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En Homenaje 
a

Isabel Azcárate Ristori 
Carmen García Surrallés 

Carmen Pereda del Collado 
Máximo Pajares Barón





Todos los que de alguna manera colaboramos en la periódica edición 
de la Revista "TAVIRA" hemos creído oportuno dedicar este nuevo número 
a aquellos compañeros que, por exigencias de unas reglas burocráticas, a 
veces incomprensibles, han tenido que abandonar la tarea diaria de la 
enseñanza en la Escuela de Magisterio, y nos han privado, al mismo tiem
po, de su insustituible presencia; excepción hecha de D.- Carmen García 
Surrallés que, como Profesora Emérita, sigue impartiendo sus clases en 
nuestro Centro.

Compañeros que han dedicado su esfuerzo y trabajo a preparar a 
numerosas promociones de jóvenes que en la actualidad ejercen como Pro
fesores de E.G.B., Enseñanza Media, Universidad, incluso algunos, han lle
gado a tener la enorme fortuna de desarrollar su actividad profesional junto 
a ellos en la Escuela, o bien, ocupan otros puestos de responsabilidad en 
nuestra sociedad.

Nadie como ellos, sus mismos alumnos, para que pudieran enumerar 
y narrar las muy diversas cualidades y virtudes de sus antiguos Maestros, 
pero la tarea sería inmensa e imposible de realizar, por lo que nos vemos 
precisados a reducirla a unos mínimos datos, tal vez fríos y carentes del 
calor humano que merecen, pero que pueden servir, al menos, de simples 
indicadores de una extensa labor educativa y de una profesionalidad sin 
tacha para aquéllos que no tuvieron oportunidad de conocerlos.

Isabel Azcárate Ristori
Inicia sus estudios universitarios en Madrid donde consigue licenciarse 

en Pedagogía en 1949. Más tarde se traslada a Roma para cursar en el Ins
tituto Pontificio «Regina Mundi» el Magisterio en Ciencias Sagradas (1958), 
y vuelve a obtener una nueva licenciatura, esta vez en Historia Eclesiástica, 
en la Universidad Gregoriana de Roma (1970).

A partir de los años 60 imparte cursos de francés para extranjeros en 
la Universidad de Barcelona, Lyon y Grenoble, y de lengua inglesa en Cob- 
han y Dublín.
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Su espíritu emprendedor y su personalidad inquieta la llevan hasta 
Perú en donde forma parte del profesorado de la Escuela Normal Superior 
«La Asunción» en la ciudad de Huancayo.

De vuelta a España y Iras su labor docente en Madrid y Vigo ingresa 
como Profesora de Pedagogía en E.U. de Magisterio de Cádiz en 1979, 
donde permanecerá hasta su jubilación.

Se doctoró en la Universidad de Barcelona con su Tesis: «El Monaste
rio de la Enseñanza de Barcelona, desde 1600 a 1876». Y últimamente ha 
leído su segunda Tesis doctoral en la Facultad de Historia Eclesiástica de la 
Universidad Gregoriana de Roma con el título de «La Escuela de leer y 
escribir de Cádiz. El Colegio de Santiago de la Compañía de Jesús, 1564- 
1767».

Podemos citar también sus múltiples publicaciones en Revistas univer
sitarias y religiosas y los títulos de dos de sus libros: El origen de las Órde
nes femeninas de Enseñanza y la Compañía de María. Y La Práctica de la 
Programación Escolar.

Optimista y profundamente trabajadora, animosa y decidida, sus cla
ses se caracterizan por su claridad, amenidad y por ser profundamente 
pedagógicas.

Carmen García Surrallés
Licenciada en Filosofía y Letras, Sección de Filología Clásica, por la 

Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Filología Española por la 
Universidad de Sevilla en la que leyó su Tesis titulada: «Estudio del Roman
cero de Cádiz (zona Atlántica)».

Catedrática de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Escuela de 
Magisterio, ha impartido la docencia en este Centro como Ayudante Interina 
encargada de Cátedra desde 1957 y como Catedrática Numeraria desde 
1961, función que desempeñó hasta su jubilación.

Durante estos años compaginó sus tareas docentes con el desempeño 
de diversos cargos académicos que la llevaron a ocupar los principales car
gos de la Escuela: Director, Subdirectora, Secretaria..., y otros correspon
dientes a la Universidad como son los de Claustral, Miembro de la Junta de 
Gobierno, etc.

Además ha participado como Vocal y Presidente en numerosos Tribu
nales de diversas Universidades Españolas.

Ha sido la primera Directora del Departamiento de Didáctica de la Len
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gua y la Literatura e impulsora de los Cursos de Doctorado que este Depar
tamento ha venido desarrollando desde su creación hasta la fecha.

Gran experta en Literatura Infantil ha dirigido algunos Cursos de Doc
torado sobre dicho tema: «El Cuento Tradicional y sus Funciones», «El 
Valor del Folklore como Iniciación del Niño a la Poesía», «Libros para Niños 
en los Siglos XVII y XVIII», «El Cuento Infantil y el Relato de Aventuras en 
el Siglo XX».

Colaboradora habitual de nuestra Revista tiene en prensa, aceptado 
por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz su obra Era 
posivé. Cuentos tradicionales gaditanos.

Su afabilidad en el trato, su exquisita elegancia personal, su buen 
saber hacer, su dedicación por entero a la Escuela, a sus alumnos y a sus 
compañeros, hacen de esta magnífica profesora una figura irrepetible en la 
Escuela Normal de Magisterio.

Carmen Pereda del Collado
Licenciada en Matemáticas en la Universidad de Madrid, (1957). 

Obtiene plaza de Catedrática en la Escuela Normal Femenina de Sevilla 
ese mismo año, ejerciendo al mismo tiempo como Agregada de Instituto de 
Enseñanzas Medias.

Seis años más tarde se traslada a la Escuela Normal de Magisterio de 
la ciudad de Burgos y conoce las ideas de Lanza del Vasto que van a influir 
poderosamente en su concepción de la existencia.

En 1973 llega a Cádiz y se incorpora a la docencia en la E.U. de 
Magisterio «Josefina Pascual» donde permanece hasta su jubilación.

Desde muy joven se interesa por la renovación pedagógica, participan
do en la XI Reunión de la Comisión Internacional para la mejora de la Ense
ñanza de las Matemáticas en Madrid (1957). Asiste a diversos Congresos 
nacionales e internacionales promovidos desde instancias oficiales, y cono
ce los trabajos de los esposos Papy y el grupo belga de Dienes, de Categ- 
no, de Emma Castelnuovo, de Puig Adam, de Piaget..., directamente de sus 
autores.

La mayor aportación, no escrita, sobre la Didáctica de las Matemáticas 
es la idea que proporciona sobre la formación del Profesorado de E.G.B. 
como fundamentalmente didáctica, insistiendo en la necesidad de la obser
vación directa del modo de trabajo, y las posibilidades y respuestas del 
niño, organizando y realizando para ello "microclases" en las que el núcleo
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central de cada clase fuera precisamente un grupo de niños.

Esta concepción del maestro, en el campo de las Matemáticas, como 
observador de la realidad del aula y facilitador del trabajo del niño que se 
centra en su actividad y no en la estmctura hecha de la disciplina, se han 
encontrado con mucha incomprensión y falta de elementos para desarrollar
la.

Los Profesores que trabajan la Didáctica de las Matemáticas en esta 
Escuela han aprendido de ella, entre otras muchas cosas, que casi todo 
está por hacer y que han de cambiar los métodos de trabajo antes que los 
programa.

Máximo Pajares Barón
Profesor Especial de Música en la Escuela de Magisterio de Cádiz 

desde 1962 y Profesor Titular desde 1983 es, además, Canónigo Maestro 
de Capilla por oposición (1952), Profesor de Música y Canto Gregoriano, y 
ejerció como director de la Schola Cantorum del Seminario Diocesano de 
Cádiz durante los cursos de 1952 hasta 1965. También posee la titulación 
de Maestro de Primera Enseñanza y la de Profesor de Composición otorga
da por el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

Su labor investigadora le ha trasladado por varios países europeos, 
Italia, Hungría, Inglaterra... para estudiar distintos Archivos Catedralicios y 
Bibliotecas.

Desde 1962 su tarea docente se ve complementada con la prepara
ción y dirección de un coro de 100 alumnos de la Escuela que solía inter
pretar, en la fiesta de Santo Tomás, la Misa de Ernesto Halffter. En época 
navideña organizaba recitales de villancicos con los alumnos de los que se 
conocen más de 50 obras corales polifónicas o con acompañamiento instru
mental.

Ha impartido numerosos cursos entre los que podemos destacar: 
Curso de iniciación al método Orff-Schulwerk, Curso de música y movimien
to en la E.G.B., y múltiples Cursos de perfeccionamiento del Profesorado de 
Escuelas Normales.

Todo este dilatado curriculum se ve enriquecido por la composición 
de diferentes obras musicales tales como: Sonata para piano; Tríptico, can
ciones para soprano y orquesta, (Premio de composición del Conservatorio 
Superior de Sevilla); Passacaglia para orquesta; Sonetos para soprano y 
orquesta de cuerda; Planto y canción para oboe y piano; Señor san Gabriel, 
villancico para solo y coro mixto (Premio «Paz en la Tierra» de Sevilla);
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Cánones y canciones con acompañamiento instrumental infantil, y la publi
cación de Seis Canciones de Sebastián Raval.

A todo ello hay que añadir el carácter ameno y jovial que siempre 
acompañaba a este querido Profesor, y su preocupación por elevar, cada 
vez más, el nivel musical de sus alumnos y, en definitiva, el de la misma 
Escuela.
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Sobre el curioso libro «Católica infancia o 
Luisita de Cádiz» y algunos cuentecillos en 

él intercalados.

CARMEN GARCÍA SURRALLÉS

En 1841 «un amigo de las Academias» d) publica en la imprenta gadi
tana de la Viuda e hijo de Bosch el librito titulado Católica Infancia o Luisita 
de Cádiz. (1 2> Se trata de un libro de lectura que su autor dedica «a las seño
ras de la clase de Damas, que componen la Inspección de dicha Academia 
gratuita (se refiere al Beaterío) y en ella a todas las de Cádiz». Puede pare
cer un libro más de los que se publicaban en España para niños, en la 
forma dialogada que tan famosa e imitada había hecho a Mme. Leprince de 
Beaumont desde la publicación de su Almacén de los niños (1757) (dedica
do sólo a las niñas, pese a su título) y al que aún no se olvida en el siglo

(1) Carmen Bravo-Villasante dice en Don Federico Rubio, Cádiz y  la Educación, Ediciones de 
la Caja de Ahorros de Cádiz, 1973, que se trata del «ilustrísimo señor don Cipriano do 
Varela, obispo que fue de Plasencia (según dice la edición de 1852)».

(2) RAFAEL ÁNGEL JIMÉNEZ GÁMEZ, «La Sociedad Económica de Amigos del país de 
Cádiz: aproximación al estudio de su labor educativa». Tavira, 1 (1984), pp. 81-98. El autor 
do este artículo ha manejado una edición de 1837 titulada Católica Infancia o visitas a la 
Academia del Beaterío que «está escrito en forma do diálogo entre un incrédulo y un católi
co» (p. 94). En efecto, en la edición de 1841 el autor nos dice en el prólogo que empezó en 
estilo serio en forma de diálogo entre un incrédulo y un católico pero sólo hizo el primor 
capítulo y, al empezar el segundo, le pareció mejor hacerlo entre la Inspectora, la Directora 
y las niñas. Este primer capitulo debió desaparecer en las ediciones siguientes. Por otra 
parte, la edición de 1841 altera el título para hacer entrar en él a Luisita, niña que participa 
en los diálogos de modo principal.
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SOBRE EL CURIOSO LIBRO -CATOLICA INFANCIA O LUISITA DE CÁDIZ-
Y ALGUNOS CUENTECILLOS EN ÉL INTERCALADOS

XX, pues en Hispanoamérica todavía se le tuvo en nuestro siglo como libro 
de lectura.

Del mismo modo que la preceptora francesa enseña a sus discípulas 
en Inglaterra la geografía y la historia de Francia, las historias bíblicas y les 
inculca principios morales y religiosos, el «amigo de las Academias» se pro
pone enseñar la religión «y los deberes esenciales de todo buen ciudada
no» a las niñas gaditanas de: Beaterío por medio de diálogos entre ellas y 
su Directora. El Beaterío era una de las numerosas escuelas gratuitas para 
niñas pobres que sostenían el Cabildo eclesiástico, el Ayuntamiento o, en 
este caso, la Real Sociedad Económica. (3> En el Beaterío además de la reli
gión, se les enseñaba, según se desprende del librito, lectura, escritura, 
labores, normas de comportamiento y a expresarse con toda corrección 
tanto al hacerlo de palabra como por escrito.

El «amigo de las Academias» toma como guía en lo doctrinal el trata
do del Padre Almeida titulado Armonía de la Razón y la Religión porque 
entiende que es precisa una formación religiosa razonada para evitar las 
«abominaciones» e «impiedades» que se oyen al «populacho» por no 
haber sido instruido debidamente a causa de ser nuestro país católico y no 
haber peligro de contacto con otras religiones. Así es que no se cuida este 
aspecto y se enseñan las verdades de la religión sin justificarlas cuando «ni 
Dios exige de la criatura racional en materia la más importante un obsequio 
irracionable». De ahí que escriba para las niñas de las academias, que 
conoce tan bien, este librito para enseñar la religión razonadamente y esto 
de forma atractiva, teniendo en cuenta la edad de las niñas, «mezclando 
todo el gracejo de que fuese susceptible una materia tan seria» por lo que 
encuentra las conversaciones entre discípulas y maestras como la forma 
más idónea para aprender con reflexión, idea que repite después a lo largo 
de las conversaciones. Auncue presume de este método que dice nuevo, 
no hace más que seguir a Mme. de Beaumont que con sus diálogos se pro
ponía formar en sus alumnas «un espíritu geométrico» y «enseñarlas a dis
currir y a pensar con método».

Las conversaciones eslán divididas en siete «Visitas» y una «Visita 
extraordinaria». Los personajes que intervienen son la Directora, la Presi
denta y varias niñas, algunas de ellas con una personalidad definida pues 
«se hace pensar, hablar y obrar á las señoras jóvenes, según el genio é 
inclinación de cada una», como decía Mme. de Beaumont en el largo subtí
tulo de su obra. Así, Luisita, niña modelo, inteligente y estudiosa, que da

(3) Para la labor desarrollada por la Sociedad Económica de Amigos del País véase el artículo 
citado en la nota anterior.
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CARMEN GARCÍA SURRALLÉS

cumplida respuesta (excesivamente larga en alguna ocasión) a cada pre
gunta que se le formula, modelo de comportamiento que queda resaltado 
por su oponente, su hermano Silvestre, al que se refiere como librepensa
dor, afrancesado, poco respetuoso con sus padres y que desprecia la tradi
ción. Luisita es el personaje que expone la parte doctrinal del libro y por eso 
mismo el más artificial y menos atractivo. En cambio, Severa, tan espontá
nea y ruda («Señorita, me dió tanta rabia, que le tiré un cantazo, le pegué 
en el tobillo, y quedó cogeando»), la negrita con su habla disparatada 
(«Señodita, mi mare tiés las páticas de pies de perro») y Clarita, que acude 
a «traducir» sus disparates («Dice que su madre tiene las Platicas del 
Padre Parra»), entre otras de la galería de niñas, destacan por su humani
dad, su inocencia y las ocurrencias propias de su edad. Todas son niñas de 
condición humilde que acuden a un colegio gratuito, algunas trabajan como 
sirvientas, como Severa, y su pobreza se deja ver en comentarios como 
este: «...y no que todo se nos vuelve bostezar de pura hambre». O este 
otro: «¡Qué bien que estaremos en el cielo! sin frío, ni calor, ni pulgas, ni 
chinches, ni tantas moscas como hai en mi casa».

Junto a las niñas y a la Directora de la Academia está la Presidenta en 
cada una de las «Visitas» y en la «Visita extraordinaria» aparecen tres nue
vos personajes: la Inspectora de semana y dos caballeros, un seglar y un 
sacerdote, que son respectivamente «un bibliotecario de Sevilla y el Arce
diano sobrino del señor que nos favorece» «el amigo de la academia». La 
presencia de este último personaje da pie para hablar de su tío y de este 
modo sabemos algo con relación al anónimo autor del librito. Carecemos de 
datos biográficos, pero nos vamos enterando, según leemos, de sus ideas 
pedagógicas, de la simpatía que siente hacia la gente menuda, de su amor 
por su patria y por Cádiz, y de su gracejo, que hace de la lectura de este 
libro una delicia frente al aburrimiento que hoy nos provocan otros muchos 
de su tiempo y estilo.

Sus ideas pedagógicas están expuestas en el prólogo y también en 
algunas de las visitas. Hemos hablado más arriba de su preocupación por 
emplear un método nuevo que resultara atractivo para las niñas, el de la 
conversación, y en la «Visita 2.8» insiste atacando ahora el método memo- 
rístico con el que las niñas aprenden el catecismo sin saber qué dicen de 
manera que cualquiera las puede convencer de que «son patrañas de curas 
y viejas».

Se interesa también por las lecturas de las niñas y les recomienda 
entre otros libros las Fábulas de Samaniego, El amigo de los niños, Las 
conversaciones familiares de Mme. de Beaumont y, por supuesto, el libro 
del Padre Almeida. En cambio, las previene contra el Emilio al que conside
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SOBRE EL CURIOSO LIBRO -CATOLICA INFANCIA O LUISITA DE CÁDIZ-
Y ALGUNOS CUENTECILLOS EN ÉL INTERCALADOS

ra «muy malo; está lleno de falsos y perversos principios, con contradiccio
nes de tal naturaleza que sólo puede sufrir quien busca el veneno para su 
alma, apagar los remordimiento de su conciencia, y saciar sus pasiones 
brutalmente». Y como no se contenta con prohibir, siguiendo su principio de 
conocer por la razón, les comenta varios párrafos del libro en apoyo de sus 
afirmaciones.

Por otra parte, es clare que la educación rígida tampoco goza de su 
aprobación; «una cosa es reprender y otra regañar», observación que da 
lugar a un diálogo -mejor sería decir discusión, aunque con el debido res
peto- entre Severa y la Presidenta, que en ningún momento la recrimina 
por su forma de responder.

Severa. En eso si que tiene v. mil razones, Señorita: eso mismo 
acaba de suceder á mi hermana. Cuando estaba sirviendo en la calle 
de la Amargura, no dejaba aquella señora de estarla dando voces 
todo el santo dia de Dios: se ponía hecha una perra con la muchacha 
por nada que hiciera y parecía que la quería tragar. Y por el contrario, 
desde que está sirviendo con la de Bendición de Dios, está tan con
tenta: dice que se la puede servir de valde: si tiene alguna falta se la 
advierte con un cariño que le dá gana de llorar por haber caído en 
ella. Luego dicen que no paran las criadas en las casas, y que no las 
gusta servir mas que en calle Ancha, ó Juan de Andas; no digo yo 
que no, porque entre nosotras hai de todo; pero como los amos fue
ran otros, otras serian las criadas.

Pres. Y si otras fueran las criadas, otras serian las amas; hai 
muy mala cosecna de sirvientes: tienen mucha razón para decir que 
en Cádiz las mas de ellas no quieren servir donde hai sujeción, ó no 
se las permite vivir á sus anchuras.

Severa. Pero es lo que se dice Señorita, que el amo hace al 
criado: y criado mal pagado, amo mal servido.

Pres. Y el criado hace al amo, hija mia, y criado malo, nunca es 
bien querido: conforme nos portamos con los demás, asi se portan 
con nosotros: el amigo hace al amigo: el consorte hace al consorte; y 
el vecino hace al vecino. V. tiene una particular habilidad en volver 
siempre por sí, y por las de su clase; disculparse y disculparlas en 
todo; y siguiendo así, nunca nos enmendaremos.

Severa. V. perdone, Señorita, bien puede V. conocer que si 
nosotras no volvemos por nosotras, nadie saca la cara por los pobres; 
y que es cierto que muchas personas tienen la maña de regañar por 
lo que no habían de regañar, y cuando lo habían de hacer, no abren 
su boca...
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CARMEN GARCIA SURRALLÉS

Como se ve, Severita no se muerde la lengua y «el amigo de las Aca
demias» está de su parte. Y todo esto porque es hombre que ama a los 
niños pues el tío del Arcediano, el amigo de la academia, es hombre 
«muchachero» y que da y toma confianza con las niñas de la escuela pues, 
como él dice, «¡Qué quiere V. que haga, amigo mió, si á mas de llevarlo así 
mi genio cada vez me confirmo mas en que los únicos hombres y mugeres 
de bien que van quedando son los niños y las niñas!».

Se muestra además un apasionado gaditano para quien no hay ciudad 
como Cádiz a la que sólo faltaba que se terminara la Catedral, su único 
«borrón», de modo que ahora es «la mas hermosa ciudad del reino». Y 
aquí es donde dialogando el bibliotecario, el arcediano, la Director y la Pre
sidenta nos van dando noticias de la ciudad, de sus escuelas gratuitas, de 
la Cuna, el Hospicio, Bellas Artes y otras academias para las que no escati
ma elogios.

¿Y qué decir del pueblo, del hombre y la mujer gaditanos? En este 
punto el autor se enorgullece de la finura de sus habitantes, pues si Severa 
es una niña desgarrada y algo ruda en su espontaneidad es porque «la 
Severita puede decirse que hasta ahora no ha vivido en Cádiz» pues «bas
taba ser de Cádiz para señalarse en la finura» y, como dice la Presidenta, 
repitiendo las palabras de un caballero a un pillo que le insultaba «O no 
eres de Cádiz o estás borracho».

Muchos otros datos nos da este libro que pueden interesar al pedago
go y al historiador, pero su lectura es atrayente también para el lingüista por 
la gracia con que reproduce el habla coloquial («¿Y no tiene ya los pelos de 
asustao...?»), porque esmalta el habla de locuciones (ser «la casa del tío 
Chilorro» donde mandan todos menos el amo, «saltar como granizo en 
albardón», «hacer cerote»), refranes («donde salta la cabra, salta la chiva», 
«criado mal pagado, amo mal servido») y varios cuentecillos (4) de sabor 
popular, unos tomados de la tradición y otros, según parece, inspirados en 
ella. En estos cuentecillos nos vamos a detener brevemente.

Mme. de Beaumont, el modelo seguido por nuestro autor, intercala 
también cuentos en su Almacén de los niños, pero de modo diferente. La 
preceptora francesa narra sus cuentos a propósito de algún tema a fin de 
hacer más agradable la enseñanza a sus discípulas. La bella y ¡a bestia, el 
"cuento de una mujer que replicaba mucho a su marido y cuánto se debe

(4) No entro aquí en la distinción que hace Máxime Chevalier entre cuento folclórico y cuente- 
cilio tradicional en Folklore y literatura: el cuento oral en el Siglo de Oro, Barcelona, Ed. 
Crítica, 1978, p. 44.
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evitar» (T 1429* El agua maravillosa), el «cuento chistoso de una mujer 
muy soberbia y perversa» (T 901 La fiera domada) y tantos otros, se cuen
tan como ejemplos para extraer de ellos una enseñanza. Pero en la Luisita 
de Cádiz brotan espontáneamente en el habla de las niñas y de su profeso
ra cuentecillos tradicionales de los que han adornado la conversación de los 
españoles desde hace siglos hasta hoy.

El más conocido de todos es el que se introduce así:

Justa. Pues déjalos, que lo mismo han de hacer ellos cuando les 
suceda alguna cosa mala. Diga V. Señorita ¿es verdad que estaba 
uno haciendo una cazuela de palo, y le preguntó su niño, que para 
que era aquello y le dijo su padre, esta es una ortera para que abuelo 
coma en ella, y no coma con nosotros, porque es mui viejo, se ha 
puesto mui asqueroso y todo lo hace pedazos: y entonces dijo el 
muchacho á su padre; y  de que se muera abuelo la guardaremos para 
cuando V. se ponga como él.

Directora. No sabemos si así sucedió; pero aun cuando el hecho 
no sea cierto lo es siempre la moralidad...

Este cuento corresponde en el índice de Aarne-Thompson al tipo 980
B. Hay cuatro variantes del T 980. En la variante A La manta partida, el 
nieto pide a su padre que guarde una parte de la manta para dársela cuan
do sea viejo y él a su vez lo eche de la casa como ahora al abuelo. Este es 
el tipo más extendido. Está atestiguado ampliamente en la Península Ibéri
ca desde Francisco de Eiximenis, El libro de los ejemplos y la Filosofía vul
gar de Mal Lara y también se han recogido versiones españolas en Améri
ca. Se conocen igualmente versiones en Europa e incluso en China y 
Japón.

El tipo 980 B La escudilla del viejo, cuenta la historia tal como lo hace 
Justa. De ella hay una versión moderna en Coritos de Lugo y está recogido 
en al Portacuentos. El catálogo de Aarne-Thompson sólo reseña dos ver
siones en Eslovenia y una más en la India.

En la variante C El viejo arrastrado hasta el umbral, el hijo oye a su 
padre decir, cuando lo arrastra hasta la puerta para echarlo, que hasta allí 
arrastró él al suyo. De este tipo hay una versión en el Portacuentos y se 
conocen dos versiones húngaras y otras tantas hispanoamericanas.

Y, por último, el tipo 980 D La carne salta como un sapo en la cara del 
hijo desagradecido. De ésta, se conoce alguna versión aislada en el Centro 
de Europa y otra en el Japón.
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Es interesante, pues, la versión de la Luisita por la escasa difusión del 
tipo B y, podemos aventurar que algo tiene que ver con que modernamente 
se haya recogido en Galicia, dada la presencia de emigración gallega en 
Cádiz.

En apoyo de esta sospecha viene el episodio que sigue:

Directora. ¿Qué es esto Pazita? como viene V. tan tarde; á una 
hora tan fuera de lo regular?

Paz. No ha consistido en mí, Señorita. Yo venía á la hora misma 
que todos los dias; pero pasando por la calle del Empedrador junto á 
la casa Camorra había unos gallegos á la esquina, y vino otro, y los 
dijo: hola caballeros ¿qué tenemos? entonces saltó uno, que hemos 
de tener un dia mas; pues yo digo que un dia menos, dijo el otro: pues 
yo digo que un dia mas; pues yo digo que un dia menos: pues V. es 
un bruto: pues mas es V., y empezaron á echar tantos sapos y cule
bras de cosas malas por aquella boca, hasta que se agarraron y se 
juntó allí tanto rebullicio de gente...

Direc. Pero ¿por qué V. no se vino y se apartó de aquella riña? 
Ya sabe V. lo que digimos hace pocos dias sobre la vana curiosidad...

No me consta como cuento pero tiene visos de ser uno de los muchos 
de gallegos, que, como hechos sucedidos, se les atribuyen todavía en 
Cádiz.

En la «Visita 6.a» la Directora cuenta a las niñas una historia a propósi
to de la tolerancia de los padres de Luisita que consienten a su hermano 
Silvestre tanto caprichos.

Direc. Cada vez que se toca este punto de padres de familia, 
naturalmente me acuerdo de una historieta, que leí, y lo que respon
dió un tunante á otro, que le presentó un pajarito en la mano.

Niñas. ¿Qué fué eso del pajarito, Señorita?

Direc. Un tunante, de los muchos que andan por el mundo 
comiendo y bebiendo á costa de otros: fingió para esto, que sabia lo 
que había de suceder á cada uno; y que acertaba las preguntas que 
le hadan.

Sev. Señorita, tendría para eso algún libro como aquel de mi 
Roque.

Direc. ¿No se ha olvidado á V. aquel libro y todas sus tonterías? 
No señora, no necesitaba él de otro libro, que el mucho mundo que
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había corrido, la trápala que metía cuando le preguntaban algo; y las 
voces ambiguas, con que respondía. Andaban muchos á dejarle aver
gonzado sin que supiese que decir á las preguntas, que le hadan; 
para su gitanesca era tanta, que no lo podían lograr. Otro tuno que 
tenia envidia de lo que así ganaba, ofreció á los del pueblecito en que 
se hallaba el adivino; que si le daban cierta cantidad, se obligaba á 
dejarle mal delante de todos, haciéndole ver lo contrario de lo que res
pondiese. Se la ofrecieron si salía con ello, y muy ufano se presentó 
delante del agorero con un pajarito dentro de la mano y le dijo: adivi
no, ¿el pajarito que tengo en mi mano está vivo, ó está muerto? Era 
su intención dejarle volar si decía que estaba muerto; ó apretarle fuer
temente y dejarle caer muerto, si decía que estaba vivo.

Niñas. Así siempre le cojia Señorita, aunque dijera lo que quisie
ra.

Direc. Pues no sucedió de ese modo; porque fué de tuno á tuno; 
y aunque no era adivino, había corrido y aprendido mucho para no 
dejarse sorprender. Se quedó un poco reflexionando, y por último le 
respondió de este modo: el pajarito, que tienes en la mano estará 
como tú quieras, si vivo, vivo; si muerto, muerto; porque de lo que 
está en mano de uno puede hacerse lo que se quiera.

Niñas. ¡Ay qué picaro Señorita! como le entendió la maula, y 
que bien le respndió.

Direc. Pues lo mismo se puede decir de los hijos de familia. Son 
como un pajarito, ó masa blanda, que está en manos de sus padres, 
pudiendo formar de ellos lo que quieran. Si quieren que sean buenos, 
serán buenos; y si malos, malos. Cual es la madre, es la hija.

Severa. Señorita, por donde salta la cabra, salta la chiva.

Direc. Ello es que para todo tiene V. su refrancito...

Este es un cuento del mismo origen, sin duda, que La escudilla del 
viejo, es decir, origen literario y posiblemente oriental. En la Edad Media 
abundan los ejemplarios con cuentos de esta procedencia que eran aprove
chados como motivación en el púlpito. Esto explica la presencia de versio
nes del T 980 en la India, China y Japón.

En cuanto a este relato podemos encuadrarlo en el tipo de cuentos de 
acertijo, que vienen a tener el mismo origen. Por otra parte, el autor pudo 
conocerlo en alguna de las muchas colecciones de cuentecillos que se 
imprimieron en España a lo largo del siglo XVIII y primeros años del XIX <5>,

(5) Idem, p. 45.
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si tomamos al pie de la letra la afirmación de la Directora de que es «una 
historieta que leí». Sea de ello lo que fuere no se puede determinar su 
grado de tradicionalización por faltarnos otras versiones, pero teniendo en 
cuenta el estilo del autor, pudiera ser un cuento presente en la tradición de 
la época.

Por último, Clara recita una poesía en verso de romance a propósito 
del ahorro. Se trata con toda evidencia de una variante ideada por el autor 
en la parte final de ese cuentecillo que todos conocemos como «el chocala- 
te del loro». Aquí el «chocolate» son los gastos que ocasiona el capellán de 
la familia.

Vivía allí un Señorón 
Muy grande por los talegos 
De dinero, en lo demas 
Muy bajo de pensamientos.
Era en todo la familia 
Como quien la daba ejemplo;
De suerte que diversiones, 
Francachelas, devaneos 
De toda clase, estos eran 
Los principales objetos 
De aquellos siervos de Dios.
Con esto en breve perdieron 
El crédito y el caudal.
El buen Señorón cayendo 
Aunque muy tarde en la cuenta 
De sus continuos yerros;
A su mujer y á sus hijos 
Les dice muy macilento:
Bien veis todos lo que pasa 
en casa, y como nos vemos:
Se hace pues indispensable 
Que los gastos cercenemos. 
Fuera de coche ahora mismo, 
Pero ¡hombre! ¡estas en tu seso! 
Responde la Señorona:
Aquí dentro bien podremos 
Nuestros gastos cercenar:
Mas que á la calle saquemos 
Las faltas á relucir...
Bien puedes dejarte de eso,
Pues fuera reposteria...
Si se marcha el repostero
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Todos nos vamos papá,
Y se armó tal verraqueo 
En la familia menuda
Que se dio por muy contento 
El padrón porque callaran 
Con dulces y caramelos.
Vaya, pues, fuera modista...
No bien habia dicho esto,
Cuando ya la Señorita 
Se puso de uñas diciendo 
Mamá ¡¡qué dice papá!!
Mañana van a mi entierro.
Calla, hija, calla que no;
Tu gorrita es lo primero.
Pues fuera con los caballos 
Que comen de valde el pienso... 
¡Caballos! aquí fuá Troya:
Lo mismo fuá decir esto 
Se levantó el mayorazgo,
Que era un valiente camueso,
Y dice: papá, está visto,
Me tira V. al degüello
En todo cuanto hace y dice: 
Sabiendo que yo no tengo 
Mas gusto que los caballos,
La cuadra y siempre con ellos... 
Estas á matar con él,
Dice bien, ni el Can-cerbero 
Que te iguale en la pereza
Y er ese maldito genio,
Que tienes con el muchacho; 
Jesús, Jesús que tormento,
Gritaba la gutibamba
De la madrona hecha un perro. 
Pues señor ¿qué hemos de hacer? 
¿Y cómo componer esto?
Porque al pobre capellán...
No bien nombró al nazareno 
Cuando empezó el tolle, tolle 
De escribas y fariseos;
Que se vaya, que se vaya: 
¡Inslruccionü todos sabemos 
En casa mas que Merlin 
¡Doctrina!! nos basta el Credo. 
¡Misa!! iremos á la iglesia:
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Sino llegamos á tiempo 
La necesidad lo hace,
Y sin misa pasaremos.
¡Cuidado con lo que tiene!
Afuera pese á su cuerpo,
Cuatro reales cada dia,
Libre intención, plato hecho;
Este desfalca la casa.
¡Sacerdote! ni por pienso.
Ese tiene los caudales 
De la familia hace tiempo:
Afuera, afuera con él:
Que se vaya. Yo consiento 
Respondía el Señorón,
Tocando á todo el cencerro.
Así remedió su casa
D. Judas ¡cuántos hay de estos!
Que reforman á lo Judas 
Sin pensar á lo Tadeo.
Lo bueno, fuera de casa,
Lo malo, quédese adentro.

Pres. O por otro estilo: derramadores de la harina, y recogedores de 
la ceniza.

Para acabar, diremos que si este librito es interesante para el estudio 
de la labor que desarrolló la Sociedad Económica de Amigos del país de 
Cádiz en materia de educación, no menos interesa al folclorista para cono
cer el estado del cuento tradicional en el siglo XIX. Fernán Caballero es casi 
la única fuente del cuento andaluz, sin embargo debe haber otros textos no 
folclóricos que nos den noticia de ello como inesperadamente ha sucedido 
con este texto pedagógico (6>.

RESUMEN

Rápido recorrido del libro de lectura infantil del siglo XIX Católica Infancia o 
Luisita de Cádiz con especial atención a los cuentecillos intercalados en el mismo.

(6) M. Chevalier ha trabajado en este línea en relación con el cuento en el Siglo de Oro. Véan
se, además de la obra citada, Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de Oro, 
Madrid, Gredos, 1975 y Cuentos folklóricos españoles del Siglo de Oro, Barcelona, Ed. 
Crítica, 1983.
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SUMMARY
A short survey of the ¡nfant reading book from the 19th century Católica Infan

cia o Luisita de Cádiz and a mora detailed analysis of the ¡nterspersed short tales in 
the same text.

RÉSUMÉ
Bref parcours du livre de lecture pour l'enfance du XIX siécle Católica Infancia 

o Luisita de Cádiz et analyse plus détaillée des petits contes ¡ntercalés dans le 
méme texte.
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Andalucía y la literatura infantil y juvenil: 
visión y guía histórica

ANTONIO MORENO VERDULLA

Cuando empecé a recoger catálogos de ediciones infantiles y juveniles 
españolas con ánimo de actualizar uno informático de uso personal, <1) vien
do la importancia que, al menos en número de autores y obras, está tenien
do la narrativa catalana para niños y jóvenes, me preguntaba por las apor
taciones que se hubiesen hecho desde Andalucía a la literatura infantil y 
juvenil.

Comentando ese desarrollo de la narrativa catalana para niños y jóve
nes con personal de una editorial importante en publicaciones infantiles, 
hablábamos (un poco de literatura, un poco de sociología de la literatura) de 
la importancia psicológica que tiene para un lector de Cataluña el nombre 
catalán del autor, aparte su calidad literaria. Por el contrario, los lectores del 
resto de las comunidades (menos fieles a la lectura que los primeros) y, en 
concreto, el lector andaluz (menos numeroso y fiel, según parece) no obser
va preferencias ni rechazos por autores de una u otra comunidad o nación 
extranjera.

Razones económicas, pues, son las que llevan a determinadas edito
riales a aceptar en sus catálogos con más benevolencia las obras de los 
numerosos autores catalanes, aunque no se ignore la gran calidad que la

(1) Me pareció necesario también consultar los catálogos de la CCEI (Comisión Católica Espa
ñola de la Infancia): Más de mil libros infantiles y juveniles; Madrid: SM, 1986; y Más do dos 
mil libros infantiles y juveniles; Madrid: SM, 1990.
Y de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil: 100 autores españoles de literatu
ra infantil; Madrid, Asociación Española do Amigos del YBBI, 1986.
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tradición literaria de Cataluña en el terreno infantil-juvenil pueda haber dado 
como fruto en muchos de sus narradores actuales, desde Joan Manuel Gis- 
bert o Joles Sennell, a Jordi Serra i Fabra o Mercó Company.

De todas formas, el estudio de las relaciones entre Andalucía y la lite
ratura infantil y juvenil española seguía ofreciéndoseme como tema intere
sante. Sabiendo que no podía ser étnico, ni siquiera costumbrista, el único 
punto común entre todas esas aportaciones a la literatura infantil debía ser, 
principalmente, la conexión de sus autores con la región andaluza.

Otras consideraciones previas

El profesor Juan Cervera, nos recuerda que no es lo mismo hacer al 
niño destinatario de la obra literaria que considerarlo receptor; ni, por otro 
lado, es igual intentar una aproximación a los textos literarios por vía inte
lectual, que por vía lúdica. Estos pensamientos del profesor Cervera, sobre 
la literatura infantil y la didáctica de la literatura, nos lleva a distintos razona
mientos:

-  En primer lugar, nos -«resuelve» el problema que plantean las apro
piaciones por parte de los niños de obras cuyos «destinatarios» eran los 
adultos. (2 3) Los niños, por alguna de sus especiales condiciones (el gusto 
por el humor, por la fantasía, etc), se convierten en verdaderos receptores 
de estas obras de adultos, alguna de las cuales, de otra manera, hace tiem
po que habrían carecido de lectores.

-  Efectivamente, los niños siempre han preferido una vía lúdica para 
sus contactos con la literatura. Eso no quiere decir que no sea un contacto 
«serio», profundo e íntimo, s no todo lo contrario, pues el niño forja su espí-

(2) Cfr: CERVERA, Juan (1990): «'Aproximación lúdica a la poesía infantil», en Poesía infantil. 
Teoría, critica e investigación; Cuenca: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cas
tilla-La Mancha; pág. 119 y ss.

(3) El mismo Juan Ramón Jiménez nos advierte, en el «Prologuillo» de Platero y  yo: «Suele 
creerse que yo escribí Platero y  yo para los niños [...] No. [...] Yo nunca he escrito ni escribi
ré nada para niños, porque cree que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con 
determinadas excepciones que a todos se le ocurren».
BRAVO VILLASANTE, Carmen (1985) Historia de la Literatura Infantil Española, Madrid: 
Escuela Española, en pág. 157, escribe: «El caso de Bartolozzi y [...] Elena Forlón, servirán 
de excepción respecto a la frase [de] Paul Hazard: [No hay ningún autor español que haya 
escrito especialmente para la gente menuda y que al hacerlo, haya encontrado la expresión 
de su genio particular» [...] la frase es cierta». Afortunadamente, actualidad y futuro de la 
literatura infantil, se presentan distintos.
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r¡tu en el juego. (4) Y esta circunstancia, que no es más que una máxima 
acentuación de una característica de la literatura en general, (5) constituye 
para los que la estudian desde una perspectiva histórica el principal proble
ma. Se cuenta que Heinrich Hoffmann, el médico autor de uno de los libros 
infantiles alemanes más editados desde 1845, el Struwwelpeter, replicó a 
su editor con una sentencia tajante: «Los libros infantiles existen para ser 
rotos». (6) Bettina Hürlimann nos avisa sobre las dificultades para encontrar 
aquellos libros que más gustaron o interesaron a los niños porque, general
mente, acabaron rotos. Los perfectamente conservados suelen ser libros 
moralizantes o de simples ejercicios de lectura. <7)

Repetidas veces se ha avisado del error que supone la desmedida ins- 
trumentalización de la literatura en general, olvidando que el niño es «un 
ser que juega» y que su primer contacto con la literatura es a través del 
juego y, muy unido a él, del folklore. (8> Por todo esto, es preciso incluir en 
esta relación los recolectores más importantes.

Las principales aportaciones

-  Durante los Siglos de Oro

La primera aportación que debemos considerar es la obra de Andrés

(4) HUIZINGA, J. (1987): Homo Lúdeos; Madrid: Alianza-Emecé, en pág. 143: «La poesía, 
nacida en la esfera del juego, permanece en ella como en su casa. Poiesis es una función 
lúdica. Se desenvuelve en el campo del juego del espíritu, en un mundo propio que el espí
ritu se crea».

(5) CERVERA, Juan (1991): Teoría de la literatura infantil; Bilbao: Ed. Mensajero-Universidad 
de Deusto, en pág. 195, citando las características que López Quintás atribuye al juego (en 
Estética de la creatividad, Barcelona: PPU, 1987, p. 29), afirma que éstas son compartidas 
con la literatura.

(6) Cit. por HÜRLIMANN, Bettina (1968): Tres siglos de literatura infantil europea; Barcelona: 
Juventud; 2.a ed; pág. 5.

(7) HÜRLIMANN, Bettina (1968): pág. 7.
(8) SAVATER, Fernando (1988: «Lo que enseñan los cuentos»; en Cuadernos de Literatura 

Infantil y  Juvenil; núm. 1; pág. 8 y ss.; Barcelona: Ed. Fontalba) escribe: «El libro es el 
segundo soporte en antigüedad y respetabilidad de la ficción literaria, tras el primero y más 
importante que es la voz humana».
V PETRINI, Enzo (1958: Estudio critico de la literatura juvenil; Madrid: Rialp; reimp. 1981; 
pág. 35): «Ni aun a pesar del cambio de las condiciones económicas han dejado del todo 
su tarea estas mensajeras del folclore [se refiere a madres y amas de cría], porque también 
hoy para los niños tiene lugar el primer encuentro con lo maravilloso a través del cuento 
fantástico y fabuloso que es, por concorde opinión, el núcleo central de la literatura para 
niños».

29



ANDALUCIA Y LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL:
VISIÓN Y GUlA HISTÓRICA

Flórez Diálogo de doctrina cristiana entre un ermitaño y un niño, publicada 
en Granada, en 1557.

Las dos siguientes son las de un cordobés, Juan Rufo, ¿1547-1620?, 
y un sevillano, Rodrigo Caro, el «patriarca del folklore infantil», 1573-1647. 
oo) Ambos realizados excelentes trabajos de folcloristas, el primero en la 
Carta que Juan Rufo escribió a su hijo siendo muy niño y el segundo en los 
Días geniales y lúdicros. <9 10 11)

-  En los siglos XVIII y XIX

El poeta granadino Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), justo 
límite entre Neoclasicismo y Romanticismo, fue también autor de un libro 
infantil, el Libro de los Niños, publicado en 1839 y que llegó a declararse 
«útil como texto en las escuelas». (12> A pesar de su clarísimo afán didáctico 
-pues aún se hacía muy difícil la separación entre pedagogía y literatura 
para niños-, sus aleluyas, fábulas y villancicos son muy amenos.

La siguiente, aunque pareciera cosa absurda, es la aportación de un 
personaje «no nacido» en Andalucía, pues doña Cecilia Bóhl de Faber, Fer
nán Caballero, nació en Morges, Suiza, en 1796 y no se afincó en Cádiz 
hasta 1813. Sin embargo, su vida se encuentra íntimamente ligada a nues
tra región, donde durante más de veinte años tuvo su residencia en distin
tas ciudades, entre ellas Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Antonio Rodrí
guez Almodóvar afirma que «tres períodos hay que distinguir en los estu
dios de los cuentos populares españoles [...] el primer período tiene su 
punto culminante en la figura de Fernán Caballero». (13> Sus Cuentos de 
encantamiento (14> siguen deleitando a todas las edades.

(9) BRAVO VILLASANTE, C. (1935): en pág. 324, nos dice: «fingiendo cómo se encontraron 
por un camino, y el ermitaño p'egunta y el niño responde».

(10) Cita de Rodríguez Marín quê  recoge Jean-Pierre ETIENVRE, editor, (1978): «Introduc
ción» de Días geniales y  lúdicros; Madrid: Clásicos Castellanos; pág. LXXXIII.

(11) El texto de la Carta se reproduce en la obra de BRAVO VILLASANTE, C; así como el 
siguiente juicio de Amezua: «amenísima relación de juegos y entretenimientos infantiles, 
de tanta curiosidad para la historia del folklore y de nuestras costumbres» (pág 38). Por 
su parte, la autora se refiere a la obra del sevillano diciendo: «interesantísimo y sus 
deducciones realmente acertadas y asombrosas. Allí vemos de dónde provienen los can
tares de los muchachos y vemos nacer las famosas y milenarias nanas» (pág. 37).

(12) BRAVO VILLASANTE. C. (1985); pág. 108.
(13) RODRIGUEZ ALMODOVAR, A. (1982): Los cuentos maravillosos españoles; Barcelona: 

Crítica; en nota al pie de la pág. 21.
(14) CHEVALIER, Máxime (1978): «Inventario de los cuentos folklóricos recogidos por Fernán 

Caballero», en Revista de Tradiciones Populares; XXXIV, pág. 49-65 Relaciona ochenta 
y cuatro cuentos, con los incluidos en sus novelas. Señala otros de versión única, presu
miblemente creación de la autora.
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En Cádiz están fechadas la tercera edición «corregida y aumentada*» 
de Católica infancia o Luisita de Cádiz (1841), escrito anónimamente por 
«un amigo de las academias» <15) y la Colección de dramas morales para 
instrucción de la niñez y la juventud (1843), obra de Luis de Igartuburu. <16) 
En 1849, se publica en Málaga El amigo de los niños, periódico infantil. <17>

En Sevilla, en 1864, Cayetano Fernández publica Nuevas fábulas ascéti
cas <18) y, en 1876, firmada por Cayetano Hernández Cabello, aparece El talis
mán de los niñosS19> Más tarde, hacia 1880, también en Sevilla, aparece una 
colección de cuentos al estilo de las iniciadas por la editorial de Saturnino 
Calleja: la Biblioteca Infantil Sevillana, dirigida por Rafael Zambrano Rubio. (2°)

Como curiosidad, cabe señalar el caso de una niña-autora, «la señori
ta Carmen López, de edad once años», que en 1868 publicó en Jaén una 
novela, a imitación de las de la época, con el título La aldea de Asbiz o la 
heroína castellana. <21)

Ya se sabe que son tiempos de recolectores y folcloristas, por esa 
razón, no podemos dejar de citar el tomo I de los Cantos populares españo
les de Francisco Rodríguez Marín, publicado en Sevilla en 1882, y que 
comprende «Rimas infantiles, nanas, adivinanzas etc.». <22>

BRAVO VILLASANTE, C. (1985): en los apéndices cronológicos, señala «1874, Fernán 
Caballero: Cuentos Oraciones y  adivinanzas y refranes populares infantiles" (pág. 307) y 
«Obra de gran interés, pues es el primer intento de recopilación del folklore infantil. La 
autora admiraba a los hermanos Grimm y deseaba realizar en España una obra semejan
te** (pág. 320).
RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, A. (1982): en la nota al pie de la pág. 21, advierte también 
que «los cuentos recogidos y recreados por Fernán Caballero aparecen principalmente en 
el tomo V de su Obras (BAE, CXL), bajo dos epígrafes: 'Cuentos y poesías populares 
andaluzas' y 'Cuentos de encantamiento'**.

(15) BRAVO VILLASANTE, C. (1985): en pág. 321, escribe: «Libro raro y curioso, que no rese
ña el Paláu, que son diálogos de una profesora con sus discípulas, una de las cuales se 
hace la graciosa y con sus tonterías da motivo a las explicaciones de la sabia maestra-*.

