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TIEMPO Y ESPACIO ESCOLAR 
 
 

¿Como se organiza el tiempo en la escuela? 
 
 
En los centros escolares, dependiendo de si son de primaria o secundaria, el tiempo 
se divide en horas de reloj e incluso en bloques de 35 a 50 minutos, en los cuales se 
supone que un grupo de estudiantes se dedica al estudio de una asignatura. Por regla 
general, esto tiene lugar en un espacio característico-peculiar de trabajo que 
comparten un docente y un grupo de estudiantes. 
 
Estos términos nos hacen plantearnos las siguientes cuestiones: ¿a qué obedece esta 
organización del tiempo y del espacio? ¿Cuál es el significado de la organización del 
tiempo de los centros? ¿Por qué el espacio se organiza en aulas uniformes de 
características casi idénticas sin tener en cuenta la diversidad? 
  
Nos hemos informado de las visiones de algunos autores como Giddens, teniendo en 
cuenta la visión gerencialista de la educación, en la que todos y cada uno de los 
estudiantes y los docentes tienen que alcanzar unos objetivos determinados de 
antemano, iguales para todos, y que serán medidos, consideran que esta organización 
del tiempo escolar obedece a la necesidad de control desde la administración 
educativa, ya que la asignación rutinaria de tareas específicas en este entramado 
temporo-espacial lo hace perfectamente posible. 
 
Siempre se sabe, horario y planificación curricular de por medio, qué es lo que se hace 
en 1º de Educación Primaria a las 11 de la mañana, con quién y dónde y así 
sucesivamente.  
 
Frente a esta visión objetiva del tiempo podemos contraponer otra subjetiva que 
Hargreaves denomina tiempo fenomenológico, situada justo en el extremo opuesto.  
 
Desde esta visión, el tiempo es algo vivido por cada uno y tiene una duración interna 
que varía de persona a persona. Las variaciones subjetivas de nuestros sentidos del 
tiempo se basan en otros aspectos de nuestras vidas: nuestros proyectos, intereses y 
actividades y en los tipos de exigencias que nos plantean. 
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A todos ellos se unen los papeles que desempeñamos en la vida, de modo que 
nuestra vivencia del tiempo varía según los tipos de trabajo que efectuamos y las 
clases de roles que llevamos a cabo.  
 
De acuerdo con estas dos visiones, parece claro que la que se utiliza en la realidad de 
la escuela es la que considera el tiempo como algo objetivo, inmutable e igual para 
todos.  
 
Me parece muy interesante la conceptualuización en la que distingue dos 
concepciones del tiempo distintas y en la que gracias al siguiente cuadro podemos 
comparar de manera muy sencilla cada una de ellas, una monocrónica y otra 
policrónica, ambas respectivamente relacionadas con la técnico-racional y la subjetiva. 
 
 
 

 
Visión Monocrónica 

 
Visión Policrónica 

 
 
• Una tarea por vez, en progresión lineal a 
través de etapas, trabajo en serie 
 
• Las tareas se ajustan al tiempo asignado 
 
• Poca sensibilidad al contexto o las 
necesidades actuales 
 
• Control administrativo elevado de la 
distribución temporal 
 
• Generalizado en occidente, el mundo de 
los negocios y las profesiones 
 
• Característico en organizaciones 
burocráticas 
 
• Más común entre los varones 
 

 
 
• Combinación de tareas 
 
• El tiempo se adapta a la tarea con el 
fin de realizarla de la manera 
adecuada 
 
• Mayor sensibilidad al contexto o las 
necesidades 
 
• Control administrativo: libertad de 
criterio a los subordinados /autonomía
 
• Más común en las culturas 
amerindias y latinas 
 
• Característico de organizaciones 
más pequeñas 
 
• Más común entre las mujeres 
 

 
 
 
En la consideración de estas dos visiones, el tiempo escolar en nuestra realidad del 
día a día está mas por el concepto monocrónica: hay que cumplir un programa y unas 
tareas que han sido establecidas de antemano, las cuales tienen que ser desarrolladas 
más allá de la apropiación que docentes y alumnado alcancen a desarrollar, en un 
tiempo y espacio ya determinados. Asimismo se trata de un programa igual para todos 
por lo que el contexto se tiene poco en cuenta. 
 
