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A organização social do tempo na sociedade actual é consequência de sécu-
los de domínio patriarcal. A consequência deste domínio observa-se na
existência de diferentes tempos sociais em função do género. A incorpo-
ração das mulheres no mercado laboral permite que o tempo organizado a
partir de um modelo patriarcal seja questionado. A escola é uma instituição
que também se organiza em torno de um tempo masculino, mas as pressões
das mulheres podem fazer mudar este modelo para outro mais flexível.

Palavras-chave: educação, cultura patriarcal, género, tempo das mulheres

Estamos entrando, a pasos agigantados, en una nueva sociedad. La transfor-
mación de la que estamos siendo testigos es innegable en todos los órdenes de
la vida. Los cambios tecnológicos van en paralelo a los cambios de modo de
producción y mercantilización, lo cual produce modificaciones sustanciales en
el trabajo y el empleo. Pero no sólo estamos ante una mutación en el ámbito
del trabajo sino también, de manera sustancial, en el espacio social dedicado al
ocio. La aparición de la «sociedad del ocio» trae consigo prestaciones sociales
específicas que nunca antes habían existido y que, por lo tanto, modifican la
vida de los individuos. Los procesos de información de los que se servía la
sociedad están también entrando en una sucesión de cambios; de los cuales
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quizás el más importante sea el fin de la audiencia de masas y la aparición de
la diversificación de los medios de comunicación en función del tipo de espec-
tadores a los que van dirigidos los contenidos de los medios de información.

A tenor de todo lo dicho nos encontramos ante un cambio social de magni-
tudes imprevisibles en su comienzo. La transformación social afecta a todos los
individuos en todos los ámbitos de la vida: en el empleo, en la configuración
del ocio, en el sistema de información, en los procesos de aculturación, en los
códigos de relación entre los individuos, en la complejidad de la adquisición
de identidades o en una nueva relación con el poder político, por poner sólo
algunos de los ejemplos más destacados.

Sin embargo, la transformación social de esta nueva era sólo se puede lle-
var a cabo si, paralelamente, existe un cambio en la organización social del
tiempo. El tiempo es uno de los cimientos sobre los que se asienta la nueva
sociedad. Sin la modificación del tiempo es imposible que exista una mudanza
en los parámetros sociales anteriormente descritos. El control de los tiempos
es, finalmente, el control sobre la organización social.

El tiempo en la cultura patriarcal

El tiempo es un instrumento de gran efectividad para generar dominio de
unos grupos sociales sobre otros. Uno de estos dominios, el más antiguo y uni-
versal, es el materializado a través del patriarcado (Amorós, 1991; Jónadostir,
1993; Millett, 1995; Pateman, 1995; Saltzman, 1989). El patriarcado está susten-
tado en un proceso de subordinación de las mujeres a los varones. Para desa-
rrollar la hegemonía social masculina el patriarcado se reinventa desde el sis-
tema cultural por medio de fuertes procesos de socialización que comienzan
en el mismo momento del nacimiento.

La cultura patriarcal dominante durante siglos se ha plasmado en una orga-
nización temporal que legitimaba y sigue legitimando la desigualdad entre
mujeres y varones. Uno de los rasgos de esta cultura se observa en que la con-
cepción del tiempo es diferente para mujeres y varones. La distinta concepción
del tiempo viene configurada por una realidad social que determina roles espe-
cíficos para cada sexo. De manera genérica esta realidad está definida por la
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división sexual del trabajo, es decir, una sociedad en la que los varones ocupan
el espacio público-político y las mujeres el privado-doméstico (aunque es inne-
gable el incremento de las mujeres en el espacio público, también es verdad
que éstas no han dejado de atener el domestico y familiar).

Las esferas profesionales y económicas poseen el monopolio del tiempo
sobre el que giran los otros tiempos. Esto se debe a que la organización tem-
poral en las sociedades industrializadas está directamente vinculada al trabajo
remunerado y no al trabajo doméstico y/o familiar. La regla de tres es fácil-
mente comprensible: si las esferas profesionales poseen el monopolio del
tiempo y los varones ocupan masivamente las esferas profesionales, la organi-
zación del tiempo está determinada por las necesidades de los varones y no las
de las mujeres. El tiempo, en el conjunto del sistema social, funciona como eje
vertebrador del conjunto de todos los «tiempos» sociales, lo cual perjudica a la
calidad de vida de las mujeres.

