran la confeccionada por Alcañiz, que ofrecía tres
modelos (escuelas completas de niños, de niñas y escuelas incompletas). Según las
respuestas dadas por los docentes a un cuestionario, el cuadro propuesto por el
inspector pontevedrés era aplicado por algunos; otros seguían criterios distintos,
aunque, ciertamente, no demasiado diferentes (26). Domínguez da cuenta, para el
caso de Aragón, de las críticas que la prensa profesional de la época formulaba
respecto de las normas que ofrecían los libros de pedagogía para la confección de
horarios escolares, por la imposibilidad de llevarlas a la práctica. Además de los
condicionamientos impuestos por las circunstancias locales, la irregularidad en la
asistencia de los niños a clase y la diversidad de las materias del curriculum dificultaban la realización de una programación adecuada del tiempo. No obstante, las relaciones de adquisición de material inventariaban cuadros de distribución horaria, que
también se colgaban en las paredes de las clases, al igual que hemos visto en el caso
de Galicia (27).
¿Cómo se ubican las actividades y materias en el horario? ¿Qué ponderación
temporal se les atribuía? ¿Qué revelan estas asignaciones de tiempo respecto a las
características de la educación elemental en el pasado siglo?
La primera nota que conviene observar es el casi completo «uniformismo» de las
secuencias propuestas por los modelos aquí analizados para todos los días de la
semana. Montesino expresa que el plan que él propone para la «escuela central»
puede variarse (28), pero no habla de introducir criterios de flexibilidad en cuanto al
orden, que, se supone, ha de ser escnipulosamente aplicado a lo largo de todos y
cada uno de los días de la semana. Lo mismo puede decirse de los modelos propuestos
por Carderera, en los que sólo el sábado se admiten variaciones en la sesión de tarde,
que se dedica a la historia sagrada, el catecismo, el canto y la lectura colectiva hecha
por el maestro. Durante el resto de los días y el sábado por la mañana se repite el
mismo proceso. La distribución de las materias en el cuadro horario viene condicionada
por el juego de posibilidades que ofrecen los tiempos en un sistema mixto que
combina modos organizativos de los modelos mutuo y simultáneo. En general, puede
afirmarse que la mayor parte del tiempo aparece ocupada por las actividades de
lectura, escritura, gramática y cálculo, y que se tiende a reservar las mañanas para la
práctica de los contenidos lingüísticos —no de forma exclusiva— y a dar más peso a
la aritmética por las tardes. La distribución ofrecida por Santos, aunque introduce
pequeñas variantes entre los días de la semana y está pensada sobre todo para el
sistema simultáneo, responde a criterios parecidos.
La reiteración de la misma pauta secuencial durante todos los días de la semana
revela, además, el sentido litúrgico, ya notado, de la educación elemental tradicional,

(26)De Gabriel, N. (1990): op. cit., pp. 341-344.
(27)Domínguez, R. (1989): Sociedad y educación en Zaragoza durante la Restauración (1874-1902). Zaragoza,
Ayuntamiento, vol. 11, pp. 53-55.
(28)Montesino, P. (1988): op. rit., p. 186.
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que se ve reforzado por los ritos de entrada y de salida (oración, revista de aseo,
control de asistencia, oración final).
Las asignaciones de tiempo atribuidas a las materias del programa expresan,
como es lógico, las valoraciones de la escuela y la sociedad tradicionales. En los
modelos de Montesino y Carderera, el gran grueso del tiempo disponible se distribuye,
como ya hemos advertido, entre las actividades de lenguaje (lectura, gramática, escritura,
onografia, composición) y aritmética-cálculo. Con mucho menor peso aparecen los
tiempos reservados a la instrucción religiosa (historia sagrada, catecismo, oraciones),
al canto y a los protocolos de entrada y salida.
Estos horarios no introducen aún variaciones en función del sexo, variable que
marcará una diferenciación importante en programaciones posteriores. En la de
Santos, por ejemplo, la rúbrica «labores>, podía consumir un 41,66 por 100 del total
del tiempo asignado a la formación de las niñas en una escuela regida por el sistema
simultáneo. La lectura, la escritura y la aritmética, sumadas, ocuparían en este horario
sólo el 37,50 por 100 del tiempo. Para el caso de la escuela de niños, sin embargo, la
suma de los tiempos parciales previstos para las enseñanzas de lengua y aritmética
llega a alcanzar el 70,83 por 100 del total del tiempo disponible. La influencia de la
diferencia por sexos en la distribución del horario es evidente y expresa algunas
características del sistema de valores y de la mentalidad colectiva vigentes en la
época. Conviene advertir, no obstante, que los criterios no eran uniformes, sino que
podían conducir a notables diferencias. En la distribución semanal del tiempo escolar
elaborada por Alcañiz, citada anteriormente, la enseñanza de las labores sólo afectaba
al 28,01 por 100 del horario, cuota notablemente inferior a la indicada más arriba. En
cambio, el tiempo asignado a las clases de lengua y matemáticas, un 36,80 por 100,
era muy semejante al del modelo ya comentado. La diferencia vuelve de nuevo a
significarse en la carga lectiva atribuida a estas materias en el caso de las escuelas
completas de niños, el 54,70 por 100 del tiempo total previsto. En las incompletas, que
ofrecen un 29,02 por 100 menos de tiempo escolar, el conjunto lectura-escrituraaritmética ocupa justamente también el 50 por 100 del horario semanal. El modelo
de Alcañiz de 1879 incluye otras rúbricas, como las de «Estudio de lecciones» (10,18
por 100 de carga para ambos sexos), «Doctrina cristiana e historia sagrada» (11,80 por
100 para niños y 8,79 por 100 para niñas), «Agricultura» (2,77 por 100 sólo para
varones), «Higiene y economía doméstica>, (1,62 por 100 para niños y 0,92 por 100
para niñas), «Urbanidad y cortesía» (2,55 por 100 para niños y 0,92 para niñas) y
«Reflexiones y consejos morales» (1,39 por 100 para ambos sexos); además de otros
tiempos rituales (oraciones de entrada y de salida, revista de aseo, lista y rezo del
rosario), que llegaban a ocupar la nada despreciable cuota horaria del 15,51 por 100
en el caso de las escuelas de niños y del 12,96 por 100 en el de las escuelas de niñas
(29). Parece evidente que la diferencia por sexos observada en la mayor parte de los
tiempos parciales expresa las repercusiones de la elevada carga temporal adscrita a
las labores, que no es neutralizada por la atribuida a la enseñanza de la agricultura
en las escuelas de varones. Es plausible suponer que el estudio diacrónico de la

