
El tiempo en el sistema educativo.      
Tiempo educativo y tiempo escolar

Presupuestos

Hallazgos

Propuestas

Problemas, dificultades

Preguntas



Presupuestos

La educación se da en el tiempo.     La 
educación formal consume mucho 

tiempo

Cantidad de tiempo ≠ Calidad de tiempo

El aprendizaje se da dentro                                y 
fuera de la Escuela



Presupuestos

Formas del tiempo

Bergson (Essai sur les données immédiates de la 
conscience, 1889) distingue y contrapone:

• el tiempo, vivido, de la conciencia

• el tiempo, exacto, de la ciencia



Presupuestos
Tiempo cíclico y tiempo lineal

“El sistema educativo,                
magnífico mecanismo de relojería”

¿Cómo interviene el tiempo lineal, extensivo, en 
el sistema educativo?

• fijando los tiempos escolares

• adoptando el enfoque del rendimiento



El tiempo escolar,          
¿Kronos o Kairós?

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).



Presupuestos
El calendario                             

y el horario escolares
son una construcción social y cultural, 

variables dependientes 
de variables exógenas al sistema educativo

(trabajo industrial, calendario agrícola, 
intereses corporativos,

tradiciones según países,
conciliación 

trabajo-hogar,...)



Hallazgos sobre el tiempo    
en la educación

Enfoque extensivo, durativo, del tiempo     en 
educación:                             

La educación a lo largo de toda la vida

Enfoque intensivo del tiempo de aprendizaje



El tiempo instructivo (Berliner)
Tiempo académico, fijado en el horario

Tiempo participativo
Tiempo en la tarea

Tiempo de aprendizaje académico
Tiempo de transición

Tiempo de espera
Aptitud 

Perseverancia
[A] paso [lento, rápido] (r) cantidad de contenido



Hallazgos recientes sobre el 
tiempo en la educación

El tiempo en la tarea:

•Tiempo en el que                             el 
estudiante está activo,    participando 

activamente en la tarea

Ligado a la atención

Difícil de observar, de evaluar, de medir



Hallazgos recientes sobre el 
tiempo en la educación

El tiempo en el modelo de aprendizaje de Carroll:

Aptitud y cantidad de tiempo



El tiempo en el modelo de 
aprendizaje de Carroll (1989)

“Aptitud, cantidad de tiempo necesario           
para lograr el aprendizaje,                   
para alcanzar el criterio”

Grandes diferencias entre los alumnos respecto 
de la cantidad de tiempo centrados en la tarea

(recorrido: desde el 10% al 90%)



El tiempo en el modelo de 
aprendizaje de Carroll (1989)

• Debe hacerse un mayor esfuerzo en la 
predicción de las potencialidades del estudiante

y en un adecuado diseño instructivo,

si queremos lograr el ideal de la igualdad de 
oportunidades ante el aprendizaje dentro de 

una variedad de objetivos educativos



Tiempo escolar                 y 
tiempo de aprendizaje

Tiempos de aprendizaje/enseñanza:

• Asistencia/participación en la educación infantil

• Ídem en educación obligatoria

• Ídem en educación post-obligatoria

• Tiempos de ocio

Aprendizaje en vacaciones (verano)



Tiempo escolar                 y 
tiempo de aprendizaje

Tiempos de ocio:
• Estructurado, intencional ≠ no intencional

Aprendizaje en vacaciones (verano):

• Efectos negativos:

sobre estudiantes con necesidades específicas
en aprendizajes sobre hechos y procesos

“pérdida de nivel” (→ “reentrada”)



Problemas pendientes

Calendario escolar 

Horario escolar                          (jornada 
escolar: partida o continua)

Tarea en (para) casa

Vinculados directamente con el tiempo:



Problemas pendientes

Agrupación escolar                            (“¿qué
hay de intocable en la pertenencia al grupo 

de clase?”)

Control de los aprendizajes efectuados fuera 
del centro educativo

Vinculados directamente con el espacio



Problemas pendientes

Insuficiente tratamiento de la dimensión 
neurocientífica de los procesos psíquicos y 
educativos en la formación universitaria de 

los profesionales de la educación (maestros, 
profesores de educación secundaria, 

pedagogos, etc.)



Síntesis
El sistema educativo                         

y el currículo,                                 
en sus dimensiones 

de planificación, programación,
desarrollo y evaluación,  
son sendos artefactos                
que no se adecuan                          

a las exigencias temporales/espaciales 
del aprendizaje educativo



Propuestas

•Diseñar el currículo según el principio de la 
diferenciación educativa

• Impulsar una mayor flexibilidad organizativa (E-T 
y cognitiva)                                

en el sistema educativo

• Desarrollar proyectos de innovación educativa 
orientados a adecuar los ritmos escolares          a las 

diferencias temporales                                 en los 
procesos de aprendizaje
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Preguntas
¿Resulta posible adecuar la organización  del 

tiempo escolar a las exigencias de la 
diferenciación cronobio- y cronopsicológica y a la 

personalización de los estilos y ritmos de 
aprendizaje?

¿Qué cambios deberían introducirse en el 
diseño y evaluación de los procesos de 

aprendizaje escolar para adecuarlos                  
al estado actual del conocimiento neurocientífico 

sobre cerebro y aprendizaje?



G. Vázquez
UCM
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