El tiempo, en la sociedad actual, se organiza en torno al trabajo remune-
rado y el resto de «tiempos» han de amoldarse a ese eje principal, y como
quien realiza mayoritariamente las actividades englobadas en esos «otros tiem-
pos» (principalmente doméstico y familiar) son las mujeres, son ellas las que
más fuertemente acusan la presión del tiempo (Ramón Ramos, 1996).

El orden económico y su relación con el tiempo modificaron la vida coti-
diana, debido a la centralización del tiempo de trabajo en la estructura social,
obligando a adaptar la vida personal en función de la organización temporal
del mundo laboral. La vida cotidiana queda subordinada y regulada en aspec-
tos tales como: las horas de comida, las relaciones familiares, las relaciones
entre los cónyuges o el tiempo libre (Lefebvre & Régulier, 1992).

El tiempo se convierte en un producto más, «el tiempo divide y se escinde
en uso y valor de uso por un lado y cambio y valor de cambio por otro»
(Lefebvre & Régulier, 1992: 264); pero, como todo producto, hay quien posee
más poder (en términos económicos, culturales y patriarcales) y por ello puede
obtener más beneficios en su aprovechamiento, quien puede disfrutar de más
tiempo elegido o de un tiempo elegido que le de más poder social y quien no
posee esa ventaja. De tal forma que el tiempo biográfico está configurado en
función de las identidades que ofrece la sociedad y el tiempo referido a esas
identidades y sus actividades paralelas, «la posibilidad de estas posiciones está
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fuertemente influida por la edad cronológica, el sexo, la raza y la clase social de
origen» (Lewis & Weigert, 1992: 105).

La re-definición del estado de bienestar al incorporar el «tiempo» de las
mujeres

En los momentos históricos en que la delimitación de los espacios estaba
claramente definida, que cada sexo cumplía su función en torno a un espacio
que llevaba implícito un tiempo determinado, no existía ningún conflicto social
ante el problema de la dicotomía espacio público-espacio privado, pero cuando
las mujeres se incorporan masivamente al mercado laboral es cuando aparece
la crítica al modelo temporal existente, pues son ellas quienes han de conjugar
el tiempo dedicado a las actividades públicas con el tiempo dedicado a la fami-
lia y las tareas domésticas.

La conceptualización y desarrollo de un cierto tipo de Estado tiene que ver
con el desarrollo de la ciudadanía. Así, tras la posguerra, el concepto de ciuda-
danía se vio ampliado con los denominados «derechos sociales», lo que supuso
el derecho a la educación, a la sanidad o al subsidio de desempleo. Esta for-
mulación del Estado de bienestar supuso un gran avance social, pero configu-
raba un modelo patriarcal basado en la idea de que era «el marido/hombre
quien provee a la familia» (Phillips, 1996: 84). En esta concepción de Estado de
bienestar queda excluido el colectivo femenino, en cuanto que el ámbito
doméstico no se ve implicado en el desarrollo de un Estado de bienestar. De
esta realidad se sigue una relación bien sencilla: si la esfera doméstica queda
excluida del Estado de bienestar, las mujeres quedan excluidas del concepto de
ciudadanía.

La reconsideración del Estado de bienestar, ha supuesto, en gran medida, el
fin de la dependencia de las mujeres al ámbito privado. Esto ocurre cuando el
Estado comienza a hacerse cargo de las actividades que desempeñan las muje-
res en el ámbito doméstico. El concepto de Estado de bienestar viene definido
por la inclusión de la categoría de «privacidad». El modelo liberal, no susten-
tado sobre el principio de bienestar social, afirma que «una esfera pública ope-
rante exige una separación radical entre la sociedad civil y el Estado» (Fraser,
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1997: 128). Quienes más tienen que perder con esta separación son los grupos
sociales que no poseen representación en dicho Estado, como las mujeres, las
minorías étnicas, culturales y sociales; lo que significa que sus intereses y
demandas no serán observadas ni discutidas en la configuración del Estado.

Como se puede observar en la creación de los Estados modernos, la instau-
ración de la igualdad de ciudadanía se ha realizado desde una perspectiva
reduccionista, pues se ha tomado como modelo el varón (identificado con el
ámbito público) y esto ha supuesto que, en la práctica, se institucionalizara «el
requisito de que todos los ciudadanos/as sean idénticos» (Young, 1996: 104),
sin tener en cuenta que la ciudadanía tiene género y que por este hecho su
situación vital es distinta, quedando las mujeres excluidas en la participación
equitativa del Estado de bienestar.