(29) Estos cálculos han sido efectuados tomando como base los datos ofrecidos por Santos (op.
pp. 305-3(X) y Alcañiz. (N. de Gabriel, op. cit., p. 343).
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evolución de esta diferenciación sexual revelaría su progresiva reducción; lo que, por
otra parte, sería exponente del proceso de modernización al que la escuela española
se vio sometida. El análisis «procesual» y comparativo (por sexos, tipo de escuela,
medio social, territorios, etc.) de una amplia masa crítica de datos cuantificables
procedentes de cuadros horarios tendría, además, un extraordinario interés para la
historia del curriculum, un campo escasamente atendido por nuestra historiografia.
Los datos comentados en este epígrafe permiten una aproximación al conocimiento
histórico del proceso de construcción del tiempo escolar corto, semanal y diario, de
la escuela elemental tradicional. El patrón que podría obtenerse haciendo abstracción
de las diferencias (que también existen, como hemos visto) se podría objetivar en un
modelo definido por su vinculación al orden del método, que, como un mecanismo
determinista y reversible en su sucesión cíclica, impone sus leyes y su estructura. El
método como sistema es, pues, el elemento dominante en la configuración de las
distribuciones semanales y diarias del tiempo lectivo. Cada modo de organizar la
instrucción condiciona, como hemos mostrado, ritmos, secuencias, alternancias, duraciones, sincronías, ritualismos, controles, etc. A partir de una inicial influencia
vinculada a los sistemas mutuos, así como de ciertas tradiciones nacionales (la impronta
del modelo escolapio) y de otras exteriores (difundidas por Montesino, principalmente,
pero también por otros pedagogos del «moderantismo»), se configura en el tercio
central del siglo x pc el orden del tiempo que caracteriza la escuela elemental en sus
primeros estadios de organización. La difusión de este modelo se vio apoyada por las
nacientes escuelas normales y por la inspección, en la medida en que las primeras
aseguraban la formación de los futuros maestros (todos los manuales de pedagogía
incluían los patrones que seguir) y la última vigilaba su aplicación, instada por una
Administración que, aunque no instrumentó los medios para implantar una verdadera
escuela popular y moderna, sí controló el uso formal del tiempo desde sus aparatos
burocráticos, persuadida de que este tipo de racionalidad era un método adecuado
de policía social de los menores. La misma obsesión por la plena ocupación del año
y de las horas es una prueba de esta actitud del Estado burgués en cuanto al control
de la infancia. No hay que olvidar a este respecto que tanto el Plan de 1845 como la
Ley de 1857 previeron interrupciones vacacionales para los alumnos de segunda
enseñanza y de enseñanza superior (30); lo que evidenciaba el mayor poder corporativo
de los docentes de estos niveles para lograr mejores condiciones de trabajo, así como
una mayor liberalidad en cuanto al control del tiempo de los jóvenes que accedían
a estas modalidades de enseñanza, que no eran otros sino los propios hijos de los
grupos sociales que ostentaban el poder y aprobaban las leyes. El tiempo de la
escuela pública popular elemental (la escuela de los desposeídos) era un tiempo para
la disciplina y la ocupación total; aunque las condiciones materiales de la vida

(so) El Plan de estudios de 17 de septiembre de 1845 preveía en su art. 42 que el curso académico duraría
entre el 1 de octubre y el 1 de julio (en la enseñanza universitaria). La Ley de 1857 fijaba el curso lectivo
en el segundo período de secundaria (11-15 años) entre el I de septiembre y el 15 de junio, mientras que
en el primer período (1-11 años) quedaba igual que en el almanaque de primaria (arts. 19,20 y 21). El art.
73 de esta misma ley establecía el calendario de enseñanza superior entre el 15 de septiembre y el 15 de
junio (Historia de la Educación en España, op. cit., pp. 221, 247 y 262).
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cotidiana mostrarían a través del absentismo y del abandono que aquellos propósitos
eran más teóricos que reales.

2.2. La modernización del orden del tiempo
Un nuevo orden del tiempo escolar emerge en la literatura pedagógica y en la
práctica educativa de la España de entresiglos. La década de los ochenta es decisiva
a este respecto. El Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y otras publicaciones de
la época introducen en nuestro país el discurso pedagógico «higienista», un tipo de
racionalidad que, como documentamos en el trabajo anterior, se sustenta en las
contribuciones del positivismo experimental y en las nuevas orientaciones de las
políticas sociales impulsadas por la burguesía para encauzar los problemas suscitados
por el «industrialismo». La higiene, como disciplina con aspiraciones de globalidad,
también irrumpió en el mundo de la enseñanza ofreciendo propuestas para lograr
unas escuelas más saludables, con unos horarios más científicos y más humanizados (31). Este discurso, propiciado desde los laboratorios de investigación fisiológica
y paidológica, vino a coincidir con la creciente presión social y corporativa de los
docentes, quienes, entre sus múltiples reivindicaciones, también luchaban por mejorar
las condiciones de trabajo y lograrían, en 1887, dar cumplimiento al reconocimiento
oficial de las vacaciones en la escuela elemental (en los otros niveles educativos ya
estaban establecidas desde 1845 y 1857). Finalmente, la ciencia experimental y la
presión corporativa del magisterio se entrecruzaron con el movimiento renovador de
la Escuela Nueva, la corriente pedagógica modernizadora de más amplio alcance en
la Europa (también en la América) de entresiglos, que postulaba diversas innovaciones
que afectaron los modos de concebir los programas, los espacios, los tiempos y los
métodos de la educación. Examinemos, pues, la genealogía de todo este proceso que
va a conducir a plantear un nuevo orden del tiempo, centrado no ya exclusivamente
en la razón del método —como ocurrió en la enseñanza tradicional—, sino también
en el conocimiento de las disposiciones del alumno y en las expectativas que desencadenó la modernización de nuestra sociedad.
Nemo pedagogas nisi biologus, había sentenciado Stanley Hall, el padre de la paidologia (32). Nadie puede ser buen educador si no conoce la naturaleza humana en sus
posibilidades, así como en sus límites. Ya Spencer, el sistematizador del positivismo
biologicista, había den iniciado, en sus Principios de educación física, intelectual y moral,
algunos de los efectos nocivos de la escuela disciplinaria tradicional: «Dondequiera
que se pregunte, se oirá hablar de niños y de jóvenes de ambos sexos cuya constitución
1 la empobrecido el exceso de estudio». Parece imposible que en ciertos casos (como
en el de la escuela de niñas inglesa, cuyo horario describe), «la implacable disciplina
de la escuela (...) pueda ser resistida» (12 horas y media de trabajos de clase). Pero hay
muchos más casos, incluso con menor carga lectiva, cuyos sistemas destruyen la
salud, fatigan a los jóvenes precozmente y faltan a las más elementales «leyes de

