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El lenguaje com o técnica activa
JO SE M ARIA L O PEZ R O D R IG U EZ

INTRODUCCION
Todos estamos de acuerdo en que el lenguaje es una materia vital 

en los programas educativos. De hecho, le dedicamos el mayor núme
ro de horas, dentro de la semana escolar, y sin embargo un elevado 
porcentaje de alumnos salen de la escuela sin capacidad para mantener 
una conversación sobre temas cotidianos, con dificultades para com
prender la prensa, sin interés por la lectura y, por supuesto, sin captar 
el enorme valor que tiene en la sociedad en que nos movemos, como 
vehículo de comunicación.

De igual modo, resulta elocuente y preocupante el comprobar, 
por las diversas encuestas que se hacen entre los escolares, cómo ocupa 
uno de los lugares más bajos en la escala de las asignaturas considera
das como interesantes. Por lo general, esto ha venido motivado por el 
excesivo uso y utilización de la Gramática tradicional, en detrimento 
del Lenguaje como técnica activa. En un tema tan controvertido como 
este, el objetivo nos viene dado en las Orientaciones Pedagógicas para 
la Segunda Etapa de EGB: «La Gramática no será nunca un fin en sí 
misma, sino que su estudio sólo será válido en cuanto conocimiento 
vertebrador de la capacidad de comprensión y expresión». Evidente
mente, si la hipótesis fundamental de la lingüística es que detrás de 
cada mensaje hay un código que nos permite emitirlo o comprender
lo, sólo por referencia a ese código podremos dar explicaciones con
cretas a los hechos del mensaje. En esto debe consistir precisamente la 
Gramática.

El profesor se encuentra ante el dilema de anticipar la enseñanza 
de la gramática, corriendo el peligro de ejercer una tarea inútil, o 
retrasarla excesivamente, ante lo que cabe preguntarse si no sería 
mejor prescindir de ella. Por ello, se puede proponer como válido el 
esquema que apunta Luis González Nieto en su libro: «La Enseñanza 
de la Gramática».
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EL LENGUAJE COMO TECNICA ACTIVA

Etapa
pregramatical

Iniciación
gramatical

Primera
sistematización

Afianzamiento
gramatical

Gramática
exhaustiva

8-11 años 12-13 años 14 años 15 años 18 años

Es, por lo tanto, en los cursos de séptimo y octavo cuando cabe 
iniciar una sistematización de ese edificio de relaciones que constituyen 
un código. La evaluación de los objetivos gramaticales debe ser secun
daria todavía. Cuando el alumno acabe la enseñanza básica, si no 
continúa estudios superiores, no será nada grave que no sepa realizar 
análisis sintácticos perfectos, pues será mucho más enriquecedor que 
haya desarrollado al máximo sus capacidades en otras esferas (lectura, 
composición, discusión...). Si continúa estudiando, también será más 
fácil completar la enseñanza gramatical, a lo largo del Bachillerato, si 
previamente ha madurado verbal e intelectualmente. En definitiva, al 
alumno que concluye sus estudios elementales no se le debe de exigir 
una formación gramatical importante, sino una madurez psíquica que 
le permita asimilar y profundizar mejor en la comprensión de la 
gramática de su idioma; tarea que sólo será realizable cuando esa 
maduración se haya producido. Ante la certeza, constatada, de que en 
muchos Colegios se sigue impartiendo un Lenguaje que no conecta 
con la realidad cotidiana del niño, resulta obvio llegar a la conclusión 
de que lo que falla es el enfoque excesivamente teórico que se le da a dicha 
asignatura. Por ello, hemos elaborado y llevado a la práctica, con 
excelentes resultados, unos bloques temáticos encaminados a desarro
llar la imaginación y el gusto por la expresión oral y escrita. Su 
aplicación puede hacerse extensiva a todo el Ciclo Superior y los 
matices de diferenciación, de un curso respecto a otro, vendrán dados 
por la profundidad con que sean tratados los temas. Lo ideal sería que 
los alumnos vinieran ya iniciados en estas técnicas de trabajo desde el 
Ciclo Medio. De esta forma el proceso de asimilación sería más rápido 
y el índice de progreso mayor.
OBJETIVOS GENERALES DE AREA

Estos son algunos de los objetivos que el alumno debe de haber 
conseguido al finalizar el Ciclo Superior.

1.—Expresarse, oralmente y por escrito, con facilidad y de acuer
do con la normativa del idioma.
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JOSE MARIA LOPEZ RODRIGUEZ

2. —Comprender los mensajes procedentes del entorno y saber
sintetizarlos.

3. —Comprender y saber utilizar el vocabulario básico y general.
4. —Disfrutar con la lectura y apreciar las obras literarias.
5. —Que haya asimilado que la autoeducación es fundamental

para estar al día. Y, sobre todo, que está al alcance de todos.
BLOQUE I: EL TEXTO LIBRE

•  Objetivo.—Ampliarle el conocimiento de la realidad en que se 
mueve.

•  Proceso didáctico.—Para ello, a principio de curso, se hace 
una encuesta y se les pide que enumeren los temas que más llamen su 
atención. Una vez seleccionados, el profesor será el encargado de 
prepararlos y dárselos a multicopia.

•  Temas opcionales.—Según la experiencia acumulada estos 
son algunos de los temas más elegidos: la adolescencia, la sexualidad, 
la suciedad en las playas y ciudades, los campamentos, las cárceles...

•  Ejercicio práctico.—A modo de ejemplo ilustrativo presenta
mos uno de ellos: «Alcalá-Meco, una cárcel donde hay motivos para sonreír».

La nueva prisión, situada en la localidad madrileña de Alcalá de 
Henares, alberga en la actualidad a 72 jóvenes. Este nuevo centro 
penitenciario, que cuenta con los más modernos medios técnicos y 
arquitectónicos, está concebido como un centro experimental dentro 
del panorama de prisiones de España.

Para ingresar en este centro hay que tener menos de 25 años y 
llevar por lo menos un año sin sanciones.

«Mi impresión al llegar a esta prisión fue casi indescriptible, el 
cambio ha sido abismal, he pasado de un espacio tétrico a un lugar que 
motiva incluso a la sonrisa», afirma uno de los presos.

Otro recluso, condenado por delito de robo con intimidación, 
confiesa que «si la reinserción social se puede conseguir en algún sitio es 
aquí y no en centros como Carabanchel o el Puerto de Santa María, 
donde los presos viven hacinados».

En palabras del Ministro de Justicia: «El aislamiento y la represión 
no son soluciones válidas para la delincuencia. Es necesario buscar 
soluciones por medio de cauces sociológicos y humanitarios que eviten la 
marginación y ayuden a la rehabilitación social».
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EL LENGUAJE COMO TECNICA ACTIVA

•  Actividades sugeridas.
A) Expresión oral.
1. —Disertación sobre el tema por parte del profesor.
2. —Explicación de las palabras subrayadas, pues son claves en el

texto para su posterior comprensión.
3. —Debate y conclusiones generales.
B) Expresión escrita.
1. —Subrayar algunas otras palabras que sean de interés o presen

ten algún tipo de dificultad.
2. —Lectura silenciosa del texto completo y síntesis del mensaje o

de los posibles mensajes.
3. —Anotar en el cuaderno las palabras desconocidas y su

significado.
4. —Cuadro sinóptico con anotación de las ideas claves. Al prin

cipio se hará bajo la orientación y supervisión del profesor y
después libremente.

•  Con el presente bloque se inicia el alumno en lo que se deno
minan: «Métodos de Estudio» y entre los que destacan: el subrayado, 
el comentario de textos y el cuadro sinóptico.

Actividades abiertas.—Aquí tendrán cabida todas aquellas 
que idee cada profesor y todas las que vayan surgiendo sobre la 
marcha. Por ejemplo: recortar todas las noticias que aparezcan en la 
prensa sobre el tema para debatirlas posteriormente, anotar opiniones 
de familiares...
BLOQUE II: EL TEXTO SUGERIDO

•  Objetivo.—Encaminado a introducirlo, paulatinamente, en 
un mundo de realidades y que aún no han despertado su curiosidad.

•  Proceso didáctico.—En este caso los temas son elegidos por 
el profesor. Con ello se pretende completar aquellos que el alumno ha 
omitido. Por ejemplo, el tema «del suicidio y las malas notas» merece 
una importante reflexión para desbloquear y desmitificar el posible 
agobio producido por las calificaciones deficientes. Los temas son 
presentados de forma oral y tras su explicación y debate el alumno, 
tras una segunda lectura, irá tomando notas.

•  Temas opcionales.—Las calificaciones escolares; la destruc
ción del paisaje; la labor de los alcaldes y gobernantes; las diversas 
profesiones; la Constitución...
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JOSE MARIA LOPEZ RODRIGUEZ

•  Ejercicio práctico.
«El poderoso influjo del sol»

El hombre reacciona ante los estímulos de la naturaleza de la 
misma manera que cualquier otra especie animal. Por eso no es una 
casualidad que las concentraciones humanas se ubiquen en áreas prote
gidas de cara al sol. Tampoco es fortuito que, en la medida que 
aumentan sus posibilidades, las gentes del Norte peregrinen hacia el 
Sur en un ansia de bañarse de sol, de luz, o que los sureños sean 
menos propensos a las depresiones.

Según los investigadores que han estudiado el tema, al llegar el 
otoño e irse haciendo los días más cortos, los pacientes, afectados por 
la carencia de sol, se vuelven más introvertidos, histéricos, soñolientos 
y retraídos y pierden interés tanto en el trabajo, como en la diversión.

Todo lo contrario ocurre con las gentes del Sur que suelen ser: 
optimistas, extrovertidas y dicharacheras.

•  Actividades sugeridas.
A) Expresión oral.
1. —Primera lectura del texto y explicación de aquellas palabras y

giros que puedan presentar algún tipo de dificultad. En el 
presente caso palabras como: ubicar, fortuito, introvertido, 
histérico, retraído, optimista, extrovertido y dicharachero, 
serán claves en la comprensión global.

2. —Segunda lectura. Durante ésta los alumnos toman notas de lo
que les parece vital.

3. —Ampliación del tema presentado mediante la utilización de
anécdotas y todo tipo de ilustraciones. En este caso concreto 
es fácil llegar a un enriquecimiento, pues los alumnos recono
cen con claridad el cambio que experimenta su tiempo de 
ocio si comparamos el invierno con la primavera y el verano. 
En épocas frías, permanecen sus casas junto al televisor. Sin 
embargo, en épocas cálidas todo es diferente: excursiones, 
fiestas...

B) Expresión escrita.
1. —Copiar el significado de las palabras desconocidas.
2. —Construir frases con las palabras antes anotadas.
3. —Síntesis-resumen.
•  Actividades abiertas.—Anotación de opiniones y anécdotas 

recogidas entre los profesores y padres.
9



EL LENGUAJE COMO TECNICA ACTIVA

BLOQUE UI: AMPLIACION DE TEXTOS
•  Objetivo.—Estará basado en la improvisación de situaciones y 

en la búsqueda de datos, ficticios o reales, por parte del alumno. De 
esta forma se consigue desarrollar la inventiva del alumno y su espíritu 
creador.

•  Proceso didáctico.—La riqueza de noticias y enunciados es 
algo incuestionable en una sociedad rodeada de medios de comunica
ción; por ello el profesor sólo tendrá que actuar como selector de 
aquellos que motiven más al escolar, para poco a poco ir introducién
dole en los temas más variopintos.

•  Temas opcionales.—Aquí podemos incluir frases sobre: la 
contaminación; los pueblos y las ciudades, las profesiones, los medios 
de comunicación, la inseguridad ciudadana...

•  Ejercicio práctico.—Le damos una frase al alumno. Por ejem
plo: «Un avión ha sido secuestrado y obligado a cambiar de rumbo». Enton
ces le pedimos que se convierta en periodista y que, partiendo de dicha 
frase, elabore un reportaje. Para ello tendrá que inventar y aportar 
todos los datos que quiera. Por ejemplo: el nombre de la compañía 
aérea, el lugar donde se ha producido el secuestro, la nacionalidad de 
los pasajeros, tripulación y terroristas del aire, móvil del secuestro, 
país donde piensan aterrizar, desenlace final...

Durante los primeros ejercicios, el profesor será el encargado de 
elaborar una lista de datos, para progresivamente ir limitando su ayuda.

•  Actividades sugeridas.
A) Expresión oral.
1. —Comentario sobre la importancia de la selección de datos para

conseguir un artículo que interese a la opinión pública.
2. —Ampliación de los contenidos a través de las sugerencias

aportadas por el profesor y por los propios alumnos.
B) Expresión escrita.
1. —Anotación de datos que no han aparecido y que pueden ser

interesantes.
2. —Cuadro sinóptico, en forma de telegrama, de las ideas

fundamentales.
3. —Partiendo de un título, realizar cuentos inéditos.
•  Actividades abiertas.—Todas aquellas que vayan surgiendo. 

Por ejemplo, resultaría interesante que a la larga el propio alumno
10



JOSE MARIA LOPEZ RODRIGUEZ

elabore las frases sobre las que después va a trabajar. También tendrían 
cabida aquí las típicas redacciones.
BLOQUE IV: INTERPRETACION DE TEXTOS

•  Objetivo.—En ocasiones, los significados no aparecen de for
ma clara en los textos. Por ello, el objetivo fundamental consistirá en 
que el niño aprenda a captar el mensaje que encierra cada uno de ellos 
y su aplicación a la realidad que le rodea.

