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Dar tiempo al tiempo

Una nueva escuela empieza a caminar y es 

importante que lo haga despacio, con momentos 

para la reflexión conjunta, la discusión y el 

consenso. Para conseguirlo, este centro 

redistribuye las horas de los docentes, planifica con 

detalle el tiempo del alumnado y el del equipo 

directivo, vela por un ambiente tranquilo y dispone 

de espacios funcionales y agradables. En definitiva, 

se rompen algunos esquemas clásicos para buscar 

nuevas formas de organización.

AUTORÍA COMPARTIDA

Equipo docente del CEIP Els Alocs (Vilassar de Mar, Barcelona).

Las cosas bellas y profundas
necesitan tiempos y calma

Joan Coromines

Nuestra escuela empieza su andadura el curso 2006-07. En 
el momento de gestar el proyecto que orientará las acciones 
pedagógicas, el equipo de maestras decide que huir de la 
prisa y del nerviosismo que abundan en los centros educativos 
y en la sociedad en general será el lema, el sustrato en el que 
se sustentarán las decisiones relativas a la organización del 
centro, al diseño de actividades de aprendizaje, a la relación 
con los niños y niñas y con las familias, a la ambientación de los 
espacios…
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Una nueva escuela empieza a caminar. Y quizá porque en los 
inicios es importante caminar despacio para asegurar los pasos 
que se dan o porque quizá creemos en una práctica y en una 
gestión del centro basada en la reflexión conjunta, en la que 
todos sus componentes participen y aporten puntos de vista 
diferentes, se hace necesario organizar espacios en los que haya 
tiempo. Tiempo para compartir, tiempo para discutir y analizar 
las propuestas, tiempo para consensuar y concluir proyectos, 
programaciones y actividades y, por supuesto, tiempo para 
preparar el aprendizaje, tranquilidad para realizarse y, nueva-
mente, tiempo para repensarse.

La escuela debe respirar calma y tranquilidad, calma entendi-
da como sinónimo de ir más lejos y más a fondo.

Piedras en el camino que se abre

La complejidad organizativa y el excesivo afán por la optimi-
zación de los recursos pueden tener algunas incidencias nega-
tivas en la calidad de la educación: 

- Número de profesorado que interviene en un mismo grupo.
- Fraccionamiento de un área curricular entre varios docentes.
- Incremento de las necesidades de coordinación.
A mayor especialización, mayor fraccionamiento de los hora-

rios de maestros y alumnos y, por tanto, menor establecimiento 
de relaciones afectivas entre ellos. 

Otras variables que influyen negativamente: ratios altas; falta 
de recursos humanos y de espacios adecuados; currículos y 
orientaciones del Departamento de Educación basados en la 
cantidad y en la introducción precoz de los aprendizajes, y final-
mente, la presión de las familias, que creen que más pronto y 
más es mejor.

Y, a pesar de todo ello, lo cierto es que ahora tenemos la 
oportunidad de practicar aquello que nos planteábamos en el 
ámbito teórico.

Redistribución de los recursos humanos
Hemos redistribuido las horas de refuerzo de manera que los 

25 alumnos del único grupo de P3 puedan estar distribuidos en 
dos grupos de doce y trece alumnos cada uno en un espacio 
diferenciado; es decir, hemos reconvertido una maestra de re-
fuerzo en tutora.

Esta ratio nos permite organizar en momentos determinados 
la clase en dos grupos, seis alumnos trabajan con la maestra y 
otros seis de manera autónoma, no hace falta ningún otro re-
fuerzo.

También conseguimos no fragmentar el horario, ya que no es 
necesaria la intervención de ningún refuerzo que limite el tiem-
po en función de su horario. De esta forma hay continuidad en 
las actividades y no quedan dilatadas en el tiempo. Hay menos 
ruido y menos peleas porque el espacio es más amplio, el aula 
continúa siendo la misma pero sólo para la mitad de los alumnos; 
todo ello ayuda a crear un ambiente más tranquilo. Los niños y 
niñas tienen la oportunidad de participar todos en cada una de 
las conversaciones colectivas y de ser escuchados por todos sus 
compañeros.

Clima, ambiente
Hemos eliminado todo tipo de señales acústicas (por ejem-

plo, timbres de entrada y salida). Para controlar los tiempos 

hemos colocado relojes en todos los espacios, y en el tiempo 
de patio una maestra es la encargada de recordar a los com-
pañeros cuándo es la hora de empezar a recoger y volver a las 
clases.

Damos mucha importancia al tono de voz. En las aulas traba-
jamos el tono con los niños, y los adultos evitamos el grito o los 
tonos demasiado altos. Utilizamos canciones para dar consignas 
o cambiar de actividad.

Trabajamos con los niños la importancia de caminar sin correr, 
lo hacemos para desplazarnos dentro de la clase pero también 
para recorrer los distintos espacios de la escuela y, especialmen-
te, en las entradas y salidas: en las entradas por el afán de ser 
los primeros y en las salidas porque los padres están esperando. 
Los niños salen tranquilamente del recinto escolar escalonada-
mente y les vamos recordando que hay que dejar las sillas bien 
puestas y andar tranquilamente mientras salen, bajo la atenta 
mirada de la maestra.