Debido a que, en la actualidad, la división sexual del trabajo ya no es una
división rígida, en la que los varones se dedican a trabajar fuera del hogar y las
mujeres destinan su tiempo a las tareas domésticas y familiares. Este hecho se
traduce en que son los varones quienes poseen legitimidad social para desarro-
llar sus actividades, mientras que las mujeres están mucho más limitadas en
cuanto a la autonomía de decisión sobre las actividades a desarrollar en el día
a día (Iglesias de Ussel, 1998).

Al mismo tiempo, la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remune-
rado repercute en la existencia de una división sexual del trabajo, tanto dentro
del ámbito laboral (división vertical), debido a la infrarrepresentación de las
mujeres en los puestos más altos del mercado laboral, así como en la división
horizontal, en la que, en cualquier parte de la pirámide laboral (desde los
puestos menores a los más elevados), las mujeres acusan la doble e incluso la
triple jornada. Es en esta nueva realidad social donde la distribución del tiempo
juega un papel fundamental en la vida de las personas.

La dificultad para organizar los diferentes tiempos sociales supone una des-
ventaja para las mujeres pues son ellas quienes han de afrontar este reto. Esta
realidad influye en la merma de calidad de vida de las mujeres en comparación
con los varones. Por ejemplo, el concepto de calidad de vida está muy unido al
tiempo de libre disposición; como podemos comprobar, el tiempo libre de las
mujeres es menor ya que, además de ocuparse de un trabajo remunerado, han
de atender, en mayor o menor grado, a las actividades domésticas y familiares.
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Las actividades a desarrollar en el ámbito doméstico y familiar son las que deli-
mitan, en mayor medida, la cantidad de tiempo libre de disfrute. Así pues, si
las mujeres realizan la mayor parte de estas tareas, serán también quienes
ostenten una menor calidad de vida.

Analizar el tiempo desde la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía y,
por lo tanto, su representación en un Estado de Bienestar, se presenta como
una oportunidad excepcional para conseguir la equidad de género. La desi-
gualdad por razón de sexo se muestra en las diversas manifestaciones en torno
a los tiempos que se le asignan a las diferentes actividades sociales: trabajo
remunerado, ocio y tiempo libre y trabajo doméstico y familiar. Una de las cau-
sas más poderosas para no poder desarrollar plenamente el derecho de ciuda-
danía en la actualidad es la desigualdad en el uso del tiempo, por eso una de
las reivindicaciones principales ha de ser la modificación del tiempo para variar
la concepción clásica, la cual está basada en presupuestos patriarcales sobre la
organización social del tiempo.

Definición social del tiempo: patriarcado y escolarización

La escuela que conocemos es consecuencia de una organización social sus-
tentada en la división sexual del trabajo. En el modelo de hombre como prove-
edor económico de la familia y la mujer como sostén no remunerado de esa
misma familia. En la modernidad el tiempo social era sinónimo de tiempo labo-
ral y, todas las organizaciones giraban en torno a ese tiempo que, como sabe-
mos, era el tiempo de los varones, no de las mujeres. En esta realidad también
estaba implicado el sistema educativo, el cual se regía por el tiempo social
imperante que estaba basado en un modelo patriarcal.

No es por ello casualidad que en la época de la modernidad se comience a
advertir sobre la necesidad de que el alumnado pase una parte de su tiempo
en un lugar en el que se pautan las actividades que han de realizar, interiori-
zando la organización temporal. No es tampoco por casualidad que se atienda
al desarrollo de las pautas temporales en la escuela ya que en el inicio del
capitalismo se instaura el tiempo como el núcleo del progreso social, vinculado
a la perspectiva técnico-racional. El desarrollo de la economía industrial es el
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motor sobre el que gravita la organización social y el tiempo se convierte en
recurso de alto valor económico. La ruptura del orden social establecido en lo
referente a la organización temporal debió de ser de tal magnitud que el pro-
pio Marx afirma en sus Grundrisse que toda economía es, finalmente, una eco-
nomía del tiempo.

Las estrategias de control temporal en las escuelas servían no sólo a los pro-
cesos de socialización del alumnado, bajo los criterios industriales imperantes,
sino también como legitimación de control del trabajo del profesorado (Apple,
1987). El control de la profesión docente se basaba en la precaria preparación
para desarrollar la docencia, lo que hacía que el profesorado fuese más vulnera-
ble a la intromisión de agentes externos a la escuela en las cuestiones educativas.