(a) Vid, nuestro primer trabajo sobre «Tiempo y educación», citado en la nota 1.
(32) Claparéde, E. (1927): Psicología del niño y pedagogía experimental. Madrid, F. Beltrán. p. 226.
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higiene». El trabajo intelectual excesivo impide el desarrollo «natural» del cerebro y
estanca las posibilidades de los niños. Los excesos de la cultura pueden dañar
irreversiblemente el sano desenvolvimiento de las fuerzas naturales (33).
El tema de la fatiga se constituyó en un tópico de la literatura positivista y de la
educación nueva. En lo que respecta al tiempo, se afirmará la función higiénica del
descanso, el recreo y la vacación, así como la revisión de criterios en cuanto a la
distribución de las materias en el horario, la duración de las sesiones y otras cuestiones
organizativas. La aparición de La fatigue intelectudle de Binet y Henri, en 1898, marca
un punto crítico en el tratamiento del tema en el que se entrecruzan las preocupaciones
del movimiento médico-higiénico, la investigación experimental, la ergonomía y la
renovación pedagógica (34). Las «ideas modernas sobre los niños», para decirlo con
la expresión del conocido título de la otra obra de Binet (1911), impusieron un nuevo
enfoque del horario escolar, que empezó a concebirse (tal como señalaba Ballesteros)
como un instrumento no sólo para «someter a un orden frío y rígido la vida de la
enseñanza» (como había resuelto la escuela tradicional al identificar el tiempo con
el método), «sino (también) para lograr que se aproveche íntegramente, en beneficio
del niño, toda la actividad y las energías del maestro, sin producir perturbación grave
en la salud de ninguno de los dos» (35). He aquí la higiene de la infancia y la de la
profesión docente conjuntamente reivindicadas.
Los estudios sobre la fatiga están, como se sabe, en el origen mismo de la
pedagogía experimental. Sikorski midió por primera vez, en 1879, la fatiga escolar
sirviéndose del método de los dictados breves e intercalados. Más tarde, Burgerstein
(1891), Kraepelin (1894) y Ebbinghaus (1897), entre otros, realizaron diversos experimentos para analizar las relaciones entre esfuerzo y fatiga y determinar la curva de
trabajo (36). Desde otras disciplinas, como la psicofisica de Weber, se investigaron las
correlaciones entre la fatiga mental y la sensibilidad muscular por medio del ergógrafo
de Mosso (37). También se estudiaron los índices ponométricos de las distintas
materias del programa, la duración óptima de las lecciones y la alternancia entre
tareas y pausas, llegando a formularse, como hizo Meumann (discípulo de Wundt) a
principios de siglo, las bases para una teoría científica del trabajo escolar (38). Claparéde, desde el Instituton. Rousseau de Ginebra, planteó igualmente la necesidad
de racionalizar y modernizar la escuela a partir de las contribuciones de la psicología
experimental. El conocimiento de la fatiga intelectual, de sus causas y de su proceso,
resultaba funcional para determinar la duración de las lecciones, el lugar de los

(33)Spencer, H. (1983): Ensayos sobre Pedagogía. Madrid, Akal, pp. 214-220. Otro positivista, Ardigo,
escribía: «El maestro más hábil es el que jamás fatiga con exceso una región del cerebro de los escolares»
(La ciencia de la educación, Barcelona, Henrich, 1903, vol. 11, p. 96).
(34)Binet, A. y Henil. V. (1898): La fatigue intelectuelle. París, Schleicher.
(33) Ballesteros, A. (1931): Distribución del tiempo y del trabajo. Madrid, Publ. Revista de Pedagogía, 3•3 ed.,
P. 12.
(36)Sánchez Sarto, L. (Ed.) (1936): Diccionario de Pedagogía. Barcelona, Labor, vol. 1, p. 1390.
(37)Burgerstein, 1.. (1932): Higiene escolar. Barcelona. Labor, 2. a ed., p. 13.
(38)Maillo, A. (1960): «Modalidades del trabajo escolar y su aplicación a la escuela unitaria completa»,
en La Escuela Unitaria Completo. Madrid, CEDODEP, p. 438.
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recreos y el orden de las materias, entre otras cosas. Lo que él llamó «economía del
trabajo escolar» consistía en aprovechar el entrenamiento sin llegar al surmenage y
atender a las diferencias individuales para hacer una «escuela a la medida» (39). Su
Psicología del niño y pedagogía experimental contiene aportaciones en diversos capítulos
sobre la técnica y la economía del trabajo (curva del trabajo, condiciones externas,
aprendizaje y percepción, juego...), de gran interés para examinar las posiciones de
la Escuela Nueva en torno al tema (40). La higiene de la profesión docente también
es objeto de atención. El libro de Burgerstein dedica un capítulo al tema. En él
examina el carácter intensivo del trabajo de los maestros y los efectos de la fatiga en
los órganos de fonación, el sistema nervioso y los sentidos, así como las reglas
higiénicas (incluidas las vacaciones y los recreos) que estos profesionales deben
adoptar para conservar su propia salud y poder trabajar con eficiencia (41).
En España serán los hombres de la Institución, principalmente, quienes difundan
las anteriores contribuciones del positivismo al enfoque moderno de los problemas
de la escuela. El anterior trabajo sobre el tiempo escolar y las vacaciones ya aludió a
varias de estas aportaciones, por lo que sólo nos referiremos a ellas aquí en relación
con la problemática del horario.
En primer lugar hay que anotar el trabajo publicado por Cossío en el BILE, en
1888, sobre las colonias escolares, en el que el director del Museo Pedagógico criticaba
la duración excesiva de las clases, la escasez de recreos y el sedentarismo, y proponía
reducir el número de horas de trabajo, introducir juegos y paseos ciertos días de la
semana, rectificar el intelectualismo del «programa antiguo» y extender la educación
hacia el contacto con la naturaleza (42). Era una propuesta para introducir el «higienismo» en la distribución del tiempo y para «desformalizar» la escuela tradicional.
Un año después, Jimeno, psiquiatra y neurofisiólogo, daba a la luz los primeros
estudios españoles sobre la fatiga escolar. El surmenage era un efecto inducido por el
excesivo trabajo intelectual y podía ser causa incluso de la degeneración mental. No
se operaba sólo en la escuela, sino, en general, en todas las esferas de la vida en su
dimensión intelectual. La imposibilidad de acceder a una pretendida cultura enciclopédica y el intelectualismo de la sociedad moderna de la época hacían de la instrucción
una especie de «lucha» —concepto darwiniano— para acomodarse a las cada vez más
altas cotas de civilización. Pero el surmenage social, contra lo que opinen los partidarios
de la selección darwiniana, no conduce a la supervivencia de los más aptos, sino a su
extinción. El esfuerzo que supone el ascenso cultural da origen a disfunciones cerebrales
y a desequilibrios en el desarrollo general del organismo. La fatiga acumulada puede
incluso ser transmitida genéticamente y es (curiosa teoría histórico-organicista) la
causa de la decadencia de las generaciones, los pueblos y las culturas. La educación
formalista y memorística, basada en todo el arsenal de programas, exámenes y regla-

(59) Claparede, E. (1926): La escudes y la psicología experimental. Madrid, Publ. Resista de Pedagogía, pp. 8791. Cita el libro de Savary, aparecido en 1911. en el que se presenta un buen estado de la cuestión: La fatigue
inteleduelk el los orai res des locons.
(4n 1 ) Claparede, E. (1927): Psicología del niño..., op. cit., pp. 128, 200-202 y 439.
(u) Burgerstein, L (1932): op. cit., pp. 124-126.