Organización del espacio
Intentamos, en la medida de lo posible, que los espacios de 

todo el recinto escolar sean funcionales y agradables. Para 
conseguirlo, todo el equipo educativo –y no cada maestro según 
sus gustos– diseña la distribución de las aulas y espacios comu-
nes e instala el mobiliario necesario.

Invertimos parte del presupuesto del Departamento de Edu-
cación en la compra de muebles bonitos y adecuados a su fun-
ción y al espacio del que disponemos (lo más económicos posi ble), 
para complementar los muebles insuficientes y estandarizados 
que recibimos de dotación inicial.

Pensamos, antes de iniciar el curso, en qué rincón de la clase 
se ubicarán los paneles de las rutinas (calendario, listas de asis-
tencia, organización de la semana, etc.), los murales que reflejarán 
los procesos de los proyectos que se realizarán con los alumnos 
durante el curso, la selección de producciones artísticas…

Velamos para que las clases, y en general todos los espacios 
de la escuela, no tengan las paredes vacías y asépticas, pero que 
tampoco estén rebosantes de estímulos e información. Bus camos 
la medida justa para que los murales sean visibles, estén orde-
nados y resulten significativos para niños, maestros y familias.

Seleccionamos los colores que servirán de fondo a estos 
paneles, de forma que sean armónicos, relajantes y agradables 
a la vista. Y rotulamos todas las puertas del recinto con repro-
ducciones de obras de arte que identifican cada espacio y su 
función específica (aulas, aseos, biblioteca, secretaria, etc.) y, al 
mismo tiempo, lo dignifican. Acotamos y señalamos con indica-
dores los espacios exteriores que tienen una función especial 
(aparcamiento de bicicletas, plantación de alocs –arbusto cadu-
cifolio típico del Maresme que da nombre a nuestra escuela, en 
castellano “sauzgatillo”–, etc.).

Favorecemos el orden y la limpieza colocando papeleras con 
compartimentos en cada aula y en sitios estratégicos del recin-
to. Intentamos sensibilizar a los niños en el valor de la contención 
y el reciclaje. En esta línea, cuidamos con especial atención el 
comedor de la escuela. Es un espacio amplio que casi todos los 
niños y maestras de la escuela utilizamos. Nos esforzamos para 
conseguir que, a pesar de la acumulación de personas, al mismo 
tiempo sea un lugar cómodo y agradable. Para ello estudiamos 
la mejor distribución. Cada día ponemos la mesa lo más pare-
cido a cómo lo haríamos en casa, con mantel, platos, etc. colo-
cados correctamente.
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Si conseguimos espacios bien distribuidos, cuidados, agrada-
bles, funcionales…, todos –maestros, monitoras y niños– nos 
sentimos más a gusto y relajados, trabajamos mejor y sentimos 
más nuestra la escuela.

Tiempo del alumnado
Decidimos que el marco horario más adecuado para nues-

tro centro, sin diferencias importantes con el resto de los 
centros de nuestro municipio, sería de 9 a 12.30 y de 15.30 a 
17 h, porque nos permite una distribución más racional del 
tiempo.

Dentro de este horario organizamos dos actividades comple-
tas cada mañana. Empezamos el día con un rato de conversa-
ción colectiva, sentados en corro, seguido de una actividad y, 
después del patio, hacemos la segunda actividad. Antes de 
salir al patio, dedicamos un tiempo al desayuno en clase, todos 
sentados, cada niño pone la mesa con su servilleta y su vaso. 
Después de comer todos descansan. Los grupos de P3 hacen 
la siesta en un espacio acondicionado especialmente para ellos, 
el resto participa en juegos tranquilos, en ocasiones dirigidos 
por los monitores.

Por la tarde el tiempo es más corto. Dedicamos un rato a la 
relajación escuchando una pieza musical y después tenemos 
tiempo para hacer otra actividad, sin necesidad de salir al 
patio de nuevo. El hecho de prolongar media hora el 
horario de la mañana nos permite disponer de más 
tiempo para hacer todas las actividades con tran-
quilidad, terminarlas sin prisas y trabajar los 
hábitos con la dedicación que requieren.

En las excursiones, la comida también es 
un momento importante. Cada niño trae de 
casa su fiambrera (recomendamos que no 
sean bocadillos) y damos un margen suficien-
te para comer con tranquilidad y sin prisas.

Hemos llevado a cabo un trabajo de sensi-
bilización con las familias respecto a las activi-
dades extraescolares, para que sean cons-
cientes de las horas que pasan sus hijos en 
la escuela para que, si es imprescindible 
que las realicen, sea en espacios distintos 
fuera del recinto escolar para poder 

cam biar de ambiente y de compañeros. En este sentido, el 
consejo escolar ha acordado que el centro no ofrecerá activida-
des extraescolares para los niños y niñas de P3.