•  Proceso didáctico.—En este bloque tienen cabida los refranes, 
los dichos populares, los chistes, las frases con cierta profundidad y los 
textos que encierran un mensaje concreto.

El profesor será el encargado de la selección. Comenzará con 
frases y textos sencillos, para poco a poco aumentar el grado de 
profundidad y de dificultad.

•  Temas opcionales.—Frases diversas entresacadas de con
textos, refranes y dichos populares utilizados en toda España, textos 
sacados de cuentos de Giani Rodari y de Gloria Fuertes.

•  Ejercicio práctico.—A modo de ejemplo se pueden citar 
algunas frases, refranes y textos.

Frases
1. —«Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos los

mismos horizontes».
2. —«Lo más importante de la vida, es la VIDA. Lo demás, es una

resta o úna añadidura».
3. —«Juzgar a los demás es fácil; pero si logras juzgarte a ti mismo,

con objetividad, entonces serás un sabio».
Refranes y dichos populares

1. —«No se ganó Zamora en una hora».
2. —«Más vale pájaro en mano, que ciento volando».
3. —«Poner el dedo en la llaga».
4. —«Hacer la vista gorda».
5. —«Sabe más que Lepe»; «Hay gato encerrado»; «Estar en Ba

bia «...etc.
11



EL LENGUAJE COMO TECNICA ACTIVA

Textos (sacados de: «El Principito» de A.S. de Exupery).
1. —«En una ocasión, un astrónomo turco descubro un nuevo asteroi

de. Este señor hizo una gran demostración de su descubrimiento 
en un Congreso Internacional de Astrología; pero su vestimenta 
no inspiró confianza al público y nadie le creyó. Afortunadamente 
para la reputación del asteroide un dictador turco impuso a su 
pueblo, bajo pena de muerte, la obligación de vestirse a la usanza 
europea. El astrónomo volvió a dar noticia de su descubrimiento 
y, como lo hizo con un traje muy elegante, aquella vez todo el 
público estuvo de acuerdo con él. Los adultos son así».

2. —«Cuando nos presentan a una persona, si nos dicen que es aficio
nado a las mariposas y a las plantas no le solemos prestar atención; 
pero si nos informan que es notario y que gana millones al año, 
entonces exclamamos: ¡qué maravilla!».
•  Actividades sugeridas
A) Expresión oral.
1. —Explicar los mensajes de cada uno de los apartados menciona

dos. Con la práctica el alumno será capaz de hacerlo solo.
2. —Utilización de todas las anécdotas ilustrativas que vayan

surgiendo.
3. —Todas las ideas sueltas que aparezcan, resumirlas en ideas

concretas.
4. —En el caso de los textos elegidos para este bloque, podemos

llegar a una conclusión muy provechosa y significativa: «Hay 
que valorar a la gente no por lo que es, sino por cómo es».

B) Expresión escrita.
1. —Anotar en el cuaderno, o en una ficha, las conclusiones más

significativas, una vez interpretados los textos.
2. —Cambiar algunas palabras de los textos, pero manteniendo el

mismo significado.
3. —Inventar nuevas frases y razonarlas.
•  Actividades abiertas.—Todas las que se nos ocurran. Por 

ejemplo, las frases, refranes y dichos que nos parezcan más importan
tes podemos rotularlas y pegarlas en las paredes.

12
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BLOQUE V: AMPLIACION DE IMAGENES
•  Objetivo.—Busca, preferentemente, el desarrollo de la creati

vidad y la fijación de la atención del escolar; consiguiendo de paso 
fomentar su espíritu crítico de las cosas.

•  Proceso didáctico.—Para llevar a cabo esto, les proporciona
mos unas fotografías, en una primera fase, y les pedimos que anoten 
todo lo que vean en ellas. En una segunda fase, los propios escolares 
serán los que traerán las fotos; así les estamos ayudando a que apren
dan a seleccionar y a valorar las que mejor partido van a poder sacar 
de ellas.

Debemos comenzar con fotos en color, pues la apreciación de 
detalles es más fácil. A continuación pasaremos a fotos en blanco y 
negro.

•  Temas opcionales.—Aquí, en realidad, no podemos hablar 
de preferencias, pues cualquier foto es válida.

•  Sistema práctico.—Si utilizamos, por ejemplo, una foto en la 
que se ven tres jugadores de baloncesto saltando a por un balón; 
veremos que en un principio el alumno sólo apreciará eso, sin embar
go lo gratificante será comprobar cómo, poco a poco, la aportación de 
datos irá en progresión ascendente, sin apenas esfuerzo. Así veremos 
que descubrirán cosas significativas como: la publicidad en sus cami
setas (concepto por el cual cobran dinero); las estrías del parquet; la 
utilización de muñequeras, para que el sudor no dificulte el control del 
balón; las vallas publicitarias con anuncios de bebidas, tabacos y 
coches; las caras de expectación del público... etc. El ejercicio se puede 
hacer primero oralmente y después por escrito o al revés.

•  Actividades sugeridas.
A) Expresión oral.
1-—Expresar en voz alta los detalles más significativos.
2.—Matización, por parte del profesor, de aquellas cosas que no 

hayan sido reflejadas.
B) Expresión escrita.
1-—Anotar minuciosamente cada detalle.
2.—Ponerle un título a cada foto y explicar el por qué.
•  Actividades abiertas.—Cualquiera que sea de interés y que 

esté relacionada con el tema. Por ejemplo, seleccionar las mejores 
fotos, a nivel de colorido, y pegarlas en una cartulina.
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EL LENGUAJE COMO TECNICA ACTIVA

BLOQUE VI: LOS MEDIOS DE COMUNICACION  
Y SU UTILIZACION

•  Objetivo.—Vivimos en un mundo rodeado de comunicacio
nes sociales que nacen de la importancia de conocer y saber lo que 
pasa a nuestro alrededor. El alumno forma parte de él y por ello el 
objetivo consistirá en insertarlo en dichas comunicaciones para que 
saque el mayor provecho de ellas.

•  Proceso didáctico.—Desde el comienzo de curso se irán ar
chivando en una carpeta todas las noticias reseñables que aparezcan en 
la prensa y televisión, después de haber sido comentadas, por supues
to. Esto es positivo sobre todo para tener referencias cuando los temas 
se repitan.

•  Temas opcionales.—Depende del criterio del profesor, pero 
en realidad cualquier noticia puede resultarnos válida.

•  Desarrollo práctico.—Podemos citar algunos de dichos me
dios y el uso que se puede hacer de ellos; así como el partido que se 
les puede sacar.

1. —La televisión: el niño está acostumbrado a sentarse delante del
televisor y a «tragarse» todo lo que le ponen; por eso la labor 
orientativa del profesor será fundamental. Para ello, le señala
remos un programa determinado y le pediremos, posterior
mente, que nos haga un comentario. De esta forma les esta
mos «obligando» a ver unas emisiones determinadas. Además 
lo harán de buena gana, pues al exponerlos en clase se senti
rán protagonistas de sus noticias. Programas como: «Informe 
Semanal», «En Portada» y «Los Marginados», así como algu
nas películas nos pueden prestar una gran ayuda.

2. —El periódico local y nacional: Para su utilización es primor
dial, en un principio, la selección de noticias, las cuales deben 
de reunir algunos requisitos como: claridad, brevedad, utili
dad, entretenimiento e interés.
El proceso puede comenzar a través de los siguientes pasos: 

evaluación de los titulares y enumeración de los más intere
santes; lectura y examen de las cualidades fundamentales de la 
noticia y, finalmente, recortar y pegar lo más significativo.

3. —El periódico escolar: irá encaminado a potenciar el trabajo
individual y en equipo. Puede ser todo lo abigarrado que 
deseemos y en él tendrán cabida todo tipo de informaciones 
(locales, nacionales, internacionales...) y diversiones.
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4. —Elaboración de encuestas: con ello se busca que el alumno
entre en contacto con otras personas y se familiarice con sus 
profesiones e inquietudes. También se consigue que el edu
cando aprenda a responder a preguntas inesperadas y a vencer 
su timidez.

5. —Documentos en general: todos aquellos que forman parte de
la realidad cotidiana: telegramas, instancias, giros, cheques, 
cartas...
El conocimiento y dominio de estas técnicas le proporciona
rán seguridad y solvencia en una sociedad que arrincona a los 
que no saben.
•  Actividades sugeridas
A) Expresión oral.

1. —Comentar, en voz alta, las noticias y entrevistas.
2. —Hacer hincapié en los detalles interesantes y en las posibles

anécdotas.
B) Expresión escrita.
1. —Elaborar entrevistas y contestarlas al propio elaborador (adop

ción de dos personalidades).
2. —Elaboración, en una hoja en blanco, de los documentos

reseñados.
3. —Resumir noticias de la prensa.
•  Actividades abiertas.—Por ejemplo: anotar las palabras típi

cas de los documentos oficiales (arrendador, arrendatario, ilustrísimo, 
destinatario, remitente...); representar en clase algunos de los progra
mas televisivos...

BLOQUE VII: VOCABULARIO (Ciclo Superior)
•  Objetivo.—Con la elaboración de un Vocabulario para el 

Ciclo Superior se persigue que el alumno, además de las palabras 
características de su entorno, descubra el significado de aquellas pala
bras que le van a ayudar a enriquecer su comunicación oral y escrita. 
En definitiva, este va a ser el objetivo prioritario del Lenguaje.

•  Proceso didáctico.—Cuando un profesor llega a 8o de EGB y 
descubre que de 30 alumnos sólo 2 ó 3 conocen el significado de 
palabras tan importantes como: optimista, hipócrita, sádico o toxicó- 
mano, se tiene que plantear seriamente la necesidad urgente de elabo
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rar un vocabulario básico para que el alumno que finaliza su etapa 
escolar se sienta capacitado para expresarse con soltura y comprender 
los mensajes que la sociedad y el entorno le envían. Además no hay 
que olvidar que la mayoría no seguirán estudiando, por lo que su 
posterior desarrollo intelectual estará basado en la autoeducación y 
ésta, a su vez, se verá facilitada si entiende lo que lea y lo que oiga.

Estos son los pasos que se pueden dar para elaborar una lista de 
palabras. De hecho son los que se han dado para seleccionar las 
palabras que posteriormente enunciaremos:

1. —Se les da unos libros de lectura, las colecciones «Barco de
Vapor» (series roja y naranja) y «Moby Dick» son bastante 
amenas, y se les pide que subrayen todas las palabras que 
desconozcan.

2. —Que anoten todas las palabras que les resulten difíciles, cuan
do están viendo la televisión, leyendo un periódico o comen
tando un texto.

3. —El profesor, con la ayuda del diccionario, selecciona palabras
que no han aparecido anteriormente. Aquí influye mucho el 
criterio de cada docente; pero es incuestionable que palabras 
como: adolescente, chantaje, ginecólogo, hepatitis, zoólo
go..., tienen que aparecer en dicho vocabulario, pues pertene
cen al hecho cotidiano.

4. —Una vez anotadas todas las que han surgido como consecuen
cia de los pasos anteriores, se ordenan alfabéticamente.
La lista resultante se archivará en el Departamento de Lengua

je para que el curso siguiente sirva de punto de partida o de 
apoyo al nuevo profesor de Lenguaje. Con ello se evita el 
empezar de cero, con la consiguiente pérdida de tiempo que 
conlleva.

•  Ejercicio práctico.
1. —Realizar frases, con palabras dadas, en las cuales se demuestre

que se conoce su significado. Por ejemplo, si les pedimos que 
hagan una frase con la palabra introvertido, no valdrá: «Yo soy 
introvertido». Sin embargo sí será válida: «Yo soy introverti
do, pues me cuesta trabajo comunicarme con los demás».

2. —Les damos una lista de 4 ó 5 palabras y les pedimos que
construyan una frase o pequeña historia en la cual aparezcan 
insertadas. Por ejemplo: odontólogo, optimista, esbelto y 
buhardilla. La frase resultante puede ser la siguiente, o 
parecida:
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«Soy optimista respecto a mi dentadura, pues voy a ir a un 
magnífico odontólogo. Me han dicho que es un hombre 
esbelto y bien parecido. La consulta la tiene en una buhardilla 
del casco antiguo».

•  Actividades sugeridas.—Las actividades serán similares a las 
especificadas en el ejercicio práctico.

LISTA DE PALABRAS
Sobre este tema no existe nada en el 
Ciclo Superior por eso lo considero 
interesante, pues podría servir como 
punto de partida

En las páginas: 17, 18, 19, 20 y 21. (Bibliografía aconsejable en la 
página 22.)

•  Las palabras seleccionadas, ampliables por derivación (prefijos 
y sufijos), composición y familias léxicas, son las siguientes:

A
Abalanzarse - Abigarrado - Abolengo - Abolir - Abominable - Abori
gen - Abrevar - Abstenerse - Abstención - Abstemio - Acicalarse 
Acomodaddo - Adefesio - Ademán - Adolescente - Afable Agasajar 
Aglomeración - Agresividad - Alarido - Alegar - Altruista - Allana
miento - Amedrentar - Amonestar - Amputar - Anécdota - Anegarse 
Andropausia - Anfitrión - Apatía - Apicultura - Armonía - Asalariado 
Ateo - Autorización - Aval - Avicultura.

B
Balbucear - Bancarrota - Barbilampiño - Bártulo - Bedel - Bélico 
Beneficio - Benigno - Benévolo - Biografía - Blindar - Bohemio 
Bronquitis - Buhardilla - Burocracia.