No obstante, esto no quita que sea posible implementar formas temporales más 
próximas a una aproximación policrónica, aunque según nuestro punto de vista este 
camino no se toma por comodidad ya que se necesita de una dedicación muy 
importante y de un seguimiento diario para adaptarlo a las necesidades de nuestras 
aulas. 
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Los enfoques de este tipo trabajan sobre el supuesto de capital horario ya que buscan 
rentabilizar el tiempo o hacerlo más productivo para los involucrados.  
 
Así, se abre un campo de reflexión y de práctica poco explorado hasta hoy, donde en 
lugar de dividir el tiempo en horas por asignatura, profesorado y alumnado pueden 
crear unidades de tiempo que se correspondan más con las diversas prácticas que 
realizan: secuencias de duración variables, semestres y trimestres con progresión 
diferente y mudable... según sus objetivos y contenidos de aprendizaje. 
 
De hecho, las experiencias que intentan romper con la tecnología organizativa 
temporal establecida para la escuela, juegan con estas posibilidades, las cuales 
combinan con metodologías de enseñanza diversificadas y nuevas aproximaciones a 
la organización del conocimiento. 
 
 
 

¿Como se organiza el espacio en la escuela? 
 
En relación a la organización del espacio escolar podemos decir que, en principio, nos 
encontramos con aulas más o menos uniformes y despersonalizas y aulas especiales 
(de informática, laboratorio de ciencias, gimnasio, etc.).  
 
Estas últimas utilizadas de forma excepcional y menos regular y ligadas, sobre todo, a 
la utilización de un material especial que no tiene cabida en el aula regular, o a una 
actividad que requiere más espacio o un hábitat especial.  
 
Las primeras, que son las que se utilizan durante la mayor parte de la jornada escolar, 
se suelen caracterizar por contar con una serie de pupitres (silla y mesa) dispuestos 
en filas y mirando hacia una pizarra y una mesa (la del docente). Los supuestos 
mínimos de esta organización son que los estudiantes permanecerán sentados 
mirando-escuchando al docente y/o la pizarra. Es decir, tendrán una escasa libertad 
de movimiento y casi nulas posibilidades de experimentar a través de otros sentidos 
que no sean el oído y la vista.  
 
A esta organización espacial también se le podría aplicar, haciendo una analogía, la 
noción monócroma que utiliza para el tiempo.  
 
Aunque en nuestra realidad escolar sería monoespacial. Es decir, un espacio único e 
igual para enseñar y aprender diferentes cosas, que permite hacer más o menos las 
mismas actividades, presupone no sólo que todos aprendemos de la misma manera, 
sino que todo se puede enseñar igual y a la vez que todos podemos enseñarlo y 
aprenderlo de la misma forma. 
 
Como resultado, en general todos hacemos lo mismo y en un mismo lugar. También 
implica que usamos idénticos recursos, los cuales tienen que adaptarse a esa 
organización espacial que es el aula regular. Aún cuando en este espacio es difícil 
interactuar con la realidad cotidiana de los chicos y las chicas así como con otros 
instrumentos de difícil acceso en un monoespacio de escasa polivalencia. De hecho, 
las salas de audiovisuales o de informática son creaciones recientes que persiguen el 
uso de estos medios. Pero dado que su utilización se plantea de forma excepcional, 
terminan apartando de la actividad cotidiana del centro dispositivos que, en algunos 
casos, son de uso diario en el hogar tanto para el profesorado como el alumnado.  
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A las aulas ordinarias las podemos denominar como aula tradicional la máquina de 
enseñar y disciplinar, un artilugio para formar individuos dóciles y útiles.  
 
El docente puede, a golpe de vista, controlar todo el entorno, incluidas las ausencias, 
porque cada sujeto ocupa un sitio según su nivel de estudio, conducta, sexo, etc. 
Además se trata de un espacio funcional para la transmisión vertical colectiva, 
uniforme y de trabajo individual, ya que las interacciones horizontales están más bien 
prohibidas o al menos dificultadas por la propia distribución.  
 