(16) BRAVO VILLASANTE, C. (1985): en pp. 327 y 328, recoge el contenido de la obra y 
añade: «Es una versión de la obra de Berquin, que tanta difusión tuvo en Francia, y que 
dio lugar a numerosas imitaciones y versiones en Europa**.

(17) BRAVO VILLASANTE, C. (1985): hace la siguiente descripción: «Consta de cuatro pági
nas y recuerda por el formato y la presentación gráfica las hojas parroquiales. No tiene 
ilustraciones. (...) El ejemplar costaba ocho céntimos. (...) El editor se dirige en una poe
sía. A los niños de ambos sexos: / Venid, venid, lindos niños; / Venid, venid, niñas bellas, / 
Conmigo en pos de las huellas, / de la excelsa religión**; pág. 83.

(18) BRAVO VILLASANTE, C. (1985), en pág. 323, informa de que «contiene 30 fábulas en su 
mayor parte muy largas**.

(19) BRAVO VILLASANTE, C. (1985), pág. 327.
(20) BRAVO VILLASANTE, C. (1985); pág. 124.
(21) BRAVp VILLASANTE, C. (1985); pág. 329.
(22) RODRÍGUEZ MARÍN, F. (1951): Cantos populares españoles; 2.a Ed.; Madrid: Atlas; 5 vols.
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Por esos mismos años, aparecieron en Sevilla los once tomos de la 
Biblioteca de tradiciones populares españolas í23) que «recogió mucho mate
rial infantil». <24> Era la obra que dirigía un gallego, catedrático en la Universi
dad de Sevilla: Antonio Machado Álvarez. (25> Cuando Rodríguez Almodóvar 
analiza la historia de la recolección del folclore español, <26) sitúa a Antonio 
Machado y Álvarez como el más importante, cronológicamente, tras Fernán 
Caballero. El padre de los famosos poetas, había publicado también en 
Sevilla, en 1880, una Colección de enigmas y adivinanzas en forma de dic
cionario y, en Madrid, en 1886, los Juegos de niños de ambos sexos. <27) En 
Granada, en 1895, José Alemany Bolufer publicó una traducción directa de 
las fábulas hindúes: Hitopadeza o provechosa enseñanza. <28>

El Padre Luis Coloma (1851-1915), <29) jerezano, sacerdote jesuíta y 
hábil narrador, mientras estudiaba Derecho en Sevilla, fue un gran amigo y 
discípulo de Fernán Caballero. Sus relaciones se reflejaron en los Recuer
dos de Fernán Caballero, publicados en 1910, pocos años antes de su 
muerte en Madrid, en 1915. En los ambientes aristocráticos de estas ciuda
des desarrolló no sólo su vida y ministerio, sino también una vocación políti
ca en favor de la Restauración. Estas ideas no estuvieron nunca ausentes 
en sus obras y así se dejan ver en los Cuentos para niños (Lecturas recrea
tivas). f30) Por su condición de jesuíta, publicó en El Mensajero del Corazón 
de Jesús numerosos cuentos y relatos de los cuales algunos los recuperó 
más tarde en Lecturas recreativas. <31> Sus cuentos más conocidos son:

(23) Editados en Sevilla y Madrid entre 1883 y 1886.
(24) BRAVO VILLASANTE, C. (1985); pág. 136.
(25) Nacido en Santiago de Compostela en 1842 y muerto en Sevilla en 1892. Los cuentos 

recogidos, cuarenta y cuatro eri total, se encuentran en los tomos I, II, V, VIII y X.
Cfr.: RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, A. (1982): pág. 21; nota (10) al pie. y BRAVO VILLA- 
SANTE, C: [Diccionario] pág. 244.

(26) RODRIGUEZ ALMODÓVAR, a. (1982): pág. 21; en nota al pie.
(27) BRAVO VILLASANTE, C. (1985): pág. 330.
(28) BRAVO VILLASANTE, C. (1985): pág. 314.
((29) Sobre cuestiones biográficas del autor jerezano, puede consultarse la obra de BENÍTEZ, 

Rubén (1980): Novelistas delXIX, Madrid: Cátedra.
(30) Asi lo afirmó la profesora Marisol Dorao, en la 9th International Conference IRSCL (Interna

tional Research Society for Chidren's Literatura): «What he title Childrcn's Storics (Cuentos 
de niños), is. in fact, a collection of these and popular tales, his religious and social ideas 
beeing presentin all». (Salamanca: Fundación Germán Sánchez Rupórez, 1989).

(31) BRAVO VILLASANTE, C. (1985), pág. 115, opina: «No solamente el titulo y origen de 
estos cuentos es popular, sino el mismo estilo. La fórmula del comienzo y del final son típi
camente tradicionales! (...) Lo mismo da que la narración sea española o que se inspire en 
apólogos orientales, como el titulado La camisa del hombre feliz. El padre Coloma los 
españoliza, mejor dicho, parece que los recoge de boca popular y campesina, de la tradi
ción oral do las tierras de España. Y precisamente aquí reside su encanto. Porque no han 
perdido el aire antiquísimo de conseja infantil, tan difícilmente alcanzable por otras artifi
ciosas y rebuscadas narraciones para niños».
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i Porrita, componte!, Por un piojo, Ajajá, Juan Botija, Pelusa, Juan Miseria o 
Ratón Pérez, dedicado a Alfonso XIII. <32) En la novela obtuvo también sus 
éxitos con Jeromín (1905-1907) y, sobre todo, Pequeñeces (1891); pero, 
expresamente para jóvenes, publicó una novela corta con el título de Pilati- 
llo.

No podemos dejar fuera de esta guía el «teatro de títeres más antiguo 
de la Baja Andalucía», La Tía Norica de Cádiz (33> que desde las Cortes de 
Cádiz hasta los últimos años de la Postguerra llenó de risas infantiles toda 
la bahía. Recuperado nuevamente a mediados de los setenta, se exhiben 
hoy -títeres y telones- en el Museo de Cádiz, mientras que una reproduc
ción exacta sirve para las representaciones de la, ahora, compañía munici
pal.

-  Juan Vatera, Pedro Antonio de Alarcón y Gustavo Adolfo Bécquer

Tres figuras tan diferentes como éstas son, en realidad, excelentes 
narradores para niños y jóvenes. Sus relatos están llenos de fantasía o de 
misterio, así sucede con las famosísimas Leyendas del poeta sevillano y 
con los cuentos del novelista egabrense: El pájaro verde (1860), <34> El 
hechicero, La Muñequita y La buena fama (1894), o Gamda o Ia cigüeña 
blanca (1898). De Alarcón, merece destacarse su estilo real, vivo y bien dia
logado del que pueden disfrutar jóvenes de edades muy diferentes, como 
es el caso del cuento La buena ventura.

Tampoco podemos dejar en el olvido la gran aceptación que tiene la 
poesía de Bécquer entre los jóvenes. Sus versos, alejados ya de la grandi
locuente sonoridad de los románticos, reflejo de una vida íntima, encajan 
perfectamente con los sentimientos y necesidades del complejo mundo de 
la adolescencia.

(32) Cfr. SARTO, M.* Montserrat (1968): «>La Literatura para niños en lengua castellana», 
apéndice en HÜRLIMANN, Bettina: Tres siglos...; pág. 293 y ss.

(33) ALADRO, Carlos Luis (1976): La tía Norica de Cádiz; Madrid: Editora Nacional; pág. 13. 
LARREA, Arcadio (1950): «Siglo y medio de marionetas. La Tía Norica de Cádiz» en 
R.D.T.P, VI; pp. 583-620; y (1953): «Siglo y medio de marionetas II. Las representaciones 
pastoriles del Teatro de «La tía Norica» en R.D.T.P, IX; pp. 667-704.

(34) Dice BRAVO VILLASANTE (1985): «Anotaremos el cuento de don Juan Valera (1824- 
1904) que se titula El pájaro verde, con su fino humor andaluz, con su guasa inimitable. En 
este relato, que se inspira en el tradicional cuento de las tres naranjas, Valera mezcla lo 
real y lo fantástico, no sin cierta ironía, como si dudase de lo imaginario y a la vez desease 
que la fantasía no abandonara el mundo. El cuento es una obra de arte. Merece pasar a 
una antología infantil»; pág. 125.
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-  Juan Ramón Jiménez (1881-1916)

Sin propósito, no cabe duda, llevó Juan Ramón Jiménez su Platero y 
yo hasta los niños. Los personajes, por un lado, la narración poética, sin 
interés moralizante o didáctico, bella en sí misma, donde «la alegría y la 
pena son gemelas», lograron la conexión con el mundo de los niños. El pro
pio poeta se alegra de ello: «Ahora que va para los niños, no le quito ni le 
pongo una coma. ¡Qué bien!»' (35> Igual sucede con su poesía, que se pasea 
altiva y segura por las antologías infantiles. <36)

-  Los hermanos Álvarez Quintero, y el siglo XX

Los hermanos Álvarez Quintero, Serafín (1871-1938) y Joaquín (1873- 
1944) tienen merecido un puesto destacado en la Historia de la literatura 
infantil española con una sola pieza dramática, La muela del rey Farfán, y 
un cuento, Los magos «benen». En La muela del Rey Farfán, <37> entre 
otras muchas cualidades, (38) destaca como novedad la introducción de ele
mentos musicales. Los hermanos Álvarez Quintero se desprenden de 
mucho dogmatismo -aunque pueden encontrarse algunos momentos de 
resumen didáctico- y tienen muy clara su verdadera intencionalidad: la de 
divertir a los niños. Esto último lo consiguieron, aunque los adultos no fue
ran de la misma opinión, según se desprende de las Aleluyas del rey Far
fán, especie de autocrítica que se hicieron los autores. <39>

Francisco Villaespesa, 1877-1936, poeta modernista nacido en Laujar, 
Almería, es un gran conocidc de los niños por sus evocaciones de persona
jes clásicos, como el tan famoso poema:

«-Caperucila, la más pequeña 
de mis amigas, ¿en dónde está?
-A l viejo bosque se fue por leña, 
por leña seca, para amasar.
-  Caperucea, di, ¿no ha venido?
¿Cómo tan tarde no regresó?...»

(35) Cfr.: el •■Prologuillo» de Platero y  yo.
(36) BRAVO VILLASANTE (1985), indica la Antología para niños y adolescentes de la Editorial 

Losada; pero es posible comprobar igualmente las posibilidades infantiles y juveniles de la 
poesía de Juan Ramón en otras preparadas expresamente - para niños».

(37) Zarzuela infantil cómico-fantástica, en un acto, música de Amadeo Vives, estrenada en el 
Teatro Apolo de Madrid en 1909.

(38) Cfr: FERNÁNDEZ CAMBRIA, Elisa (1987): Teatro español del siglo XX para la infancia y 
la juventud: Madrid: Escuela Española; pp. 97 y ss; y BRAVO VILLASANTE, C. (1985): 
pág. 265.

(39) El texto de estas aleluyas, lo cita FERNÁNDEZ CAMBRIA (1987), pp. 103 y 104
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También escribió relatos que se recogen en Mis mejores cuentos, 
publicado en 1917.

Ángel Cruz Rueda (1888), jiennense, <4°) obtuvo el Premio Nacional de 
literatura de 1929 por un libro de leyendas que hoy ha caído en total olvido: 
Las gestas heroicas castellanas contadas a los niñosS40 41>

El escritor gaditano José María Pemán (1897-1980) también ha dejado 
su huella en la literatura infantil con unas narraciones que fueron recogidas 
bajo el título de Cuentos para grandes y chicos. Como poeta, pueden consi
derarse para niños: Romance de la Infanta jorobadita y la Elegía del niño 
mariscador.

-  Federico García Lorca (1898-1936) y Rafael Alberti (1902)

Casos similares al de Juan Ramón Jiménez, ambos entran en el 
mundo poético infantil casi sin proponérselo. <42) De Rafael Alberti dice 
Bravo Villasante que «si prescindimos de la sexualidad, todo parece con
centrarse para una definición de literatura infantil. Es, pues, muy natural que 
muchas poesías de Alberti sean infantiles, aunque no expresamente conce
bidas y escritas para los niños». (43> Sólo de Lorca puede sospecharse en 
algunas ocasiones su conciencia de niño-receptor. En el libro de sus Can
ciones, indica expresamente «Canciones para niños», dedicándolas a niñas 
(Teresitas Guillén...): Canción china en Europa, Canción tonta, El lagarto y 
la lagarta...

-  De la postguerra a la actualidad
Agustín Serrano de Haro (1899) es un maestro granadino que cultivó 

de nuevo aunque con acierto, según Bravo Villasante, <44) una literatura 
didáctica para la infancia. Los temas que más le preocuparon fueron los 
patrióticos y religiosos: La biblioteca del párvulo (5 volúmenes), España es 
así o Hemos visto al Señor, son algunas de sus obras.

Concha Lagos 1913, (45> cordobesa residente en Madrid, editó la revis

(40) Cfr.: BRAVO VILLASANTE, Carmen (1985): Diccionario de autores de la literatura infantil 
mundial; Madrid: Escuela Española, pág. 101.

(41) BRAVO VILLASANTE, C. (1985), en pág. 205, añade: «se relata la vida del rey Rodrigo, 
los siete infantes de Lara y otras figuras históricas».

(42) Cfr: 'PELEGRÍN, Ana (1990): «Poesía Infantil»; en C.L.I.J.; nú. 14; pp. 8 y ss.
(43) BRAVO VILLASANTE (1985), pág. 169.
(44) Cfr: BRAVO VILLASANTE (1985): pág. 249; y [Diccionario]; pág. 353.
(45) BRAVO VILLASANTE [Diccionario], pág. 224.
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ta Agora de poesía (1956-1964). Muchos de sus poemas, se consideran 
apropiados para niños. Para ellos expresamente, publicó La hija de Jairo 
(Leyenda), en 1963, y el libro de poemas de estilo tradicional En la rueda 
del viento, en 1985. <46 47)

Julio Trenas, 1919, (4?) periodista y crítico malagueño, se dedicó a la 
radio para niños con un programa titulado Entre clase y clase. Sus relatos 
para niños se recogen en Cuentos para mis hijos, 1953, y Cuentos para una 
edad, 1970.

Antonio y Carlos Murciano, (48> de Arcos de la Frontera y nacidos en 
1929 y 1931, respectivamente, son poetas destacados y fundadores junto a 
otros de la revista Alcaraván, tienen en su haber importantes premios. Car
los se ha preocupado más por la literatura para niños y, dirigiendo incluso 
una colección, logró que su hermano Antonio publicara su libro de poemas 
infantiles Diabluras y Angelerías, en 1988. Del propio Carlos son La bufan
da amarilla, 1985, La rana mundana, 1988; <49> La niña calendulera, 1989; 
Duende o cosa, 1990; y La niña enlunada, Los habitantes de llano lejano, y 
Sor guitarra, entre otras. La obra para niños de Carlos Murciano no se redu
ce sólo a la poesía, sino que incluye también narraciones breves. Con Las 
manos en el agua en 1980 obtuvo el accésit y dos años más tarde el Pre
mio Nacional de Literatura Infantil con El mar sigue esperando.

Concepción López Narváez, <5°) nacida en Sevilla en 1939, es licencia
da en Historia de América /  obtuvo el Premio Lazarillo en 1985, por El 
amigo oculto y los espíritus de la tarde. En 1986 figuró en la Lista de Honor 
del IBBY, por La tierra del sol y la luna, novela histórica. Obras suyas son: 
Amigo de palo, El fuego de los pastores, Endrina y el secreto del peregrino; 
La colina de Edeta (Premio CCEI 1987); Un puñado de miedos; y Memorias 
de una gallina (Premio CCE11990).

Fernando Almena, <51) cordobés, ha cultivado teatro y narrativa infantil. 
Entre las primeras figuran: Gran guardabosque Gran, La boda del Comeco- 
cos, de 1984; El Mandamás Más y Más y sus máquinas Pitipitroncas, de

(46) Cfr: PELEGRÍN, Ana (1990): «Foesía infantil-, en CLIJ, nú. 14; pp. 8 y ss.
(47) BRAVO VILLASANTE [Diccionario], pág. 390.
(48) Cfr; 100 autores españoles de literatura infantil; Madrid, Asociación Española de Amigos 

del YBBI.1986, pág. 65; y BRAVO VILLASANTE [Diccionario], pág. 272.
(49) PELEGRÍN, Ana en (1990): «Poesía infantil-, en C.L.I.J., nú. 14; pág. 8; escribe: «El poeta 

Carlos Murciano [...] describe la dimensión del mundo de la infancia en La bufanda amarilla 
(1986) y La rana mundana (1938), recreando en variada temática formas del cancionero 
tradicional».

(50) Cfr: 100 autores..., pág. 56; su auto-presentación en CLIJ, nú. 6; pág. 34; y el informo del 
Premio CCEI, en CLIJ; núm. 27 pág. 30.

(51) Cfr: BRAVO VILLASANTE: [Diccionario], pág. 17.
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1985. Y de su narrativa: Un solo de clarinete, 1984, Premio Barco de Vapor 
1983, figuró en la Lista de Honor del Premio CCEI 85, El pavo Facundo y 
Gustavo el vagabundo, 1985, El cuchipando, El maestro Ciruela, El bosque 
de piedra y Tartesos (esta última, obra de carácter didáctico).

Marta Osorio, <52> actriz granadina, ha obtenido varios premios y men
ciones desde 1965, cuando se descubrió con El gato de los ojos color de 
oro, Premio Doncel y El caballito que quería volar, que obtuvo dos premios: 
el «Jauja 1965» y el «Lazarillo 1966». Ha escrito para teatro y televisión, 
concediéndole el Ministerio de Cultura el segundo premio «a la mejor labor 
de creación de Literatura Infantil» en 1978, con El último elefante blanco. 
Carmen Bravo Villasante opina que «los cuentos de Marta Osorio son de 
gran calidad poética y muchos se inspiran en relatos tradicionales». <53> 
Otras de sus obras son La tetera japonesa (para la televisión): En el fondo 
del mar (teatro): El pavo real (publicado en 1980); Jinetes en caballos de 
palo (en 1982, Premio de Narrativa «Ideas por la Paz 1986»); La mariposa 
dorada (en 1983); y Mazapan (en 1984).

Miguel Ángel González nació en Granada en 1953 y en 1982 recibió el 
primer reconocimiento a su trabajo, el Premio Barahona de Soto de Teatro 
Infantil, por El niño y el emperador (versión dramática) que, recientemente 
obtuvo también el Premio Altea. (54)

Joaquín González Estrada es un maestro cordobés, nacido en Puente 
Genil en 1921, (55> que ha colaborado con Televisión Española y ha publica
do algunas obras para niños: Casita de fieras (1971) y Monigote pintado 
(1982).

Antonio A. Gómez Yebra (1950), maestro y doctor en Filología, no es 
andaluz de nacimiento, i56) como el caso de Fernán Caballero; pero su rela
ción profesional con el Departamento de Literatura de la Universidad de 
Málaga, a la cual pertenece, y su calidad como poeta, dramaturgo, investi
gador y crítico de literatura infantil autorizan a incluirlo en esta guía. Ade
más de sus obras de literatura y crítica (Algo de teatro infantil, 1978; Trave
suras poéticas, 1979; Teoría y práctica de la expresión dramática infantil, 
1982; Versos como niños, 1983; Mi mejor amigo, 1983; Mario, Neta y la 
Nube Roja, 1985) ha preparado una versión de Jorge Guillen para niños.

(52) Cfr: 100 autores..., pág. 70; SARTO, M.J Montserrat (1968); -La Literatura...», en HÜRLI- 
MANN, Bettina; Tres siglos...; pág. 293 y ss.; y BRAVO VILLASANTE [Diccionario], pág. 
288.

(53) BRAVO VILLASANTE [Diccionario], cit. u. s.
(54) Cfr: C.L.I.J.;núm. 16; pág. 30.
(55) Cfr: 100 autores..., pág. 44.
(56) Cfr: BRAVO VILLASANTE [Diccionario], pág. 161.
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ANDALUCIA Y LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL:
VISIÓN Y GUlA HISTÓRICA

Gómez Yebra nos sirve además de puente con otros investigadores y críti
cos andaluces como son Amonio Rodríguez Almodóvar, Carlos Aladro y las 
profesoras de nuestra Universidad Virtudes Atero y M.s Jesús Ruiz, como 
representantes del momento actual.

Antonio Rodríguez Almodóvar, sevillano, realizó una investigación 
becada para la Fundación Juan March. Fruto de este trabajo fue la publica
ción del libro Los cuentos maravillosos españoles. <57> En él, Rodríguez 
Almodóvar hace una selección y clasificación de los cuentos maravillosos 
españoles y, tras un estudio de los mismos, i58) concluye afirmando «que 
existen en España seis cuentos maravilosos básicos, uno de ellos desdo
blado en dos variantes, por lo que podrían considerarse siete en total. Son 
los siguientes:

I. La adivinanza del pastor
II. Blancaflor, la hija del diablo
III. El príncipe encantado
IV. Juan el oso
V. La princesa encantada:

V (a) La serp ente de siete cabezas o El castillo de Irás y no
Volverás.

V (b) Los animales agradecidos o La princesa encantada
VI. Las tres maravillas de mundo*59)

A partir de este trabaje, Almodóvar ha publicado dos colecciones dife
rentes de cuentos tradicionales para los niños: Al amor de la lumbre; y 
Cuentos de la media lunita. ¡6°)

Destacaremos especialmente al maestro jerezano Carlos Aladro, 
cuyas experiencias, posiblemente pioneras, en talleres de teatro infantil se 
publicaron bajo el nombre de El Ratón del Alba, <61) junto con el Colectivo 
Librería Alternativa, nacido en Jerez en 1976, *62> y cuyo principal interés es 
«potenciar la lectura entre los niños», ambos como ejemplos de otras expe
riencias similares que se dan actualmente por toda la geografía andaluza; y

(57) RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, A. (1982): Los cuentos maravillosos españoles; Barcelona: 
Critica.

(58) RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, A. (1982): pp. 11 a la 85.
(59) Cfr: RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, A. (1982), pp. 36 y 37.
(60) Cfr: «Sobre hadas y brujas. Mixtificaciones antiguas y modernas-, en: C.L.I.J.; núl. 9; pp. 

8 y ss.
(61) ALADRO. Carlos Luis (1975): El Ratón del Alba; Madrid: Editora Nacional.
(62) COLECTIVO Librería Alternativa (1989): «Librería Alternativa de Jerez»; en C.L.I.J.; nú. 

10.
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a las profesoras Virtudes Atero y M.3 Jesús Ruiz que se han encargado de 
recoger, estudiar y clasificar los «romances y canciones infantiles de la Baja 
Andalucía», ofreciendo al lector y al educador un valioso tesoro. <63>

RESUMEN
Se ofrece una visión histórica comentada de las aportaciones que diversos 

autores, investigadores y críticos relacionados como la región andaluza han hecho a 
la literatura infantil y juvenil española desde los Siglos de Oro a la actualidad.

SUMMARY
The author gives us a historical survey with some commentaries of the contri- 

butions to the Spanish literature for children and young people that several authors, 
researchers and critics connected with Andalusia have made since the Spanish Gol- 
den Age up to the present time.

RÉSUMÉ

On offre ici une visión historique et commentée des apports que critiques, / 
chercheurs / et auteurs liés á la région andalouse ont donné á la littérature pour l'en- 
fance et la jeunesse espagnoles depuis le XVI et XVII siécles jusqu'a aujourd'- 
hui.

(63) ATERO, Virtudes y RUIZ, M.4 Jesús 91990): En la Baranda del Cielo. Romances y cancio
nes infantiles de la Baja Andalucía; Alcalá de Guadaira (Sevilla): Ed. Guadalmena.
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«Enseñanza de inglés asistida por ordenador: 
evaluación de cali en general y de algunos 

programas en particular».

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ABAD

«-Hijo mío, ¿a quién quieres más, a tu 
padre o a tu madre?
-¡A mis video-juegos!»

Luis Carandell, A 3 Radio, 
«Tertulia», 2/12/1991

I. Introducción

En un Informe titulado «Equipamiento y Utilización de Medios Audiovi
suales. Encuesta a Profesores» publicado en la Revista de Educación 
(1988), entre profusión de estadísticas, se hacen una serie de observacio
nes que merecen una reflexión. Así, por ejemplo:

«Resulta frecuente el caso de los que opinan que el ordenador 
tiene una gran utilidad didáctica en general, pero no saben de qué 
forma podría usarse en su asignatura».

O esta otra, puesta en boca de uno de los profesores encuestados:

«Desconozco qué se puede hacer. Sería fantástico si alguien 
nos dijera sus ventajas. Sospecho que es maravilloso».
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Para concluir afirmando.

«En este caso, como en el del video, aparecen dos problemas 
importantes: el elevado coste de la dotación de aparatos y el de la 
adecuada formación de los profesores. Una buena manera de empe
zar a introducir la informática en la enseñanza podría ser a través de 
los paquetes integrados de propósito general, además del software 
específico que se vaya produciendo".

Parece, por tanto, rondar en el subconsciente colectivo del profesora
do la idea de que introducir el ordenador en el aula puede ser cuando 
menos atractiva, si bien existe el típico temor ante la aplicación de una 
nueva tecnología a la situación didáctica, lo cual se transforma en una acti
tud generalizada de rechazo ante ello, si bien cada vez menor, afortunada
mente (M.J. Kenning et al: 1983; J. Higgins: 1985). Este tipo de reticencias 
ya han ocurrido otras veces; basta con recordar los primeros Laboratorios 
de Idiomas o, más recientemente, el video. Curiosamente, vencida la iner
cia inmovilista, sigue una euforia descontrolada hacia el uso y abuso de los 
medios audiovisuales, cual si se tratase de la panacea universal para la 
enseñanza. Con este artículo, nosotros pretendemos poner las cosas en su 
justo sitio, y contribuir al mejor conocimiento de lo que puede dar de si el 
uso de la informática aplicada a casos y asignaturas concretos en el aula, 
en nuestro caso, la de Inglés.

No estaría de más, eri este punto, hacer una breve referencia a las 
ventajas e inconvenientes del uso del ordenador en la clase de Inglés 
(CALL: «Computer Assisted Language Learning»), siguiendo para ello a 
Khurshid Ahmad et al (1985). Así, entre las ventajas, podemos citar:

a) Enseñanza interactiva.
b) No existe cansancio por parte del ordenador.
c) No existe posibilidad de error en su manejo de los datos.
d) Es absolutamente imparcial.
e) Es flexible en muchos sentidos.
f) Individualiza realmente la enseñanza.

g) La velocidad de aprendizaje se adecúa a cada alumno.

h) Su versatilidad es enorme.
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i) Provee «freedback» inmediato.
j) Los ejercicios, al contrario que los libros de texto, pueden ser modificados 
fácilmente.

k) Ahorra tiempo y cansancio al profesor, en especial en los «drills» y ejerci
cios de mera repetición, para los que está especialmente indicado.
l) Posibilita «self-access» al alumno.
m) Capta más y mejor la atención del alumno que el profesor.

n) Introduce el elemento lúdico en el aula.

Indudablemente, también hay desventajas:

a) Problema de dotaciones, po su alto costo.

b) Resistencia a su uso generalizado por los profesores.
c) Falta de formación específica de éstos.
d) Escasez de material (software).
e) Su mayor uso pertenece al campo de la repetición y simulación.

f) Desarrollo de material para clase específico: es muy difícil que el profesor 
sepa programarlo, si bien los «Authoring Packages» ayudan algo a solucio
nar este prlblema.
g) Incapacidad en la actualidad para manejar «speech inputs», si bien se 
vislumbra que en un futuro ciertamente próximo ello será un hecho (M. Ott 
et al: 1988).

Es obvio, por otra parte, que CALL está naciendo todavía, y que gran 
parte de su potencial aún no ha sido desarrollado (Leech y Candlin: 1986;
J.M. Muñoz y M. Vella: 1988). En este sentido, pretendemos con nuestro 
artículo ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que ese alumbra
miento sea una realidad satisfactoria para el mundo de la enseñanza, y de 
que la comunidad educativa saque provecho de lo que ofrece este mundo 
fascinante.

Una vez enfocado el tema con esta breve introducción, relatamos a 
continuación lo que ha sido nuestra experiencia en el uso de CALL en el
I.B. «Alhambra» de Granada, durante el primer trimestre del curso 1991- 
1992, y con la que hemos intentado dar respuesta a una doble interrogante:
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a) Evaluación de CALL en general.
b) Evaluación de algunos programas disponibles en el mercado.

II. Descripción de la  experiencia didáctica

El experimento se llevó a cabo en el lugar y fechas antes indicadas, y 
con dos grupos de 3.Q de BUP y otros dos grupos de COU. En total, partici
paron 134 alumnos. Cada grupo se dividió en dos de aproximadamente 20 
alumnos, por necesidades ce espacio y exigencias del «hardware», de 
manera que cada grupo de tres disponían de un ordenador, siendo éste el 
número máximo de alumnos por máquina aconsejable. El trabajo se desa
rrolló a lo largo de 10 sesiones de una hora cada una. Al final de cada 
sesión, se les pasaba una hoja con una encuesta para la recogida de datos 
que aquí ofrecemos.

El «Hardware» disponible no es exactamente el ideal, pero está en 
uso razonable y, dentro de sus tremendas limitaciones, ofrece posibilida
des, y en todo caso sirvieron a nuestros fines. Contamos con 7 ordenadores 
PC, sin disco duro, con memoria 512 K y doble disketera en 5.25». Dos de 
ellos son en color, y los 5 restantes monocromos.

La primera sesión consistió en una toma de contacto previa con el 
ordenador, a fin de que aprendieran básicamente su manejo. Para ello se 
eligió un programa sencillo de usar y fácil de entender, como es «Hyde Park 
Walk». Las sesiones que siguieron son la base de los datos que a continua
ción detallamos, referentes a dos grandes apartados: CALL en general y 
Programas específicos en particular.

III. Evaluación de CALL en general

Ante todo, conviene señalar que la experiencia fue recibida con gran 
entusiasmo e ilusión por parte de los alumnos, y la mayoría de ellos asegu
raba que era la primera vez que se ponían delante de un ordenador, lo cual, 
en la época en que vivimos, no deja de ser preocupante. A poco de empe
zar, se pudo observar el alto poder motivador que ejerce el ordenador sobre 
los alumnos: en cada pequeño grupo todo era excitación y nerviosismo, 
continuas «negociaciones» sobre decisiones a tomar, un mar de interaccio
nes entre ellos y con el ordenador. Incluso aquellos que en clase se aburren 
y están continuamente distraídos se transforman ante la máquina, hasta tal
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punto que algunos se convertían en líderes de su grupo. No es extraño que 
la estadística global que ofrecemos en la figura 1, relativa a «MOTIVA
CION» arroje un n.8 de 132 concentrados y solamente 2 aburridos durante 
su trabajo con el ordenador.

Interesaba, lógicamente, medir también en lo posible el grado de parti
cipación dentro de cada grupo. Un n.9 global de 129 asegura que participó 
activamente, mientras que 5 no lo hicieron (figura 2. «PARTICIPACIÓN»). 
Curiosamente, en alguna ocasión se colocó a un solo alumno ante el orde
nador, y confesaba que sentía cierta angustia al no tener a algún compañe
ro con quien consultar las decisiones y encontrarse, por así decirlo, «solo 
ante el peligro». Parece, por tanto, aconsejable situar a un máximo de tres 
alumnos por ordenador, a pesar de disponer de un solo teclado, lo que 
hace inevitable que alguien ejecute las decisiones que entre todos toman.

Siendo la primera vez en su vida que muchos de ellos se sentaban 
ante un ordenador, también se les hizo en las encuestas de final de sesión 
una pregunta relativa al tema de la DIFICULTAD de uso del «HARDWARE» 
(figura 3): 126 no tuvieron especiales problemas con el uso del teclado, etc., 
mientras que 8 confesaron que sí, sobre todo en las primeras sesiones de 
trabajo.

Finalmente, se les consultó su ACTITUD durante las sesiones, mien
tras trabajaban con el ordenador. Igualmente, los resultados pueden consi
derarse satisfactorios y gratificantes: 89 se mostraban relajados y atentos: 
21, atentos, pero con tensión; 6, distraídos; otros 6, aburridos; 5, agobiados; 
y, finalmente, 7 confesaron otras actitudes, tales como «intrigados», «diver
tidos», etc. Todo ello queda reflejado en la figura 4.

A la luz de las estadísticas citadas (globales y referidas a la media de 
todas las sesiones de trabajo con el ordenador), sin duda estas experien
cias rompen la posible monotonía del ritmo diario de clase, motivan alta
mente al alumno, ayudan enormemente a crear la atmósfera adecuada para 
el aprendizaje (D.M. Morrisn: 1984), y fomentan su participación interactiva 
en las tareas didácticas, todo lo cual hace que la introducción de CALL en 
el aula sea una actividad sumamente atractiva y aconsejable.

III. Evaluación específica de algunos programas

Los programas evaluados son:
* «Gapmaster», de Wida Sotware Ltd.
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* «My English Partner», de Idealogic (Ed. S.M.).
Al primero de los citados se le dedicaron tres sesiones; al segundo, las 

seis restantes. Para su evaluación, nos detuvimos especialmente en su cla
ridad de instrucciones, diselio y presentación, defectos, temporización, 
planteamiento y aprendizaje, todo a juicio de los alumnos lógicamente. Lo 
que sigue es el resultado recogido de las encuestas.

A) «Gapmaster»:

Como indica su nombre, es un programa basado en un sistema de 
«gap-filling». Seleccionamos una sola historieta, la denominada «Lost in a 
book».

1. Claridad en las Instruxiones (Fig. 5): quizá porque están en Inglés 
se aprecia una mayor dificultad en su seguimiento por los alumnos; algunas 
de ellas eran algo complejas y necesitaban varias ayudas del profesor, 
especialmente en lo referente a las teclas de funciones (F2 y F4).

2. Diseño y presentación (Fig. 6): relacionado con los defectos que se 
comentan en el número sigiiente, lo que más echaban de menos era el 
«exceso de letra» en la pantalla, aunque un alto porcentaje admitía que el 
programa es, cuando menos, bueno.

3. Defectos (Fig. 7): siendo un programa de las características antes 
mencionadas, resulta probablemente algo serio y monótono para «teena- 
gers», y a ello se referían las críticas que de él hicieron: falta de gráficos, 
sonido y otros recursos que lo hagan más atractivo.

4. Tiempo (Fig. 8): es importante planificar una sesión de trabajo de 
manera que se pueda completar dentro de la hora de clase; de otro modo 
se genera un sentimiento de frustración que conviene evitar. En este senti
do, se aprecia en la estadística correspondiente que el tiempo mínimo utili
zado fue de 20 minutos, por aproximadamente 50 minutos los grupos más 
lentos.

5. Planteamiento (Fig. 9): prácticamente el 95% de los alumnos consi
deraron el programa como nteresante y dentro de sus posibilidades en 
cuanto a nivel de Inglés.

6. Aprendizaje (Fig. 10) por sus características, es lógico que aparez
ca en primer lugar el aprendizaje de vocabulario, seguido de expresiones 
nuevas y detección y eliminación de errores. El hecho de que en las sesio
nes cada alumno tuviera a mano su diccionario facilitó seguramente este 
tipo de resultado.
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B) «My English Partner»

Dentro del programa, se practicaron las opciones «Léxicos» y 
«Texto», con este resultado:

1. Claridad de Instrucciones (Fig. 5): se aprecia una mayor facilidad en 
el seguimiento del programa, seguramente debido al hecho de que las ins
trucciones están en español, lo cual personalmente no creemos aconseja
ble, ya que se impide así una mayor exposición al idioma que tratamos de 
enseñar.

2. Diseño y presentación (Fig. 6): en principio contó con enorme acep
tación, por los gráficos: ello hace que la estadística en este sentido sea más 
favorable que en el otro programa.

3. Defectos (Fig. 7): al contar con gráficos, es más atractivo que «Gap- 
master», si bien a la larga les resultaba algo monótono, una vez aprendido 
su manejo. Por otra parte, se quejaban de la exagerada precisión requerida 
para colocar la palabra junto al dibujo.

4. Tiempo (Fig. 8): dado que cada una de las opciones señaladas está 
muy fraccionada («Buscar palabra», «Buscar Dibujo» y «Ordenar Frase» en 
«Léxico»; «Completar Palabra», «Completar Frase», «Corregir Ortografía» 
y «Comprensión de Textos» en «Textos»), ello hace posible que los tiem
pos de ejecución de cada una sea mínima y muy adecuada a la duración de 
la clase.

5. Planteamiento (Fig. 9): parece ser que les resultaba bastante más 
interesante que el de «Gapmaster», influidos, sin duda, por la profusión de 
gráficos.

6. Aprendizaje (Fig. 10): indudablemente, una de las potencialidades 
de CALL es el aprendizaje y refuerzo de vocabulario y expresiones, y ello 
queda de nuevo patente en los resultados que se presentan en este aparta
do.

Finalmente, tan sólo señalar que una de las quejas más frecuentes era 
la mala calidad del «Hardware» de que disponíamos: ausencia de color, 
velocidad exasperadamente lenta, etc. Pero esto es ya «another kettle of 
fish»...

IV. Conclusiones y propuestas

En nuestra modesta opinión, estamos convencidos de que los que 
estamos embarcados en esta ardua y maravillosa tarea que es la enseñan
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za debemos no dudar en utilizar todos los medios a nuestro alcance para 
ofrecer al alumno toda la gama de posibilidades que las nuevas tecnologías 
brindan en este campo, introducirlas sin temor en las aulas, e iniciar un pro
ceso de evaluación objetiva de las mismas. Ninguno de nosotros cuestiona
mos el gran impulso que experimentó la enseñanza del Inglés a raíz del uso 
del Laboratorio de Idiomas y del Video en su momento, y la enorme efectivi
dad de los mismos. Hoy día le ha llegado el turno a CALL, a la aplicación 
del ordenador a la enseñanza. Quienes piensen que hemos dado con la 
piedra filosofal definitiva se equivocan de nuevo: CALL aporta una ayuda 
más, eso sí, difícilmente valorable en su justa medida, a las diferents estra
tegias pedagógicas, y sería un grave error no aprovechar su indiscutible 
potencial. Desde aquí queremos animar a nuestros compañeros a olvidar 
sus posibles miedos ante la máquina, y a intentar sacar partido de esta 
nueva técnica que ya está al alcance de todos.

Por otro lado, no conviene olvidar la situación didáctica en el aula, en 
donde cada día nos encerramos con grupos de adolescentes a los que se 
hace cada vez más difícil motivar y captar su atención. En este sentido, 
CALL, al posibilitar su participación e interacción, se muestra como tremen
damente válido. Las estadísticas que presentamos en este trabajo así lo 
corroboran ampliamente y pensamos que ésta es una línea a seguir, dosifi
cando el trabajo, y sin esperar milagros.

Las dificultades con que se encuentra el uso intensivo de CALL tam
bién se van allanando. Resulta ya frecuente el que en cada centro público 
exista un Aula de Informática que, si bien raramente cuenta con la dotación 
de aparatos ideal por obvias razones presupuestarias, posibilita la práctica 
del aprendizaje con CALL. Eri cuanto a la escasez de «software», es otro 
tema que paulatinamente se va soslayando. Actualmente hay en el merca
do más de una treintena de programas cuando menos aceptables, aunque 
hay que decir que pocos de e los se adaptan a nuestras necesidades parti
culares, y es esa la razón básica que nos ha impulsado al desarrollo de una 
serie de programas dedicados exclusivamente a la enseñanza del Inglés en 
nuestras aulas, con las peculiaridades que las caracterizan y el alumnado 
que tenemos, programas que esperamos poner en el mercado en un futuro 
inmediato. En este sentido, queremos ofrecer desde aquí también nuestro 
apoyo, ayuda e información a lodos los colegas que estén interesados en el 
desarrollo y aplicación de CALL en nuestras aulas de Inglés.

Finalmente, tan sólo nos resta recalcar que nuestra experiencia con 
CALL ha sido francamente positiva y gratificante, tanto para los alumnos 
como para el profesor. Con toda seguridad seguiremos en esta línea, y 
ojalá que esta pequeña contribución al uso y evaluación de CALL sirva para
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animar a todos aquellos colegas nuestros que están por hacer más agrada
ble y ameno el aprendizaje del Inglés, y, en suma, por aumentar la calidad 
de nuestra enseñanza a no tener reparos en el uso de las nuevas tecnologí
as que el progreso pone a nuestro alcance.
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MOTIVACION

DIFICULTAD HARDWARE

ACTITUD
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PLANTEAMIENTO PROGRAMAS (Elección Múltiple)
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Figura 9.—
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V. ANEXO: Tipos de Encuestas Aplicadas

Se aplicaron tres tipos de encuestas, que a continuación transcribi
mos:

A) «Teacher»:

Situación y entorno físico: n.8 por ordenador, grupos, etc.

Ayudas del profesor requeridas y tipo:

Observaciones: actitud, movimiento, atención, ritmo, uso diccionario, etc. 

Cualquier otro tipo de incidencias dignas de notar:

B) «Student»:

1. ¿Te has sentido en la sesión de hoy cómodo, a gusto, trabajando 
con el odenador, o no has estado concentrado? En este último caso, ¿pue
des citar alguna causa?

2. a) ¿Has participado en el manejo y seguimiento del programa en tu 
grupo de trabajo?

b) ¿Has tenido dificultades en el manejo del ordenador o del progra
ma? En caso afirmativo, ¿cuáles?

3. ¿Cuál ha sido tu actitud en la sesión de hoy?

Fecha: 

Grupo: 

Sesión n.8:

Asistentes: 

Programa Utilizado: 

Tiempo:

Ñame:
Group:

Date:
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* Agobio

* Atento, pero tenso

* Relajado, pero atento

* Distraído 
‘ Aburrido

* Otras

C) «Programs»:

Ñame:

Group:

Date:

1. En tu opinión, ¿cómo ha sido el programa con el que has trabajado 
hoy?:

* Interesante

* Aburrido
* Complicado

* Difícil

* Demasiado alto de ni /el
* Demasiado bajo de nivel 2 3 4

2. ¿Te ha resultado dilícil seguir las instrucciones de manejo? En caso 
afirmativo, cita tales dificultades.

3. ¿Qué te han parecido el diseño y presentación?
4. ¿Qué has aprendido en esta sesión?:

* Vocabulario
* Estructuras gramaticales
* Detección y eliminación de errores 

‘ Expresiones nuevas

* Otros
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5. ¿Qué no te ha gustado del programa? ¿Por qué?

6. Otras observaciones que quieras señalar:

Referencias bibliográficas y  de software
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RESUMEN
Este trabajo nace del intento de aplicar las nuevas tecnologías al campo edu

cativo, el ordenador para enseñanza de idiomas en este caso. Partimos de que el 
uso de CALL («Computer Assisted Language Learning») es mínimo en nuestras 
aulas, lo cual se analiza en la Introducción, basándonos para ello fundamentalmente 
en un reciente Informe al respecto emitido por el Ministerio de Educación y Ciencia 
español. A continuación, tras una breve referencia a las ventajas, desventajas y 
potencial del uso del ordenador en el aula de idiomas, se plantea dar respuesta a
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una doble interrogante: la evaluación de CALL en general y la de dos programas en 
particular («My English Partner» y «Gapmaster») en cuanto a su utilidad práctica, 
contribuyendo así a rellenar el vacío que existe en lo referente a la investigación en 
esta área de la enseñanza. Para ello se realizó una experiencia didáctica con 134 
alumnos de 3.8 y COU del I.B. «Alhambra» de Granada, durante el primer trimestre 
del curso 1991-1992, fruto de la cual es este artículo. Finalmente, tras la exposición 
y valoración de los resultados obtenidos en la fase de experimentación, el trabajo 
concluye animando a los docentes a perder el excesivo respeto que actualmente se 
tiene al ordenador como instrumento pedagógico, alentando su uso como una pode
rosa ayuda en el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero.

SUMMARY
This paper is basically an attempt to apply the new technologies to the educa- 

tional field, computers for language teaching in this case. The author starts from the 
fact that the use of CALL (thó.t is, «Computer Assisted Language Learning») is 
almost non-existent in our classrooms. This is analyzed in the Introduction, referen- 
ces being made to a recent Report published by the Spanish Ministery of Education 
to this respect. Next, after a brief survey of the advantages, drawbacks and possibili- 
ties of the use of computers in the foreign language classroom, the author tries to 
give a satisfactory answer to a Iwofold question: evaluation and assessment of CALL 
in general and that of two specific programs in particular («My English Partner» and 
«Gapmaster») as to their practical utility, thus contributing to fill the gap existing at 
present in research in this area of teaching. With this aim, a teaching experience was 
carried out with 134 students from 3.8 BUP and COU, at the I.B. «Alhambra of Gra
nada, during the first term of the academic year 1991-1992. The present article is the 
product of that experiment. Finally, after the discussion and assessment of the 
results obtained, the paper concludes encouraging teachers to get rid of the excessi- 
ve 'respect' they presently have towards the Computer as an educational tool, eva- 
luating positively its use as a powerful help in the foreign language teaching process.

RÉSUMÉ
A l'origine, ce travail est motivé par un essai d'appliquer la nouvelle technolo- 

gie -notamment, l'ordenateur- au domaine de l'éducation. Nous partons du principe 
que, jusqu'á présent, l'usage de CALL («Computer Assisted Language Learning») 
est tres réduit dans nos salles de classe. C'est précisément ce que nous analysons 
dans l'lntroduction de notre article. Pour cela, nous nous basons, principalement, sur 
un Rapport récent du Ministere de l'Education Nationale espagnol.

Ensuite, aprós une breve rófórence aux avantages, aux inconvónients et aux 
possibles usages de Pordinateur dans la salle de classe, en langues étrangéres, 
nous essayons de répondre á une double question. En premier lieu, l'évaluation de 
CALL en général et, en deuxieme lieu, l'uilité pratique de deux programmes en par- 
ticulier («My English Partner* et «Gapmaster»). Nous espérons combler, de cette 
maniére, le vide quí existe dans les recherches concernat ce domaine.
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Cet article est, done, le fruit d'une expérience didactique que nous avons réali- 
sée, au cours du premier trimestre de l'année scolaire 1991-1992, avec 134 eleves 
de Premiére et de Termínale du lycée d'Enseignement Secondaire «Alhambra» de 
Grenade (Espagne). Nous sommes arrivés á la conclusión -aprés Panalyse des 
résultats obtenus- qu'il faut, non seulement que les enseignants perdent le trop 
grand respect qu'ils ont actuellement vis-á-vis de Pordinateur en tant qu'instrument 
pédagogique, mais encore, qu'ils commencent á voir dans son utilisation une aide 
importante dans le processus d'apprentissage de la langue étrangére.
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Aportaciones recientes a una genealogía 
del discurso educativo.

FRANCISCO VÁZQUEZ GARCÍA

(Ball, Stephen J. (ed.).— Foucaultand Education. Disciplines and Knowledge, London and Now 
York, Routledge an Kegan P„ 1990. 223 pp. y Varela, Julia y Álvarez Uría, Fernando -  Arqueo
logía de la Escuela, Madrid, Ed. La Piqueta, 1991. 304 pp.)

Desde hace tiempo es conocida la fecundad de los análisis genealógi
cos de Michel Foucault en el estudio de la emergencia y las transformacio
nes referidas a múltiples dispositivos institucionales (el asilo psiquiátrico, la 
prisión, el hospital, el ejército) y a variados registros de saber (la psiquiatría, 
la psicología y el psicoanálisis, la antropología criminal y el derecho penal, 
la medicina clínica y la sexología) en los que se reconoce nuestra época. 
Estas exploraciones no han sido, desde luego, el producto del trabajo per
sonal de Foucault; desde el tiempo en que este filósofo enseñaba en el 
Collége de France, han proliferado verdaderos equipos de investigación 
que han extendido el modelo arqueológico-genealógico a los más diversos 
territorios 0>.