C
Caciquismo - Cachear - Caducar - Cafeína - Camuflar - Cancelar 
Cáncer - Canódromo - Capitalista - Carácter - Cardiólogo - Caries 
Cartería - Cautivo - Cavilar - Celador - Censor - Certamen - César 
Cirugía - Civismo - Clarividente - Claudicar - Clemencia - Cleptóma- 
no - Cloro - Coaccionar - Coartada - Cocaína - Codicia - Coito 
Cólico - Comensal - Competente - Comunista - Concluir - Conexión 
Confidencial - Confidente - Confiscar - Conformista - Consciente 
Consulado - Contaminación - Cortés - Cosmopolita - Crucial.
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CH
Chantaje - Chauvinista - Chequeo - Chasquido.

D
Daltónico - Debate - Degustar - Deliberar - Delinquir - Democracia 
Demografía - Depresión - Deplorable - Dermatología - Derogar 
Derrochar - Desfasado - Desidia - Designar - Desmedido - Desolación 
Despilfarrar - Déspota - Desvalido - Determinación - Diabetes 
Diagnóstico - Dictador - Dilema - Dimitir - Díscolo - Disertar 
Divagar - Dicharachero - Diplomacia - Disecar - Divulgar - Donar.

E
Ebanista - Escéptico - Eclipse - Ecología - Ecuánime - Edicto - Editar 
Editorial - Edredón - Efímero - Efusivo - Egocentrista - Elogiar 
Eludir - Emanciparse - Embalsamar - Embargar - Embaucador 
Emigrar - Emolumento - Empadronar - Encauzar - Encrucijada 
Encubridor - Encuesta - Endeble - Energúmeno - Engorroso - Enjuto 
Enlodar - Enojarse - Enología - Ensañarse - Entremés - Epidermis 
Epilepsia - Epílogo - Epitafio - Equitación - Erótico - Esbelto - Escabro 
Escarlatina - Escéptico - Escorbuto - Escriturar - Escrupuloso - Escru
tinio - Escuálido - Escudriñar - Escueto - Esperma - Espermatozoide 
Espiritismo - Esquivo - Estalactita - Estalagmita - Estatal - Estepa 
Estéril - Estirpe - Estrabismo - Estreñimiento - Estupefacto - Estupe
faciente - Etnología -. Euforia - Eutanasia - Evasiva - Excedente 
Excéntrico - Excremento - Exiliar - Exótico - Experto - Expirar 
Extintor - Extirpar - Extrovertido - Eyacular - Exhumar.

F
Fábula - Factible - Famélico - Fanático - Fatalista - Fauna - Fecundar 
Féretro - Fértil - Feto - Fianza - Ficticio - Filatelia - Financiar - Fingir 
Fiscal - Fláccido - Flagelar - Flamear - Flemático - Flirtear - Fobia 
Fogoso - Forense - Fortuito - Fotofobia - Fotogénico - Frágil 
Francófilo - Franqueza - Fraternal - Fratricida - Fraude - Frívolo 
Fugitivo - Fúnebre - Funicular - Furtivo.

G
Gafe - Galante - Gasómetro - Gastritis - Gemelo - Genética - Genoci
dio - Gentil - Geólogo - Gesticular - Ginecólogo - Grafología 
Gratificar - Gregario - Grosero - Grumete - Guarecerse - Guillotinar 
Guiñol - Guionista - Gula.
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H
Hacendoso - Hacinar - Halagar - Halterofilia - Haragán - Hematoma 
Hemeroteca - Hepatitis - Herboristería - Hereje - Hidrofobia - Hipó
crita - Hipotecar - Hipótesis - Histérico - Honesto - Horóscopo 
Humillar - Hurtar.

I
Idealista - Ideología - Idilio - Idolatrar - Iglú - Ilegible - Ileso 
Imberbe - Imparcial - Imperceptible - Importar - Impostor - Impotente 
Impugnar - Incentivo - Incinerar - Inconformista - Incompatible 
Incrédulo - Indagar - Indemnizar - Indescriptible - Indultar - Inédito 
Inepto - Inexperto - Infecundo - Infringir - Ingenioso - Ingenuo 
Ingrato - Inhumar - Injuriar - Inmigrar - Inmunizar - Innato - Inquilino 
Insensato - Insensible - Insípido - Insólito - Insolvente - Insomnio 
Insubordinación - Intelectual - Inteligible - Interino - Intermediario 
Intérprete - Interviú - Intimar - Intrépido - Introvertido - Intruso 
Intuir - Invertir - Inverosímil - Invertebrado - Involucrar - Itinerario Izar.

JJactarse - Jadear - Jaqueca - Jovial - Jubilarse - Júbilo - Juglar 
Jumento - Jurista.

K
L

Lácteo - Lampiño - Lapsus - Larva - Latifundio - Laxante - Lectivo 
Lechón - Legua - Lepra - Leucemia - Liberal - Lindar - Linimento 
Lipotimia - Locuaz - Lúcido - Lúgubre - Luxación.

LL
M

Machista - Mafia - Magisterio - Magnate - Malabarista - Malaria 
Mancebo - Manipular - Manjar - Marihuana - Marisma - Masoquista 
Masturbarse - Materialismo - Medianería - Melancolía - Melómano 
Menopausia - Menstruación - Metamorfosis - Meteorólogo - Mezqui
no - Miope - Mirilla - Misántropo - Modelar - Modorra - Mofarse 
Mofeta - Monarquía - Monóculo - Monogamia - Monólogo - Mono
tonía - Moraleja - Morfina - Motel - Motín - Mueca - Municipio 
Murmurar - Mutilar.
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N
Narcisista - Nativo - Naufragar - Necrología - Negligente - Neumo
nía - Neurólogo - Neurótico - Nítido - Noctámbulo - Nómada 
Nómina - Nostalgia - Notario - Novato - Novela - Numismática 
Nutrir - Nutritivo.

Ñ

O
Oasis - Obelisco - Obesidad - Obsesión - Obstinación - Obvio - Ocio 
Octogenario - Odontología - Oftalmología - Oligofrénico - Omitir 
Omnívoro - Opio - Optimismo - Orfanato - Orfelinato - Orgía 
Ornitología - Ortopedia - Osadía - Ostentar - Osteólogo - Otear 
Otitis - Ovario - Ovulo.

P
Pacifista - Padrastro - Padrón - Palafito - Paleografía - Pálido 
Paludismo - Pancarta - Paranoico - Parásito - Parricida - Peaje 
Pedagogo - Pedante - Pediatra - Pelmazo - Pene - Penicilina - Peniten
ciaría - Pernoctar - Pértiga - Pésame - Pesimismo - Piara - Petrificado 
Picaro - Pigmeo - Pirómano - Piscicultura - Pitonisa - Placenta - Plagiar 
Platónico - Pleito - Pluriempleo - Pluviómetro - Podenco - Polémico 
Polifacético - Policromado - Poligamia - Políglota - Polivalente - 
Polizón - Polvorín - Pornografía - Posdata - Posponer - Postumo - 
Precintar - Prematuro - Premeditar - Preservativo - Prestidigitador - 
Presuntuoso - Primogénito - Procesar - Profetizar - Profiláctico.

Q

Querella - Quimera - Quirófano - Quiromancia.
R

Racismo - Radiografía - Raptar - Ratero - Rebelarse - Readmitir 
Realista - Recluso - Redada - Reembolsar - Referéndum - Reivindicar 
Remunerar - Reprender (Recriminar) - Reprimido - República - Repu
tación - Requisito - Rescindir - Resentido - Restaurar - Retaguardia 
Retina - Retraído - Retribuir - Retrógrado - Reuma - Revelar 
Reventa - Revolucionario - Rígido - Romanticismo - Rotular - Rubri
car - Ruin - Rumboso.
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s
Sacrilegio - Sadismo - Salvoconducto - Sarna - Sauna - Sedentario 
Seducir - Seductor - Seísmo - Semen - Sensato - Sensible - Sentimen
tal - Séquito - Sericultor - Seudónimo - Severo - Sibarita - Sigla 
Silvicultura - Símil - Simio - Sincero - Siquiatra - Sísmico - Sismógra
fo - Soberbio - Sobornar - Socialismo - Somnífero - Subalterno 
Subsidio - Subvención - Suicidarse - Supersticioso - Susceptible 
Suspicaz.

T
Tacaño - Tatuar - Tauromaquia - Telepatía - Tenaz - Tentadero 
Teología - Terco - Terrorismo - Tesis - Testamento - Testículos 
Tocólogo - Tolerante - Topografía - Tortícolis - Tóxico - Toxicóma- 
no - Tozudo - Transeúnte - Trashumar - Trauma - Traumatólogo 
Travesó - Treta - Tributar - Tuberculosis - Tumor - Tutor.

U
Ulcera - Ultimátum - Umbilical - Untar - Urbanizar - Urólogo 
Usufructo - Usurero - Utopía.

V
Vagina - Vanagloriarse - Vandalismo - Vanidoso - Varonil - Vaticinar 
Veda - Vegetariano - Vehemente - Velódromo - Vendaval - Ventrílo
cuo - Vergel - Verídico - Verosímil - Vertebrado - Vestigio - Vetusto 
Viable - Viaducto - Viandante - Vidente - Vinicultura - Violar 
Virginidad - Viril - Visionario - Vitalicio - Viticultor - Vivero 
Vociferar - Vocinglero - Voluble - Vulgar - Vulnerable - Vulva.

Xenofobia - Xenófobo.
X

Yantar.
Y

Z
Zalamero - Zoología.
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•  Cada alumno compra uno de estos libros y lo intercambia 6 ó 
7 veces con sus compañeros de forma que al finalizar el curso cada uno 
debe de haber leído, al menos, media docena de libros (dos por 
trimestre).

BIBLIOGRAFIA
Independientemente de los textos literarios, libres y sugeridos, 

hemos seleccionado unos cuantos autores, por su interés y porque con 
sus obras van a ayudar, de una forma amena, a los alumnos en el 
fortalecimiento del vocabulario y en su ampliación:

MOBY DICK. Biblioteca de bolsillo júnior
«La llamada de la selva»................................................... (Jack London)
«La expedición del pirata» ................................................(Jack London)
«Cuentos de m isterio».......................................................(E. Alan Poe)
«Fábulas» ............................................................................ (León Tolstoi)
«Cuentos para n iños» ........................................................(León Tolstoi)
«Jip en el televisor»............................................................(Giani Rodari)
Para el profesor «Gramática de la fantasía» ................... (Giani Rodari)
«La isla de las voces» ..................................................(R. P. Stevenson)
«Cuentos»......................................................................(H. C. Andersen)
«Cuentos de antaño» ..................................................(Charles Perrault)
«Las aventuras de Tom Sawyer» ....................................(Mark Twain)
«El elefante blanco robado»............................................. (Mark Twain)
«Cuentos para leer después del baño» .................. (Camilo José Cela).

EL BARCO DE VAPOR. (Serie naranja y serie roja)
«Las aventuras de Vania el forzudo» .............................. (O. Preussler)
«Asesinato en el Canadian Express» ................................(Eric Wilson)
«Terror en Winnipeg» ........................................................(Eric Wilson)
«Capitanes de plástico»..................................................................... (Pilar Mateos)
«Lucas y Lucas»..................................................................................(Pilar Mateos)
«Un solo de clarinete»...............................................(Fernando Almena)
«El fabricante de lluvia» .......................................................(W. Camus)
«Piot» ........................................................................................ (J. Terlow)
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NUEVO AURIGA
«Cuentos españoles».
«Cuentos rusos».
«La isla misteriosa», «Cinco semanas en globo», «Los hijos del Capi
tán Grant» ........................................................................... (Julio Verne).

•  Tal vez sea el menos interesante, pues no es muy innovador; si 
acaso selectivo en cuanto a marcar con claridad las ideas de la época y 
algunos libros claves.
BLOQUE VIII: INTRODUCCION A LA LITERATURA 

(Textos literarios)
•  Objetivo.—Irá encaminado a que el alumno se familiarice con 

textos y fragmentos literarios, representativos de distintas épocas y 
tendencia.

•  Proceso didáctico.—Los movimientos literarios se explicarán 
como una consecuencia de la actitud social, en referencia a un movi
miento histórico determinado. Así por ejemplo, lo más resaltable de 
cada siglo será lo siguiente:

•  En el siglo XII: la aparición de la Literatura oral en lengua 
vulgar y divulgada por los juglares.

•  En el XIII: frente a los temas épicos de los juglares, aparecen 
unos temas de carácter moralizador y novelesco. Los clérigos 
serán los encargados de esta trasformación. También es intere
sante el deterioro que sufre el latín a favor del castellano.

•  En el XIV: continúan teniendo un valor muy importante los 
temas moralizadores, aunque una perspectiva menos religiosa. 
Los autores prevenían a las jóvenes incautas de las alcahuetas, 
pues representaban un grave problema social en aquella época.

•  En el XV: tiene lugar la aparición de los romances, que van a 
constituir uno de nuestros mayores tesoros literarios: el 
Romancero.

•  En el XVI: surge el interés por la Naturaleza, por el goce de 
los sentidos y por el cultivo, casi exclusivo de la lengua 
nacional.

•  En el XVII: aparece una cierta desconfianza en la Naturaleza 
humana y un cierto pesimismo; por eso abundan las obras 
moralizadoras y satíricas.

23



EL LENGUAJE COMO TECNICA ACTIVA

•  En el XVIII: en las obras queda plasmada la decadencia que 
atravesaron nuestras letras desde finales del XVII, hasta media
dos del XVIII. Al ser más razonador que artístico, este siglo 
estará cargado de obras insustanciales.