Las innovaciones educativas de la modernidad no desperdiciaron los apren-
dizajes que sobre administración del tiempo se habían desarrollado en las fábri-
cas, por ejemplo, las escuelas de Lancaster y Bell nos muestran los principios
que rigen el nuevo ideal educativo:

Un método por el cual se multiplica prodigiosamente el número de enseña-
dos, se gana una considerable cantidad de tiempo y se perfeccionan los
resultados hasta donde puede concebir la imaginación. Es a la enseñanza
[...] lo que son a la industria la división del trabajo y la aplicación de
máquinas que aumentan, regularizan y perfeccionan la producción dismi-
nuyendo su costo (Anales Administrativos, 1834 cit. in Varela, 1979).

La imposibilidad de establecer influencias directas entre el ámbito laboral y
el sistema educativo escolar no nos puede llevar a ignorar la importancia del
proceso racionalizador fabril en el sistema educativo (dicha influencia se puede
observar en el ejemplo expuesto sobre las escuelas inglesas). El ideal económico
dominante, basado en producir al máximo en el menor tiempo posible, caló
también en la escuela, al intentar sacar el mayor rendimiento del alumnado en
el mínimo tiempo. Para lograrlo se utilizan estrategias educativas ensayadas ya
en las fábricas, la principal: la organización escolar alrededor de un horario.

Las fuertes semejanzas entre trabajo escolar y trabajo industrial reposan en
la unificación del tiempo y el espacio. En lo que concierne al tiempo, se pro-
duce una fraccionalización del tiempo en la escuela en función de los objeti-

123



vos, de la producción y se produce en la escuela el mismo proceso que en la
fábrica: quienes trabajan en ambas organizaciones saben de antemano que el
tiempo viene organizado, está ya programado y que, por lo tanto, actores y
actrices que intervienen no tienen conciencia sobre la necesidad de modificar
la distribución y organización temporal (Compére, 1997). El tiempo escolar
sirve pues para organizar, secuenciar, delimitar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. La organización escolar pasa a constituir una serie de programas y acti-
vidades específicas para cada tiempo, con el aumento en su complejidad en
función de la progresión, haciendo agrupaciones más minuciosas del alumnado,
lo que facilita su control. Cada grupo ha de conseguir los mismos objetivos en
el mismo tiempo si quiere tener éxito escolar. Lo que atestigua que «las escuelas
y los centros de producción tienen un tipo de organización similar [...] el ritmo
de trabajo está sujeto a un horario y a una planificación» (Carnoy, 1986: 19).

La reorganización temporal en la escuela recuerda también al mundo del
trabajo en lo referente a la ideología que rige sobre el papel de la ciudadanía.
Recordemos que se consideraba el trabajo como fuente de liberación personal
de un mundo regido por la vagancia. La educación debía hacer productivos a
los sujetos, alejándolos de la calle y disciplinándolos en lo que Michel Foucault
denominó el poder disciplinario. Un poder que se convertiría en la forma más
eficiente de control social, pues es más eficaz el autocontrol individual que el
control externo, y, al mismo tiempo, es más rentable vigilar que castigar. Vigilar
para asegurar que se acepten las normas sociales a través de las actividades
que se desarrollan en el tiempo escolar, castigando a quienes no acepten tales
principios y premiando a quienes sí los acepten y compartan; aunque existe
una modificación importante y es que las sanciones no sólo son físicas sino
que, a partir de ahora, se unirán a sanciones más «pedagógicas», como repetir
las actividades el tiempo necesario, en repetir los ejercicios, hacer reiterada-
mente lo mismo (Varela, 1995) y aprender a respetar y cumplir un horario fijo
(Enguita, 1990).

La similitud entre el ámbito laboral y el ámbito escolar se puede atestiguar
también en la analogía entre la duración de la jornada laboral y la jornada esco-
lar, ya que, ambos «tiempos» se desarrollan paralelamente a lo largo de la histo-
ria. El tiempo escolar, al igual que el tiempo industrial, fue reduciendo su dura-
ción a lo largo del tiempo. En concreto, la jornada escolar de ocho horas (divi-
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dida en cuatro por la mañana y cuatro por la tarde) se redujo a siete a media-
dos del siglo XIX y en 1945 se volvió a reducir hasta las cinco horas diarias
(Enguita, 2001); la misma analogía se atestigua en el ámbito laboral (Jáuregui,
1998).

