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TEMA 6 

EL ESPACIO Y EL TIEMPO COMO VARIABLES ORGANIZATIVAS 

 

EL ESPACIO 

1.- EL ESPACIO ESCOLAR COMO ENTORNO DE APRENDIZAJE 

2.- LA CONFIGURACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES 

3.- EL ESPACIO DEL AULA 

EL TIEMPO 

1.- EL IEMPO EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

2.- DIMENSIONES ORGANIZATIVAS 

3.- LOS HORARIOS 

 

REPASO 

Hasta ahora hemos estudiado: 

El equipo directivo   ¿cómo se elige? 

El consejo escolar   ¿Qué son?  Son los recursos humanos 

El claustro    Funciones… 

El equipo de coordinación 

 

Pero además en la escuela tenemos los recursos materiales: gimnasio, ordenadores… 

Y Los recursos funcionales (que son recursos por la función que hacen pero no porque los 

podamos tocar). 

  -El espacio 

  -El tiempo 

Sin embargo los recursos que dan mejor resultado en la educación son: 

  -La formación del profesorado 

  -La motivación del profesorado 
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EL ESPACIO 

De él también puede darse lugar el fracaso. 

Es importante ajustar el espacio por la comodidad  de los alumnos-as. 

Factores que lo condicionan: 

� Externos (situación, capacidad…), en definitiva donde está situado. 

� Internos (como centro, como comunidad, como servicio…), es decir cómo funciona, 

como es el colegio por dentro). 

El edificio y el aula es lo más importante dentro del espacio.   

        Características 

   EL EDIFICIO (que debemos saber) Funciones 

        Dimensiones 

 

CARACTERÍSTICAS (qué deben cumplir)     

-Ampliables, Que el centro se puede hacer más grande, con futuras ampliaciones para nuevos 

servicios. 

-Convertibles; El espacio debe permitir cambios fáciles, según las necesidades que van 

surgiendo. Por ejemplo este año un aula puede ser de psicomotricidad y para el año que viene 

de biblioteca. 

-polifacéticos; aulas que pueden tener varios usos (aulas multifuncionales). 

-Maleables; Un aula que puede servir de varios usos simultáneos, mediante mamparas, 

cortinas, etc., es decir pueden ampliarse o reducirse sin coste alguno. 

 

 

FUNCIONES (qué ofrecen) 

 

-Espacios docentes; donde se realizan una actividad educativa programada y ordenada según 

las necesidades del curriculum. Son las aulas propiamente dichas, junto a las específicas como 

el laboratorio, biblioteca, gimnasio… 

-Espacios recreativos; donde los alumnos-as se manifiestan de forma libre y espontánea, 

aunque deben cumplir también una función educadora y formativa. Son los patios, salas de 

juego, ludotecas, porches… 

-De servicios; formado por los espacios sanitarios, el comedor y el bar (en secundaria). 

-De gestión; son el despacho de secretaría, dirección o sala de profesores. 

-Se circulación; pasillos, vestíbulos, escaleras. Básicamente cumple dos funciones: permiten la 

circulación y facilitan la comunicación 

 

 

DIMENSIONES (qué tamaño deben tener) 

 

Estos espacios deben tener unas dimensiones determinadas marcadas por ley. 
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INFANTIL 

 

PRIMARIA 

 

SECUNDARIA 

 

AULAS 

 
2m² por alumno 

 
1,5m² por alumno 

 
1,5 m² por alumno 

 

RECREO 

 
150 m² por 6 unidades 

 
3m² por alumno 

 
3m² por alumno 

 

CENTRO 

 
Salas de usos múltiples, 
pistas y porches 

 
Sala de usos 
múltiples, de    
apoyo, biblioteca, 
pistas cubiertas y 
espacio AMPA 

 
Aulas de música, 
informática y 
plástica- Laboratorio 
y biblioteca. Salas de 
coordinación y 
orientación. 

 

EN INFANTIL (libro) 

Las aulas de los de infantil deben ser más grandes porque los alumnos-as se mueven más, 

además deben tener espacios dedicados al juego. 

Cada aula deberá tener un aseo que contará con un inodoro y un lavabo. 

Además deben contar con porches cubiertos para los días de lluvia. 

 

EN PRIMARIA (libro) 

Deberá contar con un aula para unidad o curso. Además de sala de apoyo y refuerzo, 

biblioteca, un espacio cubierto para educación física y psicomotricidad, así como espacios 

adecuados de reunión. 

 

EN SECUNDARIA (libro) 

Deberá contar con tres aulas específicas para música, informática y plástica. Un laboratorio y 

una biblioteca. 

El gimnasio debe tener incorporado vestuario, duchas y almacén. 

Además de la salas de coordinación y orientación. 

 

Vistos los espacios que deben tener los centros actualmente y sus dimensiones, ahora vamos a 

ver la manera de organizarlos. 