•  En el XIX: aparece el Romanticismo. En este movimiento 
predomina la imaginación y la fantasía sobre la razón; por lo 
que las obras estarán llenas de vida. En la segunda parte 
aparecen los escritores realistas que actúan como notarios que 
levantan acta de todo lo que acontece, con gran objetividad. 
En los últimos años, surgen unos escritores (Generación del 
98) que buscan una reforma del estilo literario, partiendo de la 
crítica situación de España, a raíz de que Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas dejarán de pertenecer a la Corona.

•  En el XX: un grupo de autores (Generación del 27) asumen, 
tras la conmemoración del tercer centenario de la muerte de 
Góngora, la defensa del lírico cordobés tildado de poeta de 
difícil asimilación.

•  Ejercicio práctico.—Consistirá en realizar comentarios de 
aquellos textos y obras de mayor trascendencia. Estas pueden ser 
algunas de ellas, siguiendo un orden cronológico:

•  Siglo XII: «El Poema del Mió Cid», «Las jarchas» y «Leyendas 
Españolas» de Carmen Soler. Ed. Aedo.

•  Siglo XIII: «Milagros de Nuestra Señora» de Gonzalo de 
Berceo.

•  Siglo XIV: «El Conde Lucanor» de D. Juan Manuel. Estos 
cuentos están cargados de mensajes.

•  Siglo XV: «Romances de Boabdil», «Romance del Conde 
Olinos», «Los siete Infantes de Lara»... «Las Coplas por la 
muerte de su padre» de J. Manrique son muy interesantes, 
desde el punto de vista pedagógico, pues en ellas el autor 
resalta un tema importante: la fugacidad de las cosas humanas 
y el poder igualatorio de la muerte que no respeta ni a ricos ni 
a pobres. «La Celestina», destaca la lucha entre el idealismo y 
el materialismo.

•  Siglo XVI: «El Lazarillo de Tormes», su valor radica en que 
por primera vez encontramos a un protagonista de condición 
miserable, cuya vida no son hazañas, sino desventuras. «El 
Quijote» nos enseña a no desmayar y a luchar por mantener un 
ideal.
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•  Siglo XVII: Es importante el teatro de Lope de Vega. En él 
queda plasmado la filosofía de su tiempo: el ideal monárquico, 
el religioso y el sentimiento del honor. «El Romance del 
cautivo» (Góngora) y «El Buscón» son obras aprovechables, 
desde un punto de vista pedagógico.

•  Siglo XVIII: «El sí de las niñas». En esta obra Moratín arreme
te contra una antigua injusticia: casar a las hijas por convenien
cias económicas. Este tema puede ser ampliamente debatido, 
pues sigue siendo actual, aunque no tanto.

•  Siglo XIX: «Vuelva usted mañana» de Larra. Critica con ironía 
las malas costumbres españolas. «La canción del pirata» de 
Espronceda. Exalta la figura de un marginado. «El sentimiento 
trágico de la vida» de Unamuno. Plantea el tema, siempre 
actual, de lo que aguardará al hombre detrás de la muerte. 
«Poesía a un olmo viejo», de Machado. En ella se nos muestra 
deprimido y esperanzado a la vez.

•  Siglo XX: «Bodas de sangre», de F. G. Lorca. «Marinero en 
tierra», de R. Alberti. Destaca su nostalgia por el mar y sus 
recuerdos de infancia. «Poesía en general», de Aleixandre y de 
M. Hernández. «La familia de Pascual Duarte», de C. J. Cela. 
De esta obra podemos utilizar algunos párrafos en los que hay 
varios refranes. «El príncipe destronado», de M. Delibes. Inte
resante libro sobre la infancia. «Cuentos» de Gloria Fuertes. 
Estupenda autora infantil.

•  Actividades sugeridas
A) Expresión oral.
1. —Comentario de las obras.
2. —Recitación de poesías, poemas y fragmentos.
3. —Representaciones de obras de teatro.
B) Expresión Escrita.
1. —Lectura y resumen escrito de obras claves.
2. —Elaboración de novelas cortas.
3. —Ficha resumen de las obras leídas, destacando los puntos

fundamentales de la obra en conexión con la filosofía de la 
época a que pertenecen.

•  Antes de finalizar el bloque conviene destacar la importancia 
del teatro como vehículo que ayuda al desarrollo de la expresi-
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vidad y de la imaginación. Por ello cabe destacar algunas obras 
de fácil interpretación e interesante contenido:

«La infanta jorobadita»....................................(Poema de J. Ma Pemán)
«El gigante egoísta» ........................................ ..................(Oscar Wilde)
«El príncipe feliz» ..............................................................(Oscar Wilde)
«El soldadito de plomo» y «La danza de las flores» .......... (Andersen)
«El príncipe que todo lo aprendió en los libros» .......... (J. Benavente)
«El cartero del re y » ................................................................(R. Tagore)
«El gran Pipo» y «Mi primer libro de teatro» (Julia González de Ajo)
EVALUACION

Hemos comprobado que las notas numéricas (0, 1, 2, 3...) no son 
recomendables, pues el alumno queda marcado y clasificado por un 
número. Por ello, hemos decidido establecer una calificación mediante 
positivos. De esta forma, un trabajo hecho merece un positivo; si está 
bien hecho se calificará con dos positivos y si está muy bien se le 
concederán tres positivos.

La calificación de negativos sólo se utilizará en el caso extremo de 
que el escolar no coopere en un trabajo.

Por este procedimiento, el alumno, casi sin darse cuenta, se está 
examinando a diario y, a su vez, es consciente de que si en un trabajo 
no dio el máximo, siempre tendrá la oportunidad de superarse en el 
siguiente.

Así, el sistema de evaluación dejará de ser normativo, es decir, 
referido al propio grupo de alumnos, comparando a unos con otros; y 
ahora será criterial, que supone definir qué es lo que tienen que 
aprender los alumnos, y establecer la metodología adecuada para que 
casi todos (el 90%) superen el objetivo. Este sistema respeta los ritmos 
de aprendizaje de los estudiantes y concreta mejor qué es lo que deben 
de dominar. Este enfoque no discrimina a los alumnos entre sí, como 
el actual y supone un avance porque pone a toda la clase en relación 
con un módulo o unidad temática.

Esta nueva evaluación será un elemento fundamental para corre
gir el fracaso escolar.

Para finalizar, reiterar que la presente guía sólo pretende ser una 
iniciativa abierta a cualquier acción innovadora.

El autor
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INDICE Y SESIONES DE TRABAJO

BLOQUE SESIONES
I: Texto libre ....................................................  10

II: Texto sugerido..............................................  10
III: Ampliación de textos ..................................  10
IV: Interpretación de textos ..............................  10
V: Ampliación de imágenes ............................  10

VI: Los medios de comunicación......................  30
VII: Vocabulario ..................................................  30

VIII: Introducción a la Literatura ........................  30
•  Las sesiones de trabajo que durante un año escolar se dedican al 

Lenguaje son 170, aproximadamente. Con los bloques antes men
cionados cubrimos 140 y las 30 restantes se pueden dedicar a repaso 
o evaluación. Gramática. (Ortografía, tildes, puntuación de 
textos...).

•  La distribución no es completamente rígida, pues se podrá modifi
car, sobre la marcha, de acuerdo con el interés y motivación que 
despierten los temas y bloques tratados.

•  Los bloques dedicados al vocabulario y a la Literatura, y que 
aparecen al final del índice, conviene ir entremezclándolos entre los 
demás, para que su estudio y desarrollo no resulte monótono.

R E SU M E N
El presente trabajo pretende ser una guía de apoyo al profesor de lenguaje. Por 

eso ha sido redactado bajo unos contenidos muy específicos basados en un lenguaje 
activo y creativo, utilizado como vía de comunicación social.

Para conseguir esto he trabajado con: a) Textos libres (elegidos por los alumnos),
b) Textos sugeridos (elegidos por el profesor para completar los omitidos por los 
alumnos), c) Textos e imágenes ampliadas (que ayudan a desarrollar la imaginación 
del escolar), d) Medios de comunicación (prensa, televisión...) que ocupan un lugar 
importante en este proyecto dado su gran valor y poder de transmisión.

Finalmente conviene resaltar la importancia de la creación de un vocabulario que 
comprende un gran número de palabras cotidianas con las que el alumno se va a 
encontrar a la finalización de sus estudios.
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EL LENGUAJE COMO TECNICA ACTIVA

SU M M A R Y
This piece of work aims to serve as a guide to language teachers. For this reason 

the contents are very specific, based on an active and Creative language used as a 
means of social communication.

In order to achieve this objective, 1 have examined: a) Free texts (chosen by the 
pupils). b) Recommended texts (chosen by the teacher to complement those of the 
pupils). c) Visual texts and pictures (which help to develop the pupils’ imagination). 
d) Media (press, televisión...), which play an important role in this study given their 
great valué and power of transmission.

Finally, it is worth emphasising the importance of creating a vocabulary which 
ineludes a large number of everyday words which the pupil is going to encounter 
once his studies are over.

R É SU M É
Cette analyse prétend étre un guide d’appui pour le professeur de langue. C’est 

pourquoi il est rédigé du point de vue de contenus tres concrets sur la base d’un 
langage actif et créatif, utilisé comme moyen de communication sociale.

Pour atteindre ce but, j ’ai travaillé sur:
a) des textes libres (choisis par les étudiants).
b) des textes suggérés (choisis par le professeur pour compléter les omissions des 

étudiants).
c) des textes et des images amplifiés (qui aident le développement de l’imagina- 

tion chez l’enfant).
d) des médias (presse, télévision...) qui occupent une place importante dans ce 

projet étant donné leur grande valeur et pouvoir de transmission.
Finalement il convient de souligner l’importance de la création d’un lexique 

comprenant un nombre important de mot courants que l’éléve devra pouvoir assimi- 
ler á la fin de ses études.
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La educación de la m ujer. Barcelona s. XVIII
ISA BEL D E  A Z C A R A T E  RISTORI

Si la promoción del hombre del pueblo, a los diversos estadios de 
la cultura, va a conseguirse a través de un proceso laborioso y lento, 
sembrado de prejuicios que hoy nos asombran, y de dificultades 
económicas que todavía no hemos acertado felizmente a resolver ¿qué 
sorpresa nos puede reservar ya la Historia cuando, limitando nuestro 
campo, nos concentramos en el estudio de la educación femenina?

Detenernos en hablar sobre su secular abandono o tardío desarro
llo lo juzgamos superfluo. Es verdad que nadie discutirá.

Más interés ofrece el estudio de la evolución ideológica sobre la 
posibilidad y conveniencia de educar a la mujer. No números ni 
estadísticas de la población escolar, etc. sino hechos, avances en este 
terreno en el que Barcelona, para gloria suya, irá a la cabeza dentro de 
nuestra patria.
LABOR DE LA IGLESIA

El ascenso de la mujer a la cultura no será tarea fácil. Una serie de 
prejuicios obstaculizarán su marcha y determinarán durante siglos la 
educación del llamado «sexo débil».

Ni siquiera la Iglesia se verá libre de estos prejuicios, a pesar de 
que su misión pastoral desborda, en principio, toda limitación o 
desigualdad, impuesta por la raza, el sexo, o la sociedad1.

Habrá prelado que justifique su preferencia por la educación de 
los muchachos con una razón «teológica»:

Es necesario, decía en el siglo XV, el Obispo de Troyes, Juan 
Leguisé, ocuparse, en primer lugar, de los niños, pues el mismo 1

1 Gal. 3,28.
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Cristo dijo por dos veces a sus apóstoles «Pasee agnos meos» y una 
sola vez «Pasee oves meas»2.

Las elucubraciones teológicas del Obispo de Troyes no tuvieron 
eco afortunadamente, pero como contrapartida será el relato del Géne
sis, uno de los argumentos más manidos por todos cuantos se opon
gan a la elevación cultural de la mujer.

Así, nuestro gran pedagogo del siglo de Oro, Luis Vives, no 
vacila en afirmar que la mujer «es un animal enfermo cuyo juicio no 
está en todas partes seguro y puede ser engañado muy ligeramente, 
según mostró nuestra madre Eva...»3.

Esta interpretación del texto bíblico evidentemente hecha por una 
mente masculina 4 sostenida, por la concepción minimista de la mujer 
que nos dejó en herencia Roma, va a justificar una educación femenina 
al margen de toda cultura intelectual. Lo que no significa, sin embar
go, que las niñas estuviesen totalmente abandonadas a su suerte.

El problema moral que planteaba a la Iglesia, en su catcquesis, la 
absoluta ignorancia y ausencia de educación era común a ambos sexos. 
De ahí que, mucho antes de la Reforma, nos encontremos ya con 
ensayos de un apostolado docente femenino muy similar a los de la 
época post-tridentina.

Por lo tanto, es completamente errónea la afirmación de algunos 
historiadores de allende fronteras de ser mérito del protestantismo el 
haber intuido el valor de la educación de la mujer, como medio 
transmisor de ideas eficacísimo.

Les sirve de argumento la consigna que en 1534 dio Lutero a los 
Príncipes y Magistrados alemanes «Abrid escuelas para las niñas, a fin 
que la mujer sea capaz de educar cristianamente a sus hijos»5.

Sin negar el enorme influjo de las maestras calvinistas, en tierra 
de Francia, no aceptamos de ningún modo esta primacía que el Pro
testantismo se concede.

Y no lo aceptamos, sencillamente, porque la Historia no lo 
permite.