La distribución del tiempo en el modelo de escuela moderno-patriarcal

Uno de los aspectos más difíciles de desterrar en la escuela es la distribu-
ción horaria centrada en la unidad de hora. El tiempo escolar desarrollado
durante la modernidad ha tenido tan hondo calado social que, en la actualidad,
la sociedad confiere una importancia central a la organización del tiempo tal y
como se estructura en la propia escuela. La hora es el tiempo de medida con el
que se plantea la jornada diaria, en la edad adulta, una planificación que bien
podríamos decir aprendida de nuestro paso por los centros educativos, en los
cuales la planificación sigue un esquema rígido: la hora es el parámetro que
guía la jornada diaria de un centro educativo, la socialización que estructurará
nuestra vida en el futuro. La escuela, por lo tanto juega un papel fundamental
al ajustar el «reloj biológico» a un sistema social y cultural (Escolano, 1993) a
través del proceso de rutinización marcado por la cronología que, tras la insis-
tente repetición, parece naturalizarse.

«Un horario, tal como el listado de llegadas y salidas del tren, puede pare-
cer, a primera vista, un mero listado temporal, pero en realidad es una estrata-
gema puesta en marcha para la ordenación del tiempo y el espacio, al indicar
tanto “donde” como “cuando” llega el tren, y como tal, permite la compleja
coordinación de los trenes, sus pasajeros y carga, a través de largos trayectos
de tiempo-espacio» (Giddens, 1994: 31).

Tal y como señala Giddens con este magnífico ejemplo, un horario que
cumpla los mínimos requerimientos sociales para todo el mundo ayuda a que,
desde la organización de todas y cada una de las partes de una sociedad, ésta
funcione como una perfecta máquina que se mueve gracias a diversos anclajes;
si uno falla, si se adelanta o se atrasa, falla la globalidad del sistema. La
escuela, como una mini organización que es reflejo de otra mayor, impone un
horario, una organización temporal para que la gran máquina social no se desa-
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juste, para que los intervinientes en la sociedad futura no desencajen dentro de
los diversos anclajes.

El aprendizaje del tiempo escolar tiene su impronta en el paso por la insti-
tución educativa. Pero la escuela, como hemos visto, no se construye aislada-
mente de la sociedad, sino que, por el contrario, históricamente se observa
cómo se ha ido adaptando a las necesidades del mercado. Tal ha sido la
influencia del tiempo escolar que incluso en la vida adulta el año cronológico a
veces se mimetiza con el año escolar, el tiempo de descanso para las familias
es el tiempo de descanso que viene marcado por la escuela. El conflicto
comienza cuando la escuela no ajusta su horario al horario de la sociedad. Las
mujeres, que históricamente fueron las trabajadoras a tiempo completo que se
encargaban de los hijos e hijas se han incorporado masivamente al mercado.

La escuela sigue practicando una interpretación temporal sumativa, organi-
zando la enseñanza en secuencias de unidades horarias (1 hora de matemáticas
+ 1 hora de lengua española + 1 hora de artes plásticas...) así hasta completar
la jornada escolar. La organización de los centros educativos funciona a la
inversa de la lógica pedagógica, es decir, en la escuela se trabaja el curriculum
desde la unidad temporal, en lugar de organizarse a la inversa, disponiendo de
una distribución horaria que convenga a la planificación curricular. La organiza-
ción del tiempo escolar se establecerá a través de la aplicación de un horario,
un tiempo en el que se comienza el estudio y un tiempo en el que se acaba. La
hora se convertirá en la unidad que organiza el trabajo de los docentes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje (Gago Rodríguez, 1999). Esta estructuración
en la organización temporal de la escuela se ha convertido en el modelo gene-
ral de actuación hasta la actualidad.

Como consecuencia de lo anteriormente señalado, la fragmentación del
conocimiento en unidades de hora, dentro de la educación básica, produjo que
el alumnado no fuese capaz de obtener un conocimiento completo sobre la
realidad ni fuese capaz de realizar conexiones claras entre las distintas discipli-
nas. La organización del currículo disciplinariamente provoca que los conteni-
dos curriculares no posean relación entre sí para el alumnado, lo cual provoca,
al mismo tiempo, la desmotivación del alumnado derivada de la falta de cone-
xión entre los contenidos curriculares y la realidad. La fragmentación en disci-
plinas del conocimiento imposibilita un tratamiento adecuado de aquellas cues-
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tiones que inciden directamente en la vida del alumnado como, por ejemplo,
los problemas sobre drogadicción, las cuestiones relacionadas con la sexualidad,
las desigualdades sociales, el consumismo, la ecología y toda aquella variedad
de temáticas con las que se encuentra el alumnado en su vida diaria y que
necesitan ser reflexionadas para que alumnas y alumnos posean las armas
necesarias que les capaciten para actuar socialmente en consecuencia con la
diversidad de alternativas que ofrece la sociedad.