Aunque el campo de la pedagogía y de la institución escolar ha sido 
objeto de aproximación genealógica en algunos excelentes trabajos publi- 1

(1) En el ámbito español se cuentan ya algunos trabajos importantes situados en buena medi
da bajo el magisterio de Foucault, relacionados con la genealogía de la prisión y los saberes 
criminológicos (Serna Alonso, Trinidad Fernández); el asilo psiquiátrico y la escuela (Álva- 
rez-Uría, Julia Varela); el ejército y la guerra (Antonio Campillo).
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cados desde la segunda mitad de los años setenta <2), sólo con las últimas 
recopilaciones de S. Ball y del binomio Varela/Álvarez-Uría, se pueden 
apreciar en toda su amplitud las posibilidades que abren los hallazgos 
metodológicos de Foucault aplicados al discurso y a la práctica educativa. 
Como señaló el mismo Foucault en el último viraje de su trayectoria filosófi
ca, la preocupación centra de su pensamiento ha sido el problema del 
«sujeto», la historia de su variable constitución a través de formas de saber, 
mecanismos de poder y practicas de sí. Más allá de las explicaciones en 
términos de «represión» o de «reproducción social», ¿no es precisamente 
la educación, y concretamente la educación escolar, una práctica por la que 
los sujetos son moldeados, configurados en nuestra sociedad?; ¿no se 
entremezclan en toda forma de educación los saberes, los poderes y la 
relación del sujeto consigo mismo?; ¿no constituye este dominio una región 
densa para los intereses de una genealogía del sujeto?

El texto editado por S. Ball es una obra colectiva que reúne un vario
pinto conjunto de nueve artículos, agrupados por la misma intención de 
poner a prueba los recursos arqueológicos y genealógicos en el terreno 
educativo. El libro comienza con un preámbulo del propio editor («Introdu- 
cing Michel Foucault») en el que se presentan sumariamente algunos de los 
conceptos foucaultianos idóneos para ser incorporados al estudio del proce
so educativo: assujetissement (constitución histórica del sujeto), normalisa- 
tion, practique discursive, practique divisoire. A través de técnicas como el 
«examen», el «test», el «psicodiagnóstico», la «evaluación», la «orienta
ción», el proceso educativo desplegado en la escuela contribuye a producir 
tipos de sujeto, a fragmentar la población infantil, distinguiendo a los indivi
duos aptos, normales, y a aquellos que se desvían de la norma escolar defi
nida socialmente («inestables», «inadaptados», «deficientes», «retrasa
dos»). Estas prácticas se legitiman epistemológicamente en un saber 
(pedagogía, psicología, didáctica, etc.) y dan lugar a nuevas individualida
des e incluso a formas de identidad social. Los discursos sobre el fracaso y

(2) Querrien. A .- L'Enseignement, Paris, Recherches, 1978 (trad. cast. Madrid, La Piqueta, 
1979); Pinel, P. y Zafiropoulos, M " L a  medicalisation de l'échec scolaire. De la pédopsy- 
chiatrie á la psychanalyse inlantile" en Acres de la Recherche en Sciences Sociales, 24 
(1978), pp. 23-49; Muel, F -  'La escuela obligatoria y la invención de la infancia anormal" 
en AAW  -  Espacios de Poder, Madrid, Ed. La Piqueta, 1981, pp. 123-143; Varela, J -  
Modos de Educación en la España la Contrarreforma, Madrid. La Piqueta, 1983 (esta auto
ra ha publiado además numerosos artículos al respecto); Hoskin, K.- "The examination, dis
ciplina^ power and rational schooling" en History of Education, 8 (1979), (2). pp 135-146; 
Jones. K. and Williamson, K, "The birth of the schoolroom" en Ideology and Consciusncss, 
5/6 (1979), pp. 58-110 y Walkerdine, V.- "Developmental psychology and the child centered 
pedagogy" en Henriques, J. et Al -  Changing the Subject, London, Methuen, 1984, pp. 153- 
202.
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el éxito excolares, las políticas de reforma educativa, encuentran en las 
mencionadas «prácticas divisorias» (que definen y escinden tipos de sujeto) 
su sentido y el desenmascaramiento de su pretendida neutralidad.

La presentación de Ball es seguida en una primera parte por dos artí
culos que exponen la posible incidencia del pensamiento foucaultiano en 
los estudios teóricos, históricos y sociológicos en relación con la educación. 
J. D. Marshall («Foucault and Educational Research») presenta el estado 
actual de la investigación educativa inspirada en los análisis arqueológicos 
y genealógicos. Se limita fundamentalmente a los trabajos del área anglo
sajona, sugiriendo una serie de problemas del campo educativo que podrí
an ser explorados adecuadamente empleando el instrumental téorico fou
caultiano. K. Hoskin, por su parte, se dedica a descifrar las claves que, en 
la obra de Foucault, tienen un contenido explícita o implícitamente referido 
a la educación. En el fondo -según la autora- y no sólo en las capitales 
secciones de Vigilar y Castigar sobre el «examen» y la «disciplina», toda la 
obra del filósofo francés está atravesada por el problema educativo, por las 
técnicas de poder-saber, por los escenarios institucionales que hacen posi
ble la constitución y la reproducción de los sujetos.

El siguiente grupo de artículos de Foucault and Education se compone 
de investigaciones empíricas que aplican las herramientas del análisis 
genealógico a un variado registro de prácticas educativas situadas en diver
sos contextos histórico-sociales. D. Jones («The genealogy of the urban 
schoolteacher») describe los procesos que llevan, hacia 1840, a la apari
ción del «maestro de escuela urbana» en Inglaterra. Frente a las «escuelas 
monitoriales», promovidas principalmente por Bell y Lancaster, confiadas en 
las posibilidades de un método pedagógico inventado por el célebre J. 
Bentham e inspirado en la aritmética benthamita del placer y el dolor, surge 
a mediados del siglo XIX un modo de educación escolar que se apoya en la 
figura moral del profesor y no en la aplicación automática de un procedi
miento. Se difunden entonces por toda Inglaterra escuelas especializadas 
en la formación de este nuevo maestro, una modalidad de sujeto valorado 
más por sus cualidades morales que por su saber o por el dominio de técni
cas de enseñanza. Para modelarlo, las nuevas instituciones ponen en mar
cha un complejo método de moral training, bien analizado por el autor del 
artículo. El segundo trabajo, de R. Jones, «Educational practices and scien- 
tific knowledge: a genealogical interpretation of the emergence of physio- 
logy in Post-Revolutionary France», somete a exploración un área geográfi
ca y un nivel educativo diferente. Se trata, en una línea próxima a El Naci
miento de la Clínica, de describir la compleja trama que pone en relación 
una serie de transformaciones institucionales (aparición en la Francia pos-
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Revolucionaria de un nuevo sistema de educación superior) y un conjunto 
de innovaciones en el pensamiento científico (constitución de la fisiología 
como ciencia). Esta difícil combinación de historia «interna» y «externa» 
permite calibrar la fecundidad del método genealógico en el campo de la 
sociología del conocimiento.

El capítulo que cierra esta segunda sección de libro («Docile bodies: 
commonalities in the history of psychiatry and schooling» de I. Goodson e I. 
Dowbiggin) se sitúa también en un campo interregional, pues compara las 
pautas definidas por la psiquiatría francesa del siglo XIX para seleccionar, 
clasificar, evaluar a los sujetos y ganar prestigio y poder como profesión, 
con los procedimientos educativos movilizados por la geografía inglesa al 
insertarse como asignatura capital en la enseñanza primaria y secundaria. 
En los manicomios y en las escuelas, respectivamente, ambos modos de 
educación permiten «civilizar» a las clases peligrosas, no empleando la 
simple coerción represiva, sino produciendo un tipo de sujeto dócil y social
mente adaptado. En un caso, la terapia psiquiátrica fundada en la teoría 
degeneracionista, servirá para cumplir este objetivo; en el otro, esto se con
seguirá mediante la enseñanza de una geografía que tiende a «naturalizar» 
el espacio de la nación y que interioriza en los sujetos los valores del patro- 
tismo y la identificación con las políticas imperialistas.

La tercera parte del texto editado por Ball mide las armas del método 
genealógico en el análisis de las discusiones contemporáneas sobre políti
ca educativa. La primera contribución de esta sección, «Deconstructing 
hegemony», a cargo de J. Knight, R. Smith y J. Sachs, retoma el modelo 
foucaultiano de las relaciones poder/saber. Las medidas políticas en mate
ria de educación se legitiman apoyándose en enunciados que proceden de 
las ciencias sociales y de los discursos expertos en el campo educativo. 
Dejando a un lado el análisis clásico en términos de «ideología» y «manipu
lación», los autores de este trabajo exponen la «política de la verdad», las 
reglas discursivas que distribuyen lo verdadero y lo falso, separando las for
mas aptas e inadecuadas de enseñanza. Toman como punto de partida el 
análisis de los encendidos debates políticos y de las iniciativas instituciona
les en torno a la educacicn multicultural suscitados en Australia en el curso 
de los años setenta. El trabajo que sigue, «Management as moral techno- 
logy», obra del editor del libro, S. Ball, se vale del diagnóstico genealógico 
para detectar las formas de educación promocionadas en Gran Bretaña 
durante la «era Thatcher». Desmontando la orientación de la reforma edu
cativa emprendida por los laboristas, el thatcherismo ha reactivado en la 
escuela los procedimientos de «management», lo que en España se deno
minó la «escuela empresa» y que Gimeno Sacristán identifica con la «peda
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gogía por objetivos». Ball explora esta fórmula educativa, describiéndola 
como una técnica que se vale de recetas científicas para evaluar, seleccio
nar, distribuir, optimizar, excluir, produciendo sujetos dóciles y máximamen
te adaptados al medio escolar. A su vez, el profesor es troquelado a partir 
de un saber y unos mecanismos específicos de poder que permitirán con
vertirlo en un experto, al servicio de una ingeniería de la docencia presenta
da bajo formas neutras y apolíticas. La contribución que cierra el libro, a 
cargo de J. Kenway («Education and the Right's discursive politics: prívate 
versus State schooling») traslada de nuevo la atención al contexto australia
no, concretamente el análisis de las prácticas discursivas y las posiciones 
de hegemonía enfrentadas en los discursos de la última década acerca de 
política educativa. Las instituciones implicadas, los partidos conservador y 
laborista, los medios de comunicación, han participado y continúan hacién
dolo en una extensa polémica sobre el papel del Estado en la educación 
escolar y, concretamente, en un asunto que nos resulta familiar a pesar de 
la distancia geográfica: la pugna entre la escolarización pública y la privada. 
Aplicando una red de análisis mixta, que utiliza nociones de Foucault y de 
Gramsci, se desmontan las piezas conceptuales de la «derecha educativa» 
australiana, un discurso heterogéneo fundado en la ética del «individualis
mo posesivo» que legitima las intervenciones neoliberales de la Nueva 
Derecha en el campo de la enseñanza.

Más próximo a los pofesionales de la educación en España y más con
juntado en su contenido es el riguroso y brillante texto de Julia Varela y 
Álvarez-Uría, Arqueología de la Escuela. Los autores, profesores de Socio
logía de la Universidad Autónoma de Madrid, artesanos del archivo que han 
utiizado inteligentemente las herramientas conceptuales de la genealogía 
para sacudir la quietud de múltiples evidencias asentadas en nuestro país 
(en torno al discurso y la práctica penal, psiquiátrica, psicológica, escolar)<3), 
alumbran un nuevo trabajo en la editorial La Piqueta, que contra viento y 
marea se ha convertido, desde hace casi una quincena de años, en uno de

(3) Además del texto de J. Varela ya mencionado, destacan: Álvarez-Uría, F.- Miserables y 
Locos. Medicina Mental y Orden Social en la España del siglo XIX, Barcelona, Tusquets, 
1983; Varela, J. y Álvarez-Uría, F -  Las Redes de la Psicología, Madrid, Ed. Libertarias, 
1986; Varela, J. y Álvarez-Uría, F -  Sujetos Frágiles. Ensayos de Sociología de la Desvia
ción, México, Fondo de Cultura Económica. 1989; Álvarez-Uría, F -  «Los visitadores del 
pobre. Caridad Economía social y asistencia del pobre en la España del siglo XIX- en 
AAVV.- Cuatro Siglos de Acción Social. De la Beneficencia al Bienestar Social, Madrid, 
1988; Álvarez-Uría, F .- «Políticas psiquiátricas. Medicina mental y control social en la 
España de los siglos XIX y XX» en Bergalli, R. y Mari, Enrique E. (coords.). Historia Ideoló
gica del Control Social (España-Argentina, Siglos XIX-XX), Barcelona. PPU, 1989. Hay que 
mencionar asimismo el trabajo de traducción y edición emprendido por estos investigadores 
en la editorial La Piequeta (20 títulos publicados entre 1977 y 1990).

63



APORTACIONES RECIENTES A UNA GENEALOGIA
DEL DISCURSO EDUCATIVO

los foros más lúcidos del pensamiento crítico en nuestro país.
El texto, una recopilación de artículos de diversas fechas y proceden

cias, mantiene sin embargo una clara unidad de proyecto. Como buen tra
bajo de genealogistas, tiene su punto de partida en el presente: se trata de 
establecer los límites de la renovación formulada en España a través de la 
reforma educativa pretendida por la LOGSE. Más allá de las buenas inten
ciones de sus promotores, que pretenden hacer de la escuela un medio 
para superar las desigualdades, el análisis genealógico revela que la nueva 
reforma mantiene intactos los elementos del sistema escolar que desde su 
origen lo han convertido en una máquina de generar jerarquías sociales. 
Una vez desmontadas las piezas de este mecanismo, J. Varela y Álvarez- 
Uría fijan meticulosamente sus genealogías correspondientes. De este 
modo, el vigente sistema de enseñanza escolar hereda en parte modos de 
educación que emergen en la Contrarreforma, a partir de la Ratio Studiorum 
de los Jesuítas y de las técnicas disciplinarias utilizadas por los Escolapios. 
¿Cuáles son esas piezas?

En primer lugar el escenario mismo de la escuela, modo hoy preemi
nente de educación, que como en sus inicios sigue siendo un espacio que 
separa y aísla a la infancia de la edad adulta. El nacimiento de la infancia 
como edad singularizada, con propiedades específicas, debe mucho a esta 
separación instaurada por el espacio cerrado y recogido que circunscribe a 
la escuela. Como en el emplazamiento conventual, con el que guarda 
parentesco, estas característidas lo convierten en un dispositivo idóneo 
para transformar el alma de los sujetos. Por otra parte, también a partir de 
la Contrarreforma, aparece la figura del «maestro», identificada con una 
autoridad moral y moldeada a través de una serie de instituciones y de una 
formación especializada. El alumno, el escolar, es encapsulado en la infan
cia, reconocida como edad peculiar, con un estatuto de minoría reforzado 
por su distanciamiento del mundo adulto. A la infancia se le adscribirán for
mas simbólicas específicas, ciertas características emblemáticas, un con
junto de conductas apropiadas: se percibirá en ella un devenir con etapas 
de desarrollo a las que se hace corresponder el ejercicio de determinadas 
capacidades. Por último, la maquinaria escolar implica un sistema de trans
misión del saber atravesado por relaciones de poder, pues su gobierno se 
establece a través de mecanismos de disciplina (la misma expresión «disci
plina» designa esta ambivalencia). Este sistema tiene la función de destruir 
las formas de vida y el lenguaje extraescolares, sustituyéndolos por los 
modos de educación escolares, que permiten producir sujetos adaptados a 
las distintas escalas de la jerarquía social, e incluso transformar y generar 
nuevos tipos de identidad de clase.
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Aunque el camino que conduce a esa evidencia actual que es la 
escuela se emprende a partir de la Contrarreforma, qué duda cabe que este 
sendero dista de ser unitario; Julia Varela y Álvarez-Uría describen con pre
cisión los jalones, la multiplicidad sinuosa de las estrategias, los diversos rit
mos temporales y registros institucionales que diversifican el árbol genealó
gico de la maquinaria escolar (4>. Esta se edifica gradualmente a través de 
heterogéneas líneas de fuerza que acabarán dándole la forma que hoy le 
reconocemos.

Así por ejemplo, el espacio cerrado de la escuela, que como se ha 
dicho toma como modelo al convento, no tiene una estructura uniforme. Sus 
técnicas disciplinarias, el grado de individualización de sus procedimientos, 
su flexibilidad, variarán según la calidad de los niños que se trate de mol
dear. No es lo mismo el colegio jesuítico, destinado a la formación de 
nobles y burgueses, que la escuela parroquial de niños pobres. Por otra 
parte, con el precedente de los proyectos ¡lustrados en defensa de una edu
cación nacional homogénea (Campomanes, Jovellanos, Cabarrús), sólo en 
el siglo XIX el Estado generalizará la educación escolar a las clases subal
ternas. La escuela tendrá entonces la función de civilizar a los hijos de las 
clases peligrosas, inculcándoles los valores de la cultura dominante. Ade
más de la escuela, el estatuto de la infancia, paulatinamente desde el siglo 
XVII, cristalizará en formas muy diferentes entre sí, desde las figuras infanti
les de la edad barroca -destacando en este punto el brillante análisis de 
representaciones pictóricas realizado por los autores del libro- hasta los 
tipos del niño «deficiente» y «delincuente» definidos por el discurso psiquiá
trico y el evolucionismo de finales del XIX, pasando por el «buen salvaje» 
coetáneo del redescubrimiento ilustrado de la infancia. Las formas de trans
misión del saber, el personaje mismo del maestro, se constituyen también a 
través de una pluralidad conflictiva de desplazamientos y tipos de racionali
dad. Del maestro jesuíta o escolapio, director espiritual y adoctrinador, se 
pasará al funcionario, especialista formado en las Escuelas Normales, 
abnegado inductor de los valores nacionales en las clases populares, sujeto 
escindido, separado de su grupo social de origen y sin embargo no integra
do en la cultura superior de los grupos dominantes. Finalmente, cada vez 
más desde finales del siglo XIX, el maestro será un técnico en el gobierno 
de la población infantil, subordinado al dictamen experto e individualizador 
de las ciencias de la educación. Respecto al sistema escolar de transmisión

(4) Con este fin se valen con frecuencia efe análisis y materiales ofrecidos por ellos mismos en 
otros trabajos. Las investigaciones de Julia Varela sobre los modos de la educación en la 
Contrarreforma, algunos pasajes sobre la infancia anormal desarrollados por Alvarez-Uría 
en Miserables y  Locos, op. cit.. son reutilizados en esta compilación.
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del saber, se registran también profundas metamorfosis. Las técnicas de 
disciplina (vigilancia, organización del espacio y el tiempo, encauzamiento 
de las conductas, control de los conocimientos), el saber en torno a la 
escuela, forjados en los colegios de la Contrarreforma, entran a partir del 
siglo XIX en un proceso de racionalización que dará lugar a las «ciencias de 
la educación». Éstas recogerán por una parte procedimientos de selección 
y adaptación vinculados al tylorismo, y por otra, se emplazarán en estrecho 
maridaje con la psicología; esta última dirección llegará a alcanzar un papel 
preeminente. A partir de aquí, las dimensiones sociales, históricas y políti
cas que dan cuenta del proceso institucional de enseñanza quedarán 
exclipsadas por una tendencia creciente a la psicologización del escolar y a 
la primacía de la relación atemporal entre profesor y alumno.

En la coordinación de tedas sus piezas, la maquinaria escolar funciona 
produciendo formas de sujeto que contribuyen a perfilar las jerarquías 
sociales. Desde esta perspectiva, el «niño inadaptado», el «delincuente 
infantil o juvenil», el «fracaso escolar», no son propiamiente fallos, disfun
ciones de la escuela, sino productos de la misma, pues a través de estos 
fenómenos sitúa a cada uno en su sitio de la escala social, se forma una 
jerarquía adaptada al sistema productivo y a la división del trabajo. A partir 
de una seria revisión crítica de la actual literatura sociológica sobre el tema, 
los autores del libro ponen de relieve de qué manera la delincuencia infantil 
y juvenil es la consecuencia (efecto no deseado pero inducido) y no, como 
se suele pensar, el negativo («más escuelas, menos delincuentes») de la 
institución escolar. En otro artículo se indaga la procedencia genealógica de 
ese discurso, entre tecnocrático y humanista, que inviste los proyectos e 
intevenciones en torno a la «escuela empresa», fórmula especialmente exi
tosa en la España del desai rollismo, a partir de los años sesenta. El darwi- 
nismo social, la eugenesia, el neotylorismo, se revelan como el «pedigree» 
intelectual de este programa que insiste en la planificación por objetivos, la 
estimulación de la creatividad o la autoevaluación. El trabajo que cierra el 
libro es un diagnóstico de los límites sociales e ideológicos que, en materia 
de renovación de la escuela, circunscribe la última ley de reforma educati
va, la LOGSE. Esta pretende, siguiendo en cierto modo los principios de la 
Escuela Nueva e incorporándolos a los propósitos de un Estado del Bienes
tar, convertir a la educación escolar en un medio regulador, corrector de las 
desigualdades sociales. Sin embargo, a pesar de sus positivas intenciones, 
el proyecto mantiene inalteradas, reluciendo como figuras universales y 
autoevidentes, las piezas de la maquinaria escolar; de este modo, el discur
so de la Escuela Nueva, lejos de contribuir a compensar las desigualdades, 
colabora generando una jerarquía social donde prevalecen los valores de la 
llamada «nueva clase mecia», de ahí la insistencia de la «nueva pedago
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gía» en la «espontaneidad» y la exteriorlzación de la personalidad.

El texto de Julia Varela y Álvarez-Uría da buena cuenta de la fecundi
dad de análisis genealógico en el campo de la sociología de la educación 
(Bernstein, Grignon, Bourdieu y Passeron, etc.), y en general en el terreno 
de la sociología crítica. Del mismo modo que las contribuciones de Elias o 
de historiadores de las mentalidades como Philippe Aries, las investigacio
nes genealógicas permiten corregir la miopía temporal, la excesiva ahistori- 
cidad, frecuente en los trabajos de los sociólogos. Por otra parte, el estilo 
genealógico apunta críticamente al presente y aporta una novedad concep
tual en el ámbito específico de la investigación educativa. Entendida como 
entramado de instituciones, prácticas y discursos, la educación no puede 
explicarse simplemente como un mecanismo social de represión, ni siquiera 
como el modo en que una clase reproduce su identidad social y su entra
mado de distinción simbólica. Desde una perspectiva genealógica, la edu
cación escolar no es represión ni reproducción, sino configuración de mol
des de sujeto, de nuevos tipos de identidad que pueden dar lugar a nuevas 
formas de jerarquía social. Este rasgo de producción de nuevos sujetos es 
lo que da a la educación el carácter de un proceso inestable, una instancia 
de cambio social, un «acontecimiento». Sin duda, el principal mérito de 
Varela y Álvarez-Uría ha sido precisamente sacar todas las consecuencias 
que tiene para el análisis y la crítica sociológicas, este concepto de la edu
cación como «acontecimiento». En particular, el diagnóstico de estos auto
res, apoyándose en la historia, señala los puntos débiles, las permanencias 
inadvertidas en un proyecto educativo que pretende ser renovador; no se 
limitan a denunciar; invitan de este modo a una intervención política que 
acerque la educación a ese contenido que le asignaba Foucault: despren
derse de uno mismo por el «frenesí de saber» (libido sciendi) <5).

RESUMEN
El comentario de dos textos recientemente publicados, Foucault and Educa- 

tion, ed. por S. Ball y Arqueología de la Escuela, de Julia Varela y Fernando Álva
rez-Uría, sirve para valorar el alcance del método genealógico de M. Foucault en el 
campo de la investigación educativa. La aplicación de este tipo de análisis, que 
entiende la acción educativa como un conjunto de prácticas productoras del sujeto, 
permite diagnosticar los límites en las reformas de la enseñanza escolar emprendi
das en los últimos años por los países occidentales.

(5) La referencia de Foucault al «frenesí de saber-, el placer sensual por el conocimiento como 
meta educativa puede encontrarse en una entrevista radiofónica sostenida por este filósofo 
en 1975, cfr. «Radioscopie de Michel Foucault- en Propos Recueillis par J. Chance!, París, 
Ed. Radio France, 1975, pp. 1-14, p. 4.
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SUMMARY
A commentary about two "ecently published books, Foucault and Education, 

ed. by S. Ball and Arquelogía de la Escuela, written by Julia Varela and Fernando 
Álvarez-Uría, is useful to evalúate the scope of Michel Foucault's genealogical met- 
hod ¡n the field of educational research. The use of that kind of analysis, which 
understands the educational action as a collection of practices that produce the sub- 
ject, allows to make a diagnosis of the limits in the teaching reforms started in the 
last years by western countries.

RÉSUMÉ
Le compte-rendu de deux textes récemment publiés, Foucault and Education, 

edité par S. Ball et Arqueología de la Escuela de Julia Varela et Fernando Álvarez- 
Uría permet d'évaluer la portée de la méthode généalogique de Michel Foucault 
dans le domaine de la recherche éducative. L'application de ce genre d'analyse, qui 
congoit l'action éducative comrrie un ensemble de pratiques productrices du sujet, 
nous permet de diagnotiquer les limites dans les réformes de l'enseignement scolai- 
re entreprises ces derniéres anrées par les pays occidentaux.
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No es estolidez de algún tipo afirmar, sin miedo a errar, que en Cádiz y 
su bahía se asientan, por las favorables perspectivas económicas que ofre
cían sus aguas hacia el Oeste, un elevado número de extranjeros durante 
los siglos XVII y XVIII. Dent'o de estos foráneos, la colonia flamenca, que 
precisamente se españolizó pronto y con más facilidad que otras (1> hasta el 
punto de castellanizar sus apellidos (es decir, que se «flamenquizó»), es 
una de las significativas. Ejemplos: Los Colaert pasan a Colarte, Los Lille a 
Lila, Los Wyndt a Vint.

Por aquellas calendas, la vieja y próspera Gades renacía de sus ceni
zas medioevales y volvía a su clásico cosmopolitismo de los tiempos feni
cios y romanos. En efecto, y como es sabido, el crecimiento de su pobla
ción en el siglo XVII la conducirá a colocarse, en el escalafón demográfico 
peninsular, en quinto o sexto lugar a principios del siglo XVIII (2>-

Precedida por Madrid y Barcelona, con más de 100.000 habitantes 
cada una según el censo efectuado por Carlos III en 1789 <3), mantenía con 
su vecina y gran Sevilla una interesante lid demográfica, socio-económica e 
institucional «ex illo tempore» por razones bien conocidas.

Si en Cádiz se afincan los Vint, Lila, Colarte..., analizados en sus orí
genes, genealogías y evoluciones linajudas y familiares por Don Miguel 
Lasso de la Vega, Marqués de Saltillo, en diversos artículos publicados en 
Revista de Historia y Genealogía Española, en la ciudad hispalense se 
naturalizan otras de la misma procedencia geográfica como Los Jácome, 
Los Conique y Los Licht, que son el objeto de análisis de estas cuartillas.

Características comunes a casi todas estas familias son sus orígenes 
nobiliario-caballerescos, sus frecuentes enlaces matrimoniales con miem
bros, de las ciudades donde se asientan, pertenecientes a las aristocracias 
locales, y sus dedicaciones al comercio y tráfico mercantil con las Indias.

Los Vint, originarios de Diest, en Brabante, poseían, Juan de Wyndt, el 
castillo de Polincohen <4).

Los Lille o Lila, asimismo originarios de Diest, villa que abandonó 
Pedro Van Lille cuando fue tomada por los rebeldes protestantes en tiem

(1) Sancho, Hipólito, Historia de El Puerto de Santa María, Cádiz, Escelicer, 1943, pp. 349- 
352.

(2) Bustos Rodríguez, M., «Cádiz y su provincia en los siglos XVI y XVII» en Cádiz y su provin
cia, vol., II, Sevilla, Gever, p. 220.

(3) Serrailh, J., La España Ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, Fondo de Cul
tura Hispánica, 1974, p. 69.

(4) Lasso de la Vega, M., «La nobleza andaluza de origen flamenco», en Revista do Historia y 
Genealogía Española, vol., V, Madrid, 1916, p. 55.
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pos de Alejandro Farnesio trasladándose a Yprés, fueron cualificados caba
lleros <5>.

Los Colaert, castellanizados en Colarte, naturales originariamente de 
Dunquerque, puerto militar de Flandes, fueron notables marinos. Como 
ejemplo, valga el de Eloy Colaert, Capitán del navio Fortuna, que formó 
parte de la Armada Invencible (6>.

En fecha cercana a mediados del siglo XVII debió establecerse en 
Cádiz Juan de Wynt y Sweerts, quien dedicándose al comercio de larga dis
tancia, y sin que esto le supusiese óbice alguno, recibió el Hábito de Cala- 
trava por merced del Rey Felipe IV según Cédula Real de 8 de Junio de 
1659. Casó en Sanlúcar de Barrameda con Margarita de Lila y Valdés, her
mana del primer Marqués de los Álamos del Guadalete <7>.

Carlos de Lila y Van Thune llegó a España el año 1614, siendo recibi
do como hijodalgo en Sanlúcar de Barrameda en Cabildo celebrado el 6 de 
Diciembre de 1620. En esta ciudad había contraído matrimonio el 5 de 
Diciembre de 1618 con Luisa Blanco y Villavicencio <8>.

Pedro Colarte, hijo del primer Colarte avecindado en Cádiz, dedicado 
al comercio de Indias, obtuvo del Rey Carlos II, los títulos de Vizconde de la 
Quinta del Río y de Marqués de El Pedroso en Abril de 1690 (9L

De los linajes flamencos asentados en Cádiz y su bahía y en Sevilla y 
su río, tal vez el más atípico por sus escasos contactos con el mundo mer
cantil (según las fuentes utilizadas) y a los muchos con la Iglesia Católica 
sea el de los sevillanizados Licht.

Eran los Licht caballeros hijosdalgo de sangre limpia y católica, desde 
tiempo inmemorial, oriundos de la ciudad de Amberes, donde poseían 
casas, capillas, monumentos y sepulturas, según testificación fechada en 
Bruselas a 23 de Abril de 1763, por los siguientes dignatarios:

Don Josph Van Denleene, Consejero y primer Rey de Armas del 
Emperador y Rey en los Países Bajos y Borgoña. Don Ricardo de Gres, 
Rey de Armas de la provincia y Ducado de Brabante. Don Andrés Francisco 
de Jaerens, Caballero Rey de Armas de la provincia y Ducado de Luxem- 
burgo, Condado de Chiny y Rey de Armas de la provincia y Ducado de Lim- 
burg y Don Juan José Hatural, licenciado y Rey de Armas de la provincia y

(5) Ibid, p. 61.
(6) Ibid, p. 496.
(7) Ibid, pp. 56 y 57.
(8) Ibid, p. 63.
(9) Ibid, p. 498.
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Ducado de Flandes. Lo testifica también el Obispo de Amberes (Episcopus 
Antuerpiensis), Petrus Josephus (10>\

El escudo de armas de los Licht lo componían, en campo de oro, cua
tro fajas de sinople cargadas de una banda de gules con tres estrellas de 
plata <11).

Carlos de Licht Van Immerseel Loens e Itiers es el primer miembro de 
su familia que cambia las frías orillas de el Escalda por las cálidas de el 
Guadalquivir <12). La venida se produciría en fecha muy próxima a 1650 si 
se tiene en cuenta la data de su bautismo, 16 de Junio de 1622, «Anno 
dominis millesimo sexcentisimo vigésimo secundo mensis juny die decima 
sexta baptizatus est carolus filus legitimus cornely de licht et elizabetha van 
immerseel quem sucep damel de licht et catharina van moockenborgh. Ita 
constat ex registro nostro batismal». 20 Aprilis 1722. Juan Excel canonicus 
et plebarius <13L

El 19 de Mayo de 1653 se casa en la Parroquia de San Marcos, de 
Sevilla, con María de Aguilar, natural de Écija (14>.

Carlos de Licht Van Immerseel era hijo de Cornelio de Licht, Tesorero 
de la Casa de la Moneda de la ciudad de Amberes, y nieto de Pedro de 
Licht, Escabino de la misma ciudad (15>.

Pedro de Licht, casado con Paula Loens, abuelos de Carlos de Licht, 
procrearon, durante su matrimonio, a Ambrosio de Licht y a Cornelio de 
Licht, padre del Carlos de Licht que viene a Sevilla, aún tierra de promisión 
a mediados del siglo XVII.

Ambrosio de Licht fue Canónigo Provisor de la Abadía de San Miguel, 
de Amberes.

Su hermano, Cornelio de Licht, casó con Isabel Van Immerseel, hija de 
Carlos Van Immerseel, Capitán de Infantería, y de Ana Itiers, ambos natura
les de Amberes, y padre de Francisco, Pedro y Carlos, los tres de Licht.

El primero, Francisco de Licht, fue Maestro de Estudios del Emperador

(10) D.F.L., ff. 1 y 37-39.
(11) De la Válgoma y Díaz-Varela, D., y el Barón de Finestrat., índice de Pruebas de Nobleza 

de los Caballeros Guardiamarnas, vol., II. Madrid. Instituto Histórico de Marina, 1943, p. 
218.

(12) Álvarez de Toledo Pineda, G., Un linaje sevillano del Antiguo Régimen: Los Toledo-Golfin, 
tesis de licenciatura inédita dirigida por D. Rafael Sánchez Mantero, catedrático de Historia 
M. y C. de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1987, p. 253.

(13) D.F.L., f. 40.
(14) Ibid, f. 41.
(15) Álvarez de Toledo Pineda, op. cit., p. 283.
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Fernando III, General de los Carmelitas Calzados y Obispo, electo, de 
Yprés <16L

El segundo, Pedro de Licht, alcanzó el grado de Maestre de Campo de 
la Real Armada Española.

El tercero, hilo de nuestro ovillo, el citado Carlos de Licht Van Immer- 
seel, casado con María de Aguilar, fue recibido como Caballero Hijodalgo 
por el Concejo y Regimiento de la villa de Camas (Sevilla), en la que poseía 
haciendas, en 1681 (17>.

Hijos del matrimonio formado por Carlos de Licht y María de Aguilar, 
fueron: A) Manuel José de Licht, B) Alejandro Carlos de Licht, y C) Andrés 
Carlos de Licht.

Manuel José de Licht y Aguilar, nacido el 24 de Mayo de 1665, estudió 
en los Jesuítas de Amberes, ciudad en la que vivió desde 1680 a 1689, 
regresando con posterioridad a Sevilla, su ciudad natal, con la graduación 
de doctor y ejerciendo el cargo de Presbítero Administrador del Hospital de 
San Andrés, el hospital de los flamencos en Sevilla, al que él, al igual que 
los demás miembros de su familia, ayudaban en su sostenimiento (18L

De Alejandro Carlos de Licht se sabe poco, excepto que sus relacio
nes fraternas fueron óptimas. Demostración de ellas es el hecho que su 
hermano Manuel José le nombre heredero único y universal de todos sus 
bienes <19) y, en el mismo sentido, que su otro hermano, Andrés Carlos, 
estando en vísperas de realizar un viaje a las Indias, le otorgue amplios 
poderes en Septiembre de 1695 (2°).

Andrés Carlos de Licht fue bautizado el 12 de Agosto de 1662 en el 
Sagrario de la Catedral de Sevilla por Don Luis de Ayllón (21>.

Desde 1693 figuró como Caballero hijodalgo en la villa de Camas, 
donde, como su padre, poseía bienes y haciendas, y en 1694 fue Alcalde 
de la Hermandad por el Estado Noble:

«Don Francisco de Haro Guzman y Toledo, marques del Carpió, 
duque de Montoro, conde duque de Olibares, conde de Morente... gran can
ciller y registrador perpetuo de las Indias, Gentilhombre de Camara de S.M. 
y su Montero Mayor. Por quanto para el buen gobierno y administración de

(16) D.F.L., ff. 3 y 4.
(17) Ibid.ff. 22 a 28.
(18) Ibid.ff. 47-56.
(19) Ibid, f. 77.
(20) Ibid, f. 85.
(21) Ibid. f. 41.
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justicia de mi villa de camas combien aser elección de oficiales por tiempo 
de un año mas o menos lo que fuere mi boluntad por la presente nombro 
por Theniente de Gobernadcr a Bartolomé Soriano Por Rexidor a Pedro de 
Salas y a Isidoro Leal por Mayordomo del Consejo y Depositario del Posito 
a Sevastian Montero. Por Alcalde de la Hermandad en el Estado de los 
Hijosdalgo a Don Andrés Carlos de Licht... en Madrid a 19 de Enero de 
1694. El Marques del Carpió-» (22L

Andrés Carlos de Licht, Capitán de la Real Armada Española, contrajo 
matrimonio el 8 de Abril de 1692, en la sevillana Iglesia de Santa Catalina, 
con Luisa de la Barrera y Triviño, sevillana, hija de Luis de la Barrera y de 
Ana Polonia Triviño (23>, y nieta de Pedro de la Barrera y de Mayor de la 
Cerda <24>.

Andrés Carlos de Licht, que efectuó varios viajes a las Indias, murió en 
el transcurso de uno de ellos, en la nao Capitana de los «Galeones del Mar
qués de Casa Alegre», según afirma su viuda en documento fechado en 
1709 <25 26>.

En un poder otorgado por el Capitán Andrés Carlos de Licht a su 
mujer, antes de realizar otra travesía del Atlántico con destino a Tierra 
Firme en los «Galeones del Conde de Zancedilla», en Septiembre de 1695, 
consta que en esta fecha el domicilio de la familia se hallaba en la collación 
de Santa María, de Sevilla (56>.

Medio siglo le sobrevivo su mujer, quien murió en 1756, a los 87 años, 
recibiendo sepultura en el Convento de San Agustín, de la antedicha ciu
dad, bajo lápida con la siguiente inscripción:

«Aqui yase la muy noble y exemplar Señora Doña Luisa Phelipa de la 
Barrera y Trebiño viuda del Capitán Don Andrés Carlos de Licht la que por 
su especial devoción y espíritu cristiano pidió a esta santa comunidad este 
sitio para su entierro. Murió de 87 años de edad. Año de 1756». Debajo su 
escudo de armas <27).

Prolífico resultó el matrimonio formado por Andrés Carlos de Licht y 
Luisa de la Barrera. Durante sus años de vida conyugal y de consuno 
engendraron nueve hijos. Los siguientes:

A) Andrés José de Licht y Barrera, bautizado en el Sagrario de la

(22) Ibid, f. 18.
(23) Ibid, f. 41.
(24) Ibid.
(25) Ibid, f. 78.
(26) Ibid, ff. 80-85.
(27) Ibid, f. 87.
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Catedral de Sevilla el 19 de Abril de 1699, quien tras estudiar en el Colegio 
Mayor de Santa María de Jesús, Universidad de Sevilla, se doctoró y llegó 
a ser una reconocida autoridad en temas jurídicos y canónicos. Catedrático 
de Vísperas y Juez Canciller de su claustro, fue también Canónigo Doctoral 
y Examinador Sinodal de la Catedral de Segovia, Canónigo Penitenciario de 
la de Sevilla y obispo de Guadix y Baza. En otro orden de cosas, en el tem
poral, fue asimismo Diputado en Cortes. Retirado por enfermedad en el 
Hospital de San Lázaro, de Sevilla, en él falleció el 5 de Enero de 1751.

El Cabildo eclesiástico le hizo un entierro correspondiente a su alta 
dignidad trasladando sus restos a I hispalense Convento de San Miguel, 
donde estuvo expuesto el cadáver revestido de los ornamentos episcopa
les, y dándole después sepultura en la Capilla de Nuestra Señora de la 
Antigua <28).

B) Luis Nicolás de Licht y Barrera, Canónigo de la Catedral de Sevilla.
C) y D) Manuel Carlos y Carlos Antonio de Licht, que marcharon a 

Indias y de los que su madre carecía de noticias cuando testa el 14 de 
Junio de 1752, en Sevilla, ante el escribano Pedro Leal <29>

E) Antonia de Licht, que contrajo matrimonio el Lunes 28 de Febrero 
de 1724 en el Convento de San Clemente el Real, de Sevilla, con Nicolás 
de Toledo-Golfín e Idiáquez <3°), Alcalde Mayor y Escribano Mayor del Ayun
tamiento hispalense, Caballero Veinticuatro de la ciudad, Caballerizo del 
Rey Felipe V, Maestrante de Sevilla, miembro de rancio y aristocrático linaje 
de la Sevilla Barroca e Ilustrada que tenía su origen en la Casa condal de 
Oropesa, según Carta Ejecutoria concedida por el Rey Felipe II a través de 
la Real Chancillería de Granada, fechada en 21 de Enero de 1576, a Don 
García y a Don Francisco de Toledo (31L

F) Manuela Josefa de Licht, monja en el citado Convento de San Cle
mente.

G) Petronila María, soltera cuando muere su madre, de la que carezco 
de más información.

H) María Ignacia de Licht, que casó con Diego de Torres Marbán, 
Caballero de la Orden de Santiago y Secretario de la Inquisición <32L

I) Ana Rosa de Santa Teresa, monja en la ciudad de Arcos de la Fron

(28) Matute y Gaviria. J., Anales Eclesiásticos y Seculares, Sevilla, 1887, p. 100.
(29) A.P.S. Oficio 6, 1748, lbr« I, f. 154.
(30) A. Parroquial de San Bartolomé (Sevilla), casamientos, Ibr® III, 1.718-1775, f. 35.
(31) Álvarez de Toledo Pineda, G., op. cit., pp. 46-54 y 253-261.
(32) D.F.L., f. 86.
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tera. El apellido Licht, por la abundancia de hembras habidas en la descen
dencia de Andrés Carlos de Licht, por el ingreso en el estamento clerical de 
dos de sus hijos, y por la ida a Indias de los otros dos, tiende a desaparecer 
como principal o de varonía de la esfera social sevillana a fines del siglo 
XVIII. Tan sólo, como segundo, lo conservan los hijos de Antonia de Licht y 
Barrera y de Nicolás de Toledo-Golfín e Idiáquez, y el hijo del formado por 
Ignacia de Licht y Diego de Torres Marbán. Amplia fue la progenie de Anto
nia de Licht y Nicolás de Toledo-Golfín. La siguiente:

A) Ana María de Toledo y Licht, bautizada en la Parroquia de San Bar
tolomé (Sevilla) el 6 de Diciembre de 1725 por su tío Don Luis de Licht <33) 
Ana María de Toledo y Licht casó con Gerónimo Fernández de Landa, 
Caballero Maestrante de Sevilla, muriendo a los 75 años, en 1800, en la 
ciudad que la vio nacer <34 35).

Hijo del matrimonio fue Fernando Fernández de Landa y Toledo Alfaro 
y Licht, que probó su nobleza para ingresar en la Real Armada Española
(35).

B) Luisa de Toledo y Licht, nacida el 30 de Octubre de 1726 y bautiza
da en la misma parroquia donde lo fue su hermana (San Bartolomé) ya que 
la casa-palacio de los Toledo-Golfín, su linaje paterno, se encontraba en la 
antigua calle Toqueros, actual calle de Ibarra, collación de San Bartolomé 
(36>. Le echó las aguas bautismales su tío el doctor Andrés José de Licht y 
Barrera <37).

Luisa de Toledo y Licht contrajo matrimonio con Lorenzo de Toro, o 
Fernández de Toro, y se avecinó en Aguilar de la Frontera <38>, de donde 
era natural su marido (39 40L

Hijos del matrimonio fueron Pedro, Nicolás y Lorenzo de Toro y Toledo 
Mendoza y Licht, ingresando los tres hermanos en la Real Armada tras pro
bar su nobleza por los cuatro costados (4°).

C) María de los Reyes de Toledo y Licht, nacida en Sevilla el 22 de 
Agosto de 1730, que sería monja en el Convento de San Clemente el Real 
de su ciudad natal.

(33) Archivo Parroquial de San Bartolomé, bautismos, lbr° V, 1704-1755, f. 127.
(34) Ibid, defunciones, lbr° V, 1776- 822, If. 229-230.
(35) De la Válgoma y Díaz-Varela, D. op. cit, vol II. pp. 217-218, expte 1 447.
(36) González de León, F., Noticia Histórica del origen de los nombres de las calles de Sevilla, 

Sevilla, 1839, p. 439.
(37) A.P. San Bartolomé, bautismos, lbr° V, 1704-1775, t. 133.
(38) A.P.S. Oficio 10, año 1765, f. 283.
(39) De la Válgoma, D, op. cit., vol V, p. 27, expte, 4.034.
(40) Ibid, vol II, p. 207, expte, 2.389.
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D) Miguel de Toledo-Golfín y Licht, heredero de los mayorazgos de su 
familia paterna, venido al mundo el 29 de Septiembre de 1734 (41).

Casó el Sábado 29 de Mayo de 1762, en la Iglesia de San Vicente, de 
Sevilla, su ciudad de nacimiento, con María de Tudela y Cansinos, sobrina 
del Marqués de Iscar (42).

E) Antonia de Toledo y Licht, nacida en la misma ciudad que todos sus 
hermanos, y que murió soltera en Diciembre de 1795.

F) Teresa de Toledo y Licht, que nació el 20 de Octubre de 1740 y sin 
más noticias de ella.

G) Luis de Toledo y Licht, bautizado en la archicitada Parroquia de 
San Bartolomé el 11 de Abril de 1743, Capitán de Navio de la Real Armada, 
que contraería nupcias con la jerezana María Dolores Dubois. Hijo del 
matrimonio fue José Luis de Toledo Dubois Licht y Casanova, nacido en La 
Habana en 1779, el cual, al igual que su padre y varios de sus tíos y pri
mos, ingresaría en la Real Armada <43>.

H) Nicolás de Toledo y Licht, Capitán de fragata (44L
I) Gertrudis de Toledo y Licht, monja en el Convento de Santa María 

de las Cuevas de Sevilla.
Cierran la extensa relación de hermanos Nicolás Antonio y Andrés, 

ambos fallecidos muy jóvenes.
Primo hermano de estos Toledo y Licht, fue el único hijo del matrimo

nio formado por Diego de Torres Marbán e Ignacia de Licht, el doctor 
Andrés de Torres y Licht, fallecido en Madrid el 21 de Enero de 1754, y 
enterrado en la Iglesia de San Martín de la capital del reino <45L

El apellido Licht tiende a desaparecer, al menos en la ciudad de Sevi
lla, como principal. No quiero afirmar de forma tajante, como se hace en 
algunas genealogías o intentos de ellas cuando el historiador carece de 
información suficiente y completa, que no hubiese más descendencia legíti
ma, por línea de varón, de Carlos de Licht Van Immerseel, en tierras espa
ñolas o hispanohablantes. En este sentido, téngase presente que, docu
mentalmente, carezco de fuentes e información sobre la posible descen
dencia de Pedro de Licht Van Immersel, Maestre de campo de la Real

(41) A.P. San Bartolomé, bautismos, lbr° V, 1704-1775, f. 194.
(42) A.P. San Vicente (Sevilla). Ibr« XIII, f. 183.
(43) Do la Válgoma, D, op. cit, vol III, p. 339, expte, 2.666.
(44) Ibid, vol II, pp. 216-217, expte, 1.446.
(45) D.F.L., ff. 90-99.

77



UN LINAJE DE ORIGEN FLAMENCO AFINCADO EN SEVILLA:
LOS LICHT

Armada española; si bien todo parece indicar que no se afincó en Sevilla. 
En situación semejante parecen hallarse Alejandro Carlos de Licht y Agui- 
lar, quien probablemente muere joven y soltero según se puede concluir de 
la documentación manejada, y, a su vez, Manuel Carlos y Carlos Antonio 
de Licht y Barrera, que marcharon a Indias y de quienes su madre, cuando 
muere, no había vuelto a tener más noticias (46>.

Conclusión

El análisis genealógico y sociológico de los Licht nos lleva, comparán
dolos con otros linajes del mismo origen afincados por las mismas fechas 
(primera mitad del siglo XVII) en los mismos lugares (baja Andalucía), a 
señalar, como conclusión más llamativa o principal, la no participación del 
linaje en el negocio y carrera de Indias. Alejamiento del mundo mercantil 
que le otorga carácter de excepción con respecto a otras más aburguesa
das familias flamencas como los Jácome, Conique, Van Thune, Vint, Lila, 
Colarte..., todas partícpes, desde Sevilla o desde Cádiz, o desde Sevilla y 
desde Cádiz, en el rentable y boyante comercio indiano.
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RESUMEN
Intento dar a conocer el origen y la evolución social de lo Licht, linaje apenas 

conocido historiográficamente, y de incorporarlo al conjunto de familias flamencas 
asentadas en Andalucía sobre las que sí se ha derramado tinta erudita. Advertencia 
oportuna y necesaria es no dar por enclaustrada o acotada su genealogía, ya que, 
como se escribe más arriba, la posible descendencia de algunos (pocos) de sus 
miembros, deja vía libre a la existencia de otras líneas. El desconocimiento o la falta 
de información sobre estas hipotéticas líneas no debe, como ha ocurrido con dema
siada frecuencia en otros estudios genealógicos, tender a excluirlas. Cualquier 
investigación es perfectible.