(42) Cossío, M. B. (1888): -Las colonias escolares de vacaciones». BILE, XII, p. 205.
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mentos que busca hacer del hombre un «archivo o biblioteca viviente», conduce al
surmenage. Toda enseñanza higienizadora ha de romper, pues, con los horarios

sobrecargados y con el mecanicismo de los métodos (43).
Más adelante, Simarro retorna el tema desde la psicofisiología de Wundt y explica
experimentalmente cómo opera la fatiga nerviosa y cómo se recupera la actividad, así
como los procesos de acumulación de fatiga. En el desarrollo de una lección, «el
trabajo útil crece primero rápidamente y después con mayor lentitud, mientras que
la fatiga aumenta poco al principio y después rápidamente» (44).
El BILE siguió ocupándose de la higiene del trabajo escolar. Giner aconsejaba la
alternancia de la actividad y el reposo. En la Institución mediaban siempre diez o
quince minutos de descanso entre clase y clase y la duración de éstas se reducía en
el caso de los niños pequeños. En los primeros tiempos, algunos de estos intervalos
se dedicaban a la gimnasia, pero la experiencia mostró que no bastaba el cambio de
tarea para asegurar el descanso y la recuperación. Ahora, coincidiendo con Mosso,
se sustituye la gimnasia por el juego libre. No es fácil descansar, ni aun durmiendo,
y, desde luego, las clases de la tarde generan más fatiga que las de la mañana, sobre
todo en los alumnos menores (45).
Los manuales de pedagogía de finales del siglo xix y principios del xx recogían
ya estas ideas «modernas» sobre la distribución del tiempo en la escuela. Uno de los
más clásicos, el de Alcántara García (reeditado sucesivamente desde 1891), planteaba
la cuestión del recargo de los programas, de acuerdo con las críticas «hig-ienistas», y
proponía su reducción, la disminución de horas y la introducción de recreos y
ejercicios físicos compensatorios del trabajo intelectual (46). Asimismo proponía cambiar los criterios clásicos de orden, regularidad, disciplina y plena ocupación por los
más modernos de graduación, alternancia, distribución armónica de las materias y
los descansos y atención integral a «todas las ramas de la cultura». La formación del
horario semanal y diario, o cuadro de distribución de los tiempos, según los anteriores
criterios, era competencia del propio maestro, quien de ninguna manera adoptaría
los cuadros tan minuciosos que solían incluir los libros, más propios de organizaciones
basadas en la «uniformidad militar» y de las «centralizaciones absorbentes», a los que
tan aficionados eran algunos pedagogos, a pesar de ser tan «antipedagógicos». Era
innovadora también la ruptura con el módulo tradicional de la hora. García Navarro
recomendaba que los ejercicios duraran, por término medio, unos 20 minutos; reduciéndose para los niños más pequeños a 10 ó 15 y ampliándose para los mayores
hasta 30 ó 35. El cambio de actividad, cuando no coincidiera con recreos, juegos o
gimnasia, se verificaría siempre con marchas o movimientos acompañados de cantos.
Los ejercicios que exigieran mayor esfuerzo intelectual se colocarían en las primeras
horas, preferentemente por las mañanas, y se dejarían los de menor esfuerzo (escritura,
dibujo, trabajos manuales) para la sesión de tarde. Por último, aunque las prescripciones

(43) Simarro. L (1889): «El exceso de trabajo mental en la enseñanza». BILE, XIII, pp. 37-39.
(44) Ibídem, pp. 88-91.
(43) Giner. F. (1892): «La higiene de las vacaciones». B1LE, XVI, pp. 83-89.
(46) García Navarro, P. de A. (1913): Compendio de Pedagogía teórico-práctica. Madrid, Hemando, 3. 4 ecl., pp.
319-320.
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normativas fijaban la jornada escolar en seis horas, debía aspirarse a reducirla a
cinco y, a ser posible, a concentrarlas todas en una sola sesión. La sesión única, que
se había comenzado a ensayar en las escuelas graduadas, ganaba cada día más
adeptos (ya se había implantado en Suiza, Alemania, Bélgica e Italia), por las ventajas
que suponía en cuanto a regularizar la asistencia y favorecer otros aprendizajes de
los niños. Este sistema podía incluso utilizar los edificios en doble turno, como se
había experimentado en Madrid (al parecer, no con demasiado éxito); lo que facilitaría
sin duda la escolarización de quienes no habían podido matricularse en los centros
por la incapacidad de éstos para acogerlos (47).
Todas las pautas anteriores venían siendo divulgadas por los textos positivistas de
fines del xix, franceses principalmente (Compayré, Buisson, Rendu, Delobel, etc.),
que García Navarro conocía bien, a juzgar por las fuentes que cita en su manual. La
Higiene escolar de Delobel contenía prácticamente idénticos preceptos y orientaciones,
así como modelos de cuadros horarios para la distribución del tiempo (Cuadro 7) que
el maestro francés habría de confeccionar conforme al Decreto de 18 de enero de
1887 (48).
Los congresos de higiene escolar de principios de siglo volvieron a ocuparse aún
con más énfasis del tema de la fatiga y la sobrecarga de los programas educativos. Y
ello, por lo que afectaba no sólo a los alumnos, sino también a los maestros, quienes,
además de desarrollar su actividad en pésimas condiciones, habían de soportar
«larguísimas sesiones de clase sin descansos». La higienización de la escuela era una
acción modernizadora y podía ser, además, una medida destinada a la regeneración
de la raza, como precisaba Rubio, subdirector del Museo Pedagógico, quien manifestaba
así su sensibilidad hacia las teorías eugenésicas que tanto predicamento tuvieron en
la época (49). El Museo Pedagógico se interesó igualmente por los problemas higiénicopedagógicos y organizativos del tiempo escolar, no sólo a través de sus programas de
colonias, sino también mediante las publicaciones que propició. Además de los
escritos de Cossío y Rubio, ya citados, el Museo editó, en 1917, Fuentes para el estudio
de la Psicología, obra de Bar-nés, en la que se difundían los conocimientos del momento
sobre la higiene, la fatiga y el horario escolar (50). Este mismo autor, profesor de la
Escuela Superior del Magisterio, exponía en 1921 el estado de la cuestión sobre el
trabajo y la fatiga en un estudio aparecido en el BILE, inspirado no ya sólo en las
contribuciones de la paidología positivista (Denevor, Jonckheere, Offner, Binet), sino
también en los nuevos enfoques de la organización científica del trabajo (Taylor)
(51). Esta misma influencia fue igualmente asumida por la escuela colectiva checa en
las reformas asociadas a las innovaciones de Lunatcharsky y Blonskij. Una obra de
Prihoda, escrita en 1920 y traducida al castellano en 1935, hablaba de compatibilizar
el espíritu de la educación socialista con la «taylorización de la enseñanza», esto es,

(47 ) Ibídem, pp. 290-292.
(01) Delobel, J.: Higiene escolar. Madrid, Calleja, s. a., p. 55 y SS.
(49) Rubio. R. (1909): -Cuestiones de higiene escolar-. BILE., XXXIII, pp. 199-206.
(F0) Barnes, I). (1917): Fuentes para el estudio de la paidología. Madrid, Imp. de Archivos-Museo Pedagógico
Nacional, pp. XLV. XINII, 370 y ss.
(51) Barnes, D. (1921): «El trabajo y la fatiga». BILE. XLV, pp. 303-310.
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CUADRO 7
Horario propuesto por Brouard y Defodon
ESCOLAR

Cuadro del empleo del tiempo, según Brouard
y Defodon.