La ciencia nace con el objeto de dar solución a problemas concretos y la
escuela se olvida de ilustrar sobre cuál es la cuestión que se ha intentado resol-
ver desde un determinado ámbito científico y cuál ha sido el proceso para dar
respuesta a esa pregunta inicial. Lo que sucede es que en los centros escolares
se trabaja únicamente desde el planteamiento de los resultados de problemas
abstractos, en lugar de mostrar los procesos que dan lugar a los resultados que
se muestran en las diferentes áreas de conocimiento (Delval, 2000). La desvin-
culación entre ciencia y vida produce la desmotivación del alumnado y, como
consecuencia, la interpretación de que el conocimiento escolar únicamente
sirve para conseguir pasar de curso en curso, reforzando el denominado «cono-
cimiento académico» (Torres, 1987). Este tipo de conocimiento únicamente
tiene utilidad dentro del propio sistema educativo ya que no se pone en rela-
ción con la vida cotidiana. Así pues el «conocimiento académico» está funda-
mentado sobre la idea de que la capacitación requerida por la escuela es úni-
camente la de memorizar la cantidad mayor de datos.

Un nuevo tiempo para una nueva sociedad: la era de la flexibilidad

Veamos ahora cuál es el tiempo social predominante, el que rige la cultura
y organización de las sociedades más desarrolladas en términos económicos.
Para ello es necesario observar cuáles son los requerimientos temporales del
ámbito laboral, ya que son los que delimitan el resto de tiempos sociales. Esto
que se acaba de señalar no quiere decir que la escuela haya de mimetizar la
organización temporal desarrollada por el ámbito económico, pero sí es nece-
sario conocer y analizar sus influencias sobre la escuela para que ésta sea
capaz de transformar los aspectos más perjudiciales de la nueva constitución
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social y ampliar para toda la sociedad (sin discriminación de sexo, etnia, raza,
cultura, opción religiosa o posición económica) los aspectos positivos que
ofrezca esta nueva era.

En la actualidad, el trabajo no se mide por el número de horas que se tra-
baja, sino por el número de tareas que se realizan, lo que significa, en la gran
mayoría de los casos que, al final de la jornada, se trabaje un mayor número de
horas reales (Sennett, 2001). El principio que rige esta percepción del trabajo
se basa en la flexibilidad, en romper las estructuras rígidas que marcaban las
empresas modernas, basadas en el control del tiempo de los obreros y obreras.
En la actualidad, la tendencia es la de organizar de distinta manera la jornada
laboral en donde, en lugar de turnos fijos que no varían, las jornadas de trabajo
se convierten en flexibilidad (Sennett, 2000).

Al hablar de flexibilidad laboral, hay que tener en cuenta un importante
hándicap como es la variedad de acepciones con que se ha ido construyendo
esta novedosa forma de organizar el tiempo de trabajo. Por flexibilidad se
puede entender reducir el tiempo de ocupación, «la flexibilidad entendida
como reducción del tiempo de trabajo se utilizó como estrategia de política de
empleo para la reducción del desempleo», aunque los datos no parece que sean
muy positivos para la consecución de altas tasas de empleo (Senise, 2001). Esta
modificación laboral significaba, al mismo tiempo, la consiguiente merma de
salario. Otra de las concepciones sobre flexibilidad laboral suele ser convertir
el trabajo a tiempo completo en trabajo a tiempo parcial (el trabajo a tiempo
parcial puede desarrollarse tanto dentro de un contrato laboral fijo o temporal)
también con la consiguiente disminución en el salario; libertad de contratación
y despido. La reducción de los costes laborales o la movilidad funcional pue-
den también incluirse dentro del concepto de flexibilidad laboral (Valdès,
1999). Cualquiera de los modelos de flexibilidad expuestos nada tienen que ver
con el trabajo denominado «justo a tiempo»1. A este modelo de producción se
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1 El trabajo «just in time» se refiere al modelo de producción que permite producir nuevos artículos en
un período de tiempo muy corto pues, al no acumular materiales puede contratarlos en la cantidad
y calidad que desee al momento de comenzar su manufactura sin necesidad de tener que agotar los
stoks, lo cual lo diferencia de un modelo empresarial tradicional. Lo que se busca con este modelo
de producción es una estrategia de suministros que no obligue a ocupar demasiado espacio (la
denominada «fábrica mínima») y que, al mismo tiempo, permita la rapidez de acceso a todos aquellos



