
Una manera de organizar el espacio y el tiempo en secundaria:
Súnion, Institución Cultural Catalana de Barcelona

El sistema pedagógico de Súnion tiene cuatro elementos fundamentales:
Los grupos naturales, el horario cambiante, el montaje didáctico, la función 
del profesorado.

Al principio de curso, todos los alumnos se agrupan por libre afinidad en 
grupos de diez personas o Grupos Naturales (GN). A partir de estos grupos 
se  organizarán  todas  las  actividades  escolares  agrupando  tantos  grupos 
como sea necesario, partiendo de criterios de idoneidad y eficacia según la 
actividad.  La alumna  o alumno vive todos los aspectos  de la  escuela  a 
través  del  GN,  el  cual  se  convierte  en  el  ámbito  afectivo  donde  se 
desarrollan  procesos  madurativos  personales,  de  aprendizaje  de  la 
convivencia y de los contenidos de las diversas materias. Cada miembro 
del GN asume ante su grupo y la escuela dos responsabilidades: Monitor de 
una asignatura (tareas de organización y gestión de algunas actividades de 
la asignatura de la que es responsable) y delegada de un servicio (editorial, 
biblioteca,  medioambiente,  laboratorio,  comunicación,  coordinación, 
intendencia,  equipamiento  y  audiovisual  con  objetivo  de  asumir  los 
servicios propios de la gestión escolar y conseguir los conocimientos de 
técnicas implícitas en dichos servicios.

El horario es funcional y flexible y cambia cada semana. La diversidad de 
contenidos que hay que aprender a lo largo del curso hace necesaria una 
secuenciación  diferente  de  actividades  semana  tras  semana.  El  horario 
cambiante  permite,  también,  la  adaptación de las  actividades al  proceso 
vivo del aprendizaje. En definitiva esta organización del horario pone la 
variable tiempo al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En  Súnion  los  contenidos  de  aprendizaje  de  todas  las  materias  se 
encuentras agrupados en unidades didácticas que denominamos temas,  y 
que, con frecuencias semanales diferentes, se desarrollan a lo largo de un 
periodo  de  tiempo  que  oscila  entre  tres  y  seis  semanas.  El  montaje 
didáctico se completa con la síntesis que de cada materia se hace durante 
las tres ultimas semanas del curso.

El docente es, fundamentalmente, el animador del proceso de aprendizaje y 
su actividad gira alrededor de tres ejes: 

- El académico, como responsable de una materia
- El pedagógico, como tutor-consejero de tres grupos naturales
- El de gestión escolar, como responsable de una de las comisiones de 

gestión y de servicio. 