Cuadro del empleo del tiempo, según Brouard

Escuelas es que los tres curaos están sep•rados ESCUCi•• de un )010
6 en las que soio los curaos supetior y medio es . maceteo 6 una aola
tsn reunidos.
maestra.

y Defodon.—(Continuación.)
•

Mañana.

Curso elemental.

Instrucción moral ó
civica(recitado,
plática, explicacio- ídem.
nes de máximas
lecturas)
911 to h. LecLectura.
9 á 9 1 /2 . .
1/2 Á lob... Cálculo 6 sistema tura. Cálculo •.
métrico •
Descanso
lo á to Ud h.. Descanso.
Francés (ejercicios
to T /4 It h.. variados de len- Idem.
gua y gramática) .
Idem.
11 1111 / 2 h.. Escritura.

Escuelas en que lea tre. curso. están insparados Escuela. de un solo
co los qua solo loa curaos auperior y madto es• .11..170 6 una eolis
tan reuaidos
rnaeatra.

8 t/2 11911

Tarde.

1 á 2 h. LeCtti-

Historia ó Geogra . Í ra. Pláticas
sobre la bisfía •
1 toria 6 la geo•
1 1 /2 á 2 h . Lectura..
grafía •.
Dibujo, trabajo mas a 2 i/2 h... nual. Ejercicios de 1Escritura.
memoria • . .
Descanso.
31/2 á 2 3/ 4 11. I Descanso
! Dibujo, c an tos, trabajo
I manual'.
2 3i 4 á 3 1/4 h. Escritura.
Ejercicios:
Memoria
francés».
(Lene
de
3 /4 á 4 h... Lecciones de cosas, cosas 6iones
lectucantos
1á

t ,a h

Se pueden variar los ejercicio, marcado. por Un asterisco •, can,
Wad°. cad• di., pero á condición de que aean loa misrno• pava lo.
mismo. die* de la acolen*, ¡60 de que lie puedan estudiar loa progra•
me. en toda ...odien.

Cursos medio y superior.
Mu nana .

n moral [dem.
8 1/3á 9 h ' • " inscttrvIli:I
1 Cálculo sistema mé- I
9 á to 11trico generaliza- ' ldem.
do •
h ¡ Descanso
¡Mem.
to á :o
//4 11 h . Francés
I Idem.
Escritura(cursomedio). Escritura
1 á 11 1/2 h.. J redacción de un Escritura.
deber (curso su-

1

perior)

Tarde.
Historia 6 geogra-

I 'dem.
2 á 2 1/2 h . ¡Lectura, memoria . ¡ Idem.
2 1/2 1133/411 . 1 Descanso
I Dibujo, canto, tra2 4 3 t/2 / bajo manual. . . .1 1demCiencias físicas y 1 Agricultura
31/2 á 4h
naturales
Horticultura.
á ah

Sr pueden seriar los ejercicios marcselos por u» esterilice •, cambia,
loa cad• di., pero Á condición de que sean loe asimos para los miani..
dota de la semana, á fin de que se puedan estudiar los programa. •n
toda .0 eatensIón

Fuente: Delobel, J.: Higiene escolar, pp. 72-73.
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con la aplicación de los nuevos modelos industriales inspirados en Taylor, Tlawis y
Rice (que «sin darse cuenta, estaban siguiendo las huellas de Komensky» en su
fórmula del artificio universal al que redujo el pedagogo moravo la didáctica mecanicista) (52).
La cuestión del horario escolar cobró un renovado interés a partir de la aprobación
del Estatuto del Magisterio, en 1923, y en torno a las reformas pedagógicas introducidas
por la República. La Revista de Pedagogía publicó un total de 15 artículos sobre el tema
entre 1923 y 1933 (53). En ellos se aborda el tema fundamentalmente desde tres
ópticas: la «higienista», enlazando con los planteamientos que venían formulándose
desde fines del siglo anterior; la organizativa, en función de la diferenciación temporal
que derivaba de la estructura organizativa de las escuelas (unitarias, graduadas); la
comparativa, que aludía al tratamiento que el tema recibía en diversos países europeos,
que constituían para nosotros un marco referente de modernización pedagógica
(Italia. Francia y Alemania eran los países más consultados). Esta misma preocupación
«comparativista» mostró, a finales de los años veinte, el Museo Pedagógico Nacional.
I.uzuriaga (por entonces, inspector adscrito al Museo) daba a luz varias publicaciones
en las que se exponían las reformas de programa introducidas en los principales
países de Europa después de la guerra (Cuadros 8, 9 y 10). El contenido de estos
informes afectaba fundamentalmente al curriculum y a las instrucciones didácticas
para su desarrollo; incluidos los que se referían a la distribución del tiempo en la
escuela (54). Se completaba así la labor orientadora que había iniciado el propio
Luzuriaga desde la Revista de Pedagogía y la serie de publicaciones que el Museo había
dado a la luz desde los últimos años del siglo XIX en relación con la organización de
la enseñanza primaria en los países más significativos. Estaba implícito en esta
acción «publicística» el que nuestro país aspiraba a disponer algún día de unas
«instrucciones» o «programas» que sirvieran de pauta a la normalización de nuestra
ya secular escuela nacional. Pero, como es sabido, tal desideratum aún tardaría en ser
cumplido.
Por aquellos años (1924) aparecería también el trabajo de Ballesteros, ya citado,
acerca de la distribución del tiempo y del trabajo. Dentro de su brevedad (editada en
la serie de divulgación escolar que promovió la Revista de Pedagogía), esta sucinta