le ha criticado que, en numerosas ocasiones, no garantiza los derechos labora-
les, ya que se caracteriza por no poseer seguridad en el empleo, ni perspecti-
vas laborales. Es un trabajo desarrollado principalmente por empresas de sub-
contratación, lo cual redunda negativamente en sus trabajadores y trabajadoras
al no obtenerse del mismo beneficios sociales ni cobertura por enfermedad o
envejecimiento (Adam, 1999). Podríamos considerar como definición aglutina-
dora de flexibilidad la aportada por Bárbara Adam: «la flexibilización implica
una separación del tiempo de trabajo respecto al tiempo de organización y al
tiempo de los ritmos colectivos de las actividades públicas y privadas» (Adam,
1999: 18). Es decir, convendríamos en que una organización flexible del tiempo
modificaría la relación entre tiempo de trabajo, organización laboral, tiempo
privado y tiempo familiar y doméstico.

La flexibilidad, en relación con la modificación temporal, comprende, bási-
camente, tres tipos de trabajos en la nueva estructura laboral:

1. Trabajar una semana completa comunicando a la empresa qué horas del
día se está en el puesto de trabajo;

2. Comprimir el tiempo en menos días laborables por semana;
3. Trabajar en casa.

En una sociedad marcada por un horario estricto en el ámbito laboral, el
resto de tiempos se han de amoldar a ese horario; sin embargo, una organi-
zación flexible irremediablemente modificaría los horarios de actividades 
colectivas como el tiempo de ocio, tiempo de apertura de establecimientos
públicos, el tiempo de relación con la familia y de realización de actividades
domésticas.

La generalización de un horario flexible posee modificaciones en el ámbito
personal positivas y negativas; en el plano de las mejoras individuales se sitúan
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materiales y máquinas que se precisan para producir algo cuando se desee: «justo en ese momento».
Este modelo de producción no equivale a contratar personal en peores condiciones que un modelo
empresarial tradicional. Pero sí es cierto que este modelo organizativo coincide con un momento de
neocapitalismo que trae como consecuencia el debilitamiento de los sindicatos y un excesivo
número de personas en situación de desempleo que están dispuestas a trabajar, aunque sea a costa
de peores condiciones sociales.



las que atañen al menor tiempo de desplazamiento, al no existir horas punta,
mejores disposiciones para atender a los aspectos domésticos y familiares; por
el contrario, en el plano de los déficits de este tipo de organización temporal
nos encontramos con un incremento del trabajo nocturno o en fines de semana,
la impredecible duración de la jornada de trabajo o una reducción del período
de notificación en los horarios laborales (Adam, 1999). Sin embargo, como
veremos más adelante, los aspectos negativos de la flexibilidad horaria no ten-
drían porqué afectar a la profesión docente.

En la actualidad, la flexibilidad laboral se podría entender como una apuesta
por liberar a la clase trabajadora del control que se ejercía sobre ella a través
del tiempo de trabajo; la autonomía sobre la utilización del tiempo se podría
instrumentalizar como un proceso más en la libertad humana, sin embargo,
parece que «la programación flexible del horario es más un beneficio otorgado
a empleados privilegiados que un derecho de los trabajadores» (Sennett, 2000:
60) ya que, como atestigua este mismo autor, en los Estados Unidos son los
hombres blancos de clase media quienes poseen mayor acceso a este tipo de
horarios. Parece innegable admitir que «vivimos una revolución temporal silen-
ciosa del tiempo, que afecta las relaciones de éste último con el trabajo»
(Binde, 2002) y en esta relación no podemos olvidar el papel fundamental que
juega la escuela como mediador entre ambos sistema sociales.

Consecuencias educativas de un tiempo «femenino»

El tiempo patriarcal se rige por los cánones de una sociedad construida
sobre el paradigma de la masculinidad. Es un tiempo que se observa desde las
necesidades e intereses de los varones. La dominación masculina ha impreg-
nado la organización del tiempo en todos los ámbitos de lo social, incluida la
escuela. Es por ello que uno de los valores masculinos de la sociedad moderna
ha sido el de imponer una organización temporal estructurada en función de
las demandas del ámbito público, olvidando el ámbito privado. Dicha organiza-
ción temporal está siendo revisada por los distintos movimientos de mujeres;
mujeres que se han incorporado masivamente al mercado laboral y que no
desean seguir asumiendo en solitario el desgaste que supone compatibilizar
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dos organizaciones temporales que se encuentran abiertamente enfrentadas: la
que depende de lo público y la que lo hace de lo privado-doméstico.