Y concretamente nos vamos a centrar en el aula. (libro) 

 

EL AULA 

 

CONDICIONES que debe de reunir un aula educativa. 

 

� Es el lugar más importante del centro. 

� Es un lugar de participación, donde se van a conocer los niños y las niñas, donde hay 

que fomentar que no se aíslen y trabajen en grupo. 

� Es un lugar con zonas para el trabajo individual y colectivo. 



4 
 

� Se trata de un escenario con subescenarios, ya que se va a trabajar  música, plástica, 

inglés… 

� Hay que fomentar la estética (perchas, fotos, colores…), para que sea un lugar 

acogedor. 

� Debe de considerar la atención a la diversidad (si hay sillas de ruedas… si hay muchos 

muebles en clase…). 

 

Esto implica que el profesorado debe romper con la distribución clásica del mobiliario 

existente en ella. 

Analizamos dos tipos de organización, los cuales se corresponden con una concepción de la 

enseñanza. 

 

AULA TRADICCIONAL 

    Unidireccional 

� La comunicación   Individual 

Informativas 

 

     Individuales (la misma para todos) 

� Las actividades  Competitivas 

Homogéneas 

Ventajas       Inconvenientes 

-Los alumnos-as se distraen menos    -Poca sociabilización 

-Todos miran al maestro y a la pizarra    -Menos motivación 

-No se molestan unos a otros     -No permite la diversidad 

 

AULA ACTIVA 

 

    Bidireccional 

� La comunicación   Individual o grupal 

Informativas e informativa 

Afectiva 

 

     Individuales y grupales 

� Las actividades  Cooperativas 

Heterogéneas 

Opcionales 

 

Ventajas       inconvenientes 

-Ayuda entre compañeros     -los alumnos se distraen más 

-Mayor sociabilización       

-Más motivación 

-Trabajar al profesor por grupos 

-Ayudar a los alumnos para trabajar 

 Distintos niveles o áreas 

-Permite diversificar las actividades 
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Este tipo de organización evita la denominada  “zona de acción”, entendida esta como la zona 

donde se sienta el alumno-a más motivado y participativo, ya que es la zona donde hay mayor 

interacción entre el profesor-a y alumnos-as. 

 

 

 

 

 

 

TAREA 

 

¿Cuál es la mejor distribución? 

Depende: para un examen    Tradicional 

     Para trabajar en grupo   Activa 

     Para que los alumnos piensen  Tradicional 

Hay que alternar, depende de lo que vayamos a hacer. 

La disposición en U consigue más o menos una unión entre las dos. 

 

Repaso  

 

Los espacios a lo largo de toda la Hª van adaptándose al momento Hº, van cambiando según va 

cambiando la sociedad. 

¿Por qué aprende un niño-a en la escuela?-  Por su motivación, capacidad, familia, profesor, 

compañeros, materiales, espacio… recursos. 

 

Entre los recursos didácticos podemos señalar: 

Personales (son las más importantes): 

 

Del centro Profesores.- Son los que más pueden favorecer en el aprendizaje. 

Cuentan con la ayuda del personal del centro (monitores, director…) 

De fuera El equipo de orientación educativa (EOE); atienden a 5 o 6 colegios y 

acuden cuando se les llama; orientan a los maestros. 

 Diagnóstico de un especialista: Si es un defecto físico lo realizará un 

médico, si es problemas de lenguaje un logopeda, un problema mental 

un psicólogo, un problema educativo un pedagogo, un problema social 

un educador o trabajador social. 

Materiales 

 

Del centro Mobiliario, material didáctico… 

De fuera Museos polideportivos… 

 

Funcionales 

 

Lo que hacen las personas con los recursos de que disponen: Un profesor bien formado y 

motivado. 
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EL TIEMPO 

El tiempo en la organización escolar no es sino la distribución racional del tiempo dedicado a 

las actividades docentes. 

El año natural   del 1 de enero al 31 de diciembre 

Dentro del tiempo escolar  podemos destacar los siguientes  conceptos temporales: 

� Año académico;  del 1 de septiembre al 31 de agosto. Se compone de días lectivos, 

días de evaluación, días de exámenes, días de vacaciones, etc. 

� Curso académico; del 1 de septiembre al 30 de junio. 

� Calendario escolar; división del curso en lectivo y no lectivo. 

De 1 de septiembre a 30 de junio para el profesorado y del 15 de septiembre al 22 de 

junio para el alumnado. 

Infantil y primaria: 175 días y 875 horas. 

ESO: 175 días y 900 horas para 1º y 2º, y 965 horas para 3º y 4º. 

Los ajustes de días (libre disposición) los marca el consejo escolar municipal.  

Después de Semana Santa, de Navidad y de verano. Los tres días que sobran se 

pueden elegir para alguna fiesta. 