SUMMARY
I try to make known the origin and social evolution of the Lichts, whose lineage 

is historiographically, hardly known, and I intend to incorpórate them into the group 
of Flemish families that had settled down in Andalusia and about whom a lot has 
been written.

It is necessary to remark that the genealogy of the family should not be cloiste- 
red or enclosed, because as it was mentioned above, the possible descent of some 
of its members (not many) lests an open door to the existence of other lines.

The ignorance or lack of ¡nformation about these hypothetic lines should not 
lead us to exelude them, something that has occurred too frequently in other genea
lógica! studies. Any research is perfectible.

RÉSUMÉ
J'essaie de montrer l’origine et l'évolution sociale des Licht, lignée á peine con- 

nue de point de vue historiographique, et de l'incorporer á l'ensemble des families 
flamandes installées en Andalousie sur lesquelles, par contre, on a écrit largement. II 
convient de préciser que leur généalogie n'est ni cloítrée ni dólimitée, puisque 
comme on dit ci-dessus, la possible descendance de quelques-uns de leurs mem- 
bres (peu d'entre eux) permet l'existence d'autres lignées. L'ignorance ou le manque 
d'information á propos de ces hypothétiques lignées ne doit pas viser á les exclure 
comme il est arrivó assez fréquemment dans d'autres études généalogiques. Toute 
recherche est perfectible.
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Datos sobre la educación de niñas y jóvenes 
en la diócesis de Cádiz durante la segunda 

mitad del siglo XVIII.

PABLO ANTÓN SOLÉ

Desde hace unos años a esta parte se viene dedicando atención a la 
Historia de la Educación en Cádiz por profesores de la E.U. de E.G.B. y de 
la F. de F. y L. de nuestra Universidad Gaditana ó). Es importante el camino 
andado, pero resta todavía el recorrido de la provincia. Para animar a ello, 
presentamos hoy una aproximación. Dejando para otro momento la publica
ción del estudio más detenido de los establecimientos docentes de la Igle
sia para niños y muchachos, pasamos a tratar de los destinados a las niñas 
y jóvenes. Eran pocos, cuatro exactamente, y de la segunda mitad del siglo 
XVIII, características que se explican por las circunstancias que rodearon 
su creación, como el relativo y escaso interés anterior por la promoción inte
lectual de la mujer y, por el contrario, el ambiente favorable a la educación 
de la misma, fomentado por el movimiento ilustrado: una congregación reli
giosa, la de la Enseñanza en la Isla de León, y un Patronato eclesiástico de 
Nra. Sra. del Carmen, fundaciones de D.a María Ana de Arteaga, el Beate
río de Jesús, María y José en Alcalá de los Gazules, que alcanzó la condi- 1

(1) ROMÁN, Rafael, La enseñanza en Cádiz en el siglo XVIII, Cádiz, Unicaja, 1991; PASCUA 
SÁNCHEZ, M.a J. de la, «Las fundaciones docentes en la España del siglo XVIII a través 
de los protocolos notariales gaditanos», Gades n.9 18 (1988) 109-134; FERNÁNDEZ 
MAYO, Manuela, «Reivindicaciones de los maestros de primeras letras en Cádiz a media
dos del siglo XVIII», De la Ilustración al Romanticismo. III encuentro: Ideas y  movimientos 
clandestinos, Cádiz, 23-24 de abril de 1987, pp. 223-227; SANTANDER DÍAZ, Manuel. «La 
educación en Sanlúcar de Barrameda de 1900 a 1936: Estudio sobre su evolución», Gades 
n.° 18 (1988) 249-259, y BENVENUTI MOFEALES, Juan, Educación y Política en Cádiz en 
la Segunda República (1931-1936), Cádiz, Diputación Provincial, 1987.
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ción de congregación religiosa de derecho diocesano, y el Beaterío de Ter
ciarias Dominicas de Jimena de la Frontera, al que impusieron los obispos 
Fr. Juan Bta. Servera y D. José Escalzo la tarea de la enseñanza de niñas.

La tercera y última de las fundaciones de D.3 María Ana de Arteaga, su 
obra postuma, fue la Escuela de Niñas Pobres bajo la advocación de Nra. 
Sra. del Carmen, erigida en la casa Callejón de la Cerería n.° 23 moderno, 
según sus instrucciones dadas al pbro. D. Manuel Nicolás Carballo de Men
doza, del Oratorio de S. Felice Neri, por el testamento que otorgó éste en 
su nombre el 13 de noviembre de 1783 ante el escribano público D. Fernan
do de la Torre, en la cláusula 29. El P. Carballo fue, por disposición de la 
fundadora y en unión de su hermana D.3 Teresa de Arteaga, patrono de la 
obra pía y determinó que al morir ambos quedase como patrono y director 
de la Escuela el canónigo penitenciario de la Catedral de Cádiz que por 
tiempo fuere, designando para sustituirle en las vacantes de la penitenciaría 
al canónigo de oficio más antiguo.

La Escuela de niñas comenzó sus actividades en el local mencionado 
el día 8 de mayo de 1787, cuatro años después de fallecida la fundadora. 
Fue su primer patrono y director el penitenciario Dr. D. Miguel Benito Orte
ga, y a su muerte, ocurrida en 23 de septiembre del mismo año, le sucedió 
en el cargo como interino el doctor D. José Muñoz y Raso, hasta el 5 de 
febrero del año siguiente, en que tomó posesión de la penitenciaría el Dr. D. 
Cayetano M.3 de Huarte y Br biesca.

La primera maestra mayor fue la Sra. D.3 Eusebia de Guzmán, que 
tuvo por compañeras a las Sras. D.3 Margarita Henestrosa, D.3 Isabel Ibá- 
ñez y D.3 Gertrudis Ruiz.

El número de alumnas llegó a ser de veinte y nueve durante los prime
ros meses, pero fue aumentando de tal manera, que pronto hubo necesidad 
de local más amplio, ocupando el piso alto con las clases <2>.

Las Constituciones de \a Escuela Pía fueron redactadas por encargo y 
de acuerdo con la fundadora por el P. Carballo. Comprenden una introduc
ción y veintiún apartados:

Motivos y fines de la fundación de la Escuela.
Constitución I.3 Del objeto particular de la Escuela Pía.
Constitución II.3 Del título y protección de la Escuela.

(2) CERERO Y SOLER, Manuel, Biografía de la muy ilustre señora doña María Ana de Arteaga 
y  Berovia, fundadora del convento de religiosas de la Compañía de María de la ciudad de 
San Fernando y de la escuela gratuita de niñas bajo la advocación de Nuestra Señora del 
Carmen en la de Cádiz, T¡pa Gaditana, 1897, pp 42 y s.
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Constitución 111.a De las niñas que han de ser admitidas a la Escuela 
para su gratuita educación.

Constitución IV.3 De las pupilas que se admiten a la Escuela.
Constitución V.3 Del nombramiento de las Maestras de la Escuela y de 

sus circunstancias para ser admitidas.

Constitución VI.3 Del ávito y vestido de las Maestras.
Constitución Vil.3 Del porte y conducta de las Maestras.
Constitución VIII.3 De la Maestra Mayor.

Constitución IX.3 De las enfermedades y ausencias de las Maestras.
Constitución X.3 De las obligaciones de las Maestras.

Constitución XI.3 De la asistencia temporal que se ha de dar a las 
Maestras.

Constitución XII.3 Del régimen y gobierno de la casa y Maestras entre 
sí.

Constitución XIII.3 Del régimen y gobierno de la Escuela y de su ense
ñanza.

Constitución XIV.3 De las ayas.

Constitución XV.3 De las circunstancias y partes de las pupilas que se 
reciben en la casa.

Constitución XVI.3 De la administración de la hacienda y rentas del 
Patronato.

Constitución XVII.3 Del archivo y libros que ha de tener el Patronato 
para su gobierno.

Constitución XVIII.3 Del Patrono Director, de sus obligaciones y facul
tades.

Constitución XIX.3 De la unión, división y translación local de la Escue
la pía.

Constitución XX.3 De lo que se ha de costear a las niñas pobres para 
vestirlas y darles los materiales de su enseñanza.

Constitución XXI.3 De las declaraciones que se pueden hacer de estas 
constituciones.

Estas disposiciones están en armonía con el modelo e ideales de la 
educación de la mujer de la Ilustración cristiana, teniendo en cuenta la 
fecha en que fueron redactadas. Son más sencillas y menos insistentes en
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los aspectos formales de la piedad que las capitulaciones de las Escuelas 
de niños de la Isla de León hechas en 1743 <3 4L

El biógrafo de D.s María Ana de Arteaga resume asi estas Constitucio
nes:

«El objeto principal y preferente de esta obra benéfica ha de ser 
siempre la enseñanza gratuita de las niñas pobres, así en la religión y 
costumbres cristianas, como en las labores útiles y honestas propias 
de su sexo. Estas alumnas, como prescribe la constitución primera, 
deben admitirse sin que satisfagan cuota alguna, de cualquier barrio 
de la ciudad que sean, siempre que no puedan sus padres o encarga
dos costearles la educación. Han de tener por lo menos cuatro años 
de edad para ser admitidas.

Constituido el Patronato con el título de Escuela de niñas bajo la 
advocación de Nuestra Señora del Carmen, se celebra anualmente en 
uno de los días de la octava de su gloriosa Titular, fiesta con sermón, 
y expuesto el Santísimo Sacramento, en el templo del Hospital de 
pobres enfermas del mismo nombre. A este acto prescriben las cons
tituciones que asistan en comunidad las educandas, presididas por 
sus maestras, y que recomiende el predicador la escuela a la caridad 
de los fieles.

Todo lo concerniente al buen orden de la Institución, a las condi
ciones que han de reunir las profesoras, al hábito del Carmen, que tie
nen obligación de vestir, a los deberes que les incumben, incluso de 
sujetarse a vida común, cuando así lo creyera conveniente ordenar el 
Patrono, a la preferencia que se da para obtener dichos cargos a las 
hermanas que al tiempo de la fundación prestaban servicios en el 
hospital de mujeres, en una palabra, cuanto pudiera desear el más 
exigente, en lo que respecta al régimen de la escuela, todo se 
encuentra en sus estatutos legislado con el mayor acierto y sabia pru
dencia»^)

La Escuela, después de muchas dificultades padecidas por la Desa
mortización, fue encomendada a las Carmelitas de la Caridad en 1872. Hoy 
la casa sirve para dar comidas a los pobres.

(3) Constituciones de la Escuela pía que fundó en la ciudad de Cádiz para la enseñanza gratui
ta de las niñas pobres la Sra. D.3 Mariana de Arteaga Ochoa y Verovia bajo del nombre y 
patrocinio de María Santísima del Carmen, aprobadas por el limo. Señor Don José Escalzo 
y Miguel, del Consejo de S.M., obispo de esta ciudad, etc., Cádiz, I. de Juan Ximónez Carreño, 1787, 54 págs. Ejemplar en ADC= Archivo Diocesano de Cádiz.(4) CERERO V SOLER, M„ o c.. pp. 44-45.
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El Beaterío de Jesús, María y José dedicó una atención especial a la 
educación y enseñanza de las niñas. Las Constituciones de esta Congrega
ción fueron aprobadas por el obispo diocesano en 1793 y se componen de 
tres partes, la primera dedicada al Beaterío en general; la segunda, a la 
asistencia a las pobres enfermas, y la tercera, que trata de la enseñanza de 
niñas con un capítulo I de las Escuelas, tiempos y métodos de la enseñan
za, y un capítulo II de las niñas pupilas (5).

La aprobación real de la obra pía se consiguió en 1806; el documento 
cita la situación de Alcalá de los Gazules en el aspecto asistencial y peda
gógico, necesitado «de erigir y fundar una casa de Hospitalidad para la 
curación de pobres enfermas y establecer pública enseñanza a las niñas en 
la doctrina cristiana, leer y demás labores propias de su sexo, con otras 
obras de caridad y misericordia»» <6).

El codicilo del fundador, el beneficiado D. Diego de Viera, describe en 
1795 la dedicación a las niñas en su nueva ubicación, definitiva, donde con
tinúa, en las que fueron sus casas principales, en la calle que va de la plaza 
al castillo: «La obra pía se extendía a la caritativa de enseñar niñas a leer, 
escribir, coser, bordar e instruirlas en los Dogmas Cathólicos, poniendo 
clase pública y general en el mismo Hospital y... el número de Hermanas en 
él bastante para Maestras de las niñas...» <7)

El 1801 hizo visita general al Beaterío D. Cayetano M.a de Huarte y 
encontró a satisfacción la obra y mandó, entre otras, las siguientes disposi
ciones:

«En la educación de las niñas en la Religión y en las labores 
propias de el sexo preservarán aquellas almas de los vicios a que 
arrastra la rusticidad y barbarie, y les facilitarán medios para subsistir 
honradamente en la Sociedad. Para poder desempeñar unos objetos 
tan santos, las exhortamos a que en la oración pidan a el Señor las 
inflame en el fuego de su amor, con el que les será fácil llenar tan 
altos fines como son los que se han propuesto... Asimismo, a fin de 
que puedan aprovechar más en la enseñanza de la juventud, exhorta
mos a las hermanas procuren instruirse en el nuevo méthodo de 
enseñar a leer y escribir mandado seguir en todas partes por el

(5) ADC, Secretaría, Constituciones del Beaterío de Alcalá de los Gazules.
(6) TOSCANO DE PUELLES, F., Historia de la congregación-Beaterio de Jesús, María y José, 

Cádiz, 1988, p. 165.
(7) Ibidem, pp. 180 y s.
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Supremo Consejo de Castilla, en lo que experimentarán las mayores 
ventajas, y  para ello proporcionaremos que las instruyan- (®)

Las monjas de la Enseíianza, como son conocidas tradicionalmente 
las hijas de Juana de Lestonac, marquesa viuda de Montferrand, son tam
bién el más importante fruto ele la generosidad y de la memoria histórica de 
las tres fundaciones de D.a María Ana de Arteaga. La de la Isla (San Fer
nando), cuarta casa de la congregación después de la de Tudela, Zaragoza 
y Santiago de Compostela, ha sido siempre un centro educacional de niñas 
y jóvenes muy conocido en la península desde su fundación en 1760.

La constitución y el espíritu de S. Ignacio estuvo presente en la idea 
de la fundadora al crear una nueva orden de jóvenes consagradas a la for
mación humana y cristiana de la mujer. Esta manera de pensar y compor
tarse como «jesuitinas» les ganó cierta sospecha y aversión por parte de 
los ilustrados.

Los esposos Arriaga-Aleaga, después de crear las Escuelas para 
niños se dedicaron a preparar la fundación de otra casa de enseñanza de 
niñas pobres en la Isla, en notable crecimiento poblacional entonces, ofre
ciendo al mismo tiempo un medio para las hijas de familias acomodadas y 
ricas que deseaban educarlas. D. Manuel no pudo ver hecho realidad el 
proyecto, porque falleció el 2 de enero de 1757, a los 68 años de edad, 
cuando estaba a punto de dar principio a las obras, obtenidas las reales 
cédulas y licencias necesarias tanto de la autoridad eclesiásticas como civil. 
D.a María Ana llevó a término la nueva fábrica del convento y colegio con 
oficiales y peones isleños sirviendo de eje central el interesante oratorio 
público. Invirtió 50.015 pesos en la obra, asignando otros 50.000 como 
dotación en fincas y casas de su propiedad.

Ya vimos descrito el convento y ahora nos toca hacerlo con el colegio:

«£/ colegio adjunto se compone de otros tres pisos: en el bajo 
están el coro y antecoro, tres grandes salones, comedor, cuarto de 
baños, habitaciones para los sirvientes, corredores, dos patios, jardín 
y otras varias dependencias.

En el segundo hay un coro y dos tribunas, tres grandes salones 
para clases, y cuatro más pequeños con el mismo objeto, magnífico 
dormitorio y otro menor con camarillas, salón tocador, ropería y corre
dores. En el tercero se halla el planchador a nivel de las azoteas.

(8) ADC, Registros, lib. 1234: Visita general de Huarte de 1801, ff. 63 y v8-65.
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Las clases para externas ocupan parte del primer piso. Son cua
tro hermosas que rodean a un espacioso patio, y una separada que 
es la de adorno. Tiene además jardín» <9 10)

Recogemos los datos del número de alumnas y de materias impartidas 
advirtiendo que son de fecha muy tardía, pero no dejan de ser interesantes:

«E/ número de alumnas internas llegó a aumentar en tal grado, 
que en el año de mil ochocientos sesenta y seis y sus inmediatos 
ascendió a sesenta y cuatro. En el pasado y los anteriores fue de 
veinte y cinco a treinta, y en el presente es muy reducido a causa de 
la alarma producida por el padecimiento que aquejó a alguna de las 
colegialas. Mas hechas las obras de reparación y saneamiento que la 
higiene prescribe para tales casos, es de esperar que el internado 
tome de día en día mayor incremento, pues a todas luces resulta claro 
el provecho que reportan las familia y la sociedad con la excelente 
educación que reciben las pensionistas en tan celebrado centro 
docente.

Las alumnas de este Colegio se dividen en internas, medio-pen
sionistas y externas, que se educan en clases y separadas las unas 
de las otras.

Las materias que abraza la enseñanza son las siguientes: Doc
trina Cristiana, Religión y Moral, Lectura, Caligrafía con clase de letras 
y adornos, Gramática castellana, Aritmética y Geometría, Literatura, 
Nociones de Historia natural y Física, Higiene y Economía doméstica. 
El estudio de estas asignaturas se distribuye en seis años.

Además se enseñan toda clase de labores de mano, desde el 
punto de media, costura y zurcido, hasta bordados de diferentes 
especies.

Las clases de adorno comprenden los idiomas francés e inglés, 
dibujo, pintura, piano y canto, flores contrahechas y tallado en made
ra». <«»

La primera priora M. Petrolina de Aperregui redactó unas Distribucio
nes que deben observar las señoras seminaristas que entran a ser instrui
das en la casa de la Enseñanza de la Compañía de María (11)

(9) CERERO Y SOLER, M.. o.c., pp. 33 y s.
(10) Ibidem, pp. 35 y s.
(11) ADC.
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En 1801 la comunidad tenía 36 religiosas y además de los cargos de 
priora, superiora, maestra de novicias, secretaria, sacristana, procuradora, 
dos enfermeras y tornera, y de las cuatro novicias, la dedicación directa e 
inmediata a las tareas educativas era competencia de las dos prefectas, 
bibliotecaria, tres maestras de pensionistas y seis maestras de clases (12>

El visitador dejó en el libro de mandatos unas exhortaciones interesan
tes sobre diferentes aspectos. Después de recordar a las religiosas la 
importancia de vigilar para superar la prueba de estar en contacto del exte
rior con el trato de los padres y alumnas en su vida activa y ahondar en la 
santificación, les recomienda la instrucción y formación intelectual exigidas 
por su magisterio con la lectura continua del Catecismo de Trento, el de 
Pouget, libros ascéticos y las Santas Escrituras. Da gracias a Dios al ver 
cuánto han adelantado las clases internas y externas con el nuevo método 
de enseñanza a leer y escribir y en la elección de los mejores libros para 
instrucción de las jóvenes <13>

Apenas hemos obtenido algunos datos de la institución dedicada a la 
enseñanza de niñas en Jimena de la Frontera. Su primitiva vocación era, 
además de la propia santificación consagrada, el cuidado de la capilla de 
Nra. Sra. del Consuelo; para ello se creó el Beaterío de la Orden Tercera de 
Sto. Domingo. Pero los obispos ilustrados exigieron a las dos beatas dota
das por la fundación una actividad útil, como la instrucción de las niñas, en 
una villa falta de escuelas suficientes. Los prelados les prometieron su pro
tección y que las tendrían presentes en las limosnas que distribuían a obras 
pías, si ponían en práctica dicha enseñanza. Pero esto no tuvo efecto por 
ser las beatas de edad avanzada y gozar de poca salud <14>

La toma de hábito por una nueva beata, D.3 María Paula Pajares, le 
sirvió al vicario general en 1793 para insistir en la obligación de impartirla y 
en el consentimiento de la beata anciana <15>

Había una seglar viviendo en el Beaterío y el vicario de la villa les pre
guntó a las dos beatas, el 30 de mayo del mismo año, si tenían inconve
niente en que continuara a ojada allí, pero respondieron que no hallaban 
inconveniente, ni tenían que oponerse, pues en nada perjudicaba ni se 
aprovechaba de las rentas y limosnas que les correspondían, sino que la 
casa había tenido mucho provecho con la caridad y celo de Catalina Suá-

(12) ADC, Registros, lib. 1234: Visita general de Huarte, ff. 41 v.°-42 v.°.
(13) Ibidem, ff. 43-45 v.Q
(14) ADC, Secretaria, Despacho de Martínez de la Plaza, Jimena de la Frontera 1792, Autos 

de María Paula Pajares para entrar en el Beaterío, f. 6.
(15) Ibidem, f. 29 v.°.
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rez, en cuya inteligencia les persuadió que continuasen viviendo las tres en 
unión y con verdadera caridad, ayudándose recíprocamente en todos sus 
ejercicios de modo que fuesen adelante el provecho espiritual y la buena 
opinión del Beaterío. Les hizo presente también que debían estar emplea
das en la enseñanza pública por haberse así dispuesto en decretos de visi
ta pastoral y, para que tuviera cumplimiento esta disposición, se encargaba 
entonces muy estrechamente por el provisor y vicario general. Las beatas 
se manifestaron conformes y se ofrecieron a dar la enseñanza según su 
capacidad. El vicario prometió emplear su celo y practicar continuas diligen
cias para que esta disposición consiguiera tener efecto, haciéndose la dicha 
enseñanza con aprovechamiento común así del pueblo como del Beaterío
( 16 )

Nos surge una duda: ¿Cómo pudieron comprometerse las beatas a 
enseñar a las niñas a leer y escribir, si no sabían firmar, como expresamen
te se dice en el expediente? ¿Sería la seglar la encargada de esta tarea? 
Pero no consta.

RESUMEN

Los establecimientos de la Iglesia en el obispado de Cádiz para la educación 
de niñas y jóvenes en el siglo XVIII fueron pocos y creados en la segunda mitad a 
impulso del interés despertado por el movimiento de la Ilustración: la Congregación 
de Religiosas de la Enseñanza instalada en la Isla desde 1760 hasta hoy, la Escuela 
del Carmen en Cádiz desde 1787, el Beaterío en Alcalá desde 1797 y el Beaterío de 
Dominicas de Jimena desde esa misma fecha.

SUMMARY

The number of Church establishements in Cádiz bishopric for young men and 
girP education during the second half of the 18th century was small and they were 
set up due to the general interest that the Enlightenment had awakened: the Congre
garon of «Religiosas de la Enseñanza» established in the Isla de León since 1760, 
the Carmen School since 1787, the so called «Beaterío» of Alcalá de los Gazules 
since 1797, and the one of Dominicas of Jimena since the same date.

RÉSUMÉ
Les établissements religieux dans l'évéché de Cadix pour l’éducation des peti- 

tes filies et des jeunes au 18éme siécle ont été peu nombreux et créés seulement á

(16) Ibidem, ff. 34v.°-36.
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partir de la 2d motié du siécle suite á Pintérét manifesté par le mouvement de l'lllus- 
tration: la Congrégation des Raligieuses de l'enseignement, ¡nstallée dans l'lle 
depuis 1760 et qui existe toujours, l'école du Carmen á Cadix, ¡nstallée despuis 
1787, le Beguinage á Alcalá de los Gazules datant de 1797 et celui des Domincai- 
nes de Jimena crée á la méme époque.
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Pedagogía de los espacios en las estrategias 
del despotismo ¡lustrado español.

ANDRÉS MORENO MEGÍBAR

Tradicionalmente se ha venido aceptando la imagen que el Despotis
mo Ilustrado dio de sí mismo, una imagen de paternalismo y proteccionismo 
por parte del estado del bienestar y seguridad de sus súbditos. La acepta
ción de esa imagen podría ser un argumento a la eficacia de los medios 
propagandísticos estatales en el Antiguo Régimen, eficacia impresionante si 
pensamos en la perduración por más de siglo y medio de la imagen que el 
Despotismo Ilustrado pretendía hacer circular sobre sí mismo.

Cabría preguntarse qué se ocultaba tras la máscara bondadosa de 
unos monarcas siempre atentos a la felicidad de todos y cada uno de sus 
súbditos. Éste es el objeto principal del presente estudio. El Despotismo 
Ilustrado español (como los demás) no fue sino una renovación de las tácti
cas que permitieran un ejercicio absoluto del poer; se busca superar el 
marco jurídico-teórico del absolutismo anterior para alcanzar un ejercicio 
real, práctico y exhaustivo de la autoridad estatal, reordenando para ello en 
algunos casos los instrumentos ya existentes; creando, en otros, nuevas 
disciplinas que vinieran a cubrir los márgenes de ilegalismos permitidos, los 
vacíos de poder. Pero lo más definitorio es la inserción de estas disciplinas 
viejas y nuevas en una estrategia, en un plan director cuyas líneas principa
les puedan ser aplicadas en todos los ámbitos de acción privada y colecti
va. Todo ello, en definitiva, con la finalidad de reorientar las relaciones de 
poder existentes en la sociedad española en beneficio de la cúpula estatal y 
de su perpetuación.

¿De dónde se toman los modelos de disciplinas necesarios para todo 
ello? Pienso que puede rastrearse el origen último de todas las líneas de
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acción del poder ilustrado, reducidas a sus esquemas operativos básicos, y 
ese origen sería militar y en ello jugarían un papel importantísimo los inge
nieros militares. No olvidemos que el Estado borbónico ha nacido y logrado 
sobrevivir gracias a la guerra y a los poderes que el estado de guerra pone 
en manos de los gobernantes; las más importantes de las reformas admi
nistrativas y territoriales de Felipe V se producen durante la Guerra de 
Sucesión no por casualidad, sino precisamente por la justificación última 
que la guerra da a cualquier medida de fuerza; en este caso fue aprovecha
da para llevar a cabo toda una campaña de centralización y autoridad sin 
precedentes en España desde el reinado de los Reyes Católicos. Más 
importante aún es el hecho de que esta política no sólo fuese justificada por 
la guerra, sino llevada a la práctica a partir de una estructura militar; capita
nes generales, intendentes y superintendentes fueron cargos de origen mili
tar que se superpusieron a la intrincada red de la burocracia civil, a fin de 
reorientarla al servicio del poder central. El de intendente es, quizá, el cargo 
que mejor ejemplifica esta reordenación de funciones y acciones de control. 
Creado durante la Guerra en Valencia y Aragón en principio, se extendió a 
toda Castilla en 1718; la Instrucción de 1714 y la de 1718 hacen hincapié 
en sus atribuciones militares fundamentales (pagos a la tropa, suministros, 
alojamientos, recaudación), pero la nueva Instrucción de 1749 especifica 
mucho más sus atribuciones civiles, básicamente las concernientes a justi
cia, hacienda y policía, esto es, los terrenos básicos de actuación del Esta
do Absolutista que, de este modo, se ven arrebatados de la autoridad de los 
corregidores y reasignados a la mente militar de los intendentes d>.

¿Por qué el ejército? En primer lugar porque, frente a la existencia de 
jurisdicciones civiles y eclesiásticas inmunes al poder estatal, la jurisdicción 
militar está totalmente bajo el mando directo del poder central, con un fuero 
específico que lo inmuniza de injerencias exteriores (Iglesia, Señorío, Ciu
dades). Y en segundo lugar, porque posee una estructura interna ideal para 
el ejercicio de la autoridad suprema, toda una escala jerárquica de mandos 
que garantizan el cumplimiento exacto y automático de una orden. Por todo 
esto no es de extrañar que sea el ejército (el nuevo ejército borbónico) 
quien aporte al Despotismo Ilustrado los instrumentos básicos y los mode
los operativos para la práctica del poder absoluto hasta cotas inexistentes 
con anterioridad. Es en esto sumamente indicativa la tendencia central que 
orientó las reformas borbónicas del ejército, una tendencia consistente en 
acentuar la presencia militar en la vida civil. Se tiende a construir cada vez

(1) Kamen, H. 'El establecimiento de los Intendentes en la administración española', en Hispa- 
nía, 95 (1964). Mercader Riba, J. 'La ordenación de Cataluña por Felipe V: la Nueva Plan
ta', en Hispania, 43 (1951).
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en mayor medida un ejército fijo y estable, no profesional sino integrado por 
los propios ciudadanos; se actualizan, así, las antiguas milicias, voluntarias 
según las viejas ordenanzas de 1598 y 1696, obligatorias desde 1734 y 
repartidas proporcionalmente por todas las provincias de Castilla <2L Como 
complemento se establece también el sistema de quintas a modo de experi
mento en 1709 y de forma permanente desde 1730 <3L La inclusión forzosa 
de la sociedad civil en la estructura militar se completará años más tarde 
con la Matrícula de Mar de 1802, que asimila a marineros y pescadores a la 
Armada de forma obligatoria (4).

A través de estas medidas se van introduciendo las relaciones jerár
quicas de autoridad en la vida civil, de forma que la población vaya quedan
do fijada en categorías estrictas, inamovibles y se elimine cualquier foco de 
desorden. Así, puede leerse en la Real Cédula de 5 de diciembre de 1741 
relativa a quintas que

si entre los mozos solteros y hábiles para el servicio de la guerra se 
reconociere que hay algunos de mal vivir, que por inquietos y holga
zanes no son para atender a las obligaciones de sus casas y familias 
y cuidar del trabajo de sus haciendas, siendo antes de perjuicio en 
ellas y en los pueblos, podrán las justicias comprehenderlos en el 
número de los que deben dar por sorteo (5>.

El sistema de milicias y quintas, al ser organizado por la administra
ción local civil, viene a funcionar como cauce de introducción en ella de los 
esquemas de autoridad y disciplina militares, otorgándole a la administra
ción una mayor capacidad de poder que el que la ley civil le otorgaba. De 
este modo, como se ha podido ver, se les posibilita para calificar la natura
leza social de los individuos y eliminar de la colectividad a los elementos 
disconformes.

También es transformada la propia presencia física del ejército entre la 
población, como materialización palpable de la adopción cada vez más 
intensa de los esquemas militares en la vida civil. Del ejército ambulante, 
alojado en las viviendas privadas a modo particular se pasa al ejército esta
ble, asentado en cuarteles fijos insertos en pueblos y ciudades. La primera

(2) Real Ordenanza de 31 de enero de 1734, en Colección General de Ordenanzas Militares. 
Madrid, 1764. Tomo Vil, pp. 25-48.

(3) R.C. de 6 de noviembre de 1709 y R.C. de 15 de diciembre de 1730, ibid, pp. 417-434.
(4) Ordenanza de S.M. para el régimen y  gobierno de las matriculas de mar. Madrid, 1802. Tit. 

II. art. 2.
(5) Colección General... op. cit. Tomo Vil, p. 437.
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declaración al respecto es el Reglamento de 20 de abril de 1718, que insta 
a la construcción de cuarteles (6> y que daría lugar al Proyecto General de 
Verboom, aunque no será hasta finales de los años treinta cuando se 
comiencen las construcciones sistemáticas; éstas tendrán como conse
cuencia la necesidad de fija' unos contingentes militares estables en cada 
población q je  aseguren la permanencia de la interacción ejército-población, 
pues, como diría el propio mariscal Verboom en un dictamen sobre unos 
cuarteles en Cádiz construidos por el ingeniero Ignacio Sala, la presencia 
de tales edificios junto a la población serviría para

tener con ello un respeto a los vecinos y oponerse a cualquier suble
vación que podía intentarse ¡7).

Pero, además, los planos que conocemos de los nuevos cuarteles nos 
hablan de una radical transformación de la ordenación de disciplinas dentro 
del mismo ejército. A partir del modelo cuartelario propuesto por Verboom 
en su Proyecto, se proyectan numerosos cuarteles con un esquema similar; 
en 1724 proyecta Antonio de Montaigú de la Perille un cuerpo de cuarteles 
en Valencia (8>; de 1733 es el proyecto de cuartel de Caballería de Baza, de 
Phelipe Crame; a 1736 perlenece el proyecto de Carlos Maenin para otro 
cuartel de Caballería en Jerez y de 1738 es el anónimo plano para cuartel 
de Infantería de Vejer; ya en 1741 tenemos el proyecto de cuartel de caba
llería de la villa de Osuna, cbra del ingeniero Joseph Petis de la Croix y en 
1744 un proyecto similar psra la ciudad de Arcos, por mano de Bartolomé 
Amphoux (9). Fuera del ámbito andaluz destacan por su envergadura la 
Capitanía General de La Coruña (1748), el Cuartel del Conde Duque en 
Madrid, obra de principios de los cuarenta de pedro de Ribera; los diversos 
cuarteles de El Ferrol, de les años cincuenta, y otras edificaciones de este 
período de los años cuarenta-cincuenta del siglo XVIII. A través de estos 
ejemplos observamos que no sólo se están transformando la composición 
interna y la ubicación de las fuerzas militares, sino la propia ordenación 
interior de actividades, de relaciones jerárquicas y de poder y la misma defi
nición del soldado. Se ha pasado de unos cuarteles que sólo sirven de alo
jamiento y almacén a unos cuarteles considerados como centros de produc

ís) Ibid. Tomo II, pp. 381-395.
(7) Cit. por Bonet Correa en el Catálogo de la exposición Utopia y realidad en la Arquitectura, 

Madrid, 1985, p. 66.
(8) Servido Geográfico del Ejército Archivo. Arm.° G, tbl. 2.*, Carp. 4.a, n.e 146.
(9) Estos ejemplos andaluces han sido extraídos del Archivo General de Simancas. Guerra 

Moderna. Leg. 3.513. Sobre ellos cfr. Marzal Martínez, A ‘Notas sobre arquitectura militar 
dieciochesca en Andalucía. Cuarteles', en Actas I Congreso de Historia de Andalucía Anda
lucía Moderna-IV. Córdoba, 1976.
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ción de individuos determinados, donde la instrucción militar pasa a ser el 
centro rector; por lo tanto, el patio de armas aparece en estos planos con 
un marcado carácter de centralidad respecto al resto del edificio. Todas las 
dependencias están ordenadas alrededor del patio y por él hay que pasar 
para ir de un sitio a otro; la instrucción militar pasa al punto focal de la mira
da del poder, instrucción como sistema productivo de elementos perfectos, 
operativos y obedientes, una instrucción que ha refinado sus métodos de 
forma que podríamos llamar «científica». Esto último se desprende del aná
lisis comparativo del contenido de las Ordenanzas Militares desde 1632 
hasta 1768, concretamente en lo referente al ejercicio y la instrucción mili
tar. Nos centraremos en el caso concreto del movimiento denominado «Pre
senten armas».

En la Ordenanza de 1632 se habla del ejercicio militar en los siguien
tes términos:

Cuando la gente estuviere alojada, se ejercite muy a menudo, 
saliendo al campo, formando escuadrones, escaramuzando y hacien
do otros actos de agilidad; porque demás de que asi se harán dises
tros para el tiempo de la ocasión, cesarán los inconvenientes que la 
ociosidad trae consigo (1°).

Como se ve, el movimiento sólo es ordenado, no definido, dejando un 
amplio margen a las libres interpretaciones, tanto en la forma como en la 
cantidad; el mandato no va acompañado de la regulación detallada, con lo 
que la voluntad original queda alejada de la práctica del poder. Es represen
tativo del absolutismo de los Austria esta indefinición, la existencia de vací
os de poder, espacios en los que la voluntad del gobernante sólo es expre
sada, no ejecutada.

La descripción del movimiento concreto, en la Ordenanza del 1 de 
mayo de 1685, responde a esta característica falta de análisis metódico y 
racional:

A las armas: Mándale que vaya y tome la suya que suponga
mos es un arcabuz, y en teniéndole, diga que le ponga al hombro y en 
la forma acostumbrada (10 11).

(10) Colección General... op. cit. Tomo I, pp. 88-89.
(11) Ibid. p. 181.
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Por su parte, la Ordsnanza del 30 de diciembre de 1706 no aporta aún 
ninguna novedad respecto a las anteriores:

Todos los movimientos se ejecutarán con la mayor igualdad, 
buena gracia y gran cuidado en las conversiones, despacio, como 
también en las marchas, y sobre todo en silencio (12>.

No hay una fijación en los movimientos individuales como sí la hay en 
los colectivos: se enumera el número de tiempos que precisa cada movi
miento, pero no se describen. El individuo aislado, el súbdito concreto y real 
no existe en la mente del poder, sumido en la masa del pueblo, en la ima
gen de un colectivo que debe obedecer como colectivo, aunque no se sepa 
exactamente cómo conseguir que ese conjunto se mueva unificadamente 
según los dictados del centro de autoridad, un centro que sólo ve el colecti
vo, no a las unidades que lo forman. En similares términos se expresa la 
casi en nada original Ordenanza del 18 de mayo de 1716 (13>.

Las Ordenanzas de 1728 suponen un primer paso hacia la «mecaniza
ción» de la definición de los objetivos de la instrucción militar:

Presenten armas: Bajará prontamente el arma con la mano 
derecha y la recibirá por su tercio con la izquierda; y retirando el pie 
derecho a uno y medio del izquierdo, sin que quede muy detrás de él, 
la dejará caer naturalmente, de modo que la culata repose en la mitad 
del muslo derecho, para que la ayude a mantener; y pondrá gran cui
dado en que no quede ni del todo alta ni del todo baja, y doblando un 
poco la rodilla izquierda, mantendrá el cuerpo derecho <14)

La matematización topográfica del espacio del movimiento ha sido 
aplicada, por primera vez, para dar puntos exactos de referencia, lugares 
donde comenzar, puntos donde terminar, lo que denota una aplicación de 
los métodos científicos a la esfera de la producción de unos soldados disci
plinados: no en vano son los años en que Feijoo comienza a divulgar en 
España el método científico y el mito de la validez universal del universo 
matemático como universo perfecto regido por leyes inmutables e infalibles,

(12) Ibid, p. 584.
(13) Ibid. pp. 115-153.
(14) Ordenanzas de S.M. para el regimen, disciplina, subordinación y servicio de la Infantería, 

Caballería y Dragones de sus exércitos. Madrid, 1728. Lib. I, tít. 16.

98



ANDRÉS MORENO MENGlBAR

donde cada elemento respondía en todo momento a lo que la ley superior 
determinaba; se trata de un modelo que, como en el caso paradigmático de 
Voltaire, se pretenderá aplicar al terreno social y político como garantía de 
justicia y perfección. No obstante, el discurso de estas Ordenanzas denota 
un carácter asistemático que, en buena parte, anula los esfuerzos de des
cripción matemática mediante el recurso a conceptos poco operativos per
tenecientes al conjunto de imágenes difusas propias de enunciados anterio
res:

A esta voz echará el soldado la mano derecha al arma, con la 
mayor gracia y sin que parezca afectación (...); y pondrá el arma a la 
cara, apoyando la culata al hombro derecho, de modo que no quede 
alta ni baja (...). Procurará el soldado que no sea la turbación quien 
dispare, sino el valor y conocimiento quien lo ejecute, tirando el gatillo 
cuando se le mandare, con la mayor compostura <15>

Este conjunto de imágenes difusas se correlaciona con la inexistencia, 
en 1728, de un conjunto de cuarteles según el modelo de Verboom que, 
como se ha dicho anteriormente, no empieza a imponerse hasta entrados 
los años treinta; en consecuencia, el ejercicio militar sigue careciendo del 
carácter de centralidad en la vida militar del soldado. Según estas Ordenan
zas, los ejercicios se habrían de realizar sólo una vez a la semana entre 
abril y septiembre y una vez al mes de septiembre a abril (16>, una disconti
nuidad que justifica la débil fijación definidora en el ejercicio y en la discipli
na gestual. En los años posteriores puede detectarse en las reglamentacio
nes militares una voluntad de intensificar la práctica de los movimientos, 
tanto colectivos como individuales. La Real Providencia de 10 de septiem
bre de 1741, si bien mantiene la periodicidad mensual del ejercicio colecti
vo, dispone el tiro al blanco una vez por semana para cuatro hombres de 
cada batallón O7). En 1753, una Real Orden de 1 de abril impone la obliga
ción de informar mensualmente a Madrid sobre la marcha de los ejercicios 
militares, su aprovechamiento, efectivos que intervienen, etc. (18>, en una 
voluntad de saber previa a la disposición de las disciplinas. Pero más sinto
mática de esta evolución hacia la intensificación y mecanización de los 
movimientos es la Real Orden de 26 de junio de 1758. En ella se critican

(15) Ibid.
(16) Ibid, Lib. II!. tít. 15.
(17) Colección General... op. cit. Tomo III, p. 430.
(18) Ibid. pp. 520-521.
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por ineficaces los ejercicios de fuego vigentes hasta el momento, con sólo 
tres disparos por hombre, y se decide

que los ejercicios sean pocos y mucha la pólvora que en cada uno se 
queme, para enseñarle a cargar con prontitud y repetir las descargas 
con la variedad de formaciones O9)

Frente al carácter extensivo de las prácticas anteriores, se busca 
ahora la intensificación mediante la repetición automática e inconsciente de 
los movimientos, de forma que el soldado repita gestual e inmediatamente 
una acción, sin dudas ni vacilaciones.

Ahora bien, esta voluntad disciplinante chocaba con la indefinición de 
cada movimiento en concreto característica de las Ordenanzas Militares 
vigentes, las de 1728; si no se definía sistemática y científicamente cada 
parte de cada acción, con referencias exactas y sin ambigüedades, de nada 
serviría el mandato de intensificación. De aquí el que las Ordenanzas 
siguientes, las de 1768, tomen en cuenta esa exigencia y lleven a cabo una 
labor de definición sin paragón hasta el momento; el cuerpo del soldado ha 
sido sometido a una minuciosa indagación topográfica mediante la cual se 
señalan límites, puntos de referencia para cada gesto, ángulos concretos, 
medidas numéricas que hacen de ese cuerpo un mapa perfecto en el que 
observar los efectos de la nstrucción y la disciplina. El recurso a conceptos 
tales como «gracia» o «distinción» ha sido sustituido por la expresión de 
medidas matemáticas exactas y universalmente válidas mediante las cuales 
un error no puede ser disculpado por mala interpretación de la norma sino 
como una infracción voluntaria; las disciplinas, por tanto, llevan su correlato 
de penas y castigos y, con ello, la salvaguarda de la eficacia permanente 
del conjunto de normas expresadas. Veamos cómo queda definido en estas 
Ordenanzas el movimiento de «Presenten Armas»;

Sin ladear la cabeza, ni descomponer el sombrero, se levantará 
el fusil con la mano derecha, se pondrá perpendicular al costado dere
cho con el cañón enfrente de este ojo y separado cuatro dedos del 
cuerpo; la culata estará delante de la parte superior del muslo dere
cho y la baqueta al frente; el codo izquierdo quedará arrimado a su 
costado y esta nano se subirá a recibir el fusil por la primera abraza
dera, teniendo el dedo pulgar tendido, de modo que la toque por la 19

(19) Ibid.p. 566.
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punta; al propio tiempo se retirará el pie derecho a medio pie de dis
tancia del talón izquierdo, debiendo quedar en una misma línea 
ambos talones, la punta del pie izquierdo mirando recta al frente y  la 
del derecho al costado derecho; la vista enteramente desembarada; la 
muñeca derecha arrimada a la última costilla de su lado; y la canilla 
de este brazo apoyada sobre el hueso de la cadera (2°).

De estos ejemplos podríamos sacar varias conclusiones. En primer 
lugar, los movimientos individuales no empiezan a ser definidos mediana
mente hasta 1728, dándose hasta entonces una definición sólo de los 
colectivos. En segundo lugar, entre 1728 y 1768, años que podríamos con
siderar de formación de los mecanismos del poder ilustrado, se ha produci
do un notable refinamiento en cuanto a la definición de cada movimiento 
individual, paralelo, como se verá más adelante, a toda una serie de medi
das políticas encaminada a la fijación de los lugares sociales, de los márge
nes de movilidad individual; se ha pasado de considerar a la sociedad como 
a un colectivo que se mueve por motivos comunes a considerarla como el 
agregado de múltiples individualidades, las actividades de cada una de las 
cuales pueden repercutir en el colectivo; de ahí que haya que limitar la 
capacidad de cada cual de alterar el orden colectivo, un orden que, según 
Campomanes,

consiste en el respeto paterno, en la fidelidad de los matrimonios, en 
la educación y buen ejemplo de los hijos, y en que cada uno cumpla 
con sus obligaciones particuolares <20 21)

No creo que esta definición del orden público, expresada en 1775 por 
uno de los principales impulsores del Despotismo Ilustrado, pueda desvin
cularse de una clara filiación militar. En el texto antes transcrito de las Orde
nanzas de 1768 puede observarse que no sólo cada movimiento es descrito 
con la mayor minuciosidad posible, sino también que la perfección de cada 
movimiento en general depende la exactitud de cada uno de sus elementos, 
tanto los que intervienen directamente (fusil, manos y brazos) como de los 
pasivos (cabeza, pies, vista). Es decir, el colectivo, el orden inmóvil de la 
sociedad, no puede desvincularse del orden y sosiego de cada familia, de

(20) Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servido de sus exércitos. 
Madrid. 1768. Tratado IV, Tít. IX.

(21) Rodríguez de Campomanes, P. Discurso sobre la educación poular. Edición de Francisco 
Aguilar Piñal. Madrid. 1978. p. 39.
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cada padre, madre e hijo. No es, pues, de extrañar que justo en el año en 
que se promulgan dichas Ordenanzas Militares se estén creando unas 
autoridades municipales cuya misión es, precisamente, vigilar el buen orden 
de calles y casas y fiscalizar las buenas relaciones de cada familia. Son los 
alcaldes de cuartel y de barrio, divisiones territoriales de las ciudades que, 
por cierto, son de procedencia militar.

Otra serie de medidas de Carlos III fechadas en 1766-1768 nos permi
ten extender la relación entre ordenación militar y control social en el Des
potismo Ilustrado español El análisis de los planos de los cuarteles perte
necientes a la nueva tipología de patio de armas central, arroja una llamati
va conclusión que, por otra parte ya ha sido señalada por los estudiosos de 
la arquitectura militar y dieciochesca. Ya en los planos de los años treinta y 
mucho más claramente en los posteriores es clara la adopción de una esté
tica neoclásica en los edificios, frente al barroquismo dominante en otros 
ramos arquitectónicos contemporáneos. Sin embargo, lo que creo que no 
ha sido remarcado es el hecho de que el Neoclasicismo surja en España 
precisamente en la arquitectura militar y de manos de ingenieros y arquitec
tos militares. Si, como la ha caracterizado Starobinski <22), la arquitectura 
neoclásica es una «arquitectura parlante» que busca un correlato perfecto 
entre ordenación interior de un edificio y su aspecto exterior, es claro que 
en el caso de la arquitectura cuartelada, la progresiva matematización de 
las disciplinas que se desarrollan en su interior, la producción de soldados 
perfectos de movimientos automáticos, ha de reflejarse en unos edificios de 
líneas rectas, paralelas, de distribución simétrica de vanos, sin elementos 
ornamentales superfluos que oculten la estructura interior del cometido del 
edificio. El aspecto exterior, rígido, exacto y perfecto, se convierte en el 
espejo de las cualidades inferiores del edificio y de la institución que lo crea, 
así como de las notas definitorias de los individuos para los que está pensa
do. El correlato ha de ser perfecto, a fin de crear una sociedad transparen
te, sin lugares de oscuros legalismos, donde las «luces» delinean perfiles 
perfectos. Esta faceta de la reordenación de lugares y aspectos encuentra 
su origen ya en la Real Ordenanza de 30 de diciembre de 1706, donde se 
prescribía que el sargento

también cuidará de la mayor limpieza en los soldados, haciéndoles 
lavar y peinar todos los días, pues el hombre aseado piensa honrada
mente y el abatido por su descuido no <23>;

(22) Starobinski. J. 1789. Los emblemas de la Razón. Madrid. 1988, p. 43 y ss.
(23) Colección general... op. cit. Tomo I, p. 586.
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en la Ordenanza de Caballería de 30 de abril de 1718 se reincidía en la 
igualdad aseo-honestidad:

...y ir bien peinado, para que cuiden de su persona; siendo dificultoso 
que quien en ésta se abandona se aplique a lo demas <24);

y en las Ordenanzas de 1768 se añade a la igualdad el prestigio de la insti
tución que forma a los soldados, esto es, la transparencia perfecta entre 
organización racional, método científico de formación y visualidad del 
poder:

...en todo su porte y aire marcial dará a conocer su buena instrucción 
y cuidado (...); marchará con despejo, manteniendo derecho el cuer
po, la cabeza levantada, el pecho a fuera, los brazos capídos natural
mente, sin bracear de ningún modo (...) porque en su airoso y natural 
manejo debe la Tropa en todas partes distinguirse y acreditar la ins
trucción que se le ha dado (25>-

En función de esta ecuación ordenación-evidencia toma pleno sentido 
y justificación interna el empeño carlostercerista por mantener las medidas 
de limpieza pública y de alumbrado, pese a la fuerte oposición que sucita- 
ron; eran de imprescindible aplicación si se quería lograr la utopía socio- 
política ¡lustrada, la de un colectivo plenamente diáfano, en un orden per
fecto que no es sino el espejo en que se refleja la perfección del poder 
absoluto.