Debido a que la modernidad hundía sus raíces en los patrones masculinos,
el tiempo de la escuela no podía ir contracorriente de esta realidad. El tiempo
escolar ha sido, de esta forma, influido por los procesos de temporalización
que marcan los «relojes», con la consecuencia de que la planificación del
tiempo que se lleva a cabo en la actualidad en la enseñanza no ha sido modifi-
cada en su estructura desde que se instauraron las escuelas en la modernidad.

Una modificación en la reorganización temporal de la institución escolar
influirá de manera muy determinante en la organización vital del profesorado
y, en concreto, de las maestras, ya que son ellas quienes más ajustes tempora-
les han de desarrollaren su vida diaria.

La flexibilidad en el tiempo de la escuela es el recurso que en la sociedad
actual se está demandando no sólo por parte de los nuevos «grupos sociales
emergentes» como el de las mujeres, sino también por aquellas personas intere-
sadas en una mejora de la calidad educativa. Un ordenamiento del tiempo
escolar podría modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje a favor de una
enseñanza de calidad (aquella desarrollada desde proyectos de trabajo y unida-
des didácticas integrados, propuestas interdisciplinares...).

Las modificaciones necesarias en el orden de la educación formal se pueden
sintetizar en que profesoras y profesores han de dedicar las tardes a realizar
cursos de formación para aumentar la calidad docente; llevar a cabo proyectos
educativos que requieran de una mayor planificación y coordinación entre el
profesorado y buscar propuestas de investigación para adecuar la enseñanza a
las necesidades específicas del alumnado. El alumnado, por su parte, tendría
opción a realizar actividades extraescolares variadas que completasen su forma-
ción y también tendría tiempo suficiente para la reflexión sosegada de los con-
tenidos educativos. Finalmente estaríamos ante el ideal de una escuela en que
el profesorado trabajase de una forma más apta para la consecución de mayo-
res logros educativos y que el alumnado tuviese una formación más integral.

Se puede afirmar que gestionar el curriculum desde la flexibilidad (Gimeno
Sacristán & Pérez Gómez, 1992) requiere una organización temporal también
flexible. Parece difícil integrar, en un sistema educativo excesivamente marcado
por una estructuración tan rígida del horario, la posibilidad de actuar desde
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una alternativa curricular que requiere modificaciones continuas en todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, parece imposible trabajar de
manera flexible en una estructura rígida. Durante un período de tiempo de una
hora parece difícil, por no decir imposible, que el alumnado descubra y pro-
duzca conocimiento, que participe activamente en el proceso de aprendizaje.
Es también conocido que las interrupciones bruscas y frecuentes de un apren-
dizaje obstaculizan la asimilación del conocimiento (Husti, 1992). La reorgani-
zación del tiempo docente necesitaría de un trabajo en equipo por parte del
profesorado, atendiendo a qué estrategias van a utilizar y de qué «tópico» van a
partir; sería el propio profesorado quien decidiese cuánto tiempo necesitaría,
cómo lo organizaría, el número de horas que necesitaría por semana y por día
(quizás tres horas una mañana y dos una tarde...). En este tipo de horario sería
necesario integrar las actividades actualmente denominadas «extraescolares» con
las regladas, por ello podrían existir distintos turnos de profesorado (unos
darían clase por la mañana, otros a la tarde) pero siempre con algún tiempo en
común que permitiese las reuniones semanales necesarias para coordinarse en el
seguimiento y replanteamiento de la propuesta educativa que llevan a cabo. De
este modo, quizás algún día de la semana no tendrían que acudir al centro, pero
siempre con el objeto de sacar el mayor rendimiento por parte del alumnado.

El curriculum gestionado desde una percepción holística de flexibilidad, tal
y como se ha expuesto anteriormente, da la oportunidad al profesorado de ser
dueño de su tiempo, modificando el tiempo técnico-racional (Hargreaves,
1996), el cual posee características de la sociedad patriarcal.

Debido a la transformación social en la que nos encontramos la cuestión de
la organización del tiempo es uno de los grandes problemas culturales de
nuestra época. El tiempo no es estático, se construye y modifica cultural e his-
tóricamente. La influencia de las mujeres en el sistema educativo se ha ido
incrementando al mismo tiempo que ocupaban mayor representación en el
espacio público. El debate actual sobre la organización del tiempo escolar
cuenta con las demandas, expectativas y necesidades de una nueva sociedad
en la cual las mujeres tienen que alzar su voz.

Contacto: Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de A Coruña, Campus de
Elviño, 15071, A Coruña, España
E-mail: anasan@udc.es
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