(un director, un profesor, padres o madres y el alcalde, que preside, eligen los días  

para un mismo municipio. 

� Jornada escolar;  Consulta a todas las familias    Referendum 

Los tipos de jornadas pueden ser: 

Única o continuada: el tiempo lectivo se concentra en una sola sesión (de 9 a 14 

horas). Es la actual. El problema de esta, es que no se ha hecho diferencia para infantil, 

y es una jornada demasiado arga. 

Doble o partida: cinco periodos de mañana y cuatro de tarde. 

Mixta y combinada. Fue la primera que salió. Cinco sesiones de mañana y dos de tarde. 

En total tienen que cumplir 25 horas lectivas a lo largo de toda la jornada. 

� Horarios; Es lo más importante. 

En todos los colegios tiene que haber tres horarios: 

Horario general de centro  Debe permitir la realización de todas las 

actividades lectivas y complementarias 

programadas. 

 Consta de:  

 Horario lectivo de las etapas y los ciclos 

 Horario de las instalaciones 

 Horario de las instalaciones para la comunidad. 

Horario del profesorado Tienen un horario de 35 horas semanales 

(como todos los funcionarios), distribuidas así: 

 25 horas de atención al alumnado (si no tiene 

ningun cargo de gobierno o coordinación). 

 5 horas de permanencía en el centro sin 

alumnado para: claustro,consejo escolar, 

tutorías a padres, reuniones de ciclo…). 
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 5 horas de libre disposición para preparar 

clases, corregir… 

Horario del alumnado Lo elabora el jefe de estudios y se lo da a los 

ciclos ya elaborado y definido. En primer y 

segundo ciclo puede pedir que le elaboren un 

borrador pero lo decide el jefe de estudios. 

 Según la normativa son:  

25 horas infantil y primaria.  

30 horas ESO y 31 Bachiderato. 

La elaboración del horario debe tenr en cuenta: 

-Las horas legales que le corresponde a cada 

asignatura, aunque el consejo escolar puede 

cambiarlo si lo cree conveniente por el bien de 

los alumnos-as. 

-La fatigabilidad de las materias, las que 

requieren mayor esfuerzo deben darse a 

primera hora de la mañana. 

-Los agrupamientos, que los niños-as puedan ir 

de un curso a otro en función de sus 

conocimientos. 

Se pueden abrir áreas dde competencias en secundaria; por ejemplo si el profesor de latín no 

tiene sus horas cubiertas puede dar clase de otra materia, como lengua… 

 

El equipo directivo tiene 27 horas no lectivas, que se pueden distribuir según crea el director, 

aunque lo justo sería 9 para el director, 9 para el jefe de estudios y 9 para el secretario. 

 

Distribuir las 5 horas no lectivas de un tutor: 

 Suelen se en una tarde de 15 a 20; 2 horas consejo escolar o claustro 

            1 hora reunión de ciclo 

            1 hora de tutoria 

            1 hora corregir tareas. 
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SEÑALA A QUÉ EQUIPO DOCENTE CORRESPONDE CADA UNA DE 
ESTAS TAREAS: 
 
TUT-EQ. DOC. Analizar las cusas de la falta de asistencia a clase de una niña  
 
EQ. ORI. Proponer actividades de recuperación para un niño con retraso 
mental  
 
EQ. CICL. Organizar grupos de alumnos en Inglés en función de su nivel de 
conocimientos  
 
EQ. CICL. Organizar un viaje a Córdoba para visitar la Mezquita  
 
TUT-EQ. DOC. Adaptar las actividades de clase para dos niños con un ritmo de 
trabajo deficiente  
 
ETCP. Establecer bajo qué criterios se dividirá la clase de 1º de Primaria  
 
EQ. CICL- TUT- EQ. DOC. Analizar los porcentajes de aprobados y suspensos 
del último trimestre  
 
EQ. CICL. Establecer los contenidos mínimos de Conocimiento del Medio  
 
ETCP. Acordar tener en cuenta la asistencia a clase a la hora de evaluar  
 
TUT-EQ. DOC. Calificar al alumnado de 4ºA en el primer trimestre  
 
TUT-EQ. DOC. Redactar normas de convivencia para la vida en el aula  
 
EQ. ORI. Hacer un diagnóstico de una niña de 2º que presenta dificultades de 
aprendizaje  
 
TUT-EQ. CICL. Incorporar en las actividades de clase ejercicios de 
razonamiento matemático  
 
TUT. Convocar a los padres para informarles de las normas de convivencia en 
el aula  
 
EQ. ORI. Asesorar al profesorado sobre actividades a realizar con un niño 
hiperactivo  
 
ETCP. Fijar criterios para que un niño salga de su aula para dirigirse a la de EE 
 
ETCP. Elaborar una plantilla para programar las áreas  
 
 
 
 