(52) Prilioda, V. (1935): Racionalización de la instnurión pública. Madrid, Aguilar, pp. 77-82.
(53) Revista de Pedagogía: «El horario en Prusia», 1923, 191-11; «El nuevo horario francés», 1923, 150-11;
«Más sobre el horario en Prusia», 1923, 268-11; «Los nuevos horarios de las escuelas primarias de Italia»,
1924, 68-111; Ballesteros, A. (1924): «El horario escolar, 176-111; Hueso, V. (1924): «Organización de las
escuelas graduadas», 406-111; Ballesteros, A. (1924): «Organización de las escuelas unitarias», 412-111; «El
empleo del tiempo libre y los recreos en Alemania-2», 1925, 423-IV; Ballesteros, A. (1929): «La organización
del trabajo en la escuela unitaria», 162-VIII; Muñoz Ruiz, J. (1932): «La jornada escolar en las escuelas
unitarias de asistencia numerosa», 406-XI; Castro, J. J. (1932): «Un ensayo de sesión doble», 71-X1; López
Velasco, E. (1933): «Una sesión de actividad escolar», 69-XIII; Rodríguez Lafora, G. (1933): «La jornada
escolar del niño y del maestro», 145-XII; Hueso, V. (1933): «La vacación semanal de las escuelas», 407-XII;
Lillo, J. (1933): «Por una escuela duplicada», 345-XII. (Los datos de identificación corresponden a la
numeración de la Biblioteca Nacional.)
04) Luturiaga, 1.. (1928): Programas e.scolarls e instnurione.s didácticas de Francia e Italia. Madrid, J. Cosan°.
— (1929): Programas esco/arn y planes de enseñanza de Alemania y Austria. Madrid, J. Cosan°.
— (1930): Progra ~á escolares de Bélgica y Suiza (Ginebra). Madrid, J. Cosan°.
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CUADRO 8
Horarios francés (1923) e italiano (1923)
I-1011AS POP. SE1VIANA..

Curso elemental

MATERIAS

Educación moral y cívica
Lectura corriente y expresiva
Escritura.
Lengua francesa
Historia y geografía
Cálculo, aritmética y geometría
Ciencias físicas y naturales
Dibujo
Trabajo manual
Canto y música
Ejercicios físicos
Recreos
TOTALES

Curso medio

Curio superior

Curso
preparadoNidos.

Niño..

NOS..

Niños.

Niñas.

11/4

1'/4

1 1/,
2 9,

I 1/2
21/,

2 1/,
1 V,
1
1 1/:
11/,
1 '/,
2

1 1/4
7
2 V.
5
2 1/,
3 1/1
1t!,
1
1
1
2
1 '/,

1 '/,
6 1I,
VI
5
21/,
3 1/1
1 Ve
1
1 '1,
1
2
1 */,

8
1 14
7 9.
8
4 'la
21/,
1
1
1
2
1 1/4

4 94
2
1
2
1
2
1 '14

1/,
3
5
2 1/,
1
1 9,
1
2
1

7
3
5
2 1/,
1
2
1
2

30

30

30

30

30

80

30

1 1/,
10
5
21/1

3

7
3

1/4

15/,

CUADRO DE ORIENTACION PARA LA FORMACION DEL HORARIO DE CADA CLASE (1)
MATERIAS
Religión
Canto, dibujo espontáneo, caligrafía, recitación
Lectura, escritura ordinaria y ejercicios de lengua italiana
Ortografía
Aritmética, dibujo, geometria, contabilidad
Nociones varias y ocupaciones intelectuales recreativas
Jardineria, trabajos manuales, trabajos domésti
cos, gimnasia y juegos, comida y cuidados hi
giénicos
Ciencias [laicas y naturales, nociones orgánicas
de higiene
Historia y geografía.
Nociones de derecho y de economía
Trabajo profesional
HORARIO SEMANAL POR CLASE

Clase
preparatoeta (1).

Clase
complementar:1s.

III

IV

V

1 1 1,
2 9,

2
4

2
5

2
5

2
3

7
—
4

6
2
4

5
2
4

5
—
3

4
—
3

3
—
2

4

4

4

1

I

1

I

II

1
4

P/,
2 1 /,

—
—
—
6
24

6

5

4

4

4

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

2
3
—
—

2
3
1
—

8
2
1

35
c..,...,016.

25

25

25

25

25

25

8

O) Para dejar la mayor iniciativa al maestro se agrupan las horas de enseñanza de varias materias de lee cuales so pide una en.fianza separada en los programas.
(S) Sobre la base de sala horas diaria., reducidas el jueves • cinco. Pero le consienten horarios más breves, co, tal que no »ara Interiores a loe de las escuelas elementales.

Fuente: Luzuriaga, L. (1928): Programas escolares e instruccion" didácticas de Francia e Italia, pp. II)
y 136.
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CUADRO 9
Horarios para e,snielas graduadas en Alemania (1923) y Austria (1926)
IV

Religión ....
Medio natal y enseñanza intuitiva correspondiente.
Idioma alemán
Escritura .
Cálculo
Dibujo
Canto
...... .
Gimnasia
Laboree
TOTAL/A8

4

4

9

10

2
4

2
4

4

11 (10)
2
4

'2 (1)
1
2

22

18

2
3

2 (1)
23
(2) (2)
26

(2)

28

(1) Modificado por el decreto de 18 enero 1923. En el primer
año se destinan tres horas a la enseñanza religiosa. La enseñanza intuitiva religiosa se ha de dar en las horas asignadas • la enseñanza religiosa. Los números entre paréntesis se aplican a las
niñas.

1=10
a) Para escuelas principales de niños.
GT-. A. El £13

MATERIAS OBLIGATORIAS

1
Religión
Idioma alemán
Historia
Gengrafla.
Historia natural
Calculo, geometria, dibujo geométrico
Dibujo a mano libre
F:scritura
Trabajo manual .... . ............
Canto
Ejercicios corporales
TOTA1.148

2
6
3

II

ut

2.
5

2
4

2

3
2

2
2
6
2
—
2
1
3

4

2

8
21

4

4

3
1
2
2
3

2
—
2
1
3

6
2
—
2
1
3

28

27

28

28

5

4

4

Idioma extranjero voluntario
MATERIAS NO OBLIGATORIAS
Violln
Piano.
Taquigrafla
Mecanografía

El horario es determinado por
las autoridades escolares de los
Paises.

01381111iV A 010N118. —Las escuelas principales que sólo tienen una serle
de clases se han de atener al horario de la primera clase.
En las escm•las principales que hayan adoptado la sesión única de la
mañana no pueden asignar en ningún caso a las materias obligatorias,
incluyendo la voluntaria del Idioma extranjero, más de cinco horas sucesivas. Si resulta absolutamente imprescindible una sexta hora, se ha de
dedicar a una materia no obligatoria.
El violin y el piano pueden ser enseñados en las cuatro clases, la taqulgrati• sólo en la tercera y cuarta; la mecanografia sólo en la cuarta.

Fuente: Luzuriaga, L. (1928): Programas escolares y planes de enseñanza de Alemania y Austria,
y 75.
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CUADRO 10
Distribución del tiempo en las escuelas de Ginebra (1923)
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TIEMPO Y DEL TRABAJO
PARA ESC Y IELA MONODIDÁCTICA
Horas
semanales

MATERIAS2

2
Religión e Historia sagrada
Enseñanzas del Lenguaje
(6) 7
Aritmética y Geometría
(31/2)41/2
Geografía, Historia y Derecho
31/2
Ciencias aplicadas, Higiene y Fisio(3) 4
logía
3
Dibujo y Trabajos manuales
2
Gimnasia y Canto
4
Juego libre
(3)
Labores femeninas
30
TOTAL DE HORAS SEMANALES...

