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Toca el timbre, se abren las puertas de las aulas, salen los docentes, vuelven a
entrar a las aulas, y luego de unos minutos, nuevamente, se cierran las
puertas. Esta es una imagen común dentro de las escuelas que marcan los
tiempos de la organización escolar. Reﬂexionar en esta etapa del año sobre el
tiempo escolar, implica mirar hacia atrás para evaluar lo hecho y proponer
nuevas acciones para el futuro próximo. Comúnmente cuando se habla del
tiempo se hace referencia al tiempo objetivo (la organización de horarios de
entrada, de salida, recreos, horas de materias especiales, calendarios anuales)
que indudablemente está atravesado por la planiﬁcación. También se hace
presente el tiempo subjetivo, que es el tiempo de la vivencia, de las
experiencias, de la creatividad, de la consciencia, del diálogo, de la
construcción colectiva. Esta diferencia de los tiempos dentro de las
instituciones implica preguntarse sobre los aprendizajes de los estudiantes
¿cómo aprenden?, ¿cuáles son sus ritmos de aprendizaje? Las preguntas
pueden ser formuladas en distintos momentos de la vida escolar en el cierre de
notas, al momento de hacer un informe, en reuniones con los colegas, pero
indudablemente deﬁnen el quehacer escolar, es decir los procesos de
enseñanza-aprendizaje y sus resultados. Entender que los estudiantes tienen
diversos tiempos de aprendizaje, que no todos aprenden de la misma manera,
implica desarrollar prácticas educativas desde la educación inclusiva,

entendiendo ésta como “la capacidad del sistema educativo, de atender a
todos, niñas/os, sin exclusiones de ningún tipo”. Es decir, se apunta a que
todos los estudiantes de un determinado contexto aprendan juntos,
independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. La
heterogeneidad de los estudiantes, la diversiﬁcación de las prácticas
pedagógicas, el fomentar la participación, la creatividad, la libertad y el
respeto supone tomar una decisión por el camino que deseo transitar en los
tiempos de la organización escolar. En las escuelas existen distintos relojes, los
relojes que marcan los tiempos de los docentes, los relojes que marcan los
aprendizajes de los estudiantes, pero en qué medida se los hace coincidir en la
cotidianidad, ¿qué se hace para que haya relojes sincronizados en las
escuelas? La respuesta se encuentra al interior de las instituciones educativas,
según los objetivos institucionales para cada periodo escolar, pero en todas, el
tiempo no solo deﬁne cronogramas, sino que también deﬁne el proceso
didáctico Otro aspecto, que no se puede desconocer es la importancia del
contexto. Se sabe, que el tiempo escolar está atravesado por festividades,
celebraciones y conmemoraciones, que hacen a la cultura de la provincia y del
país. Considerar todos los aspectos mencionados implica resigniﬁcar los
tiempos dentro de las aulas y de las instituciones escolares. Es un desafío
profesional y personal en la enseñanza y conlleva a la toma de decisiones.
Muchas veces, la toma de decisión se ve atravesada por los emergentes

institucionales, pero permanentemente se debe recordar la prioridad que
tienen los procesos de enseñanza- aprendizaje en la cultura y el quehacer
institucional. Indefectiblemente los resultados serán diversos, algunos para el
hoy, otros para el futuro. A veces la educación y el tiempo, parecen ser dos
aspectos que están separados, en palabras de Violeta Núñez, la pregunta es
¿qué es la educación sino un camino de tiempo?, camino de entregar lo mejor
de uno, para poder lograr algo con los niños y jóvenes en conjunto, que no
solo implica transmitir conocimientos sino la educación en toda la amplitud de
la palabra. A partir de lo dicho, para todos los educadores/as y otros actores
involucrados en el proceso educativo, queda abierta la reﬂexión sobre la
relación del tiempo con la producción del saber, como sostiene Paulo Freire “la
pregunta que debemos hacernos es: al servicio de quiénes, de qué ideales
producimos, conjuntamente con los alumnos, el saber dentro del tiempo-espacio
de la escuela”.