Creemos evidente que en esta reordenación del poder ilustrado juga
ron un papel básico, de «estregas del poder», los ingenieros militares for
mados en las nuevas Academias. En ellas, como es sabido, se impartía la 
enseñanza científica más avanzada de la España de entonces, con un fuer
te componente matemático, según puede leerse en la Real Ordenanza de 
21 de octubre de 1751 sobre erigir academias de Matemáticas en Barcelo
na y Cádiz (26>. Con su formación densa en Aritmética, Geometría, Mecáni
ca, Cartografía y Arquitectura, los ingenieros militares de la Ilustración juga
ría el papel de proveedores de modelos y esquemas ordenativos que, si 
bien de origen militar, revelaron su funcionalidad político-social y así fueron

(24) Ibid. Tomo II. p. 467.
(25) Ordenanzas de S.M. op. cit. Tratado II. Tít. I.
(26) Colección General... op. cit. Tomo VI, pp. 506-532.
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utilizados a menudo, lo cual ya estaba esbozado en las Reales Ordenanzas 
de Ingenieros Militares de 4 de julio de 1718, donde se les encomendaba la 
elaboración de mapas con indicaciones de jurisdicciones, cultivos, fábricas, 
población, etc. <27) No es de extrañar, entonces, que sea el período ilustrado 
el que más cantidad de material cartográfico haya legado, tanto militar 
como, sobre todo, civil. Era la labor previa a cualquier reordenación de 
espacios, a cualquier redistribución de poderes y fuerzas que, lógicamente, 
iría siempre dirigida a aumentar la capacidad de conocimiento, control y 
gestión del poder central.

Hasta ahora hemos venido manteniendo la adopción de modelos mili
tares para la política intericr del Despotismo Ilustrado, a través de unas dis
ciplinas concretas que se integrarían en unas estrategias más generales. 
Veamos a continuación, a grandes rasgos, cuáles son las principales estra
tegias del Despotismo Ilustrado, su origen militar y sus aplicaciones en la 
política interior, es decir, intentemos desentrañar la microfísica del poder 
ilustrado.

1. Compartimentación del espacio público como requisito fundamental 
para economizar el ejercicio de la vigilancia. Se trata de suprimir el desor
den que se desprende de la coexistencia multiforme de actividades distintas 
en grado y categoría mediante la cuadriculación espacial.

Fue uno de los requisitos básicos para la reorganización interna del 
ejército, abandonando la inadecuada estructura de los viejos tercios por una 
más compleja y operativa. Cada cuerpo militar (Infantería, Caballería, Arti
llería, etc.) se dividirá, desde 1728, en regimientos; cada regimiento en 
batallones y cada batallón en compañías, unidad mínima de operaciones 
que, por ello, se reduce sensiblemente; si la compañía de Infantería, por 
ejemplo, constaba en 1632 de 239 soldados, desde la Ordenanza de 1704 
constará sólo de 36 a 40 hombres <28). El todo informe de 1632 ha quedado 
cuadriculado en unidades cada vez más reducidas, mucho más fácilmente 
controlables y aislables en caso de disturbios, con lo que el desorden de un 
elemento no alcanzará al resto del colectivo.

Este modelo «celular» de origen militar y en el que desempeñan un 
papel fundamental los ingenieros militares como expertos en topografía y 
cartografía, se irá imponien jo  paulatinamente en todos los ámbitos de pre
sencia colectiva en función de dos ventajas básicas: la facilidad que otorga 
de adscripción inmediata de cualquier unidad a su cuadrícula prefijada y, en

(27) Ibid.p. 753 y ss.
(28) Colección General... op. cit. Temo I. pp. 371-396.
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consecuencia, la inmediatez de conocimiento, vigilancia y, si es necesario, 
represión. Dada la falta de espacio nos limitaremos a enunciar las distintas 
medidas que fueron aplicando a la vida civil el principio de compartimenta- 
ción.

a) Reorganización de los hospitales a partir de 1766, en dirección a 
una progresiva medicalización que sustituye las antiguas salas informes, 
albergue tanto de enfermos como de mendigos, por espacios exclusivos y 
delimitados. En ellos sólo serán admitidos los enfermos, según la clase de 
sus enfermedades t29).

b) Cuadriculación territorial para la recogida de vagabundos y su ads
cripción al ejército y la marina. Se crean cuatro depósitos centrales (La 
Coruña, Zamora, Cádiz y Cartagena) que centralizan la concentración de 
vagabundos según sus provincias de procedencia <30>.

c) Geometrización inicial de los espacios carcelarios mediante la sepa
ración estricta en cuatro ámbitos: presos comunes, reservados, de correc
ción y enfermería <31L

d) División territorial de Madrid y de las ciudades sedes de chancillen- 
as y audiencias en cuarteles y barrios <32L La ciudad, ámbito por excelencia 
de la movilidad, de la confusión y del anonimato, se ve de esta manera con
vertida en un perfecto tablero donde cada barrio, cada calle, cada casa e, 
incluso, cada individuo, ocupa su lugar fijo, conocido y vigilado: un perfecto 
juego de posiciones, movimiento mecanizados políticamente que amparan 
toda una estrategia disciplinaria cuya finalidad es el orden público, entendi
do éste, al igual que el movimiento del soldado en la instrucción, como la 
suma del orden de cada unidad.

2. No basta simplemente con la creación de espacios monolíticos e 
individuales, sino que hay necesariamente que definir las relaciones entre 
ellos, la determinación de jerarquías y rangos, lo cual agiliza la función de 
vigilancia y control, pues al marcar campos pequeños, labores muy concre
tas, su supervisión es más accesible y mucho más reconocibles las diferen
cias. Es en el ejército donde esta estrategia tiene su primera aplicación, con 
la rigidez de escalas y subdivisiones jerarquizadas que introducen ya las

(29) Álvarez Uría, F. Miserables y  locos, medicina mental y orden social en la España del siglo 
XIX. Barcelona. 1983, p. 52 y ss.

(30) R.C. de 7 de mayo de 1775. Novísima Recopilación. Libro XII. T't. XXI. Ley Vil.
(31) Demerson, P. María Francisca de Sales Portocarrero, condesa del Montijo. Una figura de 

la Ilustración. Madrid. 1975, p. 1%, nota 38. Cfr. también Fraile, P. Un espacio para casti
gar. La cárcel y  la ciencia penitenciaria en España (siglos XVIII-XIX). Barcelona. 1987.

(32) Guillamón, J. Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III. 
Madrid, 1980, pp. 269-304.
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Ordenanzas de 1704 y que irán perfeccionando las de 1728 y las de 1768: 
escuadras, pelotones, secciones vienen a subdividir hasta el máximo la uni
dad de la compañía, estableciendo también una rígida escala entre sus 
mandos correspondientes (cabos segundos, cabos de escuadra, sargentos, 
subteniente, teniente y capitán), con la ventaja de ser una escala móvil en 
la que se hace posible una comunicación ascendente y descendente.

Es esta doble caracterización de rigidez estática categorial y de movili
dad controlada la principal ventaja a la hora de su aplicación en la vida civil.

a) Así, por ejemplo, los vendedores asistentes a los mercados públicos 
sevillanos serán clasificados, en los años setenta, entre abastecedores, 
vendedores al por mayor y regatones o revendedores, estableciendo las 
notas distintivas de cada categoría que califican automáticamente a cual
quier vendedor; las jerarquías se observan en el hecho de que, como los 
revendedores dependen de los abastedores, éstos pueden empezar a ven
der dos horas antes que aquéllos. Ahora bien, como se trata de una escala 
que permite la movilidad, existe la posibilidad de, cumplidos unos requisitos, 
pasar de regatón a abastecedor y obtener las ventajas correspondientes
(33).

b) En las cárceles re ormadas de finales de siglo también se crean 
categorías penales; los presos «de corrección», los que habían cometido 
sus primeros delitos, ocupaban un lugar aparte de los comunes; si reincidí
an, pasaban al ala de los comunes, ocupando la categoría de monstruos 
sociales, elementos cuya asistencia debe ser aislada, incomunicada de los 
demás <33 34).

3. La división espacial y su ordenación jerárquica conlleva inmediata
mente también una escala de mando en la función supervisora y de castigo, 
de forma que cada escalón lleve aparejada una definida instancia de poder 
que reconoce en su interior una graduación paralela al ámbito a ella enco
mendado. A este respecto, una de las más transcendentales aportaciones 
de las Ordenanzas de 1768 es la exacta delimitación de saberes-funciones 
que cada grado de la escala debe poseer; al mismo tiempo, son encauza
das las líneas de saber-poder en función del principio de autoridad-respon
sabilidad: cada grado debe conocer no sólo sus obligaciones, sino la de 
todos los grados inferiores a él, pero no las de los superiores, de manera 
que la autoridad descanse sobre la acumulación de saberes en cada esca
lón respecto a los inferiores. Otra de las transformaciones que aporta en

(33) Archivo Municipal de Sevilla. Sección Conde del Águila Tomo 62 en folio, nú. 34.
(34) Cfr. Serna Alonso. J. Presos y  pobres en la España del XIX. La determinación social de la 

marginación. Barcelona. 1988.
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este campo la iniciativa borbónica es la intensificación de la red de autorida
des; si, por ejemplo, la compañía de Infantería de 1685 establecía un 
mando por cada 47,8 soldados, la definida en 1768 establece una propor
ción de uno por cada 4,2 soldados. Además, se añade una estrategia de 
capital importancia: asimilar a los niveles inferiores de autoridad elementos 
extraídos y seleccionados de entre el colectivo que se ha de controlar. 
Hasta las Ordenanzas de 1768 no se considera la posibilidad de ascender a 
ciertos soldados a cabos segundos, otorgándoles autoridad sobre sus anti
guos compañeros. Pero, además, la inserción en la escala de vigilancia y 
represión puede, a veces, ser obligatoria para el soldado. Según las orde
nanzas de 1768 el centinela, aún cuando esté de descanso,

estará atento a las conversaciones de los soldados, para avisar de 
cualquier especie que merezca la noticia del Jefe de Guardia (35)

Y en las Ordenanzas de la Armada de 1793 es específica que

cuando a bordo se diere un castigo de azotes sobre el cañón, cabres
tante u otro paraje, el hombre de mar que mandado por el contrames- 
tre o guardián rehusare atar al delincuente, o tomar el rebenque y 
azotarle, sufrirá inmediatamente la misma pena que é/<36)

La función de preservación del orden incumbe a cada uno de los indi
viduos como afectados por dicho desorden; todos han de vigilarse mutua
mente e intervenir, si necesario fuese, en el castigo (de ahí, por ejemplo el 
castigo militar de la baqueta, introducido por primera vez en las Ordenanzas 
de Flandes de 10 de abril de 1702 <37), castigo administrado por los propios 
compañeros del delincuente), pues negarse a castigar un delito es asimila
do al delito mismo.

Esta escala de mando y castigo y la inclusión en ella de elementos del 
colectivo daría bastante juego en la población civil. Veamos algunos ejem
plos.

a) Para la supervisión del orden de la vida pública y privada se organi
za toda una escala de cargos y funcionarios cuyo nivel inferior, el de los

(35) Ordenanzas... 1768, op. cit., Tratado II. Tít. II.
(36) Ordenanzas generales de la Armada Nava!. Madrid. 1793. Tratado 5. Tít. I. Art. 181.
(37) Colección General... op. cit. Tomo I, pp. 276-350.
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alcaldes de barrio, es reclutado también de entre los propios vecinos. Con 
capacidad para resolver los casos domésticos, los alcaldes de barrio están 
supeditados al alcalde del cuartel correspondiente, quien, a su vez, pasa a 
someterse a la escala jerárquica de las chancillerías o audiencias.

b) Con la reorganización de los hospitales aparecen sus ejecutores 
específicos, escalonados en su jerarquía: vigilantes, médicos y administra
dores dividen cartesianamente la función panóptica de control. En los hospi
cios ese papel está desempeñado por los administradores, caladores que 
deberá haber (...), maestros y capellanes de dichos hospicios, quienes se 
reparten, según la especialización personal, esa función creadora de ele
mentos útiles, piezas cualificadas para un engranaje que debe trabajar 
incansable e inalterablemente t38).

c) A su vez, en los teatros, sumidos en el mundo, siempre inquietante 
para el poder, de la noche y la oscuridad, se introducirá también una escala 
de vigilancia que va de la :ropa distribuida por los pasillos al alguacil, que 
posee ya capacidad reprerisiva para obligar a los asistentes a cumplir las 
normas de policía (no fumar, no gritar, no llevar mantilla ni embozo) y que 
culmina en el palco municipal donde se sienta el corregidor, suma autoridad 
que puede interrumpir la función e, incluso, clausurar el teatro <39 40>.

d) Por último, incluso los bailes públicos de máscaras que tuvieron 
lugar en Sevilla desde 1768 fueron dotados de una autoridad específica:

los directores de baile reglarán los toques y  su duración, sin que se 
atreva máscara alguna a contradecirlo, n i con la voz, n i con la acción, 
n i con e l gesto, so pena, de que será castigada severamente.

Tienen capacidad de resolución de problemas específicos del baile 
arreglo de parejas, lugares de baile, desavenencias, etc. <4°).

En resumen, compartirnentación, creación de jerarquías y de las esca
las de mando correspondientes, éstas son las estrategias básicas del Des
potismo Ilustrado español, cuyo origen militar y su aplicación civil a menudo 
por los propios militares e ingenieros he pretendido demostrar.

(38) Real Resolución de 21 de julio de 1780. Novísima Recopilación. Libro Vil. Tít. XXXVIII. 
Ley IV.

(39) Archivo Municipal de Sevilla. Sección Conde del Águila. Tomo 62 en folio, núm. 34 y 60.
(40) Ibid, núm. 61. Sobre las relaciones poder-teatro cfr. Moreno Mengíbar, A. La sociedad 

sevillana ante la música escénca en el siglo XVIII. Poder, mentalidad y  estética en torno a 
un espectáculo. Tesis de Licenciatura (inédita). Sevilla. 1987.
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RESUMEN
Más allá de las intepretaciones que elogian actualmente la labor modernizado- 

ra del Despotismo Ilustrado durante la época de Carlos III, se trata de analizar el 
despliegue de una serie de técnicas de poder que este régimen pone en juego para 
el gobierno de la población. Estas técnicas, de carácter disciplinario, toman como 
modelo el poder militar, extendiendo su acción al ámbito civil, con el objetivo de for
mar ciudadanos dóciles y útiles.

SUMMARY
Beyond the interpretations that nowadays praise the modernizing work brought 

about by the Enlightened Despotism during the reign of Charles III, the author 
intends to analyze the opening of a series of power techniques deployed by this regi
me for the guidance of the people. These disciplinary tecniques take military power 
as a model, spreading their action to the civil sphere with the purpose of training 
docile and useful citizens.

RÉSUMÉ

Au-delá des interprétations qui font actuellement l'éloge du travail de moderni- 
sation du Despotisme Éclairé pendant Pépoque de Charles III, il s’agit d'analyser le 
déployement d'un ensemble de techniques de pouvoir que ce régime met en jeu 
pour le gouvernement de la population. Ces techniques de caractére disciplinaire 
prennent comme modéle le pouvoir militaire, et leur action s'étend sur le domaine 
civile, avec pour objectif de former des citoyens dóciles et útiles.
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El problema obrero en Puerto Real. 
Febrero-Julio 1936 (Continuación)

- Las Bases de Trabajo -

SALVADOR CATALÁN ROMERO

El tema de las Bases de Trabajo merece, por su interés histórico, un 
tratamiento aparte al de otras cuestiones incluidas en el capítulo anterior. 
Estas Bases, consistentes en el establecimiento de unas condiciones labo
rales y económicas en los distintos gremios y acordadas entre representan
tes de obreros y los patronos, son instituidas en España, y por ende en 
Puerto Real, en 1931 con la llegada de la Segunda República. Son general
mente propuestas y elaboradas por los gremios y sindicatos y luego discuti
das con los patronos con la mediación del Ayuntamiento.

En 1931 no todos los gremios tienen Bases de Trabajo, ya que al ser 
una medida de reciente creación, hay algunos que tardan en elaborarlas, 
además de por comenzar en este momento la creación, con más autonomía 
que en la Dictadura de Primo de Rivera, de los primeros Sindicatos y orga
nizaciones obreras.

Estas Bases tuvieron en principio una duración de 5 años, aunque en 
las firmadas en 1936 se establece de forma individual, por gremios el perío
do de vigencia de las mismas.

Pasamos, a continuación, a conocerlas individualmente.

Albañiles

Las Bases del Sindicato de Albañiles son discutidas y aprobadas en

n i



EL PROBLEMA OBRERO EN PUERTO REAL. FEBRERO-JULIO 1936 (CONTINUACIÓN)
-  LAS BASES DE TRABAJO -

Puerto Real el 30 de abril de 1936, con el siguiente contenido (transcrito 
textualmente):

1 -  Los dueños y administradores de fincas reconocen la existencia legal 
del sindicato de albañiles y admiten la intervención del Delegado 
Obrero para intervenir a título amistoso en todos aquellos asuntos que 
se deriven de estas Bases de trabajo. En caso de discrepancia, decidi
rán las partes técnicas y oficialmente competentes en la materia.

2 -  La jornada legal será de ocho horas y comenzará a las ocho, terminan
do a las diecisiete, con una hora de descanso, de doce a trece, para la 
comida.

3 -  Se establece la siguiente clasificación de personal: oficial, ayudante,
peón y aprendiz, el último de los cuales no podrá contar con más de 
17 años.

4 -  Para esta clasificación regirán los jornales siguientes: oficial, nueve
pesetas; ayudante, ocho pesetas; peón, seis pesetas cincuenta cénti
mos y aprnediz, cinco pesetas.

5 -  A los ayudantes no se les podrá exigir las siguientes faenas: replante
ar, colocar miras, trazar escaleras y hacer fogones.

6.- En los trabajos que se efectúen en la reparación de los vasos de horno 
se abonará el cien por cien sobre el jornal que disfrute igualmente el 
oficial que el peón.

7 -  Todo oficial no podrá trabajar sin el auxilio de un peón.
8 -  Por ningún concepto, podrán admitirse las recomendaciones para los

trabajos en las obras.

9 -  Los operarios que sean llevados a trabajar a otra localidad, disfrutarán
por parte del patrono, de hospedaje decoroso, gastos de viaje y el 
mismo jornal que se pague en la localidad.

10 -  En concepto de extraradio se establece el siguiente extraordinario: a 
partir de un kilómetro hasta cinco se abonará 1 peseta cincuenta cénti
mos sobre el jornal, y de cinco kilómetros en adelante se aumentará 
tres pesetas.

11.- Cuando se trabaje en el campo y por cualquier causa hubiese que sus
pender el trabajo, se abonará medio jornal más el extraordinario, si la 
suspensión fuese después de la una de la tarde y si fuese antes de las 
ocho de la mañana sólo se abonará el extraordinario.

12 -  Por ningún concepto se podrán realizar trabajos a destajo.
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13 -  Queda prohibido el trabajo en Domingo y en horas extraordinarias a
excepción de los casos siguientes: cuando una finca amenace ruina, 
por obstrucción de cañerías, pozos negros, y en la terminación de fae
nas de hormigón armado. Las horas extraordinarias, igual que los 
Domingos, se cobrarán con una aumento del 50%.

14 -  En las limpiezas de pozas o pozos se abonarán los jornales siguientes:
al que trabaje abajo, quince pesetas, y a los que lo hagan arriba, doce 
pesetas, siendo la jornada de poza cuatro horas y la de pozos hasta 
su total limpieza.

15 -  En las faenas de recalce de pozos se abonarán dos jornales más a los
que trabajen abajo y a los de arriba, un jornal y medio.

16 -  En la limpieza de pozos de excremento se abonará el 50%.
1 7 - No se permitirá que realicen trabajo alguno los obreros que disfruten 

de un jornal en Carraca, Matagorda o Constructora.

18 -  En caso de despido, si el obrero lleva más de 6 semanas a la órdenes 
del patrono, éste tendrá que avisarle con una semana de anticipación, 
dándole dos horas diarias para buscar su acomodo. Si un patrono no 
cumpliese este requisito, tendrá que abonar una semana más en con
cepto de indemnización. Si un obrero lleva más de una semana y 
menos de seis, se le dará dos horas para recogida de herramientas el 
día de su despido, y si lleva menos de una semana no tendrá derecho 
a viso de ninguna clase.

19. -  El patrono podrá despedir a aquellos operarios quienes por su mal
comportamiento en el trabajo se les ha llamado la atención dos veces, 
avisándole al mismo tiempo al Delegado Obrero y en su falta al Sindi
cato, para que apruebe la falta y dé su conformidad por escrito.

20. -  El obrero cuyo contrato de trabajo haya durado un año a las órdenes del
patrono, tendrá derecho a siete días de descanso ininterrumpido, con el 
devengo de los jornales correspondientes. El patrono, de acuerdo con el 
obrero, determinará la fecha en que dará comienzo la vacación.

21. -  El aguce de herramientas será de cuenta del patrono.
22 -  Cuando un trabajador se lesione ejerciendo funciones de trabajo, se le

abonará tres cuartos de su jornal, incluyendo todos los días, sean fes
tivos o no, mientras dure el accidente.

23 -  Los trabajadores no reconocen más fiestas que el 1.2 de Mayo, el 14
de abril y los domingos. En cualquier fiesta impuesta por los patronos 
se abonará el jornal.
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24 -  El pago de lor jornales devengados se efectuará en el tajo que se tra
baje, sin que por ningún concepto se pueda efectuar en tiendas o 
domicilios particulares.

25 -  Mientras exista la actual crisis de trabajo, ningún patrono podrá emple
ar obreros del exterior, considerándose interior a todos los obreros 
avecinados en la local dad.

26 -  Todas las faenas que constan en estas Bases no podrán ser realiza
das por personal ajeno al gremio de albañilería.

27 -  En toda obra o lugar de trabajo, serán obligatoriamente fijadas estas
Bases de trabajo en un lugar visible.

28 -  Estas Bases de trabajo empezarán a regir desde el día 2 de mayo de
1936, tendrán un período de duración de dos años y podrán ser modi
ficadas a requerimienio de cualquiera de las partes, avisándose con 
un mes de anticipación.

Las Bases del gremio de albañilería fueron firmadas en Puerto Real 
el 30 de abril de 1936 por a Comisión de Bases, compuesta por el alcal
de D. José M.a Fernández Gómez, la representación de los obreros, D. 
Abelardo González, D. Ramón Zaragoza, D. Juan Espinosa y D. Enrique 
Durán, y la de los patronos o propietarios de fincas urbanas, D. Eduardo 
López Endrina, D.a Simora ¿andón Morales y D. Ramón Zaldivar del 
Cid.

Viticultores

Fueron aprobadas y discutidas el 20 de abril de 1936.

1 -  Reconocimiento del Sindicato y sus delegaciones por parte de los 
patronos.

2 -  La salida de la población será en todo tiempo a las 8,30 de la mañana.

3 -  Desde el 1.8 de Octub'e hasta fin de Febrero habrá seis descansos a
20 minutos cada uno, practicándose tres de ellos antes de las comi
das, que tendrán una hora de duración, y los tres restantes después 
de la misma. En estos meses se dejará el trabajo a las 4,30 de la 
tarde, y a partir del 1 ds marzo hasta finales de septiembre, se dará de 
mano a las 5,30.

4 -  Los domingos serán días laborables, quedando prohibido el trabajo a
destajo y las deshoras, pudiendo echarse el rato, según constumbre.
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5 -  Los acomodos se harán en el Sindicato, siendo sus horas desde Octu
bre a Febrero a las 8 de la noche, y desde fin de dicho mes a las 9 de 
la noche.

6 -  En las viñas donde se utilíce arado o se emplee cultivadores, el jornal
será de una peseta más que en las otras viñas.

7 -  Cuando enferme en el trabajo algún obrero, el patrono estará obligado
a trasladarlo a su domicilio en una caballería y a abonar su peonada.

8.- El sueldo mínimo será de 6 pesetas y media en todas las clases de 
labores y en todo tiempo.

9 -  La jornada de trabajo en molienda y pisa será de 8 horas como mínimo 
y el sueldo de 1,25 pesetas por hora. Las horas extraordinarias se 
pagarán con el 50%.

10 -  Todos los obreros que se utilicen estarán asociados y no podrá dárse
le trabajo en una misma finca, nada más que a uno de cada familia, 
mientras haya personal parado.

1 1 -  Quedan abolidos los temporiles y los obreros no competentes. Para 
desempeñar las peonadas serán libres en su contratación, pero siem
pre con respeto a las Bases.

12 -  Cuando por tiempo de lluvias, después de haber salido del pueblo y se
llegase a la finca, el obrero tendrá derecho a 1,50 pesetas en concep
to de canasto. Si se ha metido mano, percibirá un tercio de peonada y 
si ocurriese después de la comida, la peonada entera.

13 -  La poda, castra y recastra de las viñas serán efectuadas por personal
profesional y competente.

14 -  Las presentes Bases tendrán una duración de un año y volverán a ser
discutidas cuando transcurra dicha fecha y alguna de las partes así lo 
estime.

15 -  Las Bases serán firmes y ejecutivas para ambas partes a las 48 horas.

Barberos

Las Bases de la sección de barberos de Puerto Real, comenzaron a 
regir el día 2 mayo de 1936, y fueron firmadas por el Alcalde y obreros y 
patronos el 8 del mismo mes y año, en los siguientes términos.
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-  Horario de cierre y apertura:

En verano, de 8 de la mañana hasta las once de la misma. Por la tarde 
abrir a las 3 y cerrar a las 9 de la noche, con una hora de comida. Los sába
dos, el mismo horario, pero con cierre a las 10,30 de la noche, y los domin
gos, abrir a las siete y media y cerrar a las 12,30.

En invierno, abrir a las 8 de la mañana y cerrar a las 12. Se volverá a 
abrir a las 3 y se cerrará a las 8 de la noche, con una hora de comida. Los 
sábados el mismo horario con cierre a las diez de la noche, y los domingos 
abrir lo mismo que en veraro.

La puerta de la barbería, una vez dada la hora de cierre, no deberá 
estar abierta por ningún concepto.

-  Bases de trabajo:

El oficial no podrá salir a trabajar a la calle a no ser en horas en que el 
establecimiento esté abierto. Los oficiales descansarán un día a la semana 
y su falta será suplida por uno de los parados, con excepción de sábados y 
domingos.

Serán fiesta los siguientes días: el último día de Carnaval, en que se 
cerrará medio día, el 14 de Abril, el 1.a de Mayo y el último día de feria en 
que se cerrará a las 5,30 de la tarde.

Panaderos

Estas Bases son aprobadas el 2 de abril y entran en vigor el día 10 del 
mismo mes. Fueron discutidas en el despacho de la alcaldía, por los patro
nos fabricantes de pan y una representación de la Sociedad Obrera «La 
Triunfadora», y aprobadas tras una larga discusión, el día reseñado ante
riormente.

1 -  Reconocimiento de le. Sociedad de Obreros Panaderos denominada 
«La Triunfadora», y aceptar el Delegado que dicha Sociedad designe.

2.- En todas las épocas del año la jornada empezará a las 4 de la mañana 
y su duración será de 8 horas consecutivas.
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3.- Todos los obreros gozarán de un descanso semanal de 24 horas, abo
nando el patrono dicho descanso.

4 -  Todos los individuos que trabajen en las panaderías, incluso los fami
liares del dueño, quedarán obligados a descansar un día completo 
después de seis de trabajo.

5 -  La ocupación de una plaza dentro del taller, por parte del dueño o
familiares del mismo, será a condición de que ejecuten el trabajo al 
igual que un obrero cualquiera y por lo tanto, ser apto para ocuparla, 
no permitiéndosele abusos por su autoridad de dueño.

6.- Estará a cargo de la Sociedad obrera el distribuir equitativamente entre 
los parados el trabajo que resulte con motivo del cumplimiento del 
descanso semanal o cualquier otra circunstancia, sin que ella pueda 
alcanzar al personal deplantilla.

7 -  Los patronos quedarán obligados en caso de aumento de tarifa, en 
admitir al obrero que le corresponda por turno riguroso, siendo compe
tente y su conducta intachable.

8. -  Si al patrono no le conviniese el obrero designado o tuviese queja del
mismo, lo notificará a la Sociedad Obrera por escrito, la cual resolverá 
en justicia.

9. -  Los patronos se comprometen a dar trabajo a los obreros del gremio
vecino de la localidad que se encuentren asociados antes que a los de 
otra población y oficios.

10 -  El aumento o despido de obreros, se hará por cada 100 kilos en el 
intervalo de una semana. Dicha semana empezará el lunes y termina
rá el domingo.

1 1 Los despidos de obreros se harán con arreglo a la Ley.
12 -  No podrá el patrón obligar a los obreros dedicados a la elaboración, a

efectuar otras faenas ajenas a las mismas, y menos fuera del taller. 
Solamente podrá disponer de los aprendices de 2.a para repartir pan.

13 -  Nunca y por ningún motivo, quedará sin cubrir la plaza de un obrero,
salvo por enfermedad y por un solo día.

14 -  Las obligaciones que corresponden desempeñar dentro del trabajo,
según categoría, las fijará el maestro, de acuerdo con las costumbres 
del taller.

15 -  Todo obrero, a la terminación de la jornada, tendrá derecho a un kilo
de pan.
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16 -  Los delegados que la Sociedad designe en los talleres, tendrán la obli
gación de ir al despacho 15 minutos antes de terminar la jornada para 
cobrar el importe del pan elaborado.

17 -  Los jornales se pagarán por arreglo al siguiente cuadro numérico.

18 -  Se establecen 10 céntimos y medio por kilo elaborado. De ellos diez
corresponden al cuadro de tarifa de trabajo y el medio a la Sociedad 
que se hará diariamerte cargo de él por el personal de su delegado de 
taller.

19 -  Los maestros y oficiales panecilleros, disfrutarán el salario con arreglo
a los kilos que elaboren.

20 -  La tarifa para la masa blanda, es la siguiente: de 50 a 70 kilos, un
maestro ganará 8 pesetas y un oficial 6. De 71 a 90 k., un maestro 10 
pesetas y un oficial 7,50, y de 91 a 100 k., un maestro 12 y un oficial 9 
pesetas. El aumento o disminución de salarios se hará en el intervalo 
de una semana, empezando el lunes y terminando el domingo.

2 1 -  Estas Bases aprobadas en este día, entrarán en vigor el día 10 del 
mes que corre.

En el Cuadro I, se expone la relación numérica que marcaba las Tari
fas de trabajo según los kilos de pan elaborados por los talleres, con arreglo 
a 10 céntimos por kilo.

Carreros

En los carros cosario de tres caballerías el jornal del carrero será de 7 
pesetas. En los carros de dos caballerías mayores, su jornal mínimo será 
de 6 pesetas. En los de una caballería mayor o dos menores, el jornal míni
mo será el de 5,5 ptas. y el de tres caballerías menores será de 6 pesetas. 
En los carros que se dediquen al abastecimiento del comercio, el jornal será 
de 7 pesetas.

El horario de trabajo te ndrá un mínimo de 8 horas, acordando patrono 
y obrero el momento de comenzar.

Con respecto a las hcras extraordinarias, las primeras 4 se pagarán 
con un 15% de aumento y el resto con un 75%.

En caso de limpieza de un pozo negro, el jornal del carrero será de 10 
pesetas, y la hora de meter mano las 11, para estar en el trabajo a las 12, 
terminándose éste a las 4 de la mañana.
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EL PROBLEMA OBRERO EN PUERTO REAL. FEBRERO-JULIO 1936 (CONTINUACIÓN)
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Los carreros del apero público percibirán de jornal, 5 ptas.

Hay que hacer constar en estas Bases del gremio de los carreros, que 
no suponen prácticamente variación alguna de las que fueron aprobadas en 
1931, con la excepción de que se aumenta el jornal, en caso de caballería 
mayor o dos menores, de 5 a 5,50 pesetas.

Ladrilleros

Las Bases del gremio de ladrilleros en Puerto Real eran firmadas por 
la representación de los cbreros y por la Industria Cerámica Villanueva, 
poseedora de la fábrica de ladrillos en el año 1936, y tenían el siguiente 
contenido:

El honorario de trabajo será desde las ocho de la mañana hasta las 
cinco de la tarde, con una hora de descanso para el almuerzo. Llegado el 
momento de tener necesidad de echar horas extraordinarias para suminis
trar cualquier compromiso que tenga la industria objeto de este convenio, 
podrá accederse a ello por parte obrera siempre que se compruebe que no 
se trata del establecimiento fijo de un horario extraordinario que pudiera 
restar jornales a otros compañeros en paro y sí únicamente de dar cumpli
miento a cualquier necesidad circunstancial de «Cerámica Villanueva». Las 
dos primeras horas extras tendrán un aumento del 20% y las demás del 
50%.

Los jornales serán los siguientes: Peones, 6 ptas. Aprendice, 3,30 
ptas. Oficiales de 1.a y 2.a, no tienen fijado jornal por no existir en la fábrica. 
Cocedores, 6,50 ptas. (el horario de trabajo de los cocedores durante la 
noche será de seis horas).

La distancia entre la población y la fábrica será subvencionada por la 
industria con 0,60 ptas. por obrero los días que no se establezca el medio 
de locomoción necesario.

Cerámica Villanueva podrá dar ocupación a un número de 3 mucha
chos para servicios auxiliares, no pudiéndose utilizar en otra clase de traba
jo impropios de su edad, y si para suplir faltas imprevistas prestaran servi
cios de mayor rendimiento, sin excederse en los límites que aconsejan su 
condición de muchachos para servicios auxiliares, ganarán en esa suplen
cia el sueldo correspondiente al que reemplace.

Estos acuerdos fueron firmados, como ampliación de las Bases de 
1931, el 8 de abril de 1936 por D. Alfonso Arcas y D. José Luis Guerrero
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Lasaleta en nombre de la industria «Cerámica Villanueva», y D. Manuel 
Bolaño Díaz, D. Fernando Fernández Jiménez y D. Lorenzo Guerrero Gue
rrero en representación del personal obrero de dicha industria, todos en 
presencia del Sr. Alcalde y Secretario de la Villa.

Carpinteros

Este gremio no firmó bases en el año 1931, por lo que éstas de 1936 
fueron las primeras que entraron en vigor: Solamente establecían los jorna
les y el horario. Oficial, 8 pesetas. Ayudante, 6,50 ptas., y aprendiz 1 pta., 
circunscribiéndose la jornada a 8 horas.

Camareros

Se establecían en estas Bases los siguientes jornales:

-  Camareros....................................................................... 7,50 Ptas./día
-  Dependientes de café de 1 .a...................................  6,50 Ptas./día

-  Dependientes de café de 2.a................................... 6,50 Ptas./día
-  Dependientes de café de 3.a................................... 6,00 Ptas./día
-  Aprendices internos de 14 a 18 años con comida y

asistencia........................................................................ 1,50 Ptas./día
-  Aprendices externos de 14 a 16 años................... 2,00 Ptas./día

-  Aprendices externos de 16 a 18 años..................  3,00 Ptas./día

-  Dependientes de bebidas internos con comida y
asistencia: de 1 .a............................................................. 3,50 PtasVdía

de 2.a............................................................ 2,50 Ptas./día
-  Dependientes externos ganarán lo mismo que los de café.

-  Los camareros de Balneario y Cabaret ganarán............  7,50 Ptas./día
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Confiteros

Salarios:

Maestros.............................................  11 Ptas.
Oficiales..............................................  9 Ptas.

Ayudantes...........................................  5,50 Ptas.

Aprendices..........................................  2,50 Ptas.
El aprendiz podrá conseguir un aumento a los dos años de trabajo, 

hasta tres pesetas.

Pintores

Salarios:

Oficial de 1.a 
Oficial de 2.a 
Oficial de 3.a

8.00 Ptas.

7.00 Ptas.
6.00 Ptas.

Es necesario hacer constar la ausencia en la documentación estudia
da, de las Bases de Trabajo de la Metalurgia, bases que provocaron el con
flicto durante los meses de junio y julio de 1936 y que nunca llegaron a ser 
aprobadas, a pesar del nombramiento de un Jurado Mixto circunstancial 
que arbitrara la negociación y aprobación de las mismas.

Como conclusiones finales, hemos de apuntar una serie de caracterís
ticas comunes a todas las bases estudiadas.

En casi todas ellas, se pide y exige el reconocimiento del Sindicato o 
Sociedad Obrera negociadora por parte de los patronos, ampliado, a su 
vez, por una serie de funciones que estos deben de realizar, tales como 
modificaciones de las Bases y cobros de ciertas cuotas extraídas de los jor
nales de sus afiliados.

Otra de las conclusiones comunes es el problema de las horas extra
ordinarias, tema muy disculido en las negociaciones, y en el que finalmente 
predomina el punto de vista de la sociedad obrera, que únicamente las per
mite en casos extremos, como fruto de una razonable reflexión sobre el 
paro existente, que podría ser atenuado mediante la contratación de perso
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nal para realizar estos trabajos fuera de horario laboral previsto.
En la totalidad de las Bases reproducidas se consigna la jornada labo

ral de 8 horas, emplazada de diversas formas, y el descanso semanal de un 
día, generalmente el domingo.

Se insiste también en la especialización en el trabajo, al no poder ser 
utilizado un obrero en una tarea que no fuera la suya, y en la prioridad de 
contratación de personal parado de la localidad antes que de fuera de ella, 
producto todo ello de la extrema situación laboral por la que pasa Puerto 
Real en este año de 1936.

Finalmente, hay que reseñar que, a pesar de contener unos postula
dos laborales relativamente justos para la época, las Bases no muestran 
una diferencia excesiva, en cuanto a avances en materia social y económi
ca, de las que hemos podido estudiar del año 1931. Todo ello sumado a 
una buena cantidad de denuncias encontradas en la documentación y rela
tivas, la gran mayoría de ellas, al incumplimiento de estas Bases por parte 
de los patronos.

V. Conclusión Final

El estudio de este momento histórico en la vida de Puerto Real (febre
ro-julio de 1936) y, más concretamente de su problema obrero, está motiva
do por ser ésta una época, a mi entender, determinante en la historia ultra- 
contemporánea española.

El estudio realizado puede, indudablemente, dar más de sí y sólo pre
tende ser un esbozo de un aspecto social del momento, perfectamente 
extrapolare a la sociedad española de este año, un año que muchos auto
res han calificado de violento, no únicamente por el levantamiento militar de 
Franco, sino por las condiciones sociales y políticas acaecidas en los 
meses anteriores a ésta y que esbozo, a grandes rasgos, en la introducción 
del presente trabajo.

Es precisamente esa situación laboral y obrera, que para muchos fue 
determinante e impulsora del golpe del general Franco y posteriormente de 
la Guerra Civil, la que he querido reflejar de una manera, repito, sucinta y 
clara, y a la vez establecer el justo paralelismo entre los acontecimientos 
acaecidos en España y en Puerto Real, intentando situar a esta población 
en un contexto histórico acertado.

La problemática laboral de Puerto Real en estos seis meses es muy
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similar a la que se dio en tDda España durante el mismo período. El paro y 
la ausencia de horizontes eran las características comunes, muy a pesar de 
los constantes esfuerzos cel Gobierno y los Municipios, Puerto Real entre 
ellos, para solucionarlos. La consecuencia inmediata, no sólo de este 
aspecto sino de otros muchos más, fue el estallido de la Guerra Civil Espa
ñola, que duró tres años y que desembocó en el establecimiento de la Dic
tadura del General Franco.

Ha intentado arrojar algunas luces sobre un período de la historia de 
Puerto Real que, hasta ahora, había sido poco tratado y que, por su impor
tancia histórica merece ser objeto de futuras investigaciones, que induda
blemente clarificaran una éooca clave en la historia de nuestro pueblo.

Bibliografía

La totalidad de las fuentes utilizadas para la elaboración de este traba
jo, se encuentran en el Archivo Municipal de Puerto Real, y son las siguien
tes:

• Actas Capitulares del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real, corres
pondientes a los años 1935 y 1936.

• Legajos de los años comprendidos entre 1931 y 1936, ambos inclusi
ve, de cuyo contenido se extrae la documentación que a continuación se 
relaciona:

-  Actas de reuniones de Sindicatos y Sociedades.

-  Borradores y originales de las Bases de Trabajo de los mismos.
-  Correspondiencia, privada y oficial, del Excmo. Ayuntamiento de 

Puerto Real, con diversos organismos y personalidades como 
Ministerios, Delegaciones y Diputaciones Provinciales, Diputados 
Nacionales, Gobiernos Civiles y Militares y Presidencia de la 
República.

-  Actas de reuniones entre Ayuntamiento, Patronos, Sindicatos, 
Sociedades y Fuerzas del Orden.

-  Escritos de diversa índole, de la Sociedad Española de Construcción 
Naval.

-  Tablas de peticiones propuestas por Sindicatos, Gremios y Socie
dades a las autoridades competentes.

-  Bandos de la Alcaldía.
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-  Copias de Actas de reuniones de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz.

Reseñaremos, finalmente, que la principal característica de la docu
mentación utilizada, con excepción de la incluida en Actas Capitulares, radi
ca en su diversidad, especialmente en la de los legajos, que carece de cual
quier tipo de ordenación, ya sea cronológica, a excepción de su carácter 
anual, ya temática.

RESUMEN
El presente artículo pretende dar un esbozo de la problemática laboral, lógica

mente intrincada con la económica, polítia y social, de Puerto Real durante los 
meses anteriores al inicio de la Guerra Civil Española, coincidentes, además, con el 
paso por el Gobierno de la República y por la Presidencia del Ayuntamiento del 
Frente Popular. Una época histórica, por otra parte, poco estudiada y necesaria para 
entender un fenómeno tan importante como el Movimiento Obrero en la Real Villa.

SUMMARY
This article tries to outline the labour situation closely linked with the social poli- 

tical and economic situation in Puerto Real, several months before the outbreak of 
the Spanish Civil War, when the country was ruled by the Republicans and the Muni
cipal Government was run by the Popular Front. On the other hand, it ¡s a scarcely 
studied period necessary to understand a so important phenomenon as the workers 
Movement in Puerto Real.

RÉSUMÉ
Cet article propose l’ébauche de la problematique du travail fortement liée á la 

situation économique, politique et sociale de Puerto Real pendant les mois prece- 
dant le commencement de la Guerre Civile Espagnole, quand le páys était gouverné 
par les Républicains et la Présidence de la Mairie par le Front Populaire. D'autre 
part, ¡I s'agit d'une époque historique tres peu étudiée et necessaire pour compren- 
dre un phénoméne aussi important que le Mouvement Ouvrier á Puerto Real.
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Hábitos metodológicos de estudio y trabajo 
de los alumnos que acceden a la Escuela de

Magisterio.

FELIPE CENCERRADO ALCAÑIZ

Al conocer el carácter de homenaje que el presente número de TAVI- 
RA quiere tener para expresar la gratitud de la Escuela hacia aquellos Pro- 
fesores/as que trabajaron con estusiasmo y dedicación durante largos años 
en la formación de Maestros, y que ahora se jubilan, pensé que les sería 
grato ofrecerles una pequeña investigación, en la que se ponga de relieve 
la situación con la que acceden a la Escuela nuestros alumnos en cuanto 
se refiere a los hábitos de estudio y experiencias metodológicas tenidas 
anteriormente, pues, de forma indirecta, se podrá apreciar el ingente trabajo 
que han desarrollado para perfeccionar profesionalmente a los jóvenes.

Partimos del supuesto de que es válido el conjunto de conocimientos 
adquiridos durante el BUP y el COU por los alumnos que acceden a nuestra 
Escuela, puesto que han superado las pruebas establecidas, pero ¿tienen 
hábitos adquiridos y experiencias aptas para el género de estudios que la 
carrera de Magisterio precisa y que luego habrán de actuar en el ejercicio 
profesional?

1. Planteamiento del trabajo: Mi primera tarea fue averiguar los Cen
tros de Enseñanzas Medias de donde procedían la mayor parte de nuestros 
alumnos. Usando las técnicas de elección al azar, pude individuar un grupo 
de OCHO CENTROS (cuatro I.N.B. y cuatro Colegios privados) que habían 
sido frecuentados por un buen número de nuestros alumnos. Hago notar 
que los Centros son de diversas poblaciones de la provincia de Cádiz, con 
lo que se respeta suficientemente el anonimato.
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En segundo término elaboré un CUESTIONARIO PARA LA AUTOE- 
VALUACIÓN DEL AULA (C.A.A.) tratando de conseguir un instrumento de 
medida válido, lo suficientemente flexible para que expresara cualitativa y 
cuantitativamente la opinión de los estudiantes sobre los hábitos de trabajo 
intelectual adquiridos y sobre la metodología con que les son impartidas las 
diversas asignaturas.

Tras conseguir los permisos oportunos de los Directores de los Cen
tros y de los Profesores/as a evaluar (a quienes agradezco la colaboración 
prestada), me planteé el método estadístico que seguiría, establecí unos 
GRUPOS DE CONTROL, elegidos al azar, dentro de cada disciplina-aula 
para poder contrastar los resultados obtenidos, dada la premura del tiempo 
disponible y la dificultad que entrañaba la investigación.

Como la situación laboral del profesorado evaluado era estable, asumí 
el criterio de aceptar el supuesto de continuidad metodológico-didáctica en 
su docencia, y, teniendo er cuenta que los grupos de alumnos encuestados 
eran equivalentes a la Muestra estadística de alumnos de COU elaborada 
por el ICCE a nivel nacional, me puse a la tarea.

2. Cuestionario para la autoevaluación del aula (C.A.A.): A continua
ción presento el C.A.A. indicando las características del mismo, teniendo en 
cuenta que no todos los lectores estarán habituados a esta clase de cues
tionarios.

2.1. Comienza con una breve motivación, orientada a lograr una acti
tud lo más objetiva posible de los encuestados. Se les advierte que sus res
puestas serán conocidas exclusivamente por el Psicopedagogo y que los 
informes de los resultados serán anónimos.

2.2. Las explicaciones entre paréntesis y las líneas de puntos servirán 
a los alumnos para que, antes de evaluar cuantitativamente al respectivo 
Profesor, expresen su opinión de forma cualitativa, lo que les permitirá ser 
más cuidadosos y objetivos a la hora de cuantificar, en una escala decimal, 
su apreciación del trabajo en el Aula.

2.3. Este es el cuestionario C.A.A., tal como se les presentó:
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ASIGNATURA....................................... PROF................................................

ALUMNO......................................................................CURSO.......................

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DEL AULA

El proceso educativo requiere la participación activa de todas las per
sonas que intervienen en el mismo, especialmente de los alumnos que son 
los destinatarios y agentes principales de la educación. Desde esta premisa 
se solicita tu opinión. Procura que tus respuestas obedezcan exclusivamen
te al ámbito académico, dejando de lado cualquier otra motivación o prejui
cio. PRIMERO OPINA y VALORA LUEGO DE 0 a 10.