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TIEMPO Y DEL TRABA JO PARA ESCUELA MONODIDÁCTICA
ORGANIZADA EN SISTEMA GRADUADO

GRADOS
MATERIAS

1
8
•
3
6

Religió e Historia sagrada
Enseñanzas del Lenguaje
Geografía, Historia y Derecho
Ciencias aplicadas
Aritmética y Geometría
Lecciones objetivas o de cosas
Labores femeninas y Economía
Dibujo y Trabajos manuales
Canto y Gimnasia
Juego libre

4
2
6
30

TOTAL DE HORAS SEMANALES

1
5
3 1 02
5(21 /2)
6(5)
•
(3)
3(21/2)
2
41/2
30

2
6
31/2
6 (3)
51/2(4)
(4)
2
3
3
30

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TIEMPO Y DEI., TRABAJO PARA ESCUELA GRADUADA DE SEIS
SECCIONES

(Sistema de rotación de clases o maestros.)
SECCIONES
MATERIAS
I

Doctrina cristiana e Historia sagrada
Enseñanzas del Lenguaje.
Geografía e Historia
Aritmética y Geometría.
Ciencias aplicadas
Lecciones objetivas o de cosas
Derecho y Economía
Dibujo y Trabajos manuales..
Labores femeninas.
Canto y Gimnasia
Juego libre
TOTAL DE HORAS SEMANALES.

II

•

10
•

8»
4»
2
6
30

III

IV

VI

1 1 /2
2
1
1
71/2
7
4
5
3
3 1 /2
21/2
31/2
5 (4112) (2 1 /2)4 1 /2(3) 4
31/2
(3) 4
3
(31/2)6
(3)31/2
2
6»
2
1 1 12
2
'4
3
(2)3
2 1 /2
(3)
(1)
(4)
21/2
(21/2)3
2 1 12 21/2
3
4 1 /2
5
31/2
6
5
30
30
30
30
30
1/2

9
•
2

Fuente: Luzuriaga, L. (1928): Programas escolares de Bélgica y Suiza (Ginebra), p. 147.
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monografia exponía con claridad suficiente los datos fundamentales del estado de la
cuestión en torno al tema. En España no había ni horarios oficiales para las escuelas
nacionales, ni prescripciones para formarlos, por lo que los maestros podían decidir
en libertad. Ello ofrecía la ventaja de permitir que la distribución del trabajo se
hiciera conforme a las condiciones de los alumnos y las características de la localidad
y de la escuela, pero tenía el inconveniente de fomentar la «anarquía en la organización
escolar», que debía tener «lazos y características nacionales». A ello precisamente, a
fijar ciertas «prevenciones generales», iba orientado el librito de Ballesteros. Entre
estas «prevenciones», el autor, para asegurar el orden y la disciplina, destacaba la
constante ocupación de todos los niños, de todas las secciones, la atención integral
a todos los conocimientos previstos por la legislación y la adecuación del tiempo
destinado a cada materia a su valor formativo y al grado de desarrollo mental de los
niños (55).
Desde una perspectiva más técnica, Ballesteros abordaba todas las cuestiones
implicadas en la distribución racional del tiempo escolar:
a) Respecto a la distribución de la jornada, se pronunciaba a favor del horario
continuo. El trabajo mental es más rentable en las horas de la mañana, corno muestran
los estudios experimentales aducidos por Binet y otros. Si ello no es posible, la sesión
matinal se destina a los trabajos más intensos, y se reserva la tarde para ejercicios
fisicos y trabajos prácticos. En cuanto al número de horas, el autor se muestra
conforme con la legislación y los higienistas de fijar la duración en cinco.
b) Las materias deben situarse de manera que se adapten al proceso de la curva
de trabajo. Para un trabajo de dos horas, distingue dos fases, una en la que el
ejercicio predomina sobre la fatiga (mis en train) y otra en la que ocurre lo contrario.
Ello invita a situar al principio las enseñanzas que preparen para el trabajo mental
intenso, en el centro las que exijan mayor esfuerzo y al final aquellas que exijan una
menor actividad, intercalando descansos entre las diversas fases. Aporta datos sobre
índices ponométricos de las materias (no siempre coincidentes en las investigaciones)
y concluye, con Wagner, que «la persona del profesor influye en la fatiga incomparablemente más que la asignatura». No obstante lo anterior, en el horario deben
alternarse los conocimientos abstractos (matemáticas), o que exijan un trabajo físico
intenso (gimnasia), con los de observación o memoria.
c) En cuanto a la duración de los ejercicios o lecciones, aconseja módulos de 1530 minutos para los niños de 7-10 años y de 30-40 para los de 10-14, con pausas entre
dos actividades y un recreo después de una hora de acción. La duración de los
descansos debe ir en progresión creciente a lo largo de la jornada y en la sucesión
de los días de la semana. El tiempo de recreo ha de ocuparse en juegos espontáneos
al aire libre y no en ejercicios gimnásticos, que también generan fatiga (56).
Ballesteros ofrece finalmente algunos ejemplos de distribuciones semanales para
escuelas monodidácticas y graduadas. Estos últimos pueden ser aplicados en los

(55)Ballesteros, A. (1931): op. cit., pp. 13-15.
(56) Ibídem, pp. 16-29.
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sistemas mutuo o mixto de base simultánea (Cuadro 11). En ellos se pueden observar
claros indicadores de modernización, en contraste con las características de las
distribuciones tradicionales. La cuota atribuida a las «labores» del curriculum femenino
sólo alcanza el 10 por 100 del tiempo total, frente al 28-37 por 100 que exhibía en los
horarios clásicos. La diferenciación por sexos en las demás materias se ha reducido
asimismo extraordinariamente. Aunque los aprendizajes instrumentales siguen ocupando algo más de un tercio del horario semanal, la distribución se ha diferenciado
más como consecuencia de la mayor diversificación curricular. Nótese, además, que
la religión y la historia sagrada se han reducido al 6,66 por 100 y que epígrafes
tradicionales, como la «urbanidad» y la «agricultura, ya no se contemplan. Finalmente,
la aparición de la rúbrica «juego libre», que alude a los tiempos de descanso y recreo,
y que supone un 13,33 por 100 del tiempo total, expresa la plena incorporación de
los criterios «higienistas» al diseño del cronosistema escolar. Todo ello es, como ya
hicimos notar, una muestra de la modernización escolar que se operó en nuestra
educación durante las primeras décadas del presente siglo.
En adición a lo anterior, son igualmente rasgos de modernidad la defensa de la
sesión única como medio de regularizar la asistencia escolar (57), la referencia
continua a criterios ergonómicos y ponométricos e incluso las propuestas de adaptación
flexible de los sistemas horarios a los métodos de la «nueva educación» (como puede
verse al final del trabajo, con las sugerencias que el autor hace para racionalizar una
distribución temporal acorde con los centros de interés de Decroly, modelo que tanto
interés despertaba en la España de la época) (58). Todo ello prueba suficientemente
que a la altura del primer tercio de nuestra centuria se había operado una evidente
mutación en el modelo del sistema horario, aunque aún sobrevivirán algunos «restos»
del tradicional.
3. CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo sobre la génesis y la formación histórica del cronosistema escolar
horario y semanal hemos intentado completar el análisis que efectuamos en otro
anterior en torno a la genealogía del almanaque o calendario académico de nuestra
escuela elemental. Conjuntamente considerados, ambos estudios muestran, más allá
de la erudición concreta que aportan, que el tiempo es una categoría fundamental en
el conocimiento del modo de producción de la educación formal. La historia de la
escuela contribuye, así, a poner de manifiesto la importancia que las concepciones y
prácticas temporales han tenido en la organización de las instituciones educativas,
no sólo como elementos estructurales de la vida académica, sino también como
dimensiones que afectan todo el orden pedagógico de la instrucción, desde el curriculum