A esta aula tradicional podemos contraponer que se trata de un espacio variable y 
multifuncional, donde el alumnado tiene libertad de movimiento y hace muchas otras 
cosas. Además de escuchar, se llevan a cabo experimentos y se manipulan objetos, 
es un laboratorio y a la vez un taller, se trabaja en grupo, se dispone de muchas más 
fuentes de información que los libros.  
 
Queremos destacar ya que nos ha parecido una concepción muy importante a tener 
en cuenta en la distribución del espacio en la escuela es el orden más complejo y 
funcional es el propiciado por pedagogías alternativas a la tradicional transmisivo-
reproductiva, que datan de comienzos del siglo pasado, propugnadas entre otros por 
Montessori, Dewey, Decroly o Freinet, donde incluso diferentes espacios del mundo 
real se convierten en lugares de aprendizaje.  
 
Un museo, un paseo por el barrio, un concierto, un mercado, son sitios de 
experimentación donde es posible aprender, este concepto debería quedar presente 
en la mente de todos y cada uno de los docentes a la hora de plantear sus clases para 
la adquisición de un aprendizaje. 
 
 
 
 

La influencia del cambio temporal-espacial para la mejora 
educativa 
  
 
Creo de gran importancia establecer la relación entre el tiempo y el espacio escolares 
y la mejora educativa para la escuela del mañana.  
 
 
Consideramos que la mejora de la educación pasa por:  
 
a) Una mayor autonomía para los centros escolares de manera que puedan resolver 
los problemas que se suscitan en su seno con mayor independencia de la 
Administración, atendiendo mejor a las necesidades de su comunidad base: 
estudiantes, profesorado, padres y madres.  
 
b) Un nuevo rol para los docentes, en el que dejen de ser los transmisores del 
conocimiento para constituirse en facilitadores de su construcción por parte del 
alumnado, en un mundo donde éste aumenta y se transforma con rapidez y en el que 
se hace imposible saberlo todo.  
 
c) Una organización de redes de aprendizaje que permitan abrir los centros educativos 
a la comunidad y liberarlos de la actual organización del tiempo y el espacio escolar.  
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d) Una nueva manera de entender la evaluación, donde los típicos exámenes deberían 
reemplazarse o complementarse con el desarrollo de portafolios, producciones 
escritas, hipermedia o de otro tipo, capaces de reflejar el aprendizaje del alumnado de 
forma más adecuada.  
 
e) Un currículum más flexible para garantizar la individualización del aprendizaje. Si el 
estudiante tiene que construir su propio conocimiento tiene que hacerlo desde su 
propia experiencia, única e intransferible, por tanto, el currículum tendría que contar 
con una amplia capacidad de adaptación. Asimismo la escuela no debería ser 
considerada como el único sitio de aprendizaje para los estudiantes. Debería existir 
una relación dinámica entre la escuela y el entorno próximo, sumada al reconocimiento 
del aprendizaje donde quiera que éste tuviese lugar.  
 
f) Un aumento de recursos en infraestructura física, es decir, más y mejor 
equipamiento en tecnologías punta, ordenadores y conexión a Internet.  
 
 
 

Desde el punto d vista de las relaciones escuela-sociedad 
 
 

 Las actividades extraescolares (hay que leer extracurriculares) propuestas 
por los municipios deberían de ser estudiadas y aprobadas por los Consejos 
Escolares Municipales. 

 
Estas actividades organizadas por los Ayuntamientos deberían de contemplar 
también la recuperación de la calle como un lugar de relación, juego y 
aprendizaje. La habilitación de zonas de los pueblos como zonas de peatones 
para que los niños y niñas puedan disfrutar de su tiempo –como una actividad 
extracurricular tan interesante como cualquier otra- debería de estar presente 
también en nuestros planteamientos. 

 
 Los centros escolares como centros públicos deberían de estar al servicio de 

la comunidad y convertirse en lugares de propuestas de ocio para la infancia, 
así como para las madres, padres, abuelos y abuelas, que así lo solicitaran. 

 
 Los horarios especiales o extraordinarios para el alumnado deberían de estar 

basados en necesidades de la familia muy justificadas, así como una 
necesidad económica imperiosa. 

 
 Los niños y las niñas han de tener también un horario, una jornada escolar 

delimitada y otros tiempos no obligatorios que habría también que estructurar. 
El tiempo familiar también es importante. 

 