01. Se imparte con regularidad le enseñanza? (puntualidad,
asiduidad, clima de estudio, diálogo constructivo, atención a las 
dificultades)......................................................................................................
02. Están programados y conoces los OBJETIVOS CORTOS del
aula? (indicación de lo que se quiere conseguir, semanal o 
quincenalmente)...............................................................................................
03. ¿Son claras las explicaciones? (adecuadas al Tema, al nivel
de la clase, al de los textos y elementos de estudio que tienes).....................
04. ¿Te ofrecen esquemas o resúmenes que introduzcan los 
Temas o los recapitulen? (cuando se trata de materias adecuadas, 
o bien se relacionan los nuevos avances con los ya conocidos,
v.g. matemáticos)............................................................................................
05. ¿Realizas ACTIVIDADES apropiadas que te permitan ir 
asimilando los contenidos que exigen los Programas Oficiales?
(lecturas, ejercicios, prácticas de laboratorio, seminarios,
mesas redondas, etc.)......................................................................................
06. ¿Los CONTENIDOS que te proponen están de acuerdo 
con los que necesitas para desarrollar el Curso con éxito?
(adaptados a los Programas, a los libros de texto oficialmente 
reconocidos, a la bibliografía que puedes utilizar)..........................................
07. ¿Estimas que las EVALUACIONES (no las notas) de que 
eres objeto son correctas y suficientes? (recibes los exámenes 
corregidos, con indicación de los errores, con sugerencias para
mejorar tus estudios).......................................................................................
08. ¿Puedes dialogar con el Profesor sobre tus pruebas de 
evaluación? (antes de las calificaciones, sólo después de las
mismas, nunca)................................................................................................
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09. ¿Tienen los Delegados de Curso verdadera participación 
en las Juntas de Evaluación? (comunican vuestras opiniones, 
se aceptan sus sugerencias, escuchan sus quejas, colaboran
en la evaluación eficazmenle).........................................................................

10. ¿Te responsabilizas en seguir la marcha de la asignatura?
(atiendes bien, sigues las orientaciones del Profesor, colaboras
en los trabajos)................................................................................................

11. ¿Se respeta tu libertad de conciencia, y tus convicciones
religiosas y morales (art. 6 de la L.O.D.E.)......................................................

3. La investigación en marcha: A cada Centro de E.M. le di un número 
de indentificación, eliminé los nombres de los Profesores/as para respetar 
su identidad personal. Por lo tanto solamente aparecerán los números de 
los Centros y los nombres de las asignaturas, según la denominación que 
les dan los alumnos. Y sin más preámbulos paso a consignar los resultados 
obtenidos.

3.1. Evaluación de la metodología por asignaturas.
CEM.1. Asignatura: INGLES. COU-CIENCIAS/LETRAS.

Los alumnos se muestran satisfechos. No hay observaciones significa
tivas.

RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M( 1)

Objetivos M ( 2)
Explicación M ( 3)
Síntesis M ( 4)

Actividades M ( 5)

Contenidos M ( 6)
Evaluaciones M ( 7)
Diálogo M ( 8)

Delegado M ( 9)
Alumno M ;io)
Lode-6 M '11)

8 D ( 1) = 1.41

4.88 D ( 2) = 3.19
8 D ( 3) = 1.41
6.77 D ( 4) = 2.59

7.55 D ( 5) = 2.18

6.33 D ( 6) = 1.95
6.66 D ( 7) = 2.51
8 D ( 8) = 1.15
6.33 D ( 9) = 2.79
7.11 D (10) = 1.29
9.44 D (11) = .88
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RESULTADO GLOBAL

Media sobre 80: 56.22 Desviación Típica: 8.929
Media sobre 10: 7.02

GRUPO DE CONTROL

Regularidad M ( 1) = 7.87 D( 1) -  1-29
Objetivos M ( 2) = 5.25 D( 2) = 2.1
Explicación M ( 3) = 7 D( 3) = 1.93
Síntesis M ( 4) = 5.62 D( 4) = 2.74
Actividades M ( 5) = 7.62 D( 5) = 1.14
Contenidos M ( 6) = 6.75 D( 6) = 8.19
Evaluaciones M ( 7) = 7.75 D( 7) = 2.04
Diálogo M ( 8) = 8.37 D( 8) = 1.14

Delegado M ( 9) = 6.87 D( 9) = 2.1
Alumno M (10) = 6.5 D (10) = 1.93
Lode-6 M (11) = 9.25 D (11) = 1.08

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 56.25 Desviación típica: 8.699
Media sobre 10: 7.03

CEM-2. Asignatura: LENGUA ESPAÑOLA COU-CIENCIAS

Los alumnos observan al 02: El Profesor presenta los objetivos alrede
dor de una vez al mes.
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RESULTADOS GRUPQ GENERAL

Regularidad M ( 1) = 6.75 D( 1) = 1.91
Objetivos M ( 2) = 5.44 D( 2) = 2.05
Explicación M ( 3) = 6.14 D( 3) = 2.04
Síntesis M ( 4) = 5.31 D( 4) = 2.26
Actividades M ( 5) = 6.88 D( 5) = 1.83
Contenidos M ( 6) = 7.35 D( 6) = 1.69
Evaluaciones M ( 7) = 5.27 D( 7) = 2.57
Diálogo M ( 8) = 6.38 D( 8) = 2.34
Delegado M ( 9) = 5.33 D( 9) = 2.41
Alumno M (10) = 6.12 D (10) = 1.99
Lode-6 M (11) = 8.07 D (11) = 1.8

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 49.57 Desviación tíf
Media sobre 10: 6.19

GRUPO CONTROL

Regularidad M ( 1) = 7.44 D( 1) = 1.19
Objetivos M ( 2) = 5.77 D( 2) = 2.5
Explicación M i 3) = 6.77 D( 3) = 2.06
Síntesis M I 4) = 6.44 D( 4) = 2.27
Actividades M ( 5) = 7.77 D( 5) = 1.65
Contenidos M ( 6) = 6.77 D( 6) = 2.06
Evaluaciones M ( 7) = 6.66 D( 7) = 1.9
Diálogo M ( 8) = 7.33 D( 8) = 1.57
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Delegado M ( 9) = 6.66 D ( 9) = 2.32

Alumno M (10) = 7.22 D (10) = 1.55

Lode-6 M (11) = 9.33 D (11) = .85

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 55 Desviación típica: 9.51

Media sobre 10: 6.875

CEM-3. Asignatura: MATEMÁTICAS COU-CIENCIAS

Los alumnos hacen notar al n.2 4: El Profesor ofrece una breve intro
ducción al comenzar un tema nuevo. A veces, recuerda algo anterior y lo 
relaciona con el tema actual.

Al n.2 05: Indican que hacen problemas y ejercicios adecuados a los 
temas; pero estiman que tienen poco tiempo para desarrollarlos.

Al punto 08: Expresan que el diálogo con el Prof. después de las prue
bas es escaso «sólo diez minutos». Devuelve los trabajos escritos bien 
corregidos.

RESULTADOS GRUPO GENERAL
Regularidad M ( 1) = 7.66 D( 1) = 1.91

Objetivos M ( 2) = 7.11 D( 2) = 2.8
Explicación M ( 3) = 8.11 D( 3) = 1.6

Síntesis M ( 4) = 4.88 D( 4) =3.01

Actividades M ( 5) = 5 D( 5) = 2.49

Contenidos M ( 6) = 8.55 D( 6) = 1
Evaluaciones M ( 7) = 6.22 D( 7) = 2.86

Diálogo M ( 8) = 4.88 D( 8) = 2.86

Delegado M ( 9) = 6.77 D( 9) = 1.84

Alumno M (10) = 7.55 D (10) = 1.59

Lode-6 M (11) = 8.66 D (11) = 1.66
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RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 52.44 Desviación típica: 9.68

Media sobre 10: 6.55

GRUPO DE CONTROL

Regularidad M ( 1) = 7.79 D( 1) = 1.44

Objetivos M ( 2) = 6.79 D( 2) = 2.25

Explicación M ( 3) = 7.7 D( 3) = 1.21

Síntesis M ( 4) = 4.18 D( 4) = 2.27

Actividades M ( 5) = 4.35 D( 5) = 2.52

Contenidos M ( 6) = 7.9 D( 6) = 1.31

Evaluaciones M ( 7) = 5.87 D( 7) = 2.38
Diálogo M ( 8) = 5.4 D( 8) = 2.42

Delegado M ( 9) = 5.14 D( 9) = 2.39

Alumno M (10) = 6.68 D (10) = 1.53

Lode-6 M (11) = 7.51 D (11) = 2.04

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 50.01 Desviación típica: 7.95

Media sobre 10: 6.25

CEM-4. Asignatura: FISICA COU-CIENCIAS

Respecto al n.9 02, los alumnos refieren que el Profesor sigue su pro
grama, sabe lo que quiere: pero no nos informa sobre los objetivos.

Al n.9 04: Observan que suele hacer una introducción a los temas nue
vos. Avanzamos despacio, analizando bien las diversas partes.
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Al n.c 05: Lamentan que únicamente se realicen problemas y ejercicios 
teóricos. No hacemos prácticas de laboratorio.

RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M ( 1) = 6.77 D( 1) = 1.95

Objetivos M ( 2) = 3.85 D( 2) = 2.27

Explicación M co II co D( 3) = 1.71

Síntesis M ( 4) = 4.61 D( 4) = 2.46

Actividades M ( 5) = 4.72 D( 5) = 2.56

Contenidos M ( 6) = 7.37 D( 6) = 1.77

Evaluaciones M ( 7) = 7.79 D( 7) = 1.88

Diálogo M ( 8) = 8 D( 8) = 1.55

Delegado M ( 9) = 5.53 D( 9) = 2.52

Alumno M (10) = 6.22 D (10) = 1.95

Lode-6 M (11) = 8.42 D (11) = 1.55

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 51.129 Desviación típica: 9.589

Media sobre 10: 6.39

GRUPO DE CONTROL

Regularidad M ( 1) = 7.66 D( 1) = 2.42

Objetivos M ( 2) = 4 D( 2) = 2.94

Explicación M ( 3) = 8.22 D( 3) = 1.82

Síntesis M ( 4) = 5.77 D( 4) = 2.45

Actividades M ( 5) = 4.88 D( 5) = 2.65

Contenidos M ( 6) = 8.22 D( 6) = 1.62
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Evaluaciones M ( 7) = 8.55 D ( 7) = 1.6

Diálogo M ( 8) = 8.22 D ( 8) = 1.69

Delegado M ( 9) = 7.44 D ( 9) = 1.72

Alumno M (10) = 7.44 D (10) = 2.18
Lode-6 M (11) = 9.44 D (11) = .88

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 55.55 Desviación típica: 9.298

Media sobre 10: 6.94

CEM-5. Asignatura: QUIMICA COU-CIENCIAS

Los alumnos en relación al n.2 02 estiman que no están claros los 
objetivos. La marcha de la clase sigue los temas del Programa Oficial.

Al n.2 03: Piensan que las explicaciones son demasiado extensas, no 
adecuadas al nivel de parte de los alumnos. Intenta el Profesor que sus lec
ciones sean claras: pero no lo consigue. Se nota que es un Profesor nuevo.

Al n.2 04: Cuando comienza un tema nuevo, hace una introducción; a 
veces, nos da apuntes fotocopiados. Casi nunca recapitula.

Al n.2 05: Observan que solamente hacen ejercicios y problemas teóri
cos: nunca realizan prácticas de laboratorio.

RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M ( 1) = 7.88 D( 1) = 1.33

Objetivos M ( 2) = 5 D( 2) = 2.3
Explicación M ( 3) = 4.66 D( 3) = 2.01
Síntesis M ( n en D( 4) = 1.49
Actividades M ( 5) = 5.22 D( 5) = 2.2

Contenidos M ( 6) = 6 D( 6) = 1.1
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Evaluaciones M ( 7) = 6.55 D ( 7) = 2.92

Diálogo M ( 8) = 8.33 D ( 8) = 1.84

Delegado M ( 9) = 6.22 D ( 9) = 2.62

Alumno M (10) = 7 D (10) = 1.33

Lode-6 M (11) = 9.33 D (11) = .85

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 48.66 

Media sobre 10: 6.08

Desviación típica: 4.21

GRUPO DE CONTROL

Regularidad M ( 1) = 6.22 D( 1) = 2.03

Objetivos M ( 2) = 3.92 D( 2) = 1.94

Explicación M ( 3) = 3.12 D( 3) = 1.2

Síntesis M ( 4) = 4.2 D( 4) = 1.77

Actividades M ( 5) = 5.01 D( 5) = 2.47

Contenidos M ( 6) = 6.29 D( 6) = 1.35

Evaluaciones M ( 7) = 5.79 D( 7) = 2.49

Diálogo M ( 8) = 6.64 D( 8) = 2.26

Delegado M ( 9) = 4.68 D( 9) = 2.47

Alumno M (10) = 6.12 D (10) = 1.75

Lode-6 M (11) = 8.09 D (11) = 1.78

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 41.24 
Media sobre 10: 5.15

Desviación típica: 9.517
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CEM-6. Asignatura: FILOSOFIA COU-CIENCIAS/LETRAS

Los alumnos aparecen muy críticos con este Profesor.

Al n.8 01: Expresan q je  es poco puntual. A veces, intenta establecer 
diálogo con los alumnos; pero no lo consigue. No presta atención a nues
tras dificultades.

Al n.8 02: Desconocen los objetivos. Avanzamos siguiendo el temario, 
poco a poco.

Al n.8 03: Estiman que las explicaciones no son claras, pues el lengua
je que emplea el Profesor está por encima del nivel de la clase, «es muy 
filosófico». Sólo lo siguen unos pocos con los que se enrolla.

Al n.8 04: No ofrece esquemas ni resúmenes. Sólo los apuntes que 
podemos tomar en clase. A veces, se pone a divagar, otras están más 
estructuradas las clases; pero como hay que estar copiando apuntes todo el 
tiempo, no lo sigues.

Al n.8 06: Los contenidos que imparte siguen los programas; pero con 
lagunas. No usamos para nada el libro de texto. Sólo apuntes de clase.

Al n.8 07: Cuando devuelve las pruebas evaluadas no indica los erro
res. No sabemos el por qué de las notas (calificaciones). En los exámenes 
no sabemos qué es lo que quiere el Profesor.

Al n.8 08: Pocas veces puedes dialogar, solamente después de las 
evaluaciones; pero no sirve para nada el diálogo: se sale por la tangente y 
te lía.

RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M ( 1) = 4.14 D( 1) = 2.27
Objetivos M ( 2) = 4.64 D( 2) = 2.32
Explicación M ( 3) = 2.87 D( 3) = 2.4
Síntesis M ( 4) = 5.05 □ ( 4) = 2.21
Actividades M ( 5) = 5.5 D( 5) = 1.96
Contenidos M ( 6) = 6.03 D( 6) = 2.1
Evaluaciones M ( 7) = 2.83 D( 7) = 2.56

Diálogo M ( 8) = 3.85 D( 8) = 2.53
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Delegado

Alumno

Lode-6

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 34.94 

Media sobre 10: 4.36

Regularidad
Objetivos
Explicación

Síntesis
Actividades

Contenidos
Evaluaciones

Diálogo
Delegado
Alumno
Lode-6

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 39.11 
Media sobre 10: 4.88

M ( 9) = 3.92 
M (10) = 5.25 

M (11) = 7.55

GRUPO DE CONTROL

M ( 1) = 5.44

M ( 2) = 5.33

M ( 3) = 3.66

M ( 4) = 4.88

M ( 5) = 6.22

M ( 6) = 6.55

M ( 7) = 3.22

M ( 8) = 3.77

M ( 9) = 5.55

M (10) = 6
M (11) = 9.33

D ( 9) = 2.31 
D (10) = 2.29 
D (11) = 2.47

Desviación típica: 12.17

D( 1) = 2.12

D( 2) = 2.71

D( 3) = 2.5

D( 4) = 2.61

D( 5) = 2.3

D( 6) = 2.13

D( 7) = 3.08

D( 8) = 2.31

D( 9) = 1.96
D (10) = 2.78
D (11) = .85

Desviación típica: 14.34
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CEM-7. Asignatura: BIOLOGIA COU-CIENCIAS

Los alumnos manifiestan al n.8 2 que no tienen claros los objetivos a 
medio plazo. Solamente los del tema en ese momento.

Al n.8 04: A veces, hace una introducción al tema. Los alumnos pien
san que la asignatura no se presta a relaciones interdisciplinares.

Al n.8 05: No hacen prácticas de laboratorio, ni tienen museo de cien
cias. Solamente vemos diapositivas sobre procesos.

RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M ( 1) = 5.77 D( 1) = 2.15

Objetivos M ( 2) = 5.12 D( 2) = 2.06
Explicación M ( 3) = 6.22 D( 3) = 1.92

Síntesis M ( 4) = 5.15 D( 4) = 1.98

Actividades M ( 5) = 4.97 D( 5) = 2.2

Contenidos M ( 6) = 7.1 D( 6) = 1.39

Evaluaciones M ( 7) = 6.4 D( 7) = 1.84

Diálogo M ( 8) = 6.72 ü ( 8) = 2.88

Delegado M ( 9) = 5.35 D( 9) = 2.2

Alumno M (10) = 6.65 D (10) = 1.31

Lode-6 M (11) = 8.5 D (11) = 1.5

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 47.4 Desviación típica: 8.63

Media sobre 10: 5.925
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GRUPO DE CONTROL

Regularidad M (; 1) = 6.55 D ( 1) = 2.17
Objetivos M ( 2) = 4.12 D ( 2) = 2.42
Explicación M ( 3) = 5.75 D ( 3) = 2.16
Síntesis M ( 4) = 4.37 D ( 4) = 1.74
Actividades M ( 5) = 4.87 D ( 5) = 2.62
Contenidos M ( 6) = 7.12 D ( 6) = 1.78
Evaluaciones M ( 7) = 7.5 D ( 7) = 1.58
Diálogo M ( 8) = 6.75 D ( 8) = 1.98
Delegado M ( 9) = 5.25 D ( 9) = 2.38
Alumno M (10) = 7.25 D (10) = 1.08
Lode-6 M (11) = 8.87 D (11) = 1.2

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 46 Desviación típica: 8.261
Media sobre 10: 5.75

CEM-8. Asignatura: DIBUJO TECNICO. COU-CIENCIAS

Los alumnos se muestran críticos con el Profesor.

Al n.e01: No tiene puntualidad, a veces, llega media hora tarde. Se 
marcha cuando le parece, sin dar razones.

Al n.s 03: Las explicaciones no son adecuadas a los temas. Incluso 
explica lo mismo de cinco maneras y todas están mal. Es ambiguo y confu
so. Tenemos que preparar el temario nosotros solos.

Al n.c 04: Da en fotocopia unos apuntes bastantes buenos [El investi
gador pudo comprobar que esos apuntes eran originales de otro Profesor 
de otro CEM],
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Al n.5 08: Dialoga; pero no cambia de opinión, aunque le demuestres 
que está mal.

RESULTADOS GRUPO GENFRAI

Regularidad
Objetivos
Explicación
Síntesis

Actividades

Contenidos
Evaluaciones
Diálogo

Delegado
Alumno
Lode-6

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 45.6 
Media sobre 10: 5.7

Regularidad
Objetivos
Explicación

Síntesis
Actividades

M ( 1) = .8 

M ( 2) = 6.8 
M ( 3) = 3 
M ( 4) = 7.2 

M ( 5) = 7.2 

M ( 6) = 8.2 
M ( 7) = 7.2 

M ( 8) = 5.2 

M ( 9) = 3.6 
M (10) = 8.2 
M (11) = 8.8

G TUPQ DE CONTROI

M ( 1) = 1.64 
M ( 2) = 6.21 

M ( 3) = 4.57 

M ( 4) = 4.78 
M ( 5) = 6.64
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D ( 1) = .97 

D ( 2) = 1.83 

D ( 3) = 2.28 
D ( 4) = 1.46 

D ( 5) = 1.48 

D ( 6) = .74 
D ( 7) = 1.16 
D ( 8) = 1.72 

D ( 9) = 1.74 

D (10) = 1.16 
D (11) = 1.16

Desviación típica: 8.039

D ( 1) = 1.71 

D ( 2) = 2.52 
D ( 3) = 2.41 
D ( 4) = 2.71 

D ( 5) = 2.23
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Contenidos M ( 6) = 7.71 D ( 6) = 1.12
Evaluaciones M ( 7) = 6.07 D ( 7) = 3.35
Diálogo M ( 8) = 5.64 D ( 8) = 2.58
Delegado M ( 9) = 4.07 D ( 9) = 2.76
Alumno M (10) = 7.78 D (10) = 1.45
Lode-6 M (11) = 8.71 D (11) = 1.3

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 43.28 Desviación típica: 10.62
Media sobre 10: 5.41

CEM-2. Asignatura: LINGÜÍSTICA. COU-LETRAS

Los alumnos indican respecto al n.9 04 que pocas veces ofrece esque
mas o resúmenes. Prefiere que los hagan los alumnos.

RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M ( 1) = 6.75 D ( 1) = 1.39
Objetivos M ( 2) = 6.08 D ( 2) = 1.96
Explicación M ( 3) = 6.7 D ( 3) = 1.61
Síntesis M ( 4) = 4.45 D ( 4) = 2.5
Actividades M ( 5) = 6.91 D ( 5) = 2.12
Contenidos M ( 6) = 7.51 D ( 6) = 1.12
Evaluaciones M ( 7) = 6.56 D ( 7) = 2
Diálogo M ( 8) = 6.64 D ( 8) = 2.31
Delegado M ( 9) = 5.97 D ( 9) = 2.49
Alumno M (10) = 6.83 D (10) = 1.63
Lode-6 M (11) = 8.27 D (11) = 2.2
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RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 51.64 Desviación típica: 8.85
Media sobre 10: 6.46

GRUPO DE CONTROL

Regularidad M ( 1) = 8 D( 1) = -7
Objetivos M ( 2) = 7.25 D( 2) = .82
Explicación M ( 3) = 7.62 D( 3) = 1.43
Síntesis M ( 4) = 5.75 D( 4) = 1.56
Actividades M i( 5) = 7 D( 5) = 1.73
Contenidos M i( 6) = 8.12 D( 6) = .96
Evaluaciones M i( 7) = 7.37 D( 7) = 2.3
Diálogo M i( 8) = 8 D( 8) = 1.65
Delegado M i[ 9) = 6.62 D( 9) = 1.88
Alumno M (10) = 7.62 D (10) = 1.52
Lode-6 M i(11) = 9.37 D (11) = 1.15

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 59.125 Desviación típica: 5.71
Media sobre 10: 7.39

CEM-3. Asignatura: LATIN COU-LETRAS

Los alumnos observan que pocas veces hace introducciones, salvo 
cuando es necesario en Literatura latina.
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RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M ( 1) = 8.86 D( 1) = 1-05
Objetivos M ( 2) = 7.18 D( 2) = 2.26
Explicación M ( 3) = 7.7 D( 3) = 1.5
Síntesis M ( 4) = 5.78 D( 4) = 2.82
Actividades M ( 5) = 7.27 D( 5) = 2.85
Contenidos M ( 6) = 8.02 D( 6) = 1.34
Evaluaciones M ( 7) = 8.27 D( 7) = 1.48

Diálogo M ( 8) = 8.1 D( 8) = 1.8

Delegado M ( 9) = 6.35 D( 9) = 2.44
Alumno M (10) = 6.78 D (10) =2.1

Lode-6 M (11) = 8.75 D (11) = 1.92

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 61.21 Desviación típica: 9.54

Media sobre 10: 7.65

GRUPO PE QQNTRQL

Regularidad M ( 1) = 9 D( 1) = 1.58
Objetivos M ( 2) = 8.12 D( 2) = .83
Explicación M ( 3) = 8.12 D( 3) = 1.48
Síntesis M ( 4) = 5.12 D( 4) = 2.62

Actividades M ( 5) = 8.37 D( 5) = .9
Contenidos M ( 6) = 9 D( 6) = 1
Evaluaciones M ( 7) = 8.37 D( 7) = 1.95
Diálogo M ( 8) = 8.87 D( 8) = .97
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Delegado M ( 9) = 7.25
Alumno M (10) = 7.37
Lode-6 M (11) = 9.37

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 65 

Media sobre 10: 8.125

D ( 9) = 1.08 
D (10) = 1.67 

D (11) = .76

Desviación típica: 8.18

CEM-4. Asignatura: HISTORIA DEL ARTE COU-LETRAS

Los alumnos se muestran satisfechos. No presentan observaciones 
significativas.

RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M ( 1) = 7.51 D( 1) = 1.67

Objetivos M ( 2) = 7 D( 2) = 2
Explicación M ( 3) = 7.94 D( 3) = 1.36
Síntesis M ( 4) = 8.83 D( 4) = 1.06
Actividades M ( 5) = 5.64 D( 5) = 2.74
Contenidos M ( 6) = 7.48 D( 6) = 1.56
Evaluaciones M ( 7) = 6.89 D( 7) = 1.93

Diálogo M ( 8) = 7.67 □ ( 8) = 1.86
Delegado M ( 9) = 6.13 D( 9) = 2.52
Alumno M (10) = 7.48 D (10) = 1.47

Lode-6 M (11) = 8.4 D (11) = 2.13
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RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 59 Desviación típica: 8.67

Media sobre 10: 7,38

GRUPO DE CONTROL

Regularidad M ( 1) = 8.25 D( 1) = 1.47

Objetivos M ( 2) = 7.75 □ ( 2) = 1.56

Explicación M ( 3) = 8.12 D( 3) = 1.48

Síntesis M ( 4) = 8.87 □ ( 4) = .97

Actividades M ( 5) = 6.62 D( 5) = 2.51

Contenidos M ( 6) = 8.87 D( 6) = 1.09

Evaluaciones M ( 7) = 8.5 D( 7) = 1.11

Diálogo M ( 8) = 9 D( 8) = 1.22

Delegado M ( 9) = 7.12 D( 9) = 1.55

Alumno M (10) = 7.25 D (10) = 1.39
Lode-6 M (11) = 9.5 D (11) = .7

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 66 Desviación típica: 5.85

Media sobre 10: 8.25

CEM-5. Asignatura: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO.

COU-LETRAS.

Los alumnos expresan que solamente hacen lecturas como activida
des. A veces, los textos que sugiere el Profesor son insuficientes.
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RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad
Objetivos
Explicación

Síntesis

Actividades

Contenidos
Evaluaciones
Diálogo

Delegado
Alumno

Lode-6

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 54.91 

Media sobre 10: 6,86

Regularidad

Objetivos
Explicación
Síntesis
Actividades

Contenidos
Evaluaciones
Diálogo

M ( 1) = 6.97 

M ( 2) = 5.67 

M ( 3) = 7.43 
M ( 4) = 7.83 

M ( 5) = 5.18 

M ( 6) = 7.18 
M ( 7) = 6.97 

M ( 8) = 7.64 
M ( 9) = 5.21 

M (10) = 6.72 
M (11) = 8.08

GRUPO DE CONTROL

M ( 1) = 7.87 

M ( 2) = 6 

M ( 3) = 7.37 
M ( 4) = 7.5 
M ( 5) = 4.37 
M ( 6) = 8.5 
M ( 7) = 8.12 
M ( 8) = 8.87

D ( 1) = 1.52 
D ( 2) = 2.06 
D ( 3) = 1.39 

D ( 4) = 1.52 

D ( 5) = 2.18 

D ( 6) = 1.75 
D ( 7) = 1.96 
D ( 8) = 1.73 

D ( 9) = 2.51 

D (10) = 1.66 

D (11) = 2.44

Desviación típica: 8.32

D ( 1) = .96 

D ( 2) = 1.32 
D ( 3) = 1.43 
D ( 4) = 2.23 
D ( 5) = 2.18 

D ( 6) = .86 
D ( 7) = 1.39 
D ( 8) = .83

148



FELIPE CENCERRADO ALCAÑIZ

Delegado
Alumno

Lode-6

M ( 9) = 5.25 

M (10) = 7.37 

M (11) = 9

D ( 9) = 1.71 
D (10) = 1.24 

D (11) = 1.58

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 58.625 Desviación típica: 6.725
Media sobre 10: 7.328

CEM-6. Asignatura: LITERATURA ESPAÑOLA COU-LETRAS

Los alumnos se muestran hipercríticos con este Profesor.

Al n.2 01: No es puntual. Falta con frecuencia. No hay clima de estudio 
ni diálogo constructivo. No se aprende.

Al n.2 02: No señala los objetivos. No hay ritmo de trabajo: a veces, 
mucho: otras, no se hace nada.

Al n.2 03: Las explicaciones son claras, pero desordenadasy escasas. 
No toca la teoría. Expone las ideas conforme le surgen, sin estructurar, sin 
preparar las clases.

Al n.2 04: Nunca ofrece esquemas ni resúmenes. A veces, hace alguna 
introducción.

Al n.2 05: Señala lecturas y ejercicios, a veces, incongruentes y sin 
interés.

Al n.2 06: Los contenidos son escasos, insuficientes. Se ciñe demasia
do al libro de texto.

Al n.2 07: No devuelve los exámanes escritos. No evalúa adecuada
mente, ni permite que comprobemos los trabajos escritos entregados para 
la evaluación.

Al n.2 08: Nunca se ofrece a dialogar sobre las pruebas ni sobre las 
calificaciones.

Al n.2 11: No siempre respeta tus convicciones ni tu libertad de con
ciencia. Introduce demasiada ideología en las clases. Da opiniones muy
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parciales, aunque «soporta» las nuestras hasta cierto punto.

RESULTADOS GRUPO GENERAL

Regularidad M ( 1) = 3.19 Di[ 1) = 2.09
Objetivos M ( 2) = 4.22 D i; 2) = 2.48
Explicación M ( 3) = 5.33 D|I 3) = 2.23
Síntesis M ( 4) = 3 d i; 4) = 2.56
Actividades M ( 5) = 6.13 D (: 5) = 2.17
Contenidos M ( 6) = 5.61 D (: 6) = 2.04
Evaluaciones M ( 7) = 2.22 D(: 7) = 2.12
Diálogo M ( 8) = 2.44 D(; 8) = 2.65
Delegado M ( 9) = 3 D( 9) = 2.53
Alumno M (10) = 5.88 D (10) = 2.09
Lode-6 M (11) = 5.41 D (11) = 3.27

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 32.16 Desviación típ
Media sobre 10: 4,02

GRUPO DE CONTROL

Regularidad M ( 1) = 2.87 D( 1) = 1.97
Objetivos M ( iicÑT D( 2) = 2.12
Explicación M ( 3) = 5.12 D( 3) = 2.27
Síntesis M ( 4) = 2.75 D( 4) = 2.48
Actividades M ( 5) = 6.37 D( 5) = 1.94
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Contenidos M

LOIICO D ( 6) = 2.95
Evaluaciones M ( 7) = 2.25 D ( 7) = 2.58

Diálogo M ( 8) = 2.75 D ( 8) = 2.33

Delegado M ( 9) = 2.12 D ( 9) = 2.37

Alumno M (10) = 4.87 D (10) = 2.03

Lode-6 M (11) = 3.87 D (11) = 2.03

RESULTADO GLOBAL:

Media sobre 80: 31.125 Desviación típica: 10.992

Media sobre 10: 3.89

3.2. Autovaloración de los alumnos respecto a su dedicación al estu-
dio, por asignaturas.

ASIGNATURA ALUMNOS AULA O CONTROL

M* D£, fvL DS,
Inglés 7.11 1.29 6.50 1.39

Lengua España 6.12 1.93 7.22 1.55

Matemáticas 7.55 1.59 6.68 1.53

Física 6.22 1.95 7.44 2.18

Química 7.00 1.33 6.12 1.75

Filosofía 5.25 2.25 6.00 2.78

Biología 6.65 1.31 7.25 1.68

Dibujo Técnic. 8.20 1.16 7.78 1.45

Lingüística 6.83 1.63 7.62 1.52

Latín 6.78 2.10 7.37 1.67

H.a del Arte 7.48 1.47 7.25 1.39

H.5 M. Contemp. 6.72 1.66 7.37 1.24

Literat. Esp. 5.88 2.09 4.87 2.03
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Media del Conjunto de Alumnos............................................................. 6.75
Media del grupo de control...................................................................... 6.78

Las desviaciones máximas controladas son:
Ds. del conjunto de alumnos.................................................................... 2.25

Ds. del grupo de control........................................................................... 2.78

4. Interpretación de los resultados

Una cuidadosa lectura de los resultados, tanto a nivel cuantitativo 
como cualitativo, nos permite enunciar algunos criterios de interpretación.

4.1. El conjunto del profesorado evaluado es considerado por los 
alumnos como buenos profesionales de la enseñanza, tanto por su prepara
ción como por su dedicación.

4.2. Las críticas que se hacen a la metodología desarrollada por los 
profesores son más bien CARENCIAS DE MEDIOS DIDÁCTICOS [faltan 
laboratorios, museos de ciencias naturales, bibliotecas asequibles a los 
alumnos] por lo que difícilmente pueden modificar sus actitudes didácticas 
los profesores.

4.3. Aunque los alumnos no lo manifiestan explícitamente (pues su 
análisis no profundiza en ello) de sus expresiones se deduce que los pro
gramas oficiales están sobrecargados y los profesores se esfuerzan en 
desarrollarlos, presionados por la inminente «selectividad» que habrán de 
sufrir los alumnos.

4.4. La explícita crítica al Profesor de Filosofía, aun aceptando que 
hubiera alguna deficiencia por parte suya, puede interpretarse también por 
la dificultad propia de la asignatura y la escasa preparación de los alumnos 
para abordar la Historia de los Sistemas Filosóficos, como puede despren
derse de sus frases:

«La Filosofía es un auténtico plomo». «No me entero de nada». «Es 
de difícil comprensión». «No entiendo claramente las clases». «Aburrida y 
complicada». «No le veo sentido». «Es muy difícil de entender». «Me cues
ta mucho su estudio» etc.

4.5. La crítica al Profesor de Dibujo Técnico, aunque sea objetiva inme
diatamente, el investigador pudo comprobar que se le había encomendado 
como una «asignatura afín» a la que le autorizaba su titulación académica
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-Diplomado en Bellas Artes-; pero inadecuada a su preparación específica, 
pues el mismo profesor había realizado en el propio Centro exposiciones de 
dibujo artístico y de pintura muy apreciadas por la crítica. Por lo tanto, lo 
que hay que poner en tela de juicio es la norma sobre la «afinidad» de 
materias a las que esté obligado un profesor.

4.6. Pienso que es necesario asumir las críticas relativas al Profesor 
de Literatura Española. Quizá si conociéramos las circunstancias en que se 
encontraba dicho profesor podríamos explicarnos mejor su actitud.

4.7. Por otra parte, los resultados de la autoevaluación de los alumnos 
respecto de su dedicación al estudio, quizá hubiera que tacharla de OPTI
MISTA, ya que si eran conscientes de las carencias de «tiempo para hacer 
ejercicios y problemas», o de «que les sugieren lecturas insuficientes» y 
también «de falta de estructura en algunas clases», no se desprende de 
sus contestaciones que ellos suplieran -como grupo general- esas defi
ciencias.

Otras carencias son ciertamente achacables a la dotación de los CEM, 
o a su organización. Todos sabemos la ausencia de Equipos Orientadores 
(Psicólogos, Pedagogos) en los Centros de COU, pese a que ya fue previs
ta su incorporación a las tareas educativas en la Ley General de Educación 
de 1970. Esperamos que en la nueva ordenación de las Enseñanzas 
Medias se mejore la situación.

5 -  Conclusiones. Al concluir este breve trabajo, pienso que se pone 
de manifiesto la ardua tarea que realizan los profesores de la Escuela de 
Magisterio, ya que se encuentran en la necesidad de modificar, mejorándo
los, los hábitos de estudio y de trabajo intelectual, que resumiendo mucho y 
exponiéndome a ser reduccionista, podrían enumerarse así:

-  Superación de la actitud libresca, apegada al texto único.
-  Introducción al uso científico de las bibliotecas.

-  Enseñanza de técnicas de estudio.
-  Dirección y apoyo en prácticas de laboratorio de las materias que lo 

requieren.

-  Enseñanza y acompañamiento en los primeros pasos de la investi
gación en sus múltiples formas.

-  Elaboración de modelos, maquetas y material didáctico para las 
diversas materias de enseñanza.

-  Levantamiento de planos topográficos y mapas de superficie.
-  Diseño de mapas meteorológicos y de microclimas.
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-  Recuperación y clasificación de materiales arqueológicos.

-  Reconocimiento, recogida y clasificación de minerales y rocas del 
entorno.

-  Búsqueda, conservación y clasificación de ejemplares de la fauna y 
flora de la región.

-  Descubrimiento paisajístico del medio natural.
-  Recopilación de cuentos, narraciones y leyendas propios de la zona.

-  Recreación del lenguaje popular.

-  Reencuentro con el pasado histórico y cultural en sus variadas for
mas: música, danza, costumbres, trajes, arquitectura rural, etc.

Y en todas estas pacíficas batallas han estado luchando durante años 
y años estos profesores de la Escuela de Magisterio que ahora alcanzan su 
merecido descanso.

Pero no pasan al ostracismo. Su obra y sus afanes siguen en pie, 
generosamente desparramados por toda la geografía andaluza y española, 
por la acción de promociones de Maestros que dejan en alto el pabellón de 
la Escuela de Magisterio de Cádiz-Puerto Real.
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RESUMEN
El autor investiga las experiencias adquiridas durante el C.O.U. desde la meto

dología con que fueron impartidas las enseñanzas. Para ello crea el C.A.A. y, a par
tir de los resultados, concluye que el trabajo desarrollado por los Profesores de la 
Escuela de Magisterio, para perfeccionar a los alumnos que acceden a la misma, es 
arduo y valioso.

SUMMARY
The author looks into his own experience as a C.O.U. student using the same 

methodology with which he was taught. With this aim, he creates the C.A.A. and 
from its results he concludes that the work developd by the Teachers Training Colle- 
ge to train its students is hard and invaluable.

RÉSUMÉ
Láuteur fait des recherches sur des expériences acquises pendant le C.O.U., á 

partir de la méthodologie utilisée alors qu'il était étudiant. Pour cela il crée le C.A.A. 
et, d'aprés les résultats, il conclut que le travail mené par les Professeurs de l'Ecole 
Normal pour former les étudiants est ardu et précieux.
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Desviaciones en la puesta en práctica de la 
Investigación-acción: la fuerza del pensamiento 

práctico del docente.

JUAN PÉREZ RÍOS

Tanto desde la Sociología de la educación 0) como desde esa parcela 
de la Organización Escolar que estudia la innovación y el cambio educativo 
(1 2) ha venido planteándose la capacidad de reacción que tienen los diversos 
agentes educativos ante cualquier propuesta por más que ésta venga 
impuesta. Si algo ha quedado suficientemente demostrado -aunque nues
tro actual proyecto de Reforma Educativa se empeñe en ignorarlo- es la 
capacidad de digerir y reconducir toda innovación que posee y pone en 
acción el profesor en su aula y centro.

Se trata de la misma autonomía relativa, que desde la Psicología se le 
reconoce en su pensamiento. Comenzando por los constructos de KELLY y 
culminando en la teoría del «pensamiento práctico» del docente <3) (una vez

(1) Frente a la perspectiva funcionalista, es la •■teoría de la resistencia» quien lo destaca. Entre 
sus principales defensores se encuentran M.W. APPLE, Educación y poder, Barcelona, 
Paidós/MEC, 1987. Asimismo P. WILLIS, Aprendiendo a trabajar, Madrid, Akal, 1988.

(2) Constituye una preocupación y ámbito de estudio prioritario para J.M. ESCUDERO 
MUÑOZ, del que puede consultarse, por ejemplo, «La Escuela como organización y el 
cambio educativo», en AA.VV., Organizaciones Educativas, Madrid, UNED, 1989. Igual
mente S.P. TAYLOR y R. BOGGDAN, Introducción a los métodos cualitativos de investiga
ción, Buenos Aires, Paidós, 1986.

(3) Puede encontrarse una buena síntesis en A. PÉREZ GÓMEZ y J. GIMENO: «Pensamiento 
y acción en el profesor: De los estudios sobro la planificación al pensamiento práctico», 
Infancia y aprendizaje, Madrid, 42 (1988). Desde una perspectiva psicológica no referida al 
docente puede verse M.J. RODRIGO: «Las teorías implícitas en el conocimiento social». 
Infancia y Aprendizaje n.° 31-32 (1985).
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superada la fase de la descripción del pensamiento desvinculado de su 
acción) se defiende la idee del profesor como constructor de teorías ajusta
das a la situación de su aula y en continua confrontación con ésta <4>.

La investigación-acción como guía de trabajo, constituye una forma de 
respetar esa autonomía, captando al mismo tiempo la complejidad de la 
actuación docente y defendiendo, por tanto, su profesionalidad. Promovida 
por K. LEWIN se extiende 8n la década de los 70 por el Reino Unido, Cana
dá y Australia en la forma aquí defendida, hasta constituir hoy día un ele
mento más del amplio arsenal de palabras con él que cubrimos nuestra 
pobre realidad educativa. Aunque se den diferencias, todas las modalida
des se basan en una espiral «constituida por la planificación, la acción, la 
observación y la reflexión» (5) .

Pese a lo prometedor de la propuesta, el análisis de diversas investi
gaciones-acciones en las que he participado como asesor, pone de mani
fiesto determinadas dificultades cuya razón última me propongo averiguar.

1. Visión de conjunto de las limitaciones fundamentales

Al constatar tales dificultades surge el interrogante de si son debidas a 
limitaciones superficiales (ausencia de recursos, dificultades materiales, 
problemas en la comprensión... etc) o, si más bien obedecen a la resisten
cia a admitir un paradigma distinto y/o a la capacidad de asimilación del 
viejo, que captando lo accidental del nuevo lo reestructura desde sus pro
pios presupuestos.

La duda aparece al comprobar que los «fallos» o «errores» en que 
incurren diversos colectivos al aplicar procesos de investigación-acción, en 
los que personalmente me encuentro implicado, son semejantes. Asesores 
de profesores, profesores en ejercicio y alumnos de Escuela Universitaria 
de Formación del Profesorado en prácticas, encuentran parecidas dificulta
des a la hora de realizar proyectos personales de investigación-acción.

(4) A. PÉREZ GÓMEZ, «El pensamiento práctico del profesor: implicaciones en la formación 
del profesorado», en AA.W., Perspectivas y problemas de la función docente, Madrid, Nar- 
cea, 1988 p. 139.

(5) KEMMIS y McTAGGART, Cómo planificar la investigación-acción, Barcelona, Laertes, 
1988, p. 21. Matices importantes se presentan en E. ANDER-EGG, Repensando la investi
gación-acción participativa, Bilbao, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 
1990; asimismo en Grupo RAPSODIE, «Prevenir las desigualdades escolares mediante 
una pedagogía diferenciada: c propósito de una investigación-acción en la enseñanza pri
maria ginebrina». Infancia y Aprendizaje, n.° 14 (1981).
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Tres son las fundamentales:

1) El que la Idea General («una afirmación que conecta una idea con 
una acción» y que se refiere «a un estado de asuntos o una situación que 
uno desearía cambiar o mejorar») <6 7> se reduzca a medios para conseguir 
objetivos ya preestablecidos y no discutidos.

2) La desconexión de las hipótesis de las actuaciones propuestas, e 
incluso su redacción tras haber diseñado estas últimas (cuando se supone 
que las hipótesis son guías de acción).

3) La reducción o eliminación de triangulación de perspectivas con la 
que se valora la acción emprendida.

Tales limitaciones son menos explicables en cuanto que han sido 
expresamente tratadas en la exposición del proceso de investigación- 
acción, en el estudio de casos y en el asesoramiento personal en cada uno 
de los proyectos. El que se trate de ejemplos fallidos de una estrategia ante 
una situación caracterizada por una distribución asimétrica de poder (?) 
semejante a la que LACEY denomina «conformidad aparente» («el indivi
duo se muestra conforme con la definición de la situación que hace la auto
ridad y con las restricciones que aquélla impone, pero mantiene sus reser
vas privadas») <8> , podría como mucho explicar el caso de los alumnos de 
la Escuela Universitaria (y digo como mucho, dado que sin solicitársele se 
han pronunciado favorablemente sobre el proceso de investigación-acción), 
pero no el de los Asesores ni el de los profesores en ejercicio, cuya inde
pendencia con respecto a mis opiniones fue puesta de manifiesto y en 
diversas ocasiones.

¿Se trata de fallos de asimilación y de exposición o, más bien, se 
deben a que no se ha conseguido reestructurar los esquemas de pensa
miento e incidir en el pensamiento práctico del docente?

La pregunta tiene su importancia práctica: el proceso a seguir para 
superar las limitaciones será bastante distinto si nos inclinamos por uno o 
por otros de los elementos de la disyuntiva propuesta.

(6) J. ELLIOTT, Investigación-acción en el aula. Valencia, Generalitat Valenciana, 1986 p. 26.
(7) WATZLAWICK, Teoría de la comunicación humana, Barcelona, Herder 1986, p. 104.
(8) J. CONTRERAS DOMINGO, «De estudiante a profesor: socialización y aprendizaje en las 

prácticas de enseñanza». Revista de Educación, Madrid, n.B 282 (1987) p. 216.

159



DESVIACIONES EN LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN:
LA FUERZA DEL PENSAMIENTO PRÁCTICO DEL DOCENTE

2 .  El problema de la Idea General

Antes de analizarlo veamos algunos ejemplos representativos de las 
Ideas Generales elegidas por los alumnos de la Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de Cádiz (curso 90/91, n = 24).

* «Los alumnos no saben picar, ¿cómo podría yo colaborar con la pro
fesora para mejorar esta actividad?»

* «Los alumnos no participan y no hay espontaneidad en la clase, 
¿cómo podría cambiar esto?»

* «Hay gran diferencia entre los alumnos en cuanto a dominio de los 
conocimientos previos para llevar adelante el curso, lo que hace que los 
más retrasados se sientan frustrados y aburridos».

* «Los niños no saben mantener el silencio durante períodos cortos de 
tiempo, ni controlan el tono de la voz».

* «Los alumnos se encuentran desmotivados ante la enseñanza que 
reciben y no encuentran la verdadera utilidad de ésta».

* «Hay una falta de atención por parte de los alumnos en las explica
ciones que conlleva una falta de comprensión».

* «El problema a solucionar en esta clase es la falta de compañeris
mo ».

* «Cómo situarse ante el aula para ser reconocido como 'autoridad'».
* «Había alumnos que no participaban en clase, y con un nivel bajísi- 

mo ¿qué puedo hacer para su integración en el ritmo de la clase y en la 
actividad, y evigar así su pasividad».

Aun cuando se pueden diferenciar claramente las preocupadas por 
objetivos de corto alcance, de aquellas que cuestionan el proceso general 
llevado a cabo en la clase, ambas buscan medios para conseguir los fines 
que, como en un negativo, se perfilan en la denuncia hecha.

Así, por ejemplo, mantener el silencio, conseguir la atención de los 
alumnos, ser reconocido como autoridad o favorecer el compañerismo, son 
problemas notablemente distintos de conseguir la participación de los alum
nos, motivarlos o integrar alumnos de distintos niveles; sin embargo coinci
den en urgir la búsqueda de medios para alcanzar los fines señalados.

No se presentan procesos con los que no se está de acuerdo, sino 
resultados, no deseados, de los alumnos. Es fácil así el deslizamiento 
desde el proceso como objeto de análisis y de mejora, al producto o resulta
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do. Pero como nos recuerda ELLIOT, «la mejora de la práctica supone con
siderar conjuntamente la calidad de los procesos y de los resultados». Así 
«una consideración aislada de cualquiera de ellos es insuficiente. La cali
dad de los resultados de aprendizaje es sólo, en el mejor de los casos, un 
indicador indirecto de la posible calidad del proceso docente» <9) .

La oposición de perspectivas nos remite a la más profunda, entre con
cepciones epistemológicas de la práctica: desde la racionalidad técnica o 
desde la racionalidad práctica. La diferencia fundamental radica en la acep
tación o no, por parte del profesional, de «las situaciones como dadas» y de 
la «definición externa de las metas de su intervención» (1° ) .