2 N. Blanc Essai sur l’ensengnement primaire avant 1780, Forcalquier, 1954, pág. 85.
3 L. V ives, La Pedagogía científica y la instrucción de la mujer cristiana, Madrid, 1935, 

pág. 178.
4 En efecto, de haberlo hecho primeramente una mujer ¿qué no hubiera dicho de 

nuestro padre Adán, a quien para engañarlo no fue necesario la ángelica mente de 
Satanás sino que bastó la «necedad» de Eva?

5 R. R ousselot, La Pédagogia feminine, París, 1904, pág. 37.
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Admitimos que, a raíz de la Reforma, diezmados los Monasterios, 
disperso el clero y desorganizado por completo el cuadro parroquial, 
pieza clave de esta Enseñanza Primaria sostenida por la Iglesia, las 
maestras de Calvino, libre el campo, desarrollaron una eficaz labor 
docente; tanto es así que las familias católicas en Francia se vieron 
forzadas, si querían dar alguna instrucción a sus hijas, a enviarlas a 
estas Escuelas, a pesar del peligro que corría su fe6.

Pero esta labor, que sirve de argumento a los que quieran ver al 
Protestantismo en la vanguardia de la promoción de la mujer a la 
cultura, esta labor, decimos, es posterior a la que ya venía desarrollan
do la Iglesia.

Y no nos referimos aquí a la realizada por los Monasterios, en los 
que solía educarse una minoría selecta sino a toda esa legión de 
mujeres que silenciosamente consagraron sus vidas a instruir y educar 
cristianamente a las niñas. Las Agustinas del «Hotel de Dieu», en 
París, son un excelente ejemplo de estas comunidades que existían en 
casi todos los pueblos y ciudades de Francia y España. Recordemos las 
ricas hijas de Sandoval, a las que cita Stanta Teresa en el cp. 32 de su 
«Historia de las Fundaciones», las cuales se dedicaban, antes de entrar 
en el Monasterio, a «enseñar a las niñas a laborar y leer sin llevarles 
nada». Agrupadas, frecuentemente en comunidades sin votos —en el 
sentido canónico del término— eran verdaderas células vitalizadoras 
del cuerpo parroquial. La diócesis de París comprendía unas cincuenta 
de estas fraternidades. A esta corriente pertenecen las «Hermanas 
Negras», fundadas en Saint Omer en 1377 y las «Hermanas grises» de 
la misma época7.

Con una finalidad apostólica exclusivamente orientadas a la ense
ñanza nacieron, antes de la Reforma, las llamadas por el pueblo 
«Beatas». En España abundaron tanto en Cataluña como en Andalu
cía, según los datos de archivos.

Nuestro pedagogo L. Vives protestará de esta labor desarrollada 
por las Beatas oponiéndose a que la «mujer enseñe y tenga escuela 
para enseñar hijos ajenos»8.

6 Cf. G. Fagniez, La femme et la Societé Jratifaise datis la premiére moítié du X V II siécle, 
París, 1929, pág. 14.

7 R. C reusen, De jurídica status religiosi evolutione, Roma, 1948, pág. 25 y A llain 
A bable, L ’instruction primaire en France avant la révolution d’aprés les travaux récents et 
des documents inédits, París, 1881, pág. 272.

8 L. Vives, o. cit., pág. 178.
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LA EDUCACION DE LA MUJER EN ESPAÑA
Nota peculiar de nuestra Patria, en la educación de la mujer, es el 

largo tiempo que dominó en ella el menosprecio por el cultivo de la 
mente. El escaso influjo que en el Pueblo ejerció el movimiento 
renacentista con todo lo que éste entrañó de inquietud intelectual, y la 
ausencia de esa crítica social que supuso para Europa la Reforma 
protestante, permitieron que se mantuviese, casi hasta nuestros días, 
en el recinto de muchas de nuestras Escuelas el famoso programa del 
kaiser alemán, llamado de las tres K (Kirchen, Kinder, Küchen): 
Iglesia, hijos, cocina.

Educación que habiendo sido tan largamente apreciada por nues
tra sociedad era ya objeto de crítica en Europa en tiempos de Erasmo 
el cual en su obra «L’Institution du mariage» escribía a Catalina de 
Inglaterra:

«Hay personas para quienes toda la edu
cación de las niñas se reduce a que sepan 
hacer bien la reverencia, a tener con 
compostura las manos, a sonreir suave
mente... y a no presentar la mano dere
cha en lugar de la izquierda y tocar los 
alimentos con las puntas de los dedos.
Y basta. Ya está ella bien preparada para 
hacer un buen matrimonio»9.

Mientras en Francia, ya desde finales del s. XVI, la lectura, 
escritura y cálculo forman parte del programa escolar, en España 
continúa dominando, durante siglos, la supraestima de los valores 
morales a expensas de los intelectuales. En la primera intervención 
estatal, referente a escuelas de niñas, S.M. Carlos III, en su Real 
Cédula del 11 de mayo de 1785, no vacila en afirmar que el principal 
objeto de estas escuelas ha de ser la labor de mano, «aunque si alguna 
de las muchachas quisiera aprender a leer tendrá igualmente la Maestra 
obligación de enseñarlas» 10.

9 P. Roussellot, o . cit. pág. 38.
10 ACA, Real Audiencia, Acordada año 1783, vol. 576, f° L. Luzuriaga, o . cit. I. pág. 

233.
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Prioridad del trabajo manual que en la Reglamentación de 1825 
todavía subsiste si bien algo atenuada en cuanto ya se indica que es 
conveniente se «enseñe a las niñas a leer por lo menos en los catecis
mos y a escribir medianamente»11.

No poco influyó también, en este retraso en la educación intelec
tual de la mujer, la ausencia de las tres grandes Ordenes docentes, 
nacidas en Francia en la Contrareforma: Orden de la Compañía de 
María o Monjas de la Enseñanza (1607), Orden de Santa Ursula (1612) 
y Orden de las Canonesas de San Agustín (1617). De estas tres sólo se 
extiende por España la primera la cual funda su primera Casa en 
Barcelona en 1640 y en Cádiz (S. Fernando) en 1760, sin que llegara a 
tener en el suelo patrio la expansión que conoció en Francia en la que 
a fines del XVII sólo la Orden de Santa Ursula tenía más de 300 
monasterios dedicados a la educación de las niñas. España no conocerá 
organizaciones de este tipo, con ese esplendor, hasta bien entrado el s. 
XIX.

Somos, sin embargo, del parecer de la Fuente cuando hablando 
sobre el tema escribe:

«Si se estudiase las historias particulares de las poblaciones impor
tantes de España se diría que apenas habrá alguna en que no 
hubiese conventos de benedictinas, agustinas o franciscanas que 
no se dedicasen a educar doncellas»11 12.
Pero sí insistimos que al no inspirarse estas comunidades en el 

Ratio Studiorum de los jesuitas, el trabajo manual ocupa la primacia, 
retrasando la elevación intelectual de la mujer española con respecto a 
otros países de Europa.

La investigación realizada en los archivos de Barcelona nos con
firma de cuanto venimos afirmando:

Ya en 1600, en el Sínodo celebrado por el limo, y Rvdo. Sr. D. 
Alfonso de Coloma, se hace referencia a estas maestras de costuras:

«Mandamos a ellas que enseñen a los niños y niñas a escribir y

11 ACA, Real Audiencia, Acordadas año 1825, vol. 1279 ff° 146, L. Luzuriaga, o. cit. 
II, pág. 227. Según las estadísticas de 1878 sólo un 9,6% de españolas saben leer, 
c.f.. Condesa de Campo Alegre, La mujer española. Madrid 1964, pág. 26. 
V. de la Fuente, o. cit. pág. 510 y I. de Azcarate, El Origen de las Ordenes
femeninas de Enseñanza, S. Sebastián, 1963.
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leer y las que enseñaren costura que les enseñen también la
Doctrina Cristiana»13.
El 22 de abril del año 1522 Da Juana Morell funda un Beaterio 

para educar a las niñas 14. En 1651 el Consejo de Ciento prohibe a las 
«maestras de costura dar clase mientras dure la epidemia del cólera 
morbo»15. En 1678 tenemos noticia de la fundación de otro Beaterio 
bajo la Regla de S. Agustín por iniciativa de Da Agustina Tardá, 
natural de Sallent16 y en 1799, entran en Barcelona las Terciarias de S. 
Francisco para servir a los pobres y dedicarse a la enseñanza gratuita 
de las doncellas17.

La presencia, como ya hemos indicado, desde 1640 de las Monjas 
de la Enseñanza con casi un millar de alumnas gratuitas, y de nume
rosos Beaterios es la causa de que en la educación de las niñas no 
encontremos, en la Historia escolar de Barcelona, esas rivalidades, 
intrigas y abandonos que son notas dominantes en la labor docente de 
los maestros de los muchachos. El silencio de los archivos es testimo
nio evidente de la paz y satisfacción que dominó en el campo de la 
educación femenina. Bienestar que plasmó el pueblo en esta simpática 
coplilla en catalán:

«La made de Deu 
quen era xiqueta 
anava a costura 
a aprendre de lletra»

Mal recuerdo no podían dejar estas escuelas femeninas cuando a 
ellas fue enviada «cuando era chiquita» la Madre de Dios.

13 AHC, Sytiodi Barcinotiensi Diocesanae, Barcelona, 1600, pág. II.
14 El 20 de agosto de 1879 este Beaterio abrió sus clases en el nuevo Convento 

construido en uno de los chaflanes de las calles de Mallorca y Roger de Flor. En 
Feliu de la Peña {Anales de Cataluña), Barcelona 1709, I col. 173) se fija la fecha de 
fundación en 1532. Nosotros hemos respetado la que nos han indicado las Religio
sas Dominicas, quienes, amablemente, nos han proporcionado los datos citados.

15 Manual de novell ardits, Barcelona T. XV (1649-1652).
16 En 1958, este Beaterio se ha agregado a la Congregación de Agustinas Misioneras 

de Ultramar, cuyo origen tuvo lugar, precisamente en otro Beaterio fundado en 
Madrid por el de Barcelona. Todos estos datos, de los que nada dicen todos los 
historiadores catalanes consultados, hemos de agradecer a la información directa de 
la actual M. Superiora de las Agustinas.

17 Feliu de la Peña, o. cit. I, col. 454.
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EN DEFENSA DE LA PROMOCION CULTURAL DE LA 
MUJER

La profunda transformación que sufre la sociedad barcelonesa, a 
partir de 1760, no pudo menos de dejar su huella en la historia de estas 
escuelas femeninas.

El incremento de la población aumentó lógicamente las exigencias 
pedagógicas y, por lo mismo, a partir de esta época se advierte un 
incremento de las «escuelas de costuras» orientadas a la industria del 
encaje.

En el «Diario curioso, histórico, erudito, comercial, civil y eco
nómico» el 29 de septiembre de 1772 se lee este aviso:

«En la calle Tarasco, n.° 41, se establece para utilidad del público 
una escuela para enseñar a hacer encajes de todas calidades a la 
mayor perfección. Se admitirán todas las mujeres y niñas que 
quieran aprender. Se les enseñará de franco (gratis) y se les pagará 
lo que trabajen. En el caso de que concurran discípulas de calidad 
distinguida se les pondrá con separación de las demás...»18
Asociándose al movimiento cultural de la sociedad barcelonesa de 

fines del XVIII, la mujer va lanzarse también ella a escribir en el 
«Diario de Barcelona», reclamando para la educación de su sexo una 
cultura que muchos se empeñaban en negarle:

«Nadie ha aprendido hasta ahora la defensa de nuestra causa 
—escribe en 1792, Da María Egipciaca Demanar—. Hagámoslo, 
pues, nosotras mismas...»

y tras de haber dado algunos consejos a las jóvenes pasa a detallar el 
programa de estudios de las niñas:

«Aprenda (la niña) inmediatamente a leer y a escribir después, 
—contra el parecer de muchos— pues en un estado como en otro es 
necesario y provechoso».

El trabajo manual también ocupa lugar en el programa. Finalmen
te para que todo no sea esfuerzo en esta educación sino que se alterne 
prudentemente el recreo con el trabajo les permite que tengan las niñas

18 AHCB.
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«Una clave donde puedan divertirse honestamente cantar una aria, 
tocar una entrada de ópera y otras cosas las cuales desvaneciendo 
dulcemente las fúnebres especies del trabajo les evite muchos ratos de 
enojoso disgusto»19.

Y tomando la pluma como látigo para fustigar la corrupción 
moral de su tiempo se lamenta la autora del artículo de que muchos 
padres «para complacer a sus hijas les permitan tocar la guitarra, 
bastante usada, dice, entre personas de ambos sexos, acomodando a su 
son unos tercetos que dan evidentes prueba de la corrupción de la más 
recatada hija de la familia»20

Unos años después, la publicación en el Diario de Barcelona de 
un extenso romance, en el que se ridiculiza y censura acremente al 
sexo femenino21 da lugar a una serie de artículos y apologías en su 
defensa.

De todos ellos merece especial interés el titulado «Discurso sobre 
la educación del bello sexo» publicado en dicho Diario el dos de 
noviembre de 1795.

Después de agradecer su autor en carta al Sr. Editor «las sólidas e 
ingeniosas apologías que con tanta justicia y oportunidad ha publicado 
en su periódico»22, pasa a tratar muy extensamente sobre los criterios 
y los medios que han de orientar y resolver la educación de las niñas:

El artículo es anónimo. Nos inclinamos sin embargo a atribuírse
lo a Da María Egipciada u a otra mano femenina.