Tiempo del equipo educativo
El debate pedagógico es prioritario y pasa por delante de 

cualquier tema. Las cuestiones organizativas se dan por escrito 
al equipo, y así aumenta el tiempo para la reflexión y la discusión 
en grupo.

El contenido de los claustros es básicamente pedagógico con 
un orden del día bien pensado, en el que hay un espacio para 
la reflexión, la reelaboración y la valoración.

Dedicamos un tiempo para documentar las actividades que 
se desarrollan con los niños y niñas (talleres, fiestas, excursiones, 
rincones, etc.).

Semanalmente organizamos las reuniones del mediodía de la 
siguiente manera: un día de trabajo con las familias, un claustro 
semanal, un día dedicado a la documentación combinado con 
el trabajo en grupo y, finalmente, un día dedicado a programar, 
en equipo, el nuevo nivel (actualmente P5).

El trabajo en equipo y el contraste de opiniones nos caracte-
riza: aprovechamos los conocimientos y las habilidades de todos 
y cada uno de los integrantes del equipo, los compartimos y 

nos enriquecemos personalmente y como grupo.
Organizamos sesiones de trabajo en pequeños grupos: 
seminario de especialidad (Música y Psicomotricidad) y 

seminario de taller (Ciencia, Plástica y Filosofía), 
compuestos por maestros de todos los niveles, en 

los que se debate, comparte, analiza, mejora y 
documenta las programaciones relacionadas 
con estas actividades. Perseguimos el objetivo 
de que todos los maestros sean competentes 
en los diferentes ámbitos aunque no tengan las 
diferentes especialidades oficiales (Música, 

Psicomotricidad, Plástica, etc.).
Entendemos la formación como fundamental 

para mejorar tanto personal como colectivamen-
te, y la potenciamos y organizamos de la siguien-

te manera:
- Seleccionamos las propuestas de formación de 

interés para nuestra escuela.
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- Animamos a los maestros para que participen en las activi-
dades de formación.

- Gestionamos tanto la cuestión económica como la horaria 
para facilitar la asistencia a las sesiones.

- Los maestros, a su vez, se comprometen a registrar por es-
crito el contenido de la actividad y a exponer al resto del equi-
po los aspectos tratados. En la planificación mensual de reunio-
nes del mediodía se dedica un tiempo a este menester.

Planificación y diseño de actividades
Programamos conjuntamente, todos los maestros y maestras, 

las actividades comunes de la escuela: fiestas, salidas, etc., pero 
también aquellas actividades que figuran en nuestra programa-
ción vertical: libreta de hábitos, cancionero… También progra-
mamos conjuntamente el nuevo nivel, así aseguramos coheren-
cia y sentido de corresponsabilidad.

Intentamos que nuestras programaciones sean flexibles y 
realistas para que se adapten a las necesidades de cada mo-
mento. Esto nos obliga a revisarlas, cambiarlas y mejorarlas 
partiendo siempre de un punto de vista global, sea de ciclo, de 
etapa o de escuela.

Elaboramos nuestros propios materiales con la intención de 
adecuarlos a los objetivos del centro y siempre asegurando que 
tengan un alto grado de motivación y significado para los alum-
nos y alumnas.

También cuidamos las herramientas y los materiales necesarios 
para desarrollar cada una de las actividades para que sean ade-
cuados, de calidad y cubran las necesidades que el punto de 
maduración del alumnado requiere.

Hemos empezado, quizás con timidez pero con convicción, a 
romper con los esquemas clásicos y a buscar nuevas formas 
organizativas.

Algunos retos de futuro

Si queremos continuar trabajando en esta misma línea hasta 
finalizar la Educación Primaria, deberemos ser capaces de:

- Imaginar los recursos humanos que tenemos en las escuelas 
desde otra perspectiva; por ejemplo, utilizar a los maestros de 
refuerzo para aumentar las tutorías (grupos clase) y así conseguir 
ratios bajas.

- Organizar el tiempo dentro del aula de una manera más 
continuada y menos fraccionada; por ejemplo, un maestro más 
generalista que pasara más horas seguida con su grupo podría 
trabajar de una manera más tranquila, y maestros y alumnos 
tendrían tiempo para acabar y reemprender las actividades de 
manera coherente evitando distanciamientos en el tiempo.

- Reorientar el papel del maestro especialista como dinamizador, 
formador, orientador... del resto del equipo, y deberíamos ser 
capaces de evitar caer en la secundarización de la Educación Infantil 
y Primaria (cambios de aula, cambios de profesorado, pocos es-
pacios para reunirse el claustro, poca cohesión de equipo).

No olvidemos que en nuestras escuelas los alumnos mayores 
tienen tan sólo 12 años.

Y, volviendo a las palabras de Joan Corominas: ¿estaríamos 
de acuerdo en que el aprendizaje es una cosa bella y profunda 
y que por tanto requiere darle tiempo al tiempo?
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