Es este no cuestionarse los fines ni la situación, sino sólo los medios 
para que mejoren los resultados, lo que nos lleva a afirmar que el término 
investigación-acción «ha sido secuestrado y puesto al servicio del raciona
lismo técnico» (11 12) . Es decir, «se está alentando a los profesores a que con
sideren la Investigación-Acción como una investigación dirigida a controlar 
el aprendizaje del alumno para producir objetivos curriculares pre-definidos, 
sin ninguna consideración de la dimensión ética de la docencia y del apren
dizaje»; y como sigue diciendo el mismo autor, «hasta puedo ver ya a la 
Investigación-Acción siendo recomendada para ayudar a los profesores a 
maximizar los logros de sus alumnos en objetivos curriculares nacionales» 
( 12) .

Esta reducción de la reflexión de la Investigación-Acción a la resolu
ción de problemas prácticos, la captó claramente un Asesor asistente a un 
Seminario de Investigación-Acción, que al analizar los ejemplos que yo les 
proponía <13) , denunció una excesiva atomización del actuar y un plantea
miento cercano al conductismo, en el que había algo de razón. Y digo algo 
de razón, porque no es la importancia del tema a abordar (que ha de estar 
necesariamente ligado al actuar y por ello ser concreto) lo que discrimina, 
sino la profundidad del análisis que no se limita a buscar medios eficaces, 
sino procesos educativos valiosos en sí mismos puestos en marcha a partir 
de la detección de un problema.

Es este no consider la «dimensión educativa» del medio, facilitado por 
la separación del fin (único al que se considera valorable y, de hecho, asu

(9) J. ELLIOTT, La investigación-acción en educación, Madrid, Morata, 1990, p. 50.
(10) PÉREZ GÓMEZ, Op. cit., p. 130.
(11) J. ELLIOTT, «‘ Estudio del currículum escolar a través de la Investigación Interna-, Revista 

Interuniversitaria del Profesorado, n.° 10 Enero/Abril (1991), p. 52.
(12) Idem. p. 53.
(13) Tomados de KEMMIS y McTAGGART, op. cit., pp. 142-144.
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mida la valoración que de él hace la institución) lo que constituye la limita
ción esencial.

En la medida en que nos cuestionemos los procesos y menos los 
resultados, más los valores implícitos y menos la eficacia, problematizando 
los fines y no sólo los medios, estaremos superando la visión instrumenta- 
lista de la Investigación-Acción.

3 . Las hipótesis planteadas

El papel de las hipótesis es clave: «explicar los hechos de la situa
ción» para que «nos puedan guiar en la acción» O4) .

La forma de sugerirnos la actuación viene dada por su propia estructu
ra: tras «describir los hechos de la situación» que se quiere cambiar o mejo
rar, se consideran una a una las descripciones o mejoras deseadas y las 
situaciones que desean cambiarse, se detallan los factores contextúales y 
se explícita la relación entre éstos y aquéllas.

Son precisamente estos factores contextúales, cuyo papel queda deli
mitado por la relación que con la mejora o el cambio se detalla en la hipóte
sis, los que ofrecen pistas para actuar: «no nos dicen lo que hace falta 
hacer, pero sí sugieren posibilidades para la acción» 0 5) .

El que nos refiramos a factores contextúales y no a causas, tiene una 
clara explicación: el convencimiento de que en educación no podemos 
hablar de relaciones causa-efecto como en situaciones de laboratorio y con 
materiales inertes, sino de interacciones de variables, difícilmente delimita- 
bles y en contextos no controlables.

De varios tipos son los fallos encontrados en las realizaciones de los 
diversos colectivos antes citados:

1) Redactar primero Iss acciones a llevar a cabo y luego las hipótesis 
que las sustentan (incluso no dándose a veces esta segunda parte).

2 ) Hipótesis sin conexión con las actuaciones propuestas y actuacio
nes que no agotan las posibilidades que ofrecen las hipótesis o que, por el 
contrario, las desbordan.

3) Hipótesis hechas de lugares comunes, sin conexión con la «explo
ración» de la realidad.

(14) J. ELLIOTT, Investigación/acción en el aula, op. cit. pp. 28 y 29.
(15) Idem p. 29.
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4) Hipótesis que incluyen medidas en su redacción.

En todos los casos, aunque con distinta gradación, hay un elemento 
común: la primacía de la acción, que lleva a considerar las hipótesis como 
adorno o requisito meramente formal.

El primer tipo es el único que he encontrado casi exclusivamente entre 
los alumnos de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado. Se 
observa claramente en la justificación de una alumna: «no sabía muy bien 
como hacerlo, y como el tiempo volaba, empecé a planear actividades con 
las hipótesis en la cabeza».

Al segundo tipo pertenece el plantear como acción «explicar el modelo 
de aprendizaje mediante presentación de referencias, recogida de datos y 
reflexión sobre ello», cuando las hipótesis se refieren a que el profesor tiene 
en cuenta un solo modelo, considera los medios como añadidos y no se 
siente capaz de dominar la tecnología. No extrae todas las posibilidades de 
las hipótesis la Investigación-Acción que deja sin proponer medidas cuando 
una de ellas era «el distinto trato (con respecto a los profesores) que yo 
mantengo con los niños, repercute en cómo me ven». Y parece desbordar 
claramente el contenido de la hipótesis la propuesta del siguiente caso, 
«introducir anécdotas en la explicación», cuando la hipótesis era que «rela
cionando el pasado y el presente, se puede conseguir desarrollar la idea de 
temporalidad en los alumnos».

Al tercer tipo -hipótesis hecha de lugares comunes- puede pertenecer 
ésta: «el poder de motivación del profesor es capaz de suplir deficiencias 
de los alumnos».

Finalmente, como ejemplo del cuarto fallo -incluir medidas- sirve éste: 
«el profesor de apoyo no está seguro de las mejoras que su trabajo produ
ce en los alumnos. Una forma de solucionar ésto, sería revisar con periodi
cidad las mejoras de éstos y potenciar además cambios de metodologías».

En la misma línea de interpretación de los fallos (activismo), estaría el 
hecho de que con demasiada frecuencia, las hipótesis no se fundan en 
datos recogidos en la fase anterior (la denominada «exploración») ni en nin
gún otro momento (son intuiciones o lugares comunes), así como en que 
rara vez se comprueben.

No es sólo que interese pasar cuanto antes a la acción, es que no se 
contempla la actuación como mediatizada por el contexto, ni el que éste 
deba ser analizado. La misma desvalorización del contexto, hace que las 
medidas no se conciban como hipótesis para la acción ni estén, por tanto, 
necesitadas de verificación.
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4 . La reducción o eliminación de la triangulación

Aunque aparezca bajo el epígrafe de «técnicas y métodos» para reco
ger pruebas, junto con Diarios, Grabaciones, Entrevista, Listas, Cuestiona
rios... etc, «la triangulación no es sólo una técnica para controlar, sino un 
método más general para relacionar diferentes tipos de vivencias entre sí 
con el objeto de compararlas y contrastarlas» (16>.

Sin embargo esta aparente confusión ha tenido su trascendencia, y 
parece tratarse de algo más que de un despiste al que el propio ELLIOTT, 
daba pie.

¿Cómo explicarse que sólo una de las veinticuatro Investigaciones- 
Acciones de los alumnos de una Escuela Universitaria de Formación del 
Profesorado la utilizara? ¿Por qué se plantean siempre objeciones sobre su 
viabilidad en el caso de docentes en ejercicio?

Es cierto que supone alguna dificultad el que el profesor-tutor observe 
la actuación del alumno en prácticas, pero esto además de ser fácilmente 
superable no explica por qué no se ha recogido la opinión de los propios 
alumnos. Es fácil ver aquí un aspecto clave de la socialización del profeso
rado: la concepción individualista de su quehacer que se refugia en el aula 
e impide que trascienda fuera de las cuatro paredes (como mecanismo de 
defensa ante la sensación de culpabilidad, hábilmente fomentada, y reforza
da asimismo por esta actitud).

Del mismo modo el no recabar la opinión de los alumnos, además de 
por la amenaza que al propio yo pueda suponer tanto una versión negativa 
como el reconocimiento del derecho a opinar, puede deberse a la idea 
-bastante extendida- de que lo valioso son los objetivos explícitos conse
guidos -y  no, los procesos ni los objetivos no explícitos- fácilmente consta
tabas y para lo que no se requiere opinión de nadie, bastando la mera com
probación del profesor.

La propuesta, pues, va en contra de «creencias» sólidamente ancla
das en la estructura del docente y que cumplen una función importante en 
el mantenimiento de la autoestima profesional; no será suficiente, por tanto, 
el que cantemos las excelencias de la triangulación. Y sin embargo es 
importante, más aún como afirma ELLIOTT, «el proceso de recabar los 
relatos desde tres puntos de vista diferentes tiene una justificación episte
mológica». En efecto, «la persona ubicada en la mejor posición para tener

(16) Idem p. 39.
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acceso a las intenciones y objetivos de la situación, vía introspección, es el 
profesor. Los alumnos ocupan la mejor posición para explicar cómo las 
acciones del profesor influyen sobre su propio modo de responder a la 
situación. El observador participante se encuentra en la mejor posición para 
recoger datos sobre las características de la interacción entre el profesor y 
los alumnos» (17>.

5. Interpretación de las dificultades

Las tres limitaciones halladas nos remiten a una misma actitud: la de 
reducir y simplificar la realidad educativa. Según ésta, la educación es un 
problema de «medios» cuya búsqueda no requiere que analicemos el con
texto, y cuya eficacia se comprueba objetivamente; es decir problema de 
medios desvinculados de la finalidad (conectados sólo como instrumentos, 
pero no por poseer características internas idénticas a los fines), del contex
to y de las interpretaciones situacionales de los agentes.

Eficacia, universalidad y objetividad, son las tres palabras claves que 
simplifican la relación medios-fines y la realidad del aula, tanto en el ámbito 
y poder de incidencia de los medios como en el modo de analizar las reper
cusiones de los mismos en el proceso didáctico o de intercambio psicoso- 
cial. Las tres -eficacia, descontextualización de medios y objetividad de la 
valoración- remiten a una visión simplificadora de la realidad educativa, que 
encuentra su formulación en la racionalidad técnica o instrumental.

En efecto, según el modelo de racionalidad técnica:

«La práctica es un problema de encontrar los medios más adecua
dos para el logro de determinados objetivos» (18 19 20>.

* ...«mediante la aplicación rigurosa de teorías y técnicas científicas»
( 19)

*...«y desde la práctica se plantean a los teóricos e investigadores los 
problemas relevantes de cada situación» (2°), haciendo innecesaria la reco
gida de perspectivas, cuya mera aceptación supondría un ataque a la uni
versalidad y objetividad defendidas por el enfoque racionalista-técnico.

Frente a este modelo, defendemos:

(17) J. ELLIOTT, La investigación-acción en educación... Op. cit. p. 150.
(18) J. CONTRERAS, Enseñanza, curriculum y profesorado. Madrid, Akal, 1990 p 137
(19) PÉREZ GÓMEZ. Op. cit. p. 129.
(20) Idem. p. 130.

165



DESVIACIONES EN LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN:
LA FUERZA DEL PENSAMIENTO PRÁCTICO DEL DOCENTE

La necesidad de centrarnos en los procesos -en consonancia con 
las metas- para que muestren en sí mismos, los valores que pretendemos 
alcanzar.

* El análisis del contexto como punto de partida para la elaboración de 
la teoría que guiará nuestra acción concreta.

* La recogida de perspectivas situacionales que permitan interpretar y 
valorar el proceso educativo puesto en marcha.

Las tres propuestas, que nos alejan de la Racionalidad Técnica, nos 
sitúan en la Racionalidad Práctica y definen las líneas maestras del proceso 
de Investigación-Acción: selección de la idea general, elaboración de hipó
tesis y aplicación de la triangulación.

La Investigación-Acción supone, pues, algo más que utilizar determi
nadas estrategias: implica una visión contextualizada del proceso de ense
ñar, una forma de entender la educación como realización de experiencias, 
valiosas en sí mismas, y la necesidad de valorarlas desde las distintas pers
pectivas que la configuran.

Las tres notas, van contra la visión práctica dominante en la enseñan
za y, sobre todo, contra los sistemas de defensa facilitados por el proceso 
de socialización (aislamiento, secretismo, tecnicismo...) que aseguran la 
salud mental del docente sin romper el orden existente.

Así pues, a la dificultad de cambiar concepciones de enseñanza (de la 
racionalidad instrumental a la práctica), se une la correspondiente a incidir 
en sistemas que mantienen el propio «yo» personal-profesional, reforzados 
a su vez socialmente.

No es extraño pues, que la nueva propuesta (la Investigación-Acción) 
se acepte, adaptándola sin modificar lo esencial de la situación: el precio es 
excesivamente alto (más aún si las ventajas no se ven demasiado claras).

Queda como tarea el que se incardine de verdad en el pensamiento 
práctico del docente, sin hacerle perder su seguridad personal-profesional. 
La forma de abordarla constituirá la Investigación-Acción de segundo orden, 
cuya finalidad es «facilitar la investigación-acción educativa» de los profeso
res <21L Lo redactado hasta aquí puede considerarse como el inicio de la 
misma, al explorar las dificultades y adelantar sugerencias para la acción. 
Pero como toda Investigación-Acción, no se hará merecedora de tal nombre 
hasta que no incida en la práctica. En esa tarea estamos.

(21) J. ELLIOTT, La investigación-acción en educación... Op. cit. p. 80.
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RESUMEN
Analizando las dificultades que diversos colectivos plantean al poner en mar

cha investigaciones-acciones, se llega a la conclusión de que obedecen a intentos 
de resituar desde la propia seguridad y desde el antiguo modelo de racionalidad téc
nica, una propuesta inserta en otro modelo y que cuestiona el viejo sistema de segu
ridades. Por ello, sin facilitar nuevos apoyos y la ruptura epistemológica, la Investi
gación-Acción está condenada a quedarse en pura apariencia. Este es el punto de 
partida de una investigación-acción de segundo orden, destinada a facilitar su inte
gración en el pensamiento práctico del profesorado.

SUMMARY
Analyzing the difficulties posed by several groups dealing with research-in- 

action, one comes to the conclusión that for safety’s sake and from the oíd pattern of 
technical rationality, they try to resettle a proposal ¡nserted in a different pattern 
questioning the oíd system of certainties. For this reason, without supplying new sup- 
ports and the epistemological breaking, Research-in-Action ¡s doomed to be reduced 
to simple appearance. This is -.he starting-point of a second-rate research-in-action 
meant to ease its integration into the practical thinking of teachers.

RÉSUMÉ
En faisant une analyse des difficultés que différents groupes de personnes ont 

eprouvées á partir de la démarche des recherches-actions, on arrive á la conclusión 
suivante: elles obéissent aux dilférents essais de resituer de leur propre sécurité et á 
partir du modéle ancien de rationalité technique, une proposition déjá incluse dans 
un autre modéle, qui questionne l'ancien systéme de sécurités. La recherche-action, 
sans avoir de nouveaux appuis et de rupture épistémologique, est condamnée á res- 
ter puré apparence. Ceci est le point de départ d'une recherche-action d'un second 
ordre, destinée á faciliter son inlégration dans la pensée pratique du professorat.
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Lenguaje, Interacción y Sociedad.

JUAN MANUEL SERON MUÑOZ

1. Conceptos básicos sobre comunicación y  lenguaje

Llamamos comunicación a la capacidad de realizar conductas inten
cionadas y significativas, capaces de interactuar con conductas ajenas. 
Sería un acto comunicativo, cualquier acción dirigida a un receptor que este 
pueda interpretar y actuar en consecuencia.

Esta capacidad no es exclusivamente humana, existe comunicación 
entre los animales tanto a nivel de signos sonoros como de visuales, olfativos, 
táctiles, etc... En los animales sociales, depende de la sensibilidad de los indi
viduos a los signos emitidos por los otros, ya sean por efectos de grupo 
(actuar sobre los revocadores de los sentidos), o por efectos de masas (por 
absorción de sustancias químicas, como el caso de la emisión de feromonas 
u hormona social por parte de la abeja reina, manteniendo así a las obreras 
en estado de esterilidad). No obstante, la comunicación por signos sonoros 
en los animales (gritos, cantos, etc...), es quizás lo más investigado. Realiza
do a través de los fonotropismos, se han estudiado las atracciones de los 
insectos hembras hacia el macho, los diferentes gritos (de quince a veinte), 
en monos aulladores o los treinta y dos sonidos de los chimpancés.

En esta línea son los estudios de Hayes y Hayes d> al pretender ense
ñar la posición de determinadas palabras a chimpancés y tras algunos años 
de trabajo, las dificultades biológicas (aparato bucofonador, etc) se mostra
ron insalvables.

(1) HAYES. K. y HAYES C. (1952). Imitation in a home raised Chimpanzee. Journal of Compa
rativo and Physiological Psychology, 45.
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Al final de los años sesenta se retoman los estudios intentando ahora, 
no enseñar a hablar a monos, sino a utilizar el lenguaje sígnico de los 
mudos. Este cambio fue espectacular y sí supuso el aprendizaje de una 
forma de comunicación por parte de chimpancés (Gardner en 1969) e inclu
so el aprendizaje y uso de conceptos relaciónales y abstractos <2>.

Quizás la información más espectacular en lenguaje no sonoro animal 
la ofrezca el de las «danzas de las abejas» realizado por K. Von Frisch, pre
mio Nobel en 1973, en donde demuestra que para la colmena, la danza es 
el lenguaje. En esta danza, una abeja puede indicar al resto la distancia y 
dirección de alimento, aspecto que, por otra parte, ha servido al hombre 
para poder dar directrices a toda una colmena, haciendo bailar a una abeja 
muerta en la punta de un palo.

No obstante, las informaciones del lenguaje animal permanecen a un 
nivel efectivo muy elemental, el realizado por el hombre sería el nivel más 
elevado en la transmisión informativa.

En la posibilidad de encontrar un cerebro apto para el lenguaje y el 
pensamiento, se centraron las investigaciones de los primeros evolucionis
tas intentando hallar el eslabón perdido entre hombre y mono -descubrir 
cada vez monos de cerebro mayor que les acercara al hombre-. Pero el 
hombre no es simplemente una inteligencia más grande por tener un cere
bro más grande, sino que existe una morfología específica del hombre que 
lo diferencia del mono.

La morfología específica condiciona la aptitud para la palabra, el hom
bre no habla poque tiene inteligencia, sino que esa aptitud es la que ha per
mitido el desarrollo de la inteligencia. Esa posición bípeda y erguida admitió 
el desarrollo del cráneo -se apoya así verticalmente en la columna verte
bral- y la liberación de la mano para aprehender y de la cara -que deja de 
ser hocico- para ser utilizada en expresión de sentimientos.

El lenguaje se convierte así en privativo del ser humano y de su pen
samiento conceptual. Aristóteles comentaba en su Política que el hombre 
es el único animal que posee el lenguaje (logos) y con él la razón, tal es así 
que, la humanización del niño, pasa por el aprendizaje de la lengua y los 
niños sin lengua, (niños salvajes de la India, sordomudos no reeducados, 
etc...), no sólo no expresan sus pensamientos, sino que están apartados de 
la dimensión humana de su pensamiento.

Esta especificidad ha sido la base de argumentación de los generati-

(2) PREMARCK D. (1971). Languaje in chimpanzee? Science, 172.
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vistas (3) , que intentan explicar el lenguaje humano como una capacidad 
innata. El íundamento del mismo es pues biológico y no psicológico, esta
bleciendo tres tipos de explicaciones: anatómicas, fisiológicas y neurológi- 
cas <4> que justifican el proceso de adaptación del ser humano, pero que al 
no dar cuenta del fenómeno lingüístico en sí, es por lo que optan por esta
blecer una capacidad innata.

Desde el fundamento anatómico el hombre posee un aparato bucofo- 
nador privativo de la especie que le permite articular sonidos y por ende 
fonemas (por el modo y punto de articulación) gracias a: las estructuras 
musculares labiales y de la mejilla (sonidos oclusivos), dentición (sonidos 
fricativos), epíglotis (sonidos nasalizados u orales), laringe, etc... Este fun
damento se acompaña del fisiológico como puede ser la capacidad humana 
de explicación prolongada que nos permite el habla.

Neurológicamente, existen condicionamientos específicos en el hom
bre, como es un cerebro más capacitado y más rico en circunvoluciones y 
un sistema nervioso más complejo, pero esto no explica el habla ni tan 
siquiera su lateralización en el hemisferio izquierdo. Tampoco conocemos 
su localización concreta aunque sí las áreas implicadas en las distintas 
habilidades.

No obstante parece más acertada la visión de Ch. Hockett (5> al supe
rar esta dialéctica evolucionista y establecer tres rasgos como característi
cos y distintivos del ser humano: la dualidad, la reflexividad y la prevarica
ción.

Mediante la dualidad manejamos signos lingüísticos que a la vez que 
son señales acústicas motoras sin significado inicial, pueden combinarse de 
manera múltiple en otras señales con significado y significante. Mediante la 
reflexividad, el lenguaje puede hablar de sí mismo y con la prevaricación 
exponer enunciados no verdaderos.

Es decir, el hombre que es definido como ser social, dejaría de serlo 
sin la comunicación. Esta necesidad de comunicarse se observa en el 
desarrollo del niño que durante el primer año y medio demuestra una activi
dad eminentemente social y comunicativa. Esta se inicia y desarrolla en la 
familia que irá poco a poco otorgando significados a los significantes. Si 
este proceso no se realiza, cuando la capacidad de lenguaje es nula o no

(3) CHOMSKY N. (1957). Syntatic structures. La Haya. Mouton y 
FODOR J.A. (1975). El lenguaje del pensamiento. Madrid. Alianza.

(4) LENNEBERG. E.M. (1982) Fundamentos del desarrollo del lenguaje. Madrid. Alianza.
(5) HOCKETT Ch (1971). Curso de lingüística moderna. Buenos Aires. Eudeba.
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se instala otro sistema de comunicación que de acceso a esa interacción 
socio-efectiva, el niño verá mermada sus posibilidades de realizar el proce
so de mediación con la cultura, a través de la cual desarrollamos nuestras 
estructuras mentales.

El lenguaje será un medio de comunicación, formado por un sistema 
de signos arbitrarios codificados que nos permite representar la realidad en 
ausencia de esta, cada signo estará formado por un significante y un signifi
cado. Este sistema debe estar socialmente implantado y sólo a través de la 
«interacción social» se aprende.

2 . Lenguaje e interacción social

Evolución de los distintos enfoques

La mayoría de los estudios sobre comunicación y lenguaje giraban en 
torno a dos grandes teorías: la Generativa Transformacional de Chomsky y 
la Conductista Ambientalista de Skinner (6) . La primera postula como 
hemos visto el carácter innato y universal del lenguaje, frente al carácter 
comportamental y conductual de la segunda. Estos enfoques supusieron 
posteriormente análisis e investigaciones sobre la adquisición del lenguaje 
desde el punto de vista exclusivamente sintáctico <7 8>, tendencia que se fue 
abandonando poco después para ir incorporando los estudios semánticos 
(8) .

El constructivismo de Piaget <9 10) rompe con esa dicotomía, establecien
do que las estructuras del lenguaje las construye el propio niño y no vienen 
preestablecidas ni dadas por el ambiente. A pesar de ello, las estructuras 
cognitivas del niño no siempre preceden a las lingüísticas.

Sera Vigotsky (1°) quien vea en el hecho «interaccional» el proceso de 
adquisición del lenguaje. Es el lenguaje como fenómeno social y cultural.

Las nuevas investigaciones van abandonando los modelos innatistas, 
estructuralistas y formales como sistemas fijos, poniendo más énfasis en

(6) SKINNER B.F. (1957). Verbal Behavior. Nueva York. Appenton -Century- Crofts.
(7) McNEILL D. (1970). The acquisition of language. Harper - Row. Nueva York.
(8) BLOOM M. y LAHEY L. (1978). Language development and language disordes. Nueva 

York. Yohn Wiley and Sons.
(9) PIAGET J. (1970). El lenguaje y el pensamiento desde el punto de vista genético. En, 

Seis estudios de psicología. Barcelona. Barral.
(10) VIGOTSKY J.V. (1977). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires. La Pléyade.
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los aspectos funcionales, lo cual supone ya un cambio metodológico impor
tante al acentuar las relaciones contingentes entre actividad y entorno, nos 
permite comprender qué circunstancias ambientales favorecen el manteni
miento, aparición o desaparición de determinadas conductas verbales (11 12 13 14) .

Los estudios sobre el lenguaje recuperan así dos enfoques; por una 
parte la introducción del concepto de lenguaje como actividad 0 2 ) que supo
ne poner el énfasis en el estudio del sujeto que habla, en la actividad verbal 
de personas e individuos, en el niño como constructor de su lenguaje 03) , 
siendo su «uso» uno de los elementos claves; y por otra, los estudios del 
lenguaje dentro del contexto social de dicha actividad ya que ésta se realiza 
fundamentalmente entre personas.

Las investigaciones actuales van señalando el papel activo del entorno 
social en los procesos de evolución del comportamiento verbal del niño, en 
contacto con ellos el niño aprende formas, contenidos y usos lingüísticos. 
Son las interacciones del niño con los padres y con los adultos como ámbi
tos preferentes para el desarrollo de la comunicación 04) son los contextos 
familiares y escolares con sus interacciones verbales y no verbales.

Así pues, se retoman tanto al sujeto como protagonista de su habla, 
como el contexto social en el que interactúan. Son las variables individualis
tas y culturales, que en modo alguno son reductibles a uno solo de estos 
campos y que considerados en «interacción» aportan una valiosa ayuda 
para comprender el hecho lingüístico.

La importancia de los estudios sobre la interacción

La importancia de la interacción en el desarrollo del lenguaje ya la 
hemos matizado anteriormente. En efecto, sin la predisposición del ser 
humano a interactuar con sus semejantes, no podría existir el lenguaje; 
dicho lenguaje se aprende con el contacto, que se realiza prioritariamente 
en los grupos socializadores primarios como la familia y el grupo de iguales.

Al estudiar la importancia de dicha interacción no podemos dejar de 
lado los adelantos que se han producido en el conocimiento de las implica
ciones de dos capacidades como son el lenguaje y la inteligencia, que si 
bien independientes durante una primer momento de la vida humana, pos

(11) DALE Ph. S. (1980). Desarrollo del lenguaje: un enfoque psicolingüístico. México. Trillas.
-  HALLIDAY, M. A. K. (1983). Exploraciones sobre las funciones del lenguaje. Barcelona.

Médica y Técnica.
(12) VIGOTSKY J.W. (1977) Ob. Cit.
(13) BLOOM M. y LAHEY L. (1978) Ob. cit.
(14) RONDAL J.A. (1980). Lenguaje y educación. Barcelona. Médica Técnica.
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teriormente se interrelacionarán de forma tal que su desarrollo estará 
mutuamente condicionado.

Si pensamos en la definición de lenguaje, y desde un punto de vista 
funcional, nos daremos perfecta cuenta de que si no hay otro sujeto que 
vaya a recibir nuestra comunicación, ésta carece de sentido. Asimismo, si al 
niño le faltan unos modelos comunicativos (por falta de contacto social) no 
podría imitarlos (15>.

La ausencia de una interacción emocional en la primera infancia, fre
nará el desarrollo del lenguaje. Cuando la familia no se relaciona con el 
niño positivamente, su inseguridad personal no le permitirá desarrollar ni 
madurar los diferentes aspectos comunicativos, pudiendo producir graves 
alteraciones en la personalidad y con repercusión directa en la adquisición 
del lenguaje.

La pespectiva: lenguaje y deprivación socio-afectiva

Existen una serie de prerrequisitos para un óptimo desarrollo del len
guaje que son de tipo sensorial, motórico y neurológico, a éstos habría que 
añadir los de percepción visual o los cognitivos. Es decir, todos los que la 
literatura científica denomina factores individuales.

Pero el lenguaje, la comunicación, se consigue en la interacción con el 
medio, con el entorno social. Las dificultades no se dan en el vacío sino 
tanto en contextos situacioriales como interpersonales. No se puede hablar 
de dificultades teniendo sólo como referencia al niño, sino también y 
mucho, el entorno donde el niño se encuentra.

Antes de que en el niño aparezca el lenguaje, adquiere unos sistemas 
de comunicación que le permitirán realizar los primeros entrenamientos de 
interacción con el medio al estilo que marcan Vigotsky o Bruner (16) .

Madre y niño interactúan mutuamente, la madre realiza una adapta
ción particular al niño y a su vez el niño realiza continuas conductas de aco
modación a las de la madre. Estas conductas tienen su momento privilegia
do después de las comidas, baño, aseo, etc. Poco a poco estas acciones 
se dotarán de cierta autonomía respecto a las de la madre y así se va 
logrando una precomunicación. Al año producirá determinados fonemas

(15) KENT. L. (1983). El niño que no se comunica. Bases teóricas y prácticas para la interven
ción. Revista de logopedia y fonoaudiologia. 1983 vol. III, 2.

(16) BRUNER J. (1984). Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid Alianza.
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ligados siempre a significados concretos, al igual que las primeras palabras, 
las cuales a pesar de estar ligadas también al contexto inmediato permitirán 
ir desligándose poco a poco del aquí y ahora.

El diálogo afectivo del niño con su madre presenta varias modalidades 
que van desde la expresión afectiva de satisfacción o insatisfacción con el 
llanto o risa, a la función apelativa de reclamo de atenciones pasando por la 
de responder gestualmente a las respuestas ajenas (abrir la boca cuando 
se le ofrece la cuchara) o el intento de modificar el comportamiento ajeno 
(alargar los brazos para que le cojan). A su vez, este lenguaje materno se 
caracteriza por ser un lenguaje repetitivo, enfático, con estructura simple, 
muchas gesticulaciones en su realización y referido siempre al presente.

Algunos ambientes familiares ofrecen mayores oportunidades que 
otros para el aprendizaje del lenguaje. Algunos están expuestos a más 
pobres experiencias y será la familia la que condicionará los resultados. 
Una situación de este tipo de carácter irreversible, serían los casos de los 
niños salvajes.

Un ambiente patológico, también influye en el desarrollo del lenguaje. 
Así niños que viven en ambientes con trastornos emocionales (padres 
esquizofrénicos o psicóticos) ven comprometido su desarrollo comunicativo. 
Inclusive ambientes muy superprotectores pueden ahogar la capacidad de 
iniciativa del niño, reforzando un habla infantilizada.

Se afirma que los niños que provienen de clases sociales más desfa
vorecidas, tienen limitaciones lingüísticas que les producen un mayor grado 
de fracaso escolar. Así la pertenencia a determinadas clases sociales 
puede dificultar la adquisición, son los niños ««privados culturales»» 0 7) , 
««desventajados» (17 18>, ««minoritarios» 0 9) .

Bernstein (20> , introdujo los conceptos de lenguaje restringido y elabo
rado, como dos formas de hablar, una propia de los ambientes sociocultura- 
les desfavorecidos (oyen poco lenguaje correcto y les resulta difícil el pen
samiento abstracto) y el otro de las clases más favorecidas. La conclusión 
pedagógica llevó a plantear programas compensatorios.

Un análisis más riguroso mostró que no eran problemas de lenguaje, 
sino variaciones en los usos que del lenguaje se hacían. No se trata de

(17) CONGREVE W.J. (1966). Not all the disadvantaged are poor. P T A Magazine. Vol. 60.
(18) WEIN N. (1970) The education of disadvantaged children. Educational Research Vol. 13.
(19) EYSENK M.J. (1972). Comentario sobre el artículo de Jensen school cheat minority chil

dren. Education Research. Vol. 14, n.° 2.
(20) BERNSTEIN B. (1971): Class, codes and control (I). Theoretical studies towards a socio- 

logy of language. Londres. Routledge and Kegan Paul.
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defectos sino de diferencias. Las investigaciones de Hughes, Lawton o 
Labov (21) nos muestran que no había grandes diferencias en los contextos 
familiares, pero sí en la escuela, en ella los alumnos de clases sociales 
menos favorecidas tenían ríenos posibilidades de interacción.

Esto nos revela la importancia de la escuela como favorecedora o des
favorecedora del desarrollo del lenguaje, teniendo en cuenta que el código 
elaborado o forma culta del habla («hiperculturismo») es el preeminente en 
la escuela, lo que provoca en algunos niños una discontinuidad entre los 
usos del lenguaje del hogar y la escuela (22>.

El valor de los contextos familiar y educativo

La personalidad humana se desarrolla por la inculturación de los agen
tes sociales. El grupo social por excelencia es la familia pues en él es 
donde primero se inserta el niño, donde gracias a los lazos afectivos, jue
gos y rutinas que realiza, adquiere los mecanismos que le permitirán incor
porarse a la cultura, conocer el medio físico y social e ¡nteractuar con él.

Para poder realizarlo, uno de los primeros aprendizajes que realiza, 
será el de la adquisición de las conductas comunicativas.

Cuando nace el bebé necesita del adulto, no sólo para satisfacer las 
necesidades primarias, sino también para desarrollar el lenguaje para el 
que genéticamente está programado. Este desarrollo no es posible sin el 
contacto con los otros, ni el estímulo y orientación del adulto.

El llanto de las primeras semanas será la primera señal comunicativa, 
no sólo es petición de orden orgánico sino de afecto. En la medida que se 
sepa dar confianza y seguridad al bebé, éste podrá seguir ensayando otras 
formas de comunicación que irán sustituyendo al llanto.

Lewis considera trascendental la satisfacción por parte de la familia de 
las necesidades básicas: fisiológicas-protección-de actividad-juego y afecti
va. Esta última toma para é peculiar importancia, pues un niño sin afectivi
dad suele presentar graves trastornos del desarrollo, aunque sus necesida
des básicas estén cubiertas <23) .

(21) LABOV W. (1972) The study of language in its social context. En, Pride y Holmes: Socio- 
linguistics, Nueva York.

(22) STRANG y COL (1961). The improvementof Reading. New York, McGraw- Hill Book Co.
(23) SPITZ. R A. (1970). El primer año de vida del niño. Madrid. Aguilar.
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Estudios recientes <24) nos llevan a comprender que la importancia del 
apego es más funcional que biológico, ya no se pone tanto énfasis en la 
figura materna sino en el grupo familiar, aspecto influenciado sin duda por 
los cambios de roles sociales, según los cuales, el niño ya no está constan
temente con la madre y los papeles de padre y madre se intercambian fre
cuentemente.

La familia es un grupo donde la comunicación oral va acompañada de 
una serie de refuerzos que se realizan con toda normalidad, lo que va a 
facilitar que la comunicación esté acompañada de afectividad; al ser tam
bién relaciones informales las dota de un carácter de seguridad total, así es 
como se produce la retroalimentación coloquial inmediata, de esta forma el 
niño puede ensayar diversas estructuras de comunicación, los adultos con- 
textualizan esas manifestaciones comunicativas y la dotan de significado. 
Es decir, las rutinas familiares (juegos, actividades...) se irán llenando de 
significados.

En estos primeros años de vida, la adquisición del lenguaje y la resolu
ción de tareas, se funden. A partir de esas rutinas del medio familiar, el niño 
puede ir previendo los acontecimientos futuros e ir desarrollando su capaci
dad de atención dirigida a un objeto o hacia una persona. Con la generali
zación de las experiencias, adquirirá una serie de preconceptos que le per
mitirán actuar sobre el universo e interiorizarlo, si las experiencias fueran 
únicas, estos mecanismos no podrían actuar.

Desde estas premisas, el entorno familiar y social juegan un papel 
trascendental en la adquisición del lenguaje. Dentro de este contexto, la 
clase social a la que pertenezca la familia juega así mismo un papel favore
cedor o entorpecedor. En ella se asumen unos valores y según cuáles sean 
los prioritarios (económicos, culturales, etc.) así será la forma de interacción 
con el niño y el uso de un lenguaje determinado.

Estos primeros aprendizajes y contactos con el sistema de signos que 
forman el lenguaje, van a encontrar su continuación en el «ámbito educati
vo», donde la interacción con el grupo de ¡guales, con la acomodación per
sonal que conlleva y la interacción con una serie de adultos (con los que 
por otra parte no se encuentra seguro y no le unen lazos de cariño), le pro
ducirá cierta angustia inicial. En la medida que el profesor sepa crear un 
clima afectivo y positivo, no sólo entre el alumno y él, sino también entre los 
propios alumnos, conseguirá que la escuela y el ámbito educativo participen 
adecuadamente en el aprendizaje del lenguaje.

(24) VILA I. (1984). La competencia comunicativa en los dos primeros años de vida. Universi
dad de Barcelona. Tesis doctoral no publicada.
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Los estudios respecto al lenguaje en el ámbito educativo en edades 
tempranas, son relativamente contemporáneos <25) , puesto que histórica
mente la escolarización no comenzaba hasta que el niño había cumplido ya 
las primeras etapas de adquisición del lenguaje.

Al ámbito educativo le va a recaer la responsabilidad de conseguir la 
correcta adquisición del lenguaje por todos los alumnos y por ende la detec
ción y la intervención para su adecuada adquisición.

En primer lugar, la escuela debe tener presente, que una de sus fun
ciones institucionales es la de favorecer la incorporación cultural de sus 
alumnos. Por ello, desde los primeros niveles, tiene como objetivo el apren
dizaje de la lengua, medio imprescindible para la adquisición de otros 
aprendizajes, pues aunque el niño a los cuatro años tiene incorporados los 
principales mecanismos del lenguaje, todavía le faltarán la adquisición ade
cuada de la oración pasiva, el uso adecuado de oraciones coordinadas y 
subordinadas y un grupo de habilidades metalingüísticas <26> , así como la 
correcta articulación de algunos fonemas y sinfones que no se realizará 
hasta los siete años.

Puesto que la mayor parte de los niños de cuatro años están escolari- 
zados, va a ser el contexto educativo el idóneo para la detección de proble
mas del lenguaje.

El instrumento del que mejor dispone el profesor es de la «observa
ción». A través de ella y con su conocimiento del lenguaje infantil, podrá 
determinar en qué aspectos falla la competencia del niño; recordemos que 
la observación es el único medio que tenemos para detectar la problemática 
en su contexto natural.

Las posibilidades de interacciones variadas que ofrece el aula, la con
vierten en el sitio idóneo donde realizar dicha observación. Conviene que 
las observaciones realizadas se produzcan en momentos y situaciones dis
tintas, de forma que vayamos teniendo una perspectiva clara de la compe
tencia lingüística del alumno en distinta situaciones. La observación no 
tiene por qué llevar un registro exhaustivo, suele ser más provechosa la 
realización de pequeños momentos de observación sistemática cotejada 
con las observaciones de otros profesionales y familiares de forma que 
vayamos delimitando la problemática del alumno.

Una vez detectados los trastornos, «su rehabilitación» corresponderá

(25) BOUTON. CH. (1976). El desarrollo del lenguaje. Buenos Aires. Unesco-Huemul.
(26) CRYSTAL Y OTROS (1982). Análisis gramatical de los trastornos del lenguaje. Barcelona. 

Médica Técnica.
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en muchas ocasiones al especialista del centro o a instituciones específi
cas, que le facilitarán unas actividades estructuradas y sistemáticas de 
recuperación. Pero no podemos olvidar que todo el aprendizaje del niño 
debe ser generalizado, facilitándole en la familia y en el entorno escolar 
actividades que le permitan funcionalizar dichos aprendizajes y darles un 
significado.

No se trata de conseguir que cada educador que entra en contacto 
con el niño con problemas sea un terapeuta, sino de que exista una coordi
nación tal que permita utilizar adecuadamente las actividades del aula y de 
la familia, de forma que se estimule la generalización de aquellas estrate
gias que a nivel individual se tratan de enseñar al niño. Si esto no se reali
za, corremos el riesgo de que, aunque el niño conozca los mecanismos 
adecuados, no los utilice en su contexto natural. Evidentemente la impor
tancia de las relaciones con la familia saltan a la vista, la impronta que las 
actuaciones familiares tienen en el aprendizaje de los niños, son mayores 
que la de la propia institución educativa.

Así el papel del profesor de aula ante los niños que presentan proble
mas en el lenguaje, será la de potenciar la comunicación en todos sus sen
tidos, tratar de que la interacción entre los alumnos sean lo más numerosas 
y variadas posibles.

RESUMEN
La perspectiva del hombre como ser social no puede desligarse de su parte 

más fundamental como es la comunicación y el lenguaje, ambos privativos del ser 
humano y de su pensamiento conceptual. Tal es así, que la humanización del niño 
pasa por el aprendizaje de la lengua y los niños sin lengua, no solo no expresan sus 
pensamientos, sino que están apartados de la dimensión humana del pensamiento. 
Su aprendizaje y desarrollo se realiza a través de la «Interacción Social», por incul- 
turación de los agentes sociales. Un estudio y análisis desde esta perspectiva es el 
que realiza el autor en el presente artículo, incidiendo en los distintos enfoques que 
se le han dado, así como el valor y tracendencia de los contextos familiar y educati
vo.

SUMMARY
The view of man as a social being cannot be detached from his most basic 

dimensión, that is communication and language, both specific qualities to the human 
being and his conceptual thought. And this is so much so that child humanization is 
only feasible through language learning, since speechless children not only are una- 
ble to express their thoughts but they are even deprived from the human thinking 
dimensión. Their learning and development is realized through «social interaction»,
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by inculturation of the social agents. This is the kind of study and analysis brought 
about by the author of this article, where he offers different approaches to the ques- 
tion as well as to the valué and significance of the familiar and educational context.

RÉSUMÉ

Le perspective de Phomme comme étre social ne peut se séparer de son cóté 
le plus fondamental: la communication et le langage, tous les deux propres á l'étre 
humain et á sa pensée conceptuelle. L'humanisation de l'enfant se développe á tra- 
vers l'apprentissage de la langue et les enfants sans langue non seulement n'expri- 
ment pas leurs pensées mais ils son séparés de la dimensión humaine de la pen
sée. Leur apprentissage et leur développement se réalise á travers «l'interaction 
sociale», par l'inculturation des agents sociaux. Une étude et une analyse á partir de 
cette perspective est réalisée par l'auteur dans cet article; il accorde beaucoup d'im- 
portance aux différents points de vue qu'on lui a donné et á la valeur et aux consó- 
quences de contextes familiers et éducatifs.
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Introducción

Los antecedentes históricos de la informática no tienen un desarrollo 
lineal, ni dependiente de la propia evolución de una tecnología. Más bien, 
es el resultado del esfuerzo y avance de diferentes aportaciones científicas. 
Entre ellas podríamos destacar los instrumentos de cálculo, las teorías psi
cológicas relacionadas con el campo de la educación, y el nacimiento y 
desarrollo de la electrónica.

Probablemente, el instrumento de cálculo más antiguo utilizado por el 
hombre es el propio cuerpo, concretamente los dedos de las manos. Es por 
tanto lógico, pensar que hay una tendencia natural en los niños a su utiliza
ción en la iniciación mecánica del cálculo.

Cuando aparecen necesidades que no son capaces de ser cubiertas 
por el propio cuerpo, el hombre crea instrumentos externos a él. Estos ins
trumentos están formados por elementos discretos de la realidad aguándo
los de distintas formas (vasijas, utensilios...).

La aparición de los sistemas de numeración (asistemáticos) o formas 
de agrupar las cantidades dan pie al desarrollo de instrumentos más com
plejos, que culminarían en el ábaco.
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En el ábaco figura cada unidad por una posición, en la que la cantidad 
se expresa por un elemento que, en unidades de mayor grado, representan 
un cierto número (según la base utilizada) de unidades de orden inferior. 
«Una de sus características más destacables, es que la representación del 
sistema de numeración posicional es totalmente usual y manipulativo».

Su utilidad didáctica la podemos encontrar en su fácil construcción, su 
posibilidad de manipulación por el niño y la asimilación como instrumento 
simple, que permite poder entender otros instrumentos más complejos (la 
calculadora y, posteriormente, el ordenador).

Las regletas de Neper fueron ideadas para cubrir las dificultades del 
cáculo con números de grandes cifras.

Pascal y su máquina de calcular nos conecta con el siglo XX y el cál
culo electrónico.

La máquina de calcular de Pascal, es la que se introduce la electrici
dad, es el primer proyecto de calculadora. Aparece ante la necesidad de 
agilizar el cálculo y evitar los errores. Apoya la filosofía de la época en la 
que la máquina se considera como un instrumento perfecto: «la máquina no 
se equivoca, el hombre sí».

Desde el punto de vista educativo, la calculadora nos permite una 
composición de operaciones, relacionándolas entre sí. Lo cual hace que su 
utilización en el proceso de aprendizaje pueda hacerse desde los primeros 
niveles.

Cuando llegamos al siglo XX entramos en una era de gran desarrollo 
tecnológico y electrónico, apareciendo importantes inventos que son lleva
dos a distintos campos, entre ellos al campo de la educación. Las teorías 
psicológicas y, fundamentalmente, las relacionadas con el aprendizaje 
comienzan a incorporar estos nuevos avances tecnológicos.
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En 1920, Sidney L. Pressey construyó una máquina para evaluar la 
inteligencia y la información. Ella permitía no solamente registrar y compro
bar aciertos y errores, sino que podía también enseñar. Pressey señaló su 
utilidad para efectuar un aprendizaje individualizado, adaptándose a las 
características y ritmo de cada alumno.

Muchas de las investigaciones de la Psicología Conductista y funda
mentalmente las relacionadas con el aprendizaje hacen que surja la ense
ñanza programada.

Skinner dedicó mucho esfuerzo a este tipo de experimentación. Reto
mando la idea de Pressey, participó activamente en el diseño de máquinas 
de enseñar. En su libro Tecnología de la Enseñanza (1982), refiere que 
para que sea adecuada una máquina de enseñar, debe tener ciertas carac
terísticas: el alumno debe componer sus respuestas, el proceso debe ser 
secuencial, donde los pasos intermedios se programan en un orden riguro
so y preciso.

Se considerará su artículo publicado en la Revista de Educación «La 
ciencia de enseñar», como el punto de origen de la enseñanza programada. 
En él se plantea una nueva alternativa a los métodos de enseñanza tradi
cionales, los cuales considera poco científicos ya que suponen un control 
aversivo (el alumno aprende con el objetivo de evitar el suspenso), impi
diendo que el aprendizaje se adapte a las capacidades de cada alumno y 
que, generalmente, el refuerzo no es contingente a la instrucción.

Zaragoza y Cassadó (1990) plantean que la enseñanza programada 
tiene las siguientes características: «Introduce el concepto de refuerzo, con
sidera el tiempo de latencia, divide la enseñanza en partes asimilables, es 
una fuente de motivación intrínseca, es diferencial y es un sistema globali- 
zado».

El proceso de desarrollo de la electrónica y de la tecnología abren 
caminos impensables para el hombre hace unos años. Los grandes artilu- 
gios electrónicos son incorporados a diferentes campos, y parece conve
niente que la escuela los asuma, no sólo para facilitar un posible aprendiza
je, sino porque la «máquina» está presente en la realidad social. «No hay 
razón alguna para que la escuela no haya de estar menos mecanizada, por 
ejemplo, que la cocina» (Skinner 1982 pág. 42).

En este continuo de nuestra argumentación, la tendencia a utilizar ins
trumentos electrónicos para la facilitación del aprendizaje humano, sitúa al 
ordenador en una posición privilegiada, como herramienta facilitadora de la 
tarea de aprender. Su versatilidad, la facilidad de manejo, la penetración 
social que ha tenido en el mundo desarrollado, su coste, así como la relati
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va disponibilidad de «software» educativo diverso, hace del ordenador un 
instrumento con el que resulta necesario pensar cuando hablemos de estra
tegias didácticas, quedando lejos ya las obsoletas máquinas de enseñar, a 
lo que Skinner dedicó tanto esfuerzo.

Objetivos

Convencidos de la importancia que el ordenador tiene para la escuela, 
hemos considerado conveniente realizar un análisis cuantitativo de la pre
sencia y aplicación que del ordenador se hace en el aula.

El contexto práctico en el que surge este planteamiento es el de una 
investigación más específica sobre programas informáticos de enseñanza 
de conceptos matemáticos y de lenguaje mediante un programa de control 
de estímulos en niños de edad preescolar.

La realización de este proyecto de investigación persigue una triple 
finalidad:

1. Conocer el equipamiento informático de los centros pertenecientes 
al Plan Alhambra. Su dotación de «hardware» y de «software».

2. Conocer las materias instrumentales donde se utilizan, así como los 
niveles o ciclos donde se imparten.

3. Conocer la actitud del profesorado ante el uso del ordenador como 
facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

M aterial y  método

Se ha utilizado un cuestionario directo compuesto por 14 ítems, que se 
presenta en el Anexo I.

El diseño del cuestionario se ha efectuado teniendo en cuenta los cri
terios que a continuación se relacionan:

1. Selección de las preguntas en relación con las dimensiones que 
pretendemos medir:

-  Conocer el equipamiento de los centros.

-  Utilización del ordenador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-  Actitudes del profesorado sobre el ordenador.
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2. Ser un cuestionario fácil de responder.
3. Evitar, en lo posible, las ambigüedades.
4. Permitir una respuesta personalizada.

El cuestionario, de carácter anónimo, fue remitido a los colegios por 
correo, acompañado de una carta de presentación donde se especificaba el 
objetivo general y la procedencia del mismo.

La muestra se compone de 27 centros de E.G.B. pertenecientes a 
Cádiz y su provincia. De ellos, 5 son privados y 21 son públicos. Todos ellos 
pertenecientes al Plan Alhambra.

Aunque en el cuestionario no se expresaba directamente un tiempo 
para ser devuelto, se ha dejado un plazo de tres meses, considerado como 
suficiente para ello.

Análisis de los resultados

En el análisis de los datos remitidos por 13 cuestionarios hemos tenido 
en cuenta los objetivos generales del trabajo, realizando un estudio estadís
tico de matriz particularmente descriptivo. A continuación exponemos los 
resultados absolutos y porcentuales de los diferentes ítems de los que 
consta el cuestionario.

1. Datos de la encuesta

Número de Centros encuestados: 27
Número de Centros que responden: 13

Número de Profesores dedicados a la enseñanza con o del ordenador: 48 
Promedio de profesores por centro: 4

El número de encuestas remitidas es de 13, lo que representa en tér
minos porcentuales el 49% de las respuestas enviadas.

2. Equipamiento informático de los centros

2.1. Dotación de hardware (Items: 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
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ITEM 3:

N.5 de ordenadores: 92

Promedio por centro: 7

ITEM 4: Tipo de ordenadores 

Compatibles: 80
No Compatibles: 12
Tipo de Ordenador que utilizan los Centros 

Compatibles: 12

No Compatibles: 1

TIPO DE ORDENADOR

Por Centros Por Número

(8%;

(92%) (87%)
Compatibles 

No Compatibles

Figura 1. Se recoge la información, en términos porcentuales, referente al número 
de ordenadores compatibles/no compatibles. En la izquierda el porcentaje 
de ordenadores por centro, y en la derecha en función del total de todas 
las encuestas recogidas.
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ITEM 5: Clases de teclados:

Totales
Normal: 62

Expandido: 30
De Conceptos: 0
Por Centros:

Centros con teclados normales: 8

Centros con teclados expandidos: 4

Ambos: 1

TIPOS DE TECLADO

Por Centros
Normal (62%)

Por Número
Normal (67%)

Expandido (33%)

Figura 2. Se recoge la información del item 5, donde por número y por Centro se 
especifica la utilidad del teclado normal, expandido o ambos.
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ITEM 6: Un dades de almacenamiento de datos

Ordenadores con 1 Disquetera: 3
Ordenadores con 2 Disqueteras: 77

Ordenadores con Disco Duro: 2
Ordenadores con ambas: 1

Ordenadores con Otros: 9

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO

Clases

1 Disquetera (3%)

2 Disqueteras (84%) 

H H  Disco Duro (2 %)

Ambos (1%)

883 otros (10%)

Figura 3. Porcentaje de unidades de almacenamiento de datos del total de encues
tas recibidas.

ITEM 7: Periféricos de salida 

Monitores (totales)

Monocromo: 26
Color: 66

Por Centros
Sólo Monocromo: 
Sólo Color: 
Ambos:
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MONITORES

Totales
(28%)

Figura 4. Tipos de monitores utilizados en los distintos Centros y en la totalidad de 
encuestas recibidas.

2.2. Dotaciones y empleo del software (Items 10 y 11) 

ITEM 10: Tipos de Software.
Lenguajes Aplicaciones

Logos: 10 Base de Datos: 10

DBase: 4 Procesador de Textos: 11

Basic: 6 Hoja de Cálculo: 4

MS-Dos d ) : 2 CAD: 2

Dibujo Artístico: 2
Gráficos Comerciales: 3

(1) MS-DOS ha sido incluido aunque debiera considerarse como Sistema Operativo.
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Lenguajes
LOOOS (46%)

DBASE

MS-DOS (9%)

Aplicaciones

(34%)

BASIC (27%)

(13%)

(31% )

Tipos

g g  B*M á* Dato* 

m  T«x1o*

□  Hoja da Cálculo

^  CAD
□  Dibujo 

m  Qréficoa

Figura 5. Se recoge la información, en términos porcentuales, referente a los tipos 
de lenguajes utilizaoos y a las aplicaciones.

ITEM 11: Suministrador del Software
Junta de Andalucía
C.E.P.
Centro
Otros

8
8
1
3

26

24

22

20
Otros

Centro

Junta

SUMINISTRADORES

C.E.P.

2

0

Figura 6. Se recoge la inforrr ación referente a los organismos que proporcionan la 
dotación del equipamiento.
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3. Usos del equipamiento informático en la enseñanza (Items 12 y 2)

ITEM 12: Usos de Programas Educativos
Matemáticas: 11
Ciencias Naturales: 11
Ciencias Sociales: 2
Lenguaje: 13
Informática: 5
Expresión Plástica (Arte): 3
Inglés: 1
Instrumentales: 2

USOS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Mal Nat C.Soc. Lang. Inte. Arta Ingto* Inatr.

Figura 7. Se recoge información numérica sobre los niveles en los que se aplica y 
las diferentes materias instrumentales.
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ITEM 2: ciclos en los que se aplican

Educación especial: 3
Ciclo inicial: 2
Ciclo medio: 4
Ciclo superior: 12

CICLOS DE ENSEÑANZA

C .M . (19% ) C .I .  (10% )

Figura 8. Recoge información porcentual de la aplicación en los distintos niveles.

4. Actitudes del profesorado sobre el uso del ordenador

ITEM 13: Juicio del Profesor sobre ventajas y desventajas del ordenador en 
la Enseñanza

Compensión:
Sí 12
NS/NC 1

Atención:
Sí 9
No 1
NS/NC 3

Desarrollo:
Sí 6
NS/NC 7
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Aprovechamiento:
Sí 7
No 3
NS/NC 3

Dotación:
Sí 13

Difusión:
Sí 13

ACTITUDES DEL PROFESORADO

Figura 9. Se recoge la actitud el profesorado en términos numéricos, donde se 
expresa la importancia del ordenador en e l proceso enseñanza-aprendi
zaje y  la necesidad de mayor dotación y  difusión.

Discusión

Para terminar, a modo de conclusión, plantearemos una discusión 
sobre los datos obtenidos relacionándolos con los objetivos presentados.

La Junta de Andalucía intenta introducir los elementos informáticos en 
la Educación, creando el Plan Alhambra, en el que su principal objetivo es 
la dotación de «hardware» y «software» en los centros escolares y la forma
ción del profesorado.

Como se aprecia en los datos obtenidos, la dotación de material infor-
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mático resulta insuficiente (promedio por centros, 7) al compararlo con el 
número de alumnos por aula. Esto condiciona considerablemente la meto
dología de trabajo, que se ve limitada por el reducido número de ordenado
res.

. Si lo que se intenta conseguir con esta nueva tecnología es un proce
so de enseñanza-aprendizaje más individualizado, permitiéndole al alumno 
levar su propio ritmo, el escaso número de ordenadores lo hace imposible. 
Es cierto que el compartir un ordenador fomenta la colaboración entre los 
alumnos, pero éste no debe ser el objetivo final que en la informática se 
busque.

En cuanto a aspectos más específicos del «hardware», comprobamos 
cómo la utilización del teclado de conceptos es nula. Siendo utilizado prefe
rentemente el teclado normal (62%) y el expandido (30%). Sólo un 8% utili
za ambos teclados.

La utilización de teclados de conceptos supone un uso no estandariza
do de la informática educativa y posibilita manejar estas herramientas por 
parte de alumnos que no han alcanzado la edad y maduración para el 
aprendizaje de la lectura, o bien que presentan déficits madurativos o inte
lectuales.

Aunque el teclado de conceptos se puede aplicar a cualquier nivel y 
materia, posiblemente la razón de su no utilización, por los centros la podrí
amos encontrar en que aquel se puede pensar más adaptado a los niveles 
inferiores (preescolar, ciclo inicial y educación especial), y son justamente a 
estos niveles de escolarización donde menos aplicación se hace del orde
nador.

El tipo de almacenamiento más utilizado es el dispuesto por dos dis- 
queteras (84%), el uso del disco duro es casi imperceptible (2%). Una posi
ble explicación de esto, quizás, es que la técnica es más veloz que el sumi
nistro de ordenadores. En efecto, si bien en estos momentos el soporte de 
información en disco duro se encuentra muy extendido, hasta hace muy 
pocos años esto constituía una rareza dentro de la informática standariza- 
da. Teniendo en cuenta que el Plan Alhambra viene desarrollándose desde 
hace ya algunos años, muy probablemente por entonces no era fácil sumi
nistrar los ordenadores con disco duro incorporado.

Los lenguajes de programación tienen un vocabulario y una síntesis. 
La comodidad de la síntesis y la facilidad de su vocabulario es lo que hace 
más o menos asequible oicho lenguaje. Se utiliza mayoritariamente el 
LOGOS (45%) por tener un lenguaje muy asequible al alumno. Se usa, tam
bién, de una forma significativa el BASIC (27%) como lenguaje de fácil asi
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milación que ofrece grandes prestaciones y que, además, la mayoría de los 
ordenadores lo tienen incorporado o lo aceptan con facilidad. Además su 
vocabulario y su síntesis están normalizados, lo que hace del BASIC el len
guaje por excelencia.

Entre las aplicaciones que se le da, surgen principalmente el uso del 
«software» como Procesador de Textos (34%), Base de Batos (31%) y Hoja 
de Cálculo (13%).

La utilización del ordenador en la escuela tiene básicamente un carác
ter de gestión. Su vertiente educativa la podemos desglosar en dos líneas 
de trabajo: lo que es propiamente el aprendizaje de la informática (solamen
te contemplada en el ciclo superior) y como apoyo a las asignaturas, es 
decir, incorporada a los curricula del centro.

En esta línea de trabajo presentada hay que destacar que la utilización 
va dirigida a los alumnos de los niveles superiores (ciclo superior, 57% y 
ciclo medio, 19%) en las materias de Naturales, Matemáticas y Lenguaje 
reduciéndose su aplicación en los niveles educativos del preescolar y ciclo 
inicial. Hay que destacar la aplicación en Educación Especial (14%) de pro
gramas con aspectos instrumentales (discriminación visual, de formas, de 
colores, orientación espacial y temporal...) y de lenguaje (lecto-escritura, 
ortografía).

De los resultados obtenidos tiene una gran significación la escasa apli
cación del ordenador en la Educación Preescolar, sin querer decir esto que 
la utilización del ordenador para este nivel no sea adecuado. Podemos 
comprobar en trabajos que se están realizando en la actualidad (Gloria 
Medrano Mir, 1991) que son muy eficaces, por cuanto que son los niños 
más pequeños los que con mayor facilidad se enfrentan a la máquina, y con 
un mínimo de supervisión podrán ser de gran ayuda para la enseñanza.

Por último, la opinión general del profesorado respecto al uso de la 
informática educativa es bastante positiva. En efecto, los profesores consi
deran al ordenador como un agente facilitador y potenciador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Facilita la comprensión de la materia instruccional, 
incrementa la motivación, el interés y la atención del alumno. El profesor 
especialista considera que se infrautilizan los materiales informáticos, 
demandando una mayor dotación y difusión a otros profesores. Así mismo, 
se insiste en la necesidad de una mayor dotación de programas educativos 
de calidad como apoyo didáctico en las distintas materias instruccionales de 
los curricula, adaptados a los diferentes niveles del proceso educativo.

La informática no constituye un instrumento que sustituya la acción del 
profesor, pero sí la complementa, y, convenientemente utilizada, la mejora.
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Como escribe Roger Penrose (1991), durante décadas los defensores a 
ultranza de la inteligencia artificial han mantenido que los ordenadores 
harán pronto todo lo que la mente humana puede hacer. A favor de este 
argumento extremo juegan muchos ejemplos, como el hecho real de que 
hoy existen máquinas capaces de jugar al ajedrez como los grandes maes
tros. Sin embargo, cabe preguntarse si estas máquinas inteligentes podrán 
«comprender» el juego del ajedrez como lo hacemos nosotros. R. Penrose 
sostiene que existen facetas del ser humano que nunca serán emuladas 
por el ordenador, por muy perfeccionado que sea. Ello hace pensar que de 
la misma manera que la video-tecnología no ha sustituido una actividad 
didáctica como es la visita a un museo, pero puede acercar al alumno a un 
mundo inaccesible directamente, la informática está ayudando ya al profe
sor a modificar los mecanismos que relacionan el esfuerzo de aprender con 
la tarea de enseñar.
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ANEXO I

CUESTIONARIO SOBRE EL ORDENADOR EN LA ESCUELA 

Marque con una X TODOS los recuadros que correspondan.

1. Centro...................................................Localidad......................................

2. Número de profesores dedicados a la enseñanza-aprendizaje con/del
ordenador............................

3. Asignaturas a las que se dedican:.............................................................

CONCHA ALCALDE CUEVAS. ISABEL ÁVILA CARRETEHO, CARMEN GONZÁLEZ PERRERAS,
ESPERANZA MARCHENA CONSEJERO. PEDRO RAMIRO OLIVIER

4. Ciclos en los que se imparte la enseñanza-aprendizaje con/del ordena
dor:

E.E. PREESCOLAR C.l. C.M. C.S.

5. Número de ordenador:...................
Tipo de Ordenador: Compatible...........

No compatible.......  ¿Cuál?: Macintosh
Amiga
Domésticos

6. Tipo de teclado: Normal...........  Expandido..........  De conceptos.........

7. Almacenamiento de datos:
N.e de ordenadores con disco duro:..................
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N.8 de ordenadores con 2 unidades:................
N.8 de ordenadores con 1 unidad:....................

Con otros métodos de almacenamiento:....................

8. Periféricos de salida:
N.8 de monitores en color:................

N.8 de monitores monocromo:................
N.8 de Impresoras:...............
N.8 de Ploters:.................

Otros ¿cuáles?...............................................................

9. Periféricos de entrada:

N.8 de ratones:......................

N.8 de tabletas gráficas:.....................
Scanner:................
Otros ¿cuáles?...............................................................

10. Software:
Programa original:.....................  Copia de programas:

11. Tipos de Software:

Lenguaje:

¿cuáles?............................................................

Aplicaciones:
Base de datos: ¿cuáles?...................................
Procesadores de textos: ¿cuáles?...................
Hojas de cálculo: ¿cuáles?..............................
CAD: ¿cuáles?.................................................
Dibujo artístico: ¿cuáles?.................................
Gráficos comerciales: ¿cuáles?.......................
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Programas educativos: 
¿Cuáles?........

12. Suministra software:
Ministerio:

Junta de Andalucía:

C.E.P.:

Centros:
Otros:..............................................................................................................

13. ¿Para qué utiliza el ordenador en clase? (Matemáticas, Lenguaje, Geo
grafía, Ortografía, Numeración)
E.E.:................................................................................................................

Preescolar:......................................................................................................

C .I.:................................................................................................................
C.M.:...............................................................................................................

C.S.:...............................................................................................................

14. Marque su acuerdo o desacuerdo en las siguientes afirmaciones, sobre 
el uso del ordenador:

Sí No NS/NC

Facilitan la comprensión de los alumnos.......................................................
Mejoran la atención de los alumnos..............................................................
Agilizan el desarrollo de las asignaturas.......................................................
Los ordenadores no se aprovechan adecuadamente..................................

Se debe aumentar la dotación de ordenadores...............................................
Se debe difundir el uso de ordenadores..........................................................
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Y además, sobre los ordenadores en la enseñanza diría que:

RESUMEN

Sobre la base de hacer un análisis teórico, que las nuevas analogías tienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, planteamos el conocimiento del uso que 
hacen del ordenador los profesores de E.G.B. en la provincia de Cádiz. Para ello 
hemos realizado un cuestionario de 14 Ítems, distribuidos en diferentes maestros.

La utilización del ordenador en la escuela tiene básicamente carácter de ges
tión. Su vertiente educativa va dirigda a los alumnos de los ciclos superiores, redu
ciéndose su aplicación en los niveles inferiores. Los profesores consideran al orde
nador como agente facilitador y potenciador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
demandando una mayor dotación de este tipo de tecnología.

SUMMARY
This paper seeks to analyse the ¡nfluence of new technologies on the teaching- 

learning process through a survey of the use of computers by primary school tea- 
chers in the province of Cádiz. A questionnaire with 14 Ítems was distributed among 
different primary schools.

Computers in primary sciools are mainly used for management purposes. As 
to their educational use, this is nearly restricted to the higher level pupils, being 
hardly used in lower levels. Teachers consider computers a helpful and motivational 
agent in the teaching-learning process and they usually request to be better equip- 
ped with this kind of technology.

RÉSUMÉ

Pour effectuer une analyse théorique des nouvelles technologies dans le pro- 
cessus de l'enseignement-apprentissage, on a cherché á savoir l'usage que les pro- 
fesseurs de EGB de la province de Cadix faisaient des ordinateurs.

Á leur attention, nous avons construit un questionnaire de 14 Ítems, qui ont été 
distribués dans différents centres. L'utilisation de l'ordinateur á l'école posséde sur- 
tout un caractére de gestión. Son cóté éducatif est dirigé aux apprenants des cycles 
supérieurs; son application est par contre réduite dans les cycles inférieurs. Les pro- 
fesseurs considérent l'ordinateur comme un agent qui facilitera et rendra plus perfor- 
mant le processus de l'enseignement-apprentissage, et dans ce sens provoquent 
une demande accrue de ce type de matériel.
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Concepto y procedimiento del calentamiento 
en el deporte.

JORGE RAÚL AMAR RODRÍGUEZ 

MARTA CANTOS GARCÍA

Introducción

Se entiende por calentamiento la preparación del cuerpo para una acti
vidad de mayor esfuerzo, a la cual no se puede llegar sin riesgo de lesión, 
si éste se omite. (Arturo Oliver Coronado, 1985). Se compone de ejercicios 
que permiten obtener un estado óptimo de preparación psicofísica y motriz. 
(Grosser, 1977; Zieschang, 1978). Esto es, el conjunto de actividades o de 
ejercicios, de carácter general primero y luego específico, que se realiza 
previa a toda actividad física, en que la exigencia del esfuerzo sea superior 
a la normal, con el fin de poner en marcha todos los órganos del deportista 
y disponerlo para un máximo rendimiento. (Rodahl Astrand, 1986).

La mayoría de los autores consideran indispensable realizar un buen 
calentamiento antes de comenzar una actividad física, aunque es difícil ver 
a un deportista calentar de forma adecuada. Normalmente los entrenadores 
suelen copiar y automatizar ejercicios que realizan otros compañeros, sin 
tener en cuenta el tipo de actividad que se realizará posteriormente. El no 
realizar un calentamiento o realizarlo de forma inadecuada no produce 
beneficios fisiológicos y tampoco nos adapta al esfuerzo que vamos a reali
zar. Los estudios realizados por Hügberg y Ljunggren (1947) demostraron 
que en la carrera de 100 metros lisos, la mejora existente tras un calenta
miento adecuado era de 0,5 a 0,6 segundos, correspondiente a un 4%, en 
comparación con los resultados sin ningún calentamiento. En la carrera de
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400 metros lisos la mejoría sería de 4 a 6 segundos, o sea un 4,5%. En 
consecuencia, la mayoría porcentual era prácticamente la misma.

A la hora de realizar un calentamiento se deben analizar todos los fac
tores que pueden intervenir, como son: el clima, el terreno y, por supuesto, 
la disciplina deportiva. Por ello debemos conocer su metodología y las dis
tintas posibilidades que nos ofrecen los ejercicios que debemos realizar.

Objetivos del calentamiento

Los objetivos del calentamiento son dos:
-  Prevención de lesiones.

-  Preparar al atleta física, fisiológica y psicológicamente para la activi
dad física.

El calentamiento eleva la temperatura corporal, con lo cual el músculo 
disminuye el riesgo de lesión (contracturas, desgarros musculares), ya que 
al estar caliente puede elongarse suficientemente cuando es sometido a un 
esfuerzo de alta intensidad.

Además de preparar la musculatura, también se produce una puesta 
en marcha de los sistemas cardiorrespiratorio y neuromuscular, ya que 
existe un aumento de la frecuencia cardíaca y la consiguiente irrigación de 
la totalidad del cuerpo. Este incremento ayuda a mejorar el transporte de 
02, C02 y productos de desecho (ácido láctico).

A nivel psicológico el calentamiento actúa disminuyendo el grado de 
ansiedad, siempre que éste sea realizado de forma metódica y amena.

Intensidad y  duración del calentamiento

Dependerá de la actividad que vayamos a realizar, además de la disci
plina deportiva que practiquemos. Es claro que un corredor de 1.500 metros 
lisos no realizará un calentamiento igual que un lanzador de jabalina. Lo 
que sí debe existir, es una combinación adecuada entre intensidad y dura
ción, si queremos conseguir efectos beneficiosos.

Se ha demostrado, que si realizamos un calentamiento demasiado 
corto e intenso, el músculo no aumenta de temperatura y el sistema cardio
vascular no asimila el trabajo de forma adecuada, no llegándose a una pre
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paración idónea para la práctica deportiva.

Si realizamos un calentamiento largo e intenso produciremos:
-  Deuda de oxígeno.

-  Disminución de la actividad nerviosa.
-  Cansancio.

-  Modificación de la circulación y el intercambio normal en los tejidos.

Por lo tanto, el calentamiento debe estar adaptado a las características 
individuales del atleta. La intensidad del calentamiento debe ir creciendo 
paulatinamente, sin llegar a superar el 85% de nuestras posibilidades. Con 
respecto a la duración, el tiempo aconsejable es de 15 a 25 minutos.

Tipos de calentamiento

El calentamiento lo podemos clasificar en:
-  Activo: General

Específico

-  Pasivo: Mental

Sauna o ducha caliente 
Masaje

1. Calentamiento Activo -  Es aquel que se realiza mediante movimien
tos de Flexión, Extensión, Abducción, Adducción, Rotación y Circunducción. 
Es el más adecuado para conseguir una buena disposición del cuerpo al 
ejercicio físico.

El calentamiento activo puede ser de dos tipos:

-  Calentamiento General. Es la primera toma de contacto con los ejer
cicios físicos, donde se intenta elevar la temperatura corporal y agilizar los 
procesos mentales (ajuste temporal y sistemas de percepción).

Este tipo de calentamiento va enfocado a los grandes grupos muscula
res, realizándose mediante carreras frontales, laterales, carreras en zig-zag, 
de espaldas, movimiento de tronco, brazos, etc.

-  Calentamiento Específico. Una vez que hayamos realizado el calen
tamiento general, debemos iniciar el específico, cuyo objetivo principal es
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dejar en disposición óptima a los grupos musculares que van a intervenir 
directamente en la actividad física.

Con este tipo de calentamiento la intensidad de los ejercicios empieza 
a incrementarse, ya que se exige al músculo un esfuerzo mayor.

Los ejercicios que se realizan durante este tipo de calentamiento son 
aquellos movimientos que están relacionados con el deporte (balones, 
canastas, raquetas, etc., de tal forma que utilizamos los distintos medios y 
utensilios de la práctica deportiva).

2. Calentamiento Pasivo -  Es aquel que se realiza mediante métodos 
pasivos como pueden ser duchas, saunas, masajes, etc. Obviamente el 
calentamiento pasivo sólo puede servir como complemento del calenta
miento activo, ya que los métodos pasivos no predisponen al atleta total
mente para la actividad física. No obstante, tienen efectos beneficiosos, 
aunque de menor importancia. Podemos distinguir los siguientes:

-  Calentamiento Mental. Predispone al atleta mentamente para la acti
vidad física, utilizando técnicas psicológicas para conseguir su objetivo. Es 
muy adecuado en aquellos deportistas que han sufrido algún tipo de lesión.

La técnica más utilizada es la práctica imaginada, en donde el atleta 
imagina mentalmente los movimientos que realizará durante el entrena
miento o la competición. Por ejemplo, antes de realizar un slalom (esquí 
alpino) imaginar los cambios de peso que hay que realizar sobre el esquí 
para salvar las puertas.

El calentamiento mental es más efectivo cuanto más cerca esté de la 
competición.

-  Calentamiento mediante Sauna o Ducha Caliente. Sólo nos va a per
mitir aumentar la temperatura corporal, además de una vasodilatación de 
los vasos sanguíneos a nivel cutáneo, lo que trae como consecuencia una 
distribución sanguínea difusa y una disminución de la presión (efecto perifé
rico).

-  Calentamiento mediante masaje. Este tipo de clanetamiento ha sido 
muy cuestionado ya que, al igual que la sauna, sólo va a producir un calen
tamiento del músculo a nivel superficial, quedándose las estructuras inter
nas intactas, consiguiendo de esta forma una dilatación tisular (dilatación de 
los tejidos), y una irrigación parcial del músculo.

Por lo tanto lo adecuado sería combinar estos tipos de calentamientos 
con el calentamiento activo. De esta forma conseguiríamos una perfecta
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disposición de nuestro organismo hacia el ejercicio físico.
Resumiendo, para realizar un calentamiento adecuado deberíamos 

seguir el siguiente orden:
-  Calentamiento pasivo mediante sauna o ducha caliente.

-  Calentamiento activo general.
-  Calentamiento activo específico.

-  Calentamiento pasivo mental.
-  Calentamiento pasivo mediante masaje.

Metodología del calentamiento

Partimos de la base que el calentamiento forma parte de cada sesión 
de trabajo, o de la clase de Educación Física. En realidad, no existe ningu
na «lección tipo» a seguir para su realización, pero sí se ha estudiado la 
forma más recomendable para realizar un calentamiento progresivo y ade
cuado.

Para que el calentamiento activo resulte eficiente debemos seguir las 
siguientes reglas:

1.® Empezar con ejercicios estáticos, calentando aquellas zonas más 
débiles o articulaciones (ligamentos, cápsula articular, etc.) que soportan un 
mayor número de traumatismos a lo largo del calentamiento.

2.2 Calentar de forma estática aquellos grupos musculares que hayan 
sufrido algún tipo de lesión.

3.2 Seguir con ejercicios que aumenten la temperatura corporal y la 
frecuencia cardíaca; por ejemplo, carrera frontal, lateral, de espaldas, etc.

4.2 Realizar ejercicios de forma progresiva procurando calentar aque
llas zonas que van a soportar un mayor trabajo durante la actividad a reali
zar.

5.2 Seguir con ejercicios de fuerza, para aumentar la irrigación de los 
músculos.

6.2 Continuar con ejercicios de elongación muscular (sin rebotes), que 
además de elevar la temperatura, predispone al músculo para esfuerzos de 
mayor intensidad.

7.2 Terminar con ejercicios de velocidad y aceleración. Estos sólo son
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beneficiosos si van precedidos de ejercicios de fuerza y flexibilidad. Si no se 
realiza de esta forma se corre el riesgo de lesión por sobresolicitación mus
cular.

8.3 El calentamiento debe seguir una secuencia lógica (de arriba a 
abajo o viceversa), aunque dependerá de la disciplina deportiva. Lo que 
resultaría paradójico es prepararnos para jugar un partido de fútbol y empe
zar a calentar los brazos, cuando son las piernas las que realizan un mayor 
trabajo.

9.3 No debemos incluir ningún ejercicio nuevo durante el calentamien
to, ni realizar muchas repeticiones de cada ejercicio.

10.3 La norma principal a seguir es realizar el calentamiento de forma 
natural, progresiva y respetando las características de cada individuo.

11.3 Una vez terminado el calentamiento general empezar con el espe
cífico utilizando y contactando con los medios y utensilios que vayamos a 
utilizar durante la actividad deportiva.

Electos fisiológicos del calentamiento

El calentamiento va a tener una serie de efectos beneficiosos sobre el 
organismo de los cuales destacamos los siguientes:

1.3 Aumento de la frecuencia cardíaca. Este incremento ayudará a que 
llegue más oxígeno a los tejidos, salvando de esta forma la deuda existente 
tras el aumento del trabajo muscular.

2.3 Aumento de la presión sanguínea. Viene dada por el aumento de la 
cantidad de sangre circulante y el incremento del débito cardíaco, ya que 
los órganos internos (hígadc, bazo, etc) redistribuyen la sangre a los mús
culos y a los órganos directamente implicados en el esfuerzo físico.

3.3 Aumento del volume-n sanguíneo en circulación. Ya que el organis
mo pondrá en circulación sus reservas de sangre para dar mayor dinamis
mo y evitar el déficit de oxígeno creado por la actividad física.

4.3 Aumento de la temperatura corporal. Con lo que se evitará el riesgo 
de lesiones musculares.

5.3 Disminución de la viscosidad muscular. Gracias al aumento de la 
temperatura disminuye la viscosidad, y el roce interno de la musculatura, 
además de mejorar la elasticidad muscular.

6.3 Mejora de la alimentación energética de los músculos. El aumento
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de la frecuencia cardíaca nos llevará a una mejor irrigación muscular, gra
cias a lo cual llegará mayor cantidad de sustratos energéticos (glucosa, 
aminoácidos) al músculo.

7.° Mejora de los procesos neuromusculares. Debido a la disminución 
de la viscosidad y al aumento de la elasticidad muscular, los procesos de 
cooperación neuromuscular y coordinación motriz se ven beneficiados, 
favoreciendo el rendimiento de los músculos ante la actividad física.

8.5 Mejora en la evacuación de sustancias de desecho (ácido láctico, 
C02). Provocado por el incremento de la frecuencia cardíaca, ya que al lle
gar más glóbulos rojos a los tejidos, existe mayor posibilidad para que el 
músculo se desprenda de ellas.

En conclusión, podemos decir que es imprescindible realizar un calen
tamiento adecuado antes de realizar cualquier actividad deportiva. Además 
de sus efectos beneficiosos a nivel fisiológico, obtendremos resultados a 
nivel psíquico y de rendimiento deportivo.
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RESUMEN
El artículo trata de dar una visión global de los factores que intervienen en el 

calentamiento, como la intensidad, duración, métodos de calentamiento, etc. Pero 
sobre todo enfatizar el procedíniento metodológico de los ejercicios del calenta
miento que debe ser planificado por los entrenadores o profesores.

SUMMARY
In this article the author intends to give a general view of the elements taking 

part in the activity of warming-up, such as intensity, length of time, warm-up methods 
and so on. But above all, he wants to emphasize the methodological procedure for 
the warming -up exercises, which should be previously planned by the coach or trai- 
ner.

RÉSUMÉ
Lárticle tente de donner une visión globale des facteurs qui interviennent dans 

les excercices d'échauffement, comme Pintensité, la durée, les méthodes d'échauffe- 
ment, etc. Mais il tient surtout á insister sur la méthodologie á suivre pendant Pé- 
chauffement, méthodologie qui doit étre planifiée par les entraineurs et le profes- 
seurs.
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Imágenes textuadas

A. SÁNCHEZ ALARCÓN

«La idea condensada en el UT PICTURA POESIS de Horacio de que existe una analogía, 
inclusive una afinidad natural, entre la poesía y la pintura es muy antigua» *

El nombre que he dado a estas páginas de «Imágenes Textuadas», no 
es en absoluto capricho. Las imágenes o parte ¡cónica fueron lo primero, la 
ilustración literaria lo siguiente; las imágenes de un autor, y los textos de 
otro.

Esta acción artística complementaria se da aquí de manera especial y 
natural al mismo tiempo. Dos personas distintas y que usan dos modos dis
tintos de expresión proyectan sentimientos paralelos y los sentimientos, 
independientemente de la motivación siempre proceden de lo más profundo 
de la persona. Dos lenguajes distintos, el plástico y el literario dan lugar a 
una unidad y de este modo a un objeto artístico concretado en cada página.

Cuando me refiero y destaco que las imágenes han sido lo primero 
pretendo hacer un recuerdo al hecho que todo el mundo conoce: el primer 
lenguaje en el que el ser humano usa algún utensilio (lápices, papel, etc.) 
es precisamente el plástico aunque con posterioridad, los sistemas educati
vos cultiven más la escritura.

AUTORES:
De las imágenes: (monotipos a tinta de colores sobre papel) A. Sánchez Alarcón.
De los textos que acompañan a las imágenes: J. Maestro sarrión.

* PANOFSKY, E. (1989): Renacimiento y Renacimientos en el Arte Occidental. Ed. Alianza, p 
44.
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RESUMEN
Este artículo muestra el resultado de dos tipos de acción artística, primero la 

¡cónica y después la literaria (contrariamente a lo habitual de ilustrar con imágenes 
un texto). La primera de un au:or, la segunda de otro. Dos personas distintas pro
yectando sentimientos paralelos, sobre un mismo pedazo de papel.

SUMMARY
This article shows the result of two kinds of artistic action: first the iconic one 

and then the literary, (differently from what is usual: to add pictures to something 
written). Each artistic action is due to a different author: two people projecting para- 
llel feelings onto the same piece of paper.

RÉSUMÉ
Cet article nous montre le rósultat de deux types d'action artistique, premiere- 

ment l'icónique et aprés la littéraire (contrairement á ce qui est habituel d'ilustrer un 
texte par des images). La prirrióre est produite par un auteur, la seconde par un 
autre. Deux personnes différentes projettent des sentiments paralléles sur le méme 
morceau de papier.
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Los Mamarrachos.
Una experiencia sobre la obra de Alfonso Fraile

JOSÉ ALBERTO RUFFONI CASTELLANO

Las palabras provocan en nosotros asociaciones múltiples, a veces 
chocantes y contradictorias. Algunas parecen hablarnos directamente de la 
vida, de nuestra capacidad para crecer enriqueciéndonos mediante el acto 
creativo. Otras nos dejan inertes, a la espera de que las rescatemos del 
viejo arcén de términos olvidados o en desuso. Nuestra lengua representa 
una fuente de recursos expresivos que no debemos desaprovechar, ya que 
cada palabra posee un poder de evocación especial que sólo se pone de 
manifiesto al ser nombrada.

Pensemos en el vocablo mamarracho. María Moliner, en su Dicciona
rio del Uso del Español lo define como:

«(De «moharrache», palabra de origen árabe, a través de «momarrache», 
formada por el influjo de «momo», gesto y con posterior influencia de «mamar»)».

1. Persona que se viste ridiculamente y dice y hace cosas extravagan
tes para hacer reir.

2. Cosa que, por mal hecha, es fea o ridicula: «ese cuadro es un 
mamarracho».

A esta definición le sigue un buen número de curiosos sinónimos de 
tono humorístico: adefesio, estantigua, facha, hazmerreír, pelele, mameluco, 
paparrucha, etc... Esta comparsa de personajes bufonescos nos invitan a 
jugar, a disfrazarnos, provocando situaciones inverosímiles, fantásticas.

Muchos creadores contemporáneos se han inspirado en los dibujos de 
los niños en busca de una expresión más libre y esencial. La curiosidad
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insaciable por descubrir la razón detrás de cada pequeño acontecimiento 
diario, por poner la realidad a prueba constantemente, son cualidades que 
quedan relegadas en la vida del adulto a un segundo plano. Es quizás por 
esto por lo que aún encontramos la misma falta de aprecio y comprensión 
tanto hacia los mal denominados garabatos infantiles como hacia las obras 
de aquellos pintores que saben ver, más allá de la aparente torpeza, una 
sensibilidad plena de recursos, autónoma y con una lógica propia.

Desgraciadamente la situación en el taller de plástica es otra muy dis
tinta: a pesar de los esfuerzos por desterrar definitivamente la copia de 
láminas o modelos para dar paso a la autoexpresión del alumno, ésta tiene 
que sufrir ciertos hábitos y rutinas que constriñen el potencial gráfico infantil 
entre las que destacaría:

-  La evaluación de los trabajos aleja la atención del aspecto lúdico de 
la plástica infantil, para, a cambio, valorar «aptitudes secundarias» como la 
limpieza, el orden y el acabado.

-  El uso de una metodología fría que enfoca el estudio de los elemen
tos plásticos desde un punto de vista racional y objetivo (color -  degrada
ciones, círculo cromático).

Con el fin de potenciar la capacidad creadora y el desarrollo integral de 
cada persona es necesario transformar a la escuela en un lugar abierto al juego 
y la expresión, más allá del reducido ámbito de los recreos. Una buena manera 
de dar dinamismo a las clases consiste en integrar diversas áreas instrumenta
les, como el Lenguaje, las Matemáticas, la Plástica o la Música dentro de activi
dades interdisciplinares. De esta manera se encauza la naturaleza global del 
niño al mismo tiempo que se le ofrece la oportunidad, de aprender, divirtiéndose.

Para poner en movimiento la imaginación de la clase necesitaremos un 
buen pretexto. En este caso es la obra rica y fantástica del pintor sevillano 
Alfonso Fraile la que nos sirve de punto de partida para crear una experien
cia interdisciplinar. Se han escogido una serie de pinturas próximas al 
mundo infantil por su gran simplicidad, su sentido del humor y la caracteriza
ción a veces grotesca de los diferentes elementos, sobre todo los referidos a 
sus composiciones con figuras «casi humanas», a medio camino entre los 
títeres de guiñol y los robots de algún planeta desconocido. Fraile escoge 
para su galería de caricaturas nombres variopintos como Mangazul, Papel- 
más y Pintapunto, retratando en dos pinturas de 1982 a un «mamarracho»; 
lo que prueba su gran interés por una creación espontánea, sin cortapisas. 
Además su obra ofrece inmejorables posibilidades para investigar en el 
campo de la expresión: sus formas y colores se dirían que van a la deriva, 
mostrando sin embargo un significado oculto que sólo alcanzamos adivinar.
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Alfonso Fraile.
143 Personajes n.9 2 (fragmento). 1977
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Alfonso Fraile 
Tres y uno. 1976
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En el curso 91/92 llevé a cabo la experiencia que a continuación resu
mo en el C.P. El Colorado (Conil de la Frontera). Esta actividad estaba inclui
da dentro del proyecto desarrollado por el grupo de trabajo de Educación 
Artística perteneciente al Centro de Profesores de Cádiz. Aunque la progra
mación de las cinco sesiones se ha realizado a partir de un grupo de 3.8 de 
EGB, no es difícil de adaptarlas a otros niveles de formación, aprovechando 
las condiciones y los materiales de que se dispongan en cada caso así como 
las iniciativas de los propios alumnos.

1. Objetivos

1.1. Específicos de la sesión I.
Desarrollar la sensibilidad y la observación visual, describiendo algunos 

de los elementos de los cuadros de Fraile.
Descubrir el valor expresivo de la palabra «mamarracho», buscando 

sus sinónimos.
Inventar una historia fantástica a partir de una obra determinada de 

Fraile.

1.2. Específicos de la sesión II.
Fomentar la capacidad creativa, potenciando la libre asociación de 

¡deas mediante un juego plástico.
Desarrollar hábitos de trabajo en pequeños grupos.

1.3. Específicos de la sesión III.

Pintar el «retrato robot» de un personaje inventado.
Aprender a trabajar con el material utilizándolo de forma óptima.

1.4. Específicos de la sesión IV.
Elaborar un pequeño guión basado en las narraciones que se hicieron 

en la sesión I.
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1.5. Específicos de la sesión V.
Utilizar el gesto corporal como lenguaje no verbal, coordinando las rela

ciones del cuerpo, el espacio y el ritmo.

2. Metodología

La unidad está ideada para que el alumno pueda expresarse en los 
diferentes lenguajes plástico, musical y dramático, de manera que asimilen 
inconscientemente los estímulos que forman parte de la actividad interdisci
plinar.

El papel del docente consiste en orientar y facilitar los medios de expre
sión, creando las condiciones necesarias para que el niño experimente un 
estado de apertura emocional, físico y mental ante la obra de arte.

3 . Contenidos

Conocimiento de la expresión corporal como lenguaje no verbal. 
La imagen como núcleo de atención y comunicación.
El guión teatral: la improvisación.

Utilización de recursos y técnicas musicales.

4 . Desarrollo de las sesiones

4.1. Desarrollo de la sesión I

Se trata esencialmente de motivar a los alumnos para que se sientan 
libres de expresarse con su lenguaje propio. Comenzaremos presentando a 
un amigo, un pintor llamado Alfonso que se dedica a pintar personajes con 
nombres muy curiosos: el abrepiernas, abanderado señor, mamarracho... 
Entonces preguntaremos a la clase: «¿Qué significa la palabra «mamarra
cho»?, ¿conoces más palabras con el mismo significado?, ¿a qué palabra 
asociarías «mamarracho»?: ¿a bonito o a feo?, ¿a bien o a mal hecho?».

La palabra «mamarracho» tiene una gran variedad de sinónimos y 
muchos de ellos contienen, por su sonoridad o connotación, una buena 
carga de buen humor. Citaremos algunos de los muchos existentes: adefe-
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sio, avechucho, cacatúa, churro, hazmerreír, espantajo, esperpento, fanto
che, mequetrefe, pelele, pisavede... Mediante estas palabras, que provoca
rán la risa entre los alumnos, y del diálogo que mantengamos con ellos 
(«¿Cómo os imagináis al Señor Avechucho?») iremos creando un clima en 
la clase apto para el trabajo posterior.

A continuación proyectaremos tres obras del pintor comentándolas 
entre toda la clase. Nos cuestionaremos qué representa cada personaje, a 
qué se parecen, cuáles son los personajes masculinos y los femeninos, qué 
colores se han empleado para cada uno de ellos, y por último, qué puede 
significar la escena completa. Las interpretaciones pueden ser muy variadas 
y todas son válidas. De igual manera, toda expresión plástica es estimable 
ya que un dibujo no se debe juzgar por el grado de destreza manual o la 
estética del resultado final, sino sobre todo, de la necesidad interior del niño 
de autoexpresión de autoexpresión.

Con una de las tres pinturas los niños van a inventar una pequeña his
toria, seleccionando la parte de la composición que más les atraiga, que 
también dibujarán con lápiz sobre el folio. Este ejercicio lo podemos realizar 
en parejas o en pequeños grupos donde colaboren varios alumnos.

Ejemplo de composición escrita sobre la obra «Tres y uno».

«LOS TRES MONSTRUOS»

«Un día en un bosque vimos tres cosas raras. Uno tenía la cabeza de 
vaca con unas gafas, el cuerpo era muy extraño, las piernas no tenían rodi
llas. Otro era muy bajito de cuerpo, raro como un palo de béisbol. El tercero 
era el más alto con una cabeza de elefante, muy delgado y con muchas pier
nas.

El que se parecía a una tortuga y a una vaca estaban flotando, a mí me 
parecían que venían de otro planeta».

4.2. Desarrollo de la sesión II.

Una buena manera de comenzar la sesión es leyendo las narraciones 
del día anterior, con el fin de identificar los personajes que se han descrito 
de diversas maneras.

En esta sesión vamos a realizar un ejercicio que nos ayudará a com
prender mejor algunos de los recursos que podemos utilizar a la hora de 
crear. Se trata del juego del «Cadáver Exquisito», que ya emplearon los
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artistas surrealistas. Para su realización los alumnos trabajarán por parejas. 
Sobre una cartulina doblada a lo ancho en cuatro partes, que corresponden 
a la cabeza, el tronco, las extremidades y los pies de la figura, podemos 
dibujar objetos, añadir detalles de formas humanas, animales o minerales, 
es decir, cualquier cosa que se nos ocurra. Se comienza por la parte supe
rior, por ejemplo, en la que cada alumno dibuja la cabeza en el trozo que le 
ha tocado, dejando una señal donde su compañero debe continuar con el 
tronco sin ver lo anterior. De esta manera se producen imágenes híbridas y 
divertidas que tan sólo se desvelan al final.

Para acabar la sesión, los alumnos elaboran individualmente pinturas 
sobre la figura humana donde se integren todas esas nuevas formas de ver, 
asociando las partes con el todo.

4.3. Desarrollo de la sesión III.

A medida que los alumnos se muestran más espontáneos y confiados 
en su expresión, aprenden más rápidamente a utilizar todas las técnicas y 
recursos de que disponen.

En esta sesión se visualizará un fragmento de la obra de Alfonso Fraile 
«323 personajes, n.Q 0», 1977.

Esta vez nos centraremos en la representación del retrato-robot, es 
decir, los rasgos esenciales de las facciones y del medio cuerpo superior de 
la figura humana. De esta forma aprovecharán un formato reducido (0,25 x 
0,30) de cartulina gruesa, sintetizando y caricaturizando humorísticamente lo 
que será el retrato-robot de su personaje particular, cuyas formas y colores 
no tienen por qué coincidir con la realidad.

4.4. Desatrollo de la sesión IV.

En esta penúltima sesión se introducen los recursos vocales y musica
les para acercar a los alumnos al hecho teatral e interesarlos en una futura 
representación.

Se emplean instrumentos de percusión como panderetas, timbales, 
cajas chinas, xilófonos y en general, cualquier fuente de sonido que nos inte
rese.

Partimos de la elaboración de un pequeño guión basado en la narra
ción de la sesión I, o de alguna otra historia sugerida por las obras de Fraile. 
Este guión se preparará por grupos, intentando respetar en lo posible a los 
que ya se habían formado en sesiones anteriores. Posteriormente cada uno
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de los participantes leerá una frase del guión a la que acompañarán con 
música marcando el ritmo que crean más conveniente. En cada intervención 
el alumno ajustará su voz al clima narrativo o a la característica del persona
je al que esté dando vida (voz grave/aguda, alegre/trieste, rápida/lenta, etc.). 
Una vez ensayados, los guiones se graban en una cinta cassete, cada grupo 
por separado.

4.5. Desarrollo de la sesión V.

Como experiencia global la dramatización es un buen medio para que 
los niños expresen directamente ante los demás sus vivencias. Con el fondo 
sonoro de la cassette, cada grupo interpretará ante la clase su guión. Para 
caracterizar a cada personaje de la historia se buscarán objetos como som
breros, collares, ropa usada, etc. Los niños habrán ensayado cada uno su 
papel conociendo el orden en que van a actuar. Mediante las escenificacio
nes de las diferentes historietas conseguiremos crear un espíritu festivo en el 
que todos son partícipes.

5. Medios didácticos

Medios audiovisuales: retroproyector o proyector de diapositivas. Dia
positivas de la obra de Alfonso Fraile. Magnetófono.

Medios plásticos: lápices, rotuladores, ceras, témperas, pinceles de 
varios grosores, tizas de colores, ...etc.

Soportes: Folios y cartulinas gruesas.

Medios musicales: maracas, xilófono, timbales, tambores, flautas, pitos, 
matasuegras.

Medios dramáticos: elementos variados para la caracterización de los 
personajes (vestuario).
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RESUMEN
Utilizando una serie de pinturas de Alfonso Fraile se ha programado una activi

dad interdisciplinar que recoge tanto el juego plástico, como el dramático y el musi
cal. Mediante el uso de las analogías, de la descripción imaginativa y del sentido del 
humor el niño descubre paralelismos secretos entre las diferentes áreas de expresión 
y desarrolla inconscientemente su naturaleza global e integradora.

SUMMARY
Starting from a series of paintings by Alfonso Fraile a multidisciplinary activity 

has been prepared integrating painting as well as role playing and music activities. By 
using analogies, imaginative descritions and children's own sense of humour, pupils 
can discover by themselves secret relationships among different areas of expression 
and can unconsciously develop their global and total nature.

RÉSUMÉ
En partant de une série ce peintures dAlfonso Fraile on a programmé une acti- 

vité interdisciplinaire qui tient compte aussi bien du jeu plastique que dramatique et 
musical. Gráce á Putilisation des analogies, de la description imaginative et du sens 
de Phumour l'enfant découvre des parallélismes secrets entre les différents domaines 
d'expression et développe inconsciemment sa nature globale et intégratice.
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