(57) Vid. Martí Alpera, F. (1911): Las escuelas rurales. Gerona, Dalmau Caries, p. 242. Sánchez-Arbós, M.
(1935): «Los problemas de la escuela. XIV. El horario escolar». B1LE, 906, pp. 225-227. Viñas), A. (1990):
Innovación pedagógica y racionalidad cienftfica. La escuela graduada pública en España (1898-1936). Madrid. Altal,
pp. 109-111.
(5$) Ballesteros, A. (1931): L. cit., pp. 44-47.
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CUADRO 11
Distrilniciones del tiempo semanal para escuelas monodidácticas y graduadas

Distribución del tiempo: treinta horas por semana.
Ser año.

2.° año.

7-8 años.

8-9 años.

Niños.

Lengua francesa
Aritmética
Contabilidad
Geometría
Geografía
Historia
Alemán
Dibujo
Escritura
Canto
Costura
Actividad manual, juegos y paseos.
Educación física (gimnasia).
Nociones de ciencias, higiene y economía
doméstica
Educación general, orientación profesional y educación física
Trabajos en cartón, madera, hierro; en
señanza doméstica
TOTAL

Niñas.

—

3.er año.
—
9-10 años.

4.° año.
—7
10-11 años
Niños.

Niñoa.

Niñas.

Niños.

Niñas.

Niñas.

5.0 año.
—
11-12 años.

7.° año.
6.0 año.
—
—
12-13 años. 13-14 arios.
—

Niños.

Niños.

Niñas.

»

2
»
3
o

2
2
2
4
2
»
2
4
1
2

1

»

1

1

»

»

2

2

»

a

»

3

3

30

30

30

30

30

8
3
y
2
2
2

s

»

»

»

2
1
2
»
5

2
1
2
4
3

2

2

9

2
1
2
»
4
2

2
1
2
4
2
2

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1,

»

»

»

»

»

a

30

30

30

30

30

30

10

10

5
»
»
»
»
»
2
2
2
»
6

4
y
»
»
»
»
2
2
2

4
»
»
2
»
»
2
2
2

9
4

»
»
2
y
y
2
1
2

»
6

4
4

9

2

4
4
9

2

»

»

»

»

»

»

»

»

»

30

30

30

Fuente: Ballesteros, A. (1931): Distribución del tiempo y del trabajo, 3. a ed., pp. 31, 33 y 37.

5
1
3
»
1
2
3
2

1

9
4
»
2
2
2

11

4
y
1
»
y
»
2
2
2
3
7

Niñas.

o
2

9
3
»
2
2
»

8

5
»
»
y
»
»
2
2
2
»
8
2

Niños.

6
1
3
1
2
2
3
2
1
• 1
»
»
`)

10
4
»
2
2
»

9

Niñas.

7
4

2

4
2

6
3

1

1
4
»

y los métodos al sistema de valores sociales y culturales que configura la realidad
educativa (59).
Innovar en el orden del tiempo escolar constituye, sin duda, una de las operaciones
más complejas de cualquier reforma de la enseñanza. Por eso encuentran tan fuertes
resistencias los experimentos actualmente en curso en torno al llamado «tiempo
móvil», nuevo modelo de asignación de tiempos basado en criterios de flexibilidad y
contrario a los rígidos patrones tradicionales del «uniformismo», la reversibilidad
repetitiva y la invariabilidad. Cambiar los atributos y modos del orden temporal
establecido implica cambiar los programas, los métodos y hasta las relaciones de
poder entre los profesores y entre éstos y los alumnos. Alterar el capital horario de
una disciplina o trasladarla de su habitual posición a otro lugar del cronosistema
puede generar todo un cataclismo en las reglas que la comunidad de escolares y
docentes tienen definidas por la costumbre, el acuerdo tácito o el consenso explícito.
El tiempo vivido y aprendido por unos y el tiempo asumido por otros son dimensiones
básicas de la constitución de la sociedad escolar.
Hace sólo cien años los horarios de la escuela elemental no incluían recreos
(tampoco los almanaques contemplaban vacaciones, hasta 1887). El orden del tiempo
escolar, a fines del siglo pasado, venía determinado, como hemos visto, por el orden
del método, además de por algunas tradiciones seculares de origen monástico y
clerical que se trasladaron miméticamente a la educación primaria desde otros modelos
académicos superiores. Sin variar estos patterrzs (semana, dos sesiones de tres horas,
división en lecciones y horas, descanso dominical, etc.), el cronosistema fue incorporando innovaciones metodológicas (enseñanza mutua, modelos escolapios, «pestalozzismo», «froebelianismo», etc.) que no afectaron las reglas de constitución de la
escuela, ni las relaciones sociales entre sus miembros.
A finales de la última centuria, los reformadores de la burguesía liberal comenzaron
a introducir, en los discursos (mediante la asunción de las propuestas del positivismo)
y en las prácticas, ciertas innovaciones que modernizaron los cronosistemas escolares
vigentes. Las vacaciones y los asuetos y recreos, así como la reordenación de los
tiempos y movimientos del proceso educativo de la escuela tradicional, suponían una
reforma cientificista de la temporalización educativa (ordenada ahora conforme a
los principios de la higiene, la ergonomía y el taylorismo) y la adecuación de la
organización de las instituciones educativas a las prácticas sociales de la burguesía.
Éste ha sido el patrón de tiempo educativo que, con pequeñas variantes, hemos
recibido y que aún sigue vigente en lo fundamental en nuestros centros de hoy;
aunque puedan percibirse en él algunas adulteraciones y ciertas modificaciones
inducidas por los cambios sociales y la modernización tecnológica escolar.

(59) Vid. Ben Peretz, M. (Ed.) (1990): The nature ni time in schools. Theoretical coneepts, practitioner perceptions.
New York, Teachers College.
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