Nos cuesta trabajo aceptar que un hombre del Siglo XVIII se 
atreviera a escribir párrafos como estos:

«Las mujeres son más dóciles que los hombres, se despejan antes 
que ellos, sus talentos generalmente son buenos; no suelen ser de 
tanto ingenio como los hombres, pero tampoco entre las muge- 
res se encuentran tantas personas absolutamente necias como 
entre ellos».

19 Carta sobre la educación de las hijas, en AHC: Diario de Barcelona, 14 de noviembre de 
1792, págs. 229-234.

20 Ibidem.
21 AHC: Diario de Barcelona, 19-23 de agosto de 1795.
22 AHC: Diario de Barcelona, noviembre 1795, pág. 1225 y 55 Cfr. Colección diplo

mática, doc. IV, Veáse por vía de ejemplo, la publicada el 28 de agosto 1795.
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Y en otro lugar:
«Los empleos necesarios para que subsista la sociedad humana 
con felicidad, deben distribuirse proporcionalmente entre hom
bres y mugeres; pues unos y otros forman esta sociedad. Con 
atención a esta máxima debería procurarse que todas las mugeres 
exercitasen algunos de aquellos oficios que son compatibles con 
sus fuerzas y decentes a su condición. De este modo, las que por 
ser de nacimiento pobres, se ven obligadas a mantenerse con sus 
trabajos, encontrarían muchos géneros de vivir; las demás se 
ocuparían fructuosamente con grandes ahorro de gastos, asistirían 
a sus casas y darían buen exemplo a sus hijos y familia...».
En cuanto a las exigencias en el terreno de la enseñanza el autor o 

autora se muestra moderado:
Después de hacer notar la importancia de esta educación, por ser 

la mujer la primera educadora del niño, admite en ella una cierta 
inferioridad natural que justifica haya sido excluida, por los hombres, 
del cultivo de las ciencias sublimes y de los trabajos duros.

Una mediana instrucción bastará para que esté en condiciones de 
cuidar de la economía de la casa, del gobierno de los criados y de la 
instrucción de los hijos.

El Programa escolar es reducido: Doctrina cristiana: Historia 
Sagrada y profana y Geografía. Para la adolescencia, aconseja, conven
dría algunas nociones de la Etica, la cual «la subministra las luces 
necesarias para conocer y dirigir bien la índole de sus hijos».

Además de esta instrucción «científica» debe ser informada la niña 
de la economía de la casa, de los gastos, de las rentas y frutos en que 
estas suelen consistir.

«Si se cuidase —dice el autor o la autora del artículo— de dar esta 
educación a las mujeres, sin duda sería muy diferente la vida... 
No nos debemos maravillar, de que las mugeres pongan toda su 
vanidad en el cuerpo. Una muger sin ningún cultivo de sus 
talentos no puede poner la vanidad en su espíritu... Reprehender
las, dice a los padres — siempre que se las vea poner su vanidad 
en el cuerpo o en sus adornos y hacerlas comprender su ignoran
cia, que las hace incapaces de concurrir con gente de alguna 
cultura, y de seguir una conversación racional».
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Los trabajos de costura entran también aquí como una de las 
primeras habilidades que debe aprender la niña. Por las razones ante
riormente citadas esta enseñanza tiene una orientación eminentemente 
profesional «es necesario que tenga conocimiento de aquellas habilida
des, que corresponden a este ramo y que son muy del caso para que 
ocupe últimamente su vida aunque no las exercite por necesidad. La 
mujer no está en el mundo para vivir eternamente en el ocio; debe 
entrar, en la parte que le toca, en la vida civil y emplearse en aquellas 
ocupaciones propias de su sexo, estado y condición...».

A estas habilidades comunes a todas las mujeres, añade para las 
jóvenes de clase acomodada: «el vayle, canto, diseño y saber tocar 
algún instrumento» si bien esto último lo juzga más bien superfluo 
que necesario.

Finalmente, entrando también en el campo de la polémica, ataca 
duramente a los hombres como causa de esta vida de ocio y vanidad 
en que se ve condenada a vivir la mujer:

«Qué culpa —dice— tienen las mugeres de este error de los 
hombres que así las quieren y asi las buscan y reciben, sin reflexionar 
que introducen para cabeza de familia y compañeras suyas unas perso
nas sin cultivo del ánimo, y sin más instrucción que la que se puede 
dar a un canario, papagayo o mono, para que diviertan con su canto, 
habla y acciones? Son los hombres la causa de los desastres de sus 
casas; no se deben lamentar de ello ni esperar remedio alguno mientras 
no se mude el sistema actual de educación de las niñas y se introduzca 
el que prescribe la recta razón».

Sumamente interesante es la parte que se concede en este artículo 
a la labor docente realizada por las Religiosas italianas en bien de las 
niñas. Labor que en aquel entonces era sólo un ideal soñado, para 
nuestra patria:

«Persuadidas las familias nobles de su incapacidad para dar una 
educación religiosa y civil a sus hijas, han establecido y conservan 
la loable costumbre de educarlas en conventos de Monjas, en 
donde las envían comunmente desde la edad de 6 ó 7 años. Toda 
clase de Monjas (excepto las capuchinas) en Italia reciben niñas 
para darles educación conveniente a sus circunstancias».
«Para las hijas del pueblo existen las llamadas maestras Pías de 
Viterbo, las cuales además de estas escuelas públicas, sostienen 
también Colegios».
Otro tipo de escuela popular italiana, citada por el autor de este 

interesante artículo, es la llamada de Riones (esto es de barrio) destina
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da a niñas de condición humilde y sostenidas por el Gobierno que da 
salario a las Maestras. «Sistema, —de Colegio o Escuelas públicas que 
podría establecerse en España valiéndose para este efecto de los mu
chos conventos que en ella hay de monjas», y adelantándose en un 
siglo y medio al problema que presenta el sostenimiento económico 
de los conventos de clausura, el autor concluye:

«Estas (las monjas) en no pocos conventos por mala Economía o 
gobierno imprudente viven angustiadas, teniendo un pié sobre lo 
más áspero del retiro religioso y otro en lo más trabajoso del 
mundo; porque en medio de los continuos exercicios de devoción 
deben entender ansiosamente y trabajar vilmente para sus frugal 
subsistencia. Esta monstruosidad mundano-religiosa es contraria 
al espíritu de la perfección cristiana y perjudicial a la sociedad 
civil, que en los conventos de Monjas bien dotados y arreglados 
podía tener seminarios útilísimos de educación para toda clase de 
niñas.
El zelo justo de nuestra santa Religión sacrifica todos sus intere
ses por la caridad con el prójimo; y no hay acto mayor de caridad 
cristiana que el de educar bien a los niños y niñas porque de tal 
educación depende esencialmente la felicidad espiritual y tempo
ral de todos los miembros del Estado».
«Concluyo repitiendo —dice el autor— que la buena educación 
de las niñas se logrará infaliblemente con el medio excelente que 
en el Catolicismo ofrecen los Conventos de Monjas. Políticos 
ingleses (con quienes sobre este asunto he discurrido) conocen y 
confiesen que la fundación de conventos de Monjas en Inglaterra 
para la educación de las niñas sería el mayor bien que podía 
desear su Reyno, y se admiran que los católicos no se aprovechen 
del manantial que poseen de tanto bien para las familias y el 
Estado».
El artículo —como ya indicamos— se mantiene en un tono 

moderado en lo que a exigencias culturales se refiere, sobre todo si se 
le compara con el que un año más tarde aparece publicado en el 
mismo Diario de Barcelona —firmado por «el caballero de las tres 
D.D.D.»23.

23 AHC, Diario de Barcelona, 29 de junio 1796, pág. 773. No deja de ser una nota 
original el interés que se advierte en todos estos articulistas anónimos, que tratan 
sobre el tema, en permanecer dentro del campo del alfabeto : El caballero de la Z; 
el caballero de la X; el caballero de las tres DDD y hasta el caballero de «todo el 
abecedario» (Cfr. D. B. 11-1795).
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En tres cuartos de siglo se va adelantar su autor al movimiento 
feminista que inicia en Madrid D. Fernando de Castro, y los princi
pios igualitarios que en él se postulan, le colocan justamente entre las 
primeras figuras de nuestra patria que han luchado por la promoción 
cultural de la mujer.

Da motivo al artículo, la disputa que se originó en una de las 
consabidas tertulias, tan del gusto de todas las épocas:

«Un viejo sesentón, —nos narra el articulista—, cuyo aspecto 
infundía notable respeto, sentó la proposición de que las mugeres 
sólo debían cuidar de las cosas domésticas, de la asistencia de su 
esposo e hijos y que otro cualquier ejercicio les era impertinente, 
y luego se extendió más su verbosidad pues, con Horacio, les 
negó aún la racionalidad y aún la naturaleza común con los 
hombres(!)
«Estas proposiciones las adornó con un aparato pomposo de 
palabras altisonantes, que siendo muchas y afectadas significaron 
muy poco.
«Concluido el Discurso, hizo algunas reflexiones sabias un com
pañero de pocas barbas que fueron sin motivo despreciadas y la 
tertulia terminó en una gritería dirigida contra el prudente joven»
Es en defensa de este joven «progresista» por lo que el autor toma 

la pluma para animarle a que, en lo sucesivo, no disimule semejantes 
disparates.

Y entrando ya en materia, emprende una defensa del sexo feme
nino que en nada le es inferior a las que hasta hace muy poco —hoy 
día no es ya necesario— se han venido publicando:

«Sólo el que está embebido en ideas austeras y melancólicas y 
maliciosas puede desaprobar la instrucción juvenil —dice—. Ella 
no es perjudicial y superior a las facultades del sexo. Si Platón 
quiso que en su república las Mugeres fuesen Jueces y Soldados 
es por que examinó con prudencia a lo que podía llegar el talento 
de ellas. La Naturaleza repartió con igualdad sus dones; las cir
cunstancias y la educación deciden lo demás».
«Yo me pongo a examinar la formación de las facultades intelec
tuales del sexo; la generación de sus ideas, la construcción de sus 
órganos y sentidos; la historia de su alma, y todo lo encuentro 
igual en hombres y mujeres: las mismas sensaciones y necesida
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des; los mismos esfuerzos para aprender —el mismo lenguaje, los 
mismos pasos—, progresos y dificultades; no conozco pues sino 
una pura Metafísica para ambos sexos.
«Fijemos por un momento la atención —continúa— (desde Plu
tarco acá) de los que se dedicaron a conservar la memoria de las 
mujeres ilustres no solo por sus acciones sino también por su 
instrucción y talentos; y sin hablar de tiempos más antiguos y 
modernos diremos que sus razones son suficientes para hacer 
dudosa la inferioridad de los talentos mujeriles. La impropiedad, 
hija de la ignorancia —las ha sujetado a la bajeza de espíritu— de 
solo cuidar de las cosas domésticas; no lo niego; tales son en 
efecto las principales ocupaciones a que esta destinado general
mente el sexo, más no por naturaleza sino por las instituciones 
humanas. Se sigue en esto el orden actual de la Sociedad. ¿Pero 
dónde está la sanción de la Naturaleza?
«Las mismas instituciones humanas señalan sus excepciones en 
esta parte. En los Países en que las costumbres permiten al sexo 
la influencia en los mayores negocios en que sus designios, sus 
opiniones, y su cultura dan el tono a la Sociedad; en que por una 
alternativa recíproca y no sé si se llama justa, las mujeres gober
nadas, en unas ocasiones, gobiernan también a veces; en que la 
Legislación no les cerró el paso a la posesión de grandes bienes, a 
la administración de la justicia, ni aún al mismo Trono, es claro 
que confundido los oficios de ambos sexos, debieron también 
confundirse en su instrucción y conocimientos.

Correré rápidamente —continua el autor— la serie de cono
cimientos humanos. Las mujeres deben primeramente saber los 
elementos de la lengua propia, Geografía, la Historia Nacional y 
Sagrada y poseyendo estos conocimientos sonará en ellas la pau- 
sible voz educación que atrae e inflama los entendimientos; y será 
tan gloriosos poseerlos que vergonzoso el ignorarlos».
Más este programa mínimo no le basta al autor. Aquí está —en 

otras ideas— su originalidad cuando se pregunta:
«Por qué las mujeres han de estar excluidas de los demás estudios 
serios o útiles? La Moral es de todos los estados y sexo. La 
Lógica de todos los entendimientos. Pueden, si quisieran, tener la 
satisfacción de leer a Virgilio y Horacio; pueden contemplar, sin 
el estupor de la ignorancia, el grandioso y augusto espectáculo de
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la Naturaleza. La Economía, la Historia, las Ciencias Exactas 
¿estarán de más en quién puede influir poderosa y eficazmente en 
el bien o mal de muchos millares de hombres?
Alude después a las iniciativas que ya han brotado en otros 

lugares de España —concretamente en Madrid— donde el Gobierno 
ha ordenado que en los Reales Estudios de San Isidro fuesen admitidas 
mujeres, y también a algunos países extranjeros donde las mujeres 
asisten a lecciones públicas de Física, Botánica e Historia natural; ellas 
se aplican —dice el autor— sin rubor y adelantan tanto o más que los 
hombres.

«Esta proposición —continúa— se lee confirmada en los autores 
fisiológicos, tratando de las circunstancias que diferencian los 
hombres de las mujeres; pues dicen que estas tienen la penetra
ción y memoria más fácil que aquellos; fenómeno que fácilmente 
puede entenderse y explicar por el que está impuesto en las leyes 
de la economía animal.
«Yo espero —termina el autor— que la Junta de Censores rígi
dos, a cuya cabeza está el prudente y sabio Blas Bueno —no 
tachará de ridiculas estas proposiciones— sabiendo que solo la 
opinión, imprimiendo este carácter en los estudios y tareas litera
rias de las mujeres, las ha condenado a ello; pero la ridiculez 
podrá en tal caso recaer sobre los defectos que suelen acompañar
le y no sobre el verdadero mérito. Porque ¡no lo disimulemos! la 
modestia pocas veces ha sido la virtud favorita de las mujeres 
instruidas. Acostumbradas a la deferencia, al respeto, y a mandar 
en los corazones, han querido casi siempre exigir el mismo 
obsequio de los entendimientos. De aquí nació la idea de la 
impertenencia y bachillería, unida generalmente a la instrucción 
femenil. Pero el talento científico amenizado con las gracias 
privativas del sexo, en una mujer sabia, sin despotismo, erudita 
sin afectación, estudiosa sin parecerlo, que sabe olvidarse de su 
mérito y ocuparse en cosas grandes sin desdeñarse de las peque
ñas, siempre ha sido y será el encanto y la admiración de su 
tiempo y de la posteridad.
«A este objeto aspiro Yo; ese es mi único deseo pues que me 
persuado que la instrucción literaria de las primeras clases del 
Estado debe ser substancialmente la misma en las personas de 
uno y otro sexo.

42



ISABEL DE AZCARATE RISTORI

«Instruyan, como deben los Padres a sus hijas, y de ese modo 
harán feliz al hombre; conversarán con tino en la Sociedad; no se 
limitarán a tratar de cosas caseras que se hacen fastidiosas a los 
oídos finos; sus expresiones serán el atractivo y la admiración de 
los hombres; y será éste un motivo poderoso para hacer renacer 
los deseos de saber; y podrá después la posteridad ver embelesa
dos a los padres por tener a sus hijas instruidas y de madura 
reflexión; pues tomando el estado del Matrimonio harán felices a 
sus esposos con quienes hablará entendiendo y entendiendo ha
blarán solo lo que convenga,

Queda de Vd. afecto servidor: 
El caballero de las tres D.D.D.

En el umbral del siglo decimonono, no podemos, en verdad, 
pedir más.

El ascenso de la mujer a los diversos estadios de la cultura será ya 
cuestión de tiempo, no de principios.

Poco nos queda ya por descubrir de original, en esta lucha que se 
entabla —en nuestra patria hemos creído comúnmente, que era más 
tarde— por la promoción del sexo femenino en las más diversas 
facetas de la vida social.

Cabe sí señalar, como punto final a este nuestro estudio sobre la 
educación femenina— los cauces por donde van a correr las fuerzas 
jóvenes que tanto la Iglesia como el Estado ponen en movimiento en
este agitado siglo XIX.

La libertad de enseñanza en 1804, la desaparición total del carácter 
gremial en la profesión del magisterio; la creciente intervención estatal 
en problemas de instrucción pública, dan lugar en Barcelona lo mismo 
que en otras capitales del Reino, a un incremento cada vez mayor de 
centros docentes femeninos hasta abocar en la típica escuela nacional, 
similar en sus programas a las de los muchachos, sostenida por el 
Estado, y ofrecida gratuitamente a todas las niñas españolas indepen
dientemente de la posición económica de sus padres.

La enseñanza dirigida por la Iglesia sufre también una profunda 
transformación de la que Barcelona es escenario, con anticipación a 
otras capitales del suelo patrio.

En primer lugar hemos de señalar la apertura de numerosas 
escuelas de niñas, sostenidas por religiosas exclaustradas a las que la 
Revolución ha obligado a atravesar la frontera.
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Avisos en el «Diario de Barcelona» como estos que citamos a 
continuación bastan para prueba y explicación del hecho:

A 3 de noviembre de 1803
«Aviso: Nueva maestra francesa Juana Barreau y Dardé, lleva la 
dirección de una Escuela de señoritas —Se enseña a leer en 
español y francés— Lecciones de Aritmética, Geografía, Historia, 
Mitología, y demás Ciencias que deben entrar en la educación de 
una señorita bien criada. A más de esto se instruye a las educan- 
das en las labores propias de su sexo como son bordar, coser, 
cortar y hacer camisas, vestidos y escofietas de toda especie para 
mugeres.
«Están destinadas principalmente las tardes de los miércoles y 
sábados a infundir en el corazón de las jóvenes discípulas los 
principios de nuestra Santa Religión... No se perdona trabajo 
para adornar el espiritu y formar el corazón y dirigir el gusto de 
las señoritas que honran esta casa de educación.
Se previene que se admitirán en esta Escuela algunas señoritas 
pagando entera o media pensión según fuere el gusto de sus 
padres».
Otro aviso del 21 de abril de 1803.
«Escuela francesa de niños de ambos sexos en donde se les enseña 
a las niñas a hacer medias, hilar, coser y bordar, escribir, la 
Doctrina cristiana y las primeras reglas de aritmética».
El fenómeno se prolonga aún después de pasada la Guerra de la 

Independencia:
El día 5 de julio de 1814 se anuncia al público que
«en la calle nueva de San Francisco segundo piso del n.° 18 que 
hay casa de educación para señoritas a quienes se enseñará a leer 
escribir, contar, coser, bordar y también la religión, la civilidad, 
la Geografía y la Historia para cuyo acierto se esmerará Da 
Saint-Charles- religiosa francesa de la Enseñanza».
A esta floración de escuelas privadas se suma el esfuerzo y empuje 

que significa para la Instrucción y educación de la mujer española, la
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entrada en la Patria de las numerosas Congregaciones religiosas de 
carácter docente, nacidas en Francia a raíz de la Revolución.

Asociemos a ellas la labor llevada a cabo por las no menos 
numerosas Congregaciones de origen español, a cuya Cabeza figura 
precisamente —y es altamente significativo— la obra de una catalana: 
Santa Joaquina Vedruna24 y tendremos ya, sin esfuerzo, trazado todo 
el cuadro que a partir del siglo XIX hasta nuestros días va a ofrecer la 
enseñanza femenina sostenida por la Iglesia,

Dos caracteres se destacan en ella:
El largo predominio de una educación a «estilo francés» y el no 

ser ofrecida ya esta enseñanza gratuitamente, como había sido norma 
común hasta entonces en todas las Escuelas de la Iglesia.

La primera nota nos la explica el origen de la mayor parte de estas 
Instituciones: El número de estos Institutos —escribe Gil de Zárate en 
1855— aumenta cada día en España... y es difícil designarlos a todos 
por sus nombres. La mayor parte proceden del extranjero y —añade 
el autor con cierto disgusto— no dan una educación nacional. Allí 
todo se hace en francés 25.

La segunda nota —es decir la desaparición de una enseñanza 
siempre gratuita—, obedece a la profunda transformación que en el 
terreno económico sufrió la Iglesia en este siglo:

Ni las Congregaciones francesas, nacidas después de la Revolu
ción, podían ya vivir de rentas, dotes y limosnas, ni las de origen 
español, después de las leyes desamortizadoras (1837) podían sostener
se si no era del fruto directo de su trabajo.

La política liberal marcadamente anticlerical y las circunstancias 
históricas que trascienden el ámbito nacional obligan en el terreno de 
la Instrucción pública, tanto al Estado como a la Iglesia, a dar un total 
viraje.

En el siglo XVIII, los niños pudientes asistían a las escuelas de los 
maestros seculares y pagaban su correspondiente «mesada». Los po
bres recibirían educación gratuita en las Escuelas de la Iglesia.

A partir del siglo XIX son los más necesitados los que asisten a 
las Escuelas Públicas, con una tendencia en los Padres de Familia 
—hoy no tan marcada— de retirar a sus hijos de las mismas para

~A Fundó la Congregación de Carmelitas de la Caridad en Vich en 1826 y abrió su 
primer colegio en Barcelona en 1830.

“5 Gil de Z arate, o . cit., pág. 369.
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llevarlos a las Escuelas regentadas por Religiosos aun en aquellos casos 
en los que la enseñanza impartida en éstas fuese inferior.

Asimismo la labor docente de la Iglesia a favor del pueblo, llevada 
a cabo en innumerables Centros de beneficencia, se desconoce casi 
totalmente por la opinión pública mientras cobra auge y crédito, 
siempre creciente, la que imparten las Instituciones religiosas en los 
llamados «colegios de pago».

No deja, sin embargo, de ser interesante advertir esta reacción 
desfavorable al sistema que encauza el apostolado docente de la Iglesia 
católica apenas se inicia a mediado del siglo XIX

«Si se exceptúan las Hermanas de la Caridad, escribe Gil de 
Zárate, prevalece en los colegios el espíritu de especulación tanto 
más que en los establecidos por las Maestras comunes. Todos 
van a buscar las grandes poblaciones donde pueden atraer a las 
gentes ricas que pagan pensiones crecidas por la educación de sus 
hijas».
El pueblo nada gana con Instituciones que le están cerradas»26
No negamos nosotros la discriminación social que impone un 

estipendio tanto más elevado cuanto más selecta se desea la enseñanza.
Lamentamos este forzoso abandono de las clases sociales más 

necesitadas, consecuencia de una política estatal centralizadora que, 
golpe tras golpe, trató de desposeer a la Iglesia de los medios que tenía 
a su alcance para poder cumplir su misión, ofreciendo, como secular
mente lo hizo, una enseñanza gratuita a todos. Pero sí creemos que es 
un deber, antes de enjuiciar con objetividad histórica la función social 
de la Iglesia, en el campo de la educación, preguntarnos. Si la Iglesia 
no llega a hacer lo que hizo ¿por quién y en qué otra forma se hubiera 
podido hacer?

26 Ibidem .
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R E SU M E N

Rápido recorrido por la historia de la educación de la mujer, desde el siglo XV, 
con especial atención a su situación en España y a la influencia en ella de las ideas e 
instituciones religiosas. Sigue a ello un análisis más detallado del mismo asunto en la 
Barcelona del siglo XV11I.

SU M M A R Y
An historical rcview o í the ideas about women’s education, from XVthcentury, 

and a more detailed analyses of its development in Spain, mainly in Barcelone, in the 
XVIILh century.

R ÉSU M É
Revisión historique des idées sur l’éducation de la femme, depuis le XVcmcsiécle, 

et analyse plus détaillée de son développement en Espagnc, et surtout á Barcelonne, 
au XVlIIcmc siécle.
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Escuela y  selección  social: ¿reproducción o
cambio?

RAFAEL JIM ENEZ GAM EZ
1. INTRODUCCION

El objeto de nuestro trabajo es presentar la situación actual, 
analizando las soluciones más significativas, del dilema planteado en la 
Sociología de la Educación: la escuela como espejo pasivo de las 
relaciones de clase o la escuela como sujeto activo de la transformación 
de dichas relaciones y de las propias clases sociales.

En primer lugar, intentaremos demostrar cómo todos los esfuer
zos del liberalismo que, desde finales del siglo pasado y principios de 
éste, han querido hacer de la escuela un medio de igualación de las 
clases sociales, han resultado nulos. La escuela no ha resultado ser la 
panacea que estos liberales concibieron, y aún conciben en muchos 
casos.

A partir de ahí demostraremos la existencia de un dominio de las 
estructuras escolares por parte de las clases privilegiadas, que han 
cedido en variados aspectos menos en el control ideológico de la 
educación. El instrumento fundamental de dominio ejercido por la 
clase dominante ha sido la selectividad, que «es uno de los instrumen
tos de la política educacional burguesa para servir a los fines del 
capitalismo, creando una élite dominante»1.

Dentro de esta perspectiva expondremos las ideas de Bourdieu y 
Passeron, que explican esta selección a través de la ideología de las 
dotes.

Este dominio de clase ha dado lugar a la formación, en los 
sistemas capitalistas, de una red doble de escolarización, con una 
separación rígida, según Baudelot y Establet, de dos culturas. Exami-

1 Q uintana, J.M.: Sociología de la Educación. Barcelona. Hispano-europea. 2a Edición. 
1980, pág. 216.
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naremos estas redes que representan el punto más elevado de conside
ración de la escuela como reproducción de las clases sociales.

No olvidaremos, en este primer examen de la situación, la crítica 
que varios autores realizan al intento de resolver el problema mediante 
las pedagogías no directivas.

Pero la humanidad sigue esperanzada en la escuela, es necesario 
tener fe en hacer de ella un medio de igualación social, en construir la 
escuela del cambio y de la transformación de la sociedad capitalista. 
Varias son las alternativas que se nos presentan.

En primer lugar, examinaremos la corriente desescolarizadora, 
más tarde observaremos, con Baudelot y Establet, otra «muerte» de la 
escuela: la espera pasiva de la revolución. Sin embargo, apoyaremos la 
utilización de la escuela como instrumento de la lucha de clases, y su 
transformación desde dentro, incardinándose siempre en los movi
miento de transformación que afecten a la sociedad en general. En este 
sentido, examinaremos las vías posibles de lucha desde el interior del 
propio sistema y escuela capitalistas.

Finalizaremos el trabajo apuntando propuestas para que la escuela 
pueda dejar de ser un medio de reproducción, y continuar su opción 
de sujeto del cambio y la transformación socialista que, en el fondo, 
nunca ha dejado de ser.
2. EL DERRUMBAMIENTO DEL ILUSIONISMO  

REFORMISTA LIBERAL
A finales del siglo XIX se produce una reacción contra el indivi

dualismo exacerbado del siglo XVIII y el liberalismo del XIX. La 
Pedagogía se interesa por los problemas sociológicos. La educación 
deja de considerarse exclusivamente desde una óptica individualista. 
Las intromisiones de la Sociología naciente en los temas educativos 
llega al extremo expuesto por Durkheim: «La educación es en princi
pio un asunto social y la ciencia de la educación ha de constituirse de 
modo que forme parte del universo de las ciencias sociales»2.

A partir de este momento se plantea el dilema sobre si la escuela 
debe limitarse a preparar buenos ciudadanos, conforme a lo que la 
sociedad le exige, o si la escuela debe de tratar de ser crítica y reformar 
los defectos, injusticias y desigualdades de la organización social.

2 Galino A.: Historia de los sistemas educativos contemporáneos. Madrid. U.N.E.D. 
1976. U.D. 1, pág. 39.
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Fue Dewey, sin duda, quien encabezó el movimiento reformista 
liberal. Para el pedagogo norteamericano, el proceso educativo tiene 
dos aspectos: uno psicológico y otro social. El primero consiste en el 
despliegue de las potencialidades del individuo, y el segundo en adap
tar al individuo a las tareas que desempeñará en la sociedad. Puede 
haber conflicto entre los dos aspectos, Dewey, sin embargo, se presen
ta inconformista y no cree que el segundo aspecto deba de borrar al 
primero.

«Por otra parte una vida social justa no puede ser un ideal estático 
y ñjo, Dewey contrapone la idea de una sociedad que se planifica 
incesantemente a la idea de una sociedad planificada»3.

Para este autor, la educación no consiste sólo en formar indivi
duos, sino que contribuye a la formación de una vida social justa.

La postura liberal reformista comienza a surgir entre los años 
1890 y 1920, período que, «marca la transición del sistema capitalista 
estadounidense, de la estructura competitiva individualista de antes, a 
la forma empresarial contemporánea»4. La educación se convierte en 
el medio adecuado para las ilusiones de los reformadores sociales. Es 
necesario evitar los problemas sociales, eliminar los actos fallidos de la 
economía capitalista, para ello hay que emplear dos correctivos funda
mentales: la educación y la intervención del gobierno en la vida 
económica.

Mediante estos correctivos se consigue que las únicas limitaciones 
sean la tecnología y la naturaleza humana: la educación conseguirá que 
los más inteligentes puedan llegar a los más altos puestos de la socie
dad, teniendo en cuenta que «como la industria moderna, a tenor de 
esta óptica, consiste en la aplicación de tecnologías de producción cada 
vez más complejas... el desarrollo de la economía requiere cada vez 
más habilidades mentales... La educación formal... abre los niveles 
superiores de la jerarquía de los empleos a todos aquellos que tengan 
la capacidad y la disposición para lograr dichas habilidades»5.

Esta perspectiva tecnócrata-meritocrática sintetiza el ilusionismo 
reformista liberal: «Un sistema educativo que proporcione a todos los 
niños la oportunidad de desarrollar sus aptitudes garantizará el avance

3 A ubagnano. N. y V isalbergiii, A.: Historia de la Pedagogía. Madrid. Fondo de 
Cultura Económica. 1974, pág. 644.

4 Bowles, S. y G intis, H.: La instrucción escolar en la América capitalista. Méjico. Siglo 
XXI. 1981, pág. 30.
Ibídem, pág. 36.
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hacia un sistema de clases más abierto y una mayor igualdad de 
oportunidades económicas»6.
2.1. La escuela, instrumento insuficiente para la igualación

social
Pero el problema estaba en que los reformistas, en su afán de 

conseguir la igualación social, no tocaban en absoluto las instituciones 
económicas fundamentales del capitalismo. En cierto modo, dichos 
reformistas colaboraban en el mantenimiento, crecimiento y autorre- 
novación del sistema capitalista.

Si observamos las investigaciones realizadas por bastantes soció
logos de la educación, siempre nos encontraremos con ésta o con 
afirmaciones similares: «el número de años de instrucción escolar 
recibida por un individuo está íntimamente relacionado con el nivel 
socioeconómico paterno»7.

«El origen social define las posibilidades de escolarización, deter
mina modos de vida y de trabajo completamente diferentes y es, entre 
los factores que intervienen en la configuración de la vida escolar, el 
único cuya influencia se irradia en todas direcciones y alcanza todos 
los aspectos de la vida estudiantil»8.

Para Baudelot y Establet la burguesía, para continuar ejerciendo 
su dictadura contra el proletariado, creará dos redes de escolarización, 
una para sí misma y otra para el proletariado; de modo que los 
segundos nunca puedan alcanzar los puestos privilegiados de la socie
dad, reservados a los que siguen la primera red9.

Es decir, aunque variando los procedimientos todos estos autores 
vienen a decir que la burguesía, clase dominante en los sistemas 
capitalistas, reforma sus sistemas educativos, renueva sus organigra
mas administrativos, pero con el único fin de perpetuar su dominio. 
En el fondo, la pertenencia a la clase determinará las posibilidades de 
educación. Incluso, aunque algún miembro procedente de la clase 
obrera pudiera ascender en la jerarquía de niveles educativos, pudiera 
llegar al último eslabón: la Universidad, el título que esta institución 
le otorga no es ya una credencial para un puesto social privilegiado.

6 Ibídem, pág. 37.
7 Ibídem, pág. 45.
8 Bourdieu, P. y Passeron, J.C.: Los estudiantes y la cultura. Barcelona. Labor. 1969, 

pág. 37.
9 Véase: Baudelot, CH y Establet, R.: La escuela capitalista en Francia. Madrid. 

Siglo XXI. 1976.
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En este sentido, se ha producido la proletarización de «los cuellos 
blancos»: el aumento de los desempleados entre los titulados uni
versitarios10 *.

Los ideales de los reformistas liberales se reducen, pues, a un puro 
ilusionismo. El sistema educativo, incardinado en la sociedad, no 
puede ser el medio de igualación de una sociedad desigual, definida 
por las relaciones de clase.

Concluimos con Snyders: «De ahí la hipocresía de la ideología 
igualitaria, toda vez que finge ignorar todo lo que sucede fuera de la 
escuela»11.
2.2. La escuela, instrumento ideológico de la burguesía. La

ideología de las dotes
Como ya anteriormente decíamos el capitalismo ha ido creando 

una serie de instituciones, entre las que destaca la escuela, que asegu
ran la reproducción de las fuerzas del trabajo. Estas instituciones no 
sólo enseñan los conocimientos y destrezas necesarios para la produc
ción, sino que realizan una inculcación ideológica.

«La reproducción de la fuerza de trabajo exige... una reproduc
ción de su sumisión a la ideología dominante por parte de los obreros 
y una reproducción de la capacidad de manejar convenientemente la 
ideología dominante por parte de los agentes de la explotación y de la 
represión, a fin de que aseguren también mediante la palabra el domi
nio de la clase dominante»12.

Althusser divide los aparatos del Estado en Aparatos Ideológicos 
de Estado (AIE) y el Aparato Represivo del Estado (ARE); los prime
ros se imponen mediante la inculcación ideológica, los segundos me
diante la represión violenta. El ARE comprendería: el Gobierno, la 
Administración, la policía, las cárceles, los tribunales, etc. Entre los 
AIE destacaría la escuela. Para que la inculcación ideológica de la 
escuela pueda ser efectiva debe realizarse con carácter oculto. «La 
ideología debe presentar a la escuela como un medio neutro, carente 
de ideología, laico, en el que sólo se transmiten conocimientos cientí
ficos y normas y valores eternos y válidos para todos»13.
10 Véase: Bowles, S. y Gintis, H.: Op. cit. págs. 262-290.
1 Snyders, G. Escuela, clase y lucha de clases. Madrid. Comunicación. 1978, pág. 28.

L. A lthusser, citado en Palacios, J.: La cuestión escolar. Barcelona. Laia. 1979, pág.
433.

13 Ibídem, pág. 435.
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Para Baudelot y Establet14 la inculcación ideológica de la burgue
sía se realiza mediante las dos redes de escolarización. En la red SS 
(Secundaria-Superior) los futuros burgueses aprenderán a interpretar y 
crear la ideología burguesa, en la red PP (Primaria-Profesional) los 
futuros proletarios reciben las mismas ideas burguesas pero simplifica
das, sin posibilidades de recreación en las mismas. En la red PP se 
suprimen los problemas reales, se presenta un mundo infantilizado, 
simple, concreto; los niños de la red PP no deben abundar en los 
temas demasiado abstractos o complicados.

Para Bourdieu y Passeron las clases privilegiadas se niegan a ver 
la relación existente entre las desigualdades sociales y las escolares. 
Para evitar que la clase obrera tome conciencia de su desventaja, hacen 
ver, inculcándolo a través de las ciencias educativas, que las desigual
dades en cuanto al éxito escolar, se deben a desigualdades naturales, a 
la desigualdad de las dotes. La dote se «trata de aprendizajes impercepti
bles e inconscientes, de una impregnación a la vez difusa y total»13.

Todas las necesidades culturales que la burguesía posee se incre
mentan con la satisfacción de las mismas, mientras que el proletariado 
disminuye sus intereses culturales a medida que aumenta la privación. 
Por ejemplo, el deleite que el placer estético proporciona, pertenece a 
las dotes o aptitudes que la clase privilegiada posee, y que ha ido 
adquiriendo desde pequeño; sin embargo, ese placer estético nunca 
podrá ser disfrutado por la clase obrera, que, por su privación, no 
exigirá ni deseará obtener.

En la actualidad, la ideología burguesa trata de resurgir el plantea
miento de transmisión hereditaria de las aptitudes o dotes. Este plan
teamiento debe quedar refutado, ya que múltiples investigaciones 
demuestran la correlación entre mayor C.I. y origen social más 
elevado.
2.3. Las dos redes de escolarización. La escuela como

reproducción de las clases sociales
Una vez analizado que las ilusiones depositadas en la escuela 

como igualadora de las diferencias de origen social se han frustrado 
siempre, y que, por el contrario, consciente o inconscientemente, la

,4 Véase: Baudelot, CH. y E stablet, R.: Op. cit. págs. 138-154. 
15 B ourdieu-P asseron, citado en Snyders, G.: Op. cit., pág. 178.
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institución escolar ha servido para inculcar los contenidos y métodos 
que hicieron perpetuar los privilegios de la clase dominante; vamos a 
presentar una de las tesis más destacadas sobre el procedimiento de 
realización de esta inculcación: la escolarización a través de dos redes.

Baudelot y Establet16, con su obra: La escuela capitalista en Francia 
crearon una fuerte polémica que aún sigue candente, ya que presenta
ron una división estricta del sistema educativo capitalista en dos redes. 
Mediante un estudio estadístico, realizado en Francia entre 1965 y 
1975, desembocan en la demostración de la existencia, por una parte 
de la red Primaria-Profesional, que parte de los últimos cursos de los 
estudios primarios y continúa con la enseñanza profesional hasta el 
trabajo productivo. Por otra parte, estaría la red Secundaría-Superior 
que se reservaría a los alumnos de clase privilegiada, encauzados, 
mediante el bachillerato, hacia la Universidad. Más o menos en todos 
los países capitalistas se observará esta división en dos redes, ya que 
«la división de las dos redes está directamente determinada por la 
división del trabajo manual y del trabajo intelectual»17.

Las dos redes implican dos prácticas escolares distintas. En la red 
SS el currículum está elaborado con criterios de continuidad y gradua
ción, y compuesto de actividades complejas, abstractas y creativas. 
Mientras, en la red PP, predominan las actividades concretas, simples 
y repetitivas. Estas dos prácticas escolares crean dos culturas distintas, 
separadas, la primera elitista, imaginativa y cerrada, la segunda, una 
subcultura, sería como una edición vulgar y popularizada de la prime
ra. Entre ellas «existe la misma diferencia que entre el catecismo y la 
teología»18.

La base de la división en redes se encuentra en la escuela primaria, 
contradictoriamente la realización más pura de la escuela única. Esto 
se explica por varias razones:

1) La escuela primaria exige el dominio de unos contenidos 
conocidos para la burguesía, porque están extrapolados de sus viven
cias. Se rechaza todo lo que puede proceder de la clase obrera y sus 
preocupaciones.

2) El aprendizaje del lenguaje escrito en los primeros cursos de la 
primaria decide el posterior éxito o fracaso escolar. En este sentido la

16 Véase: B audelot, CH y E stablet, R.: Op. cit.
17 Ibídetn, pág. 109.
18 Ibídem, pág. 139.
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escuela burguesa se inventa la dislexia para encasillar en ella a los 
futuros alumnos fracasados, por supuesto, de las clases populares.

3) El oficio de maestro es contradictorio y pertenece al propio 
engranaje del sistema capitalista: «alfabetizador de masas (PP), selec- 
cionador de élites (SS), difusor de un catecismo pequeño burgués (PP) 
y formador de agentes de la ideología burguesa (SS)»19. El profesora
do sufre un desclasamiento, que es mayor en la actualidad, ya que 
«son mayoría las mujeres, hijas de cuadros medios o superiores, 
casadas también con cuadros. Ello comporta un distanciamiento obje
tivo de esa sensibilidad hacia la cultura popular»20.

En resumen, la reproducción de las clases sociales se refuerza en 
la escuela, elemento básico de la estrategia capitalista.
2.4. Los errores de las pedagogías sin norma

Con el pretendido «giro copernicano» dado a la enseñanza gracias 
al nacimiento de la Escuela Nueva y movimientos afines, parecía que 
las nuevas técnicas, basadas en los experimentos psico y sociopedagó- 
gicos, iban a acabar con todos los problemas planteados en la escuela. 
Si en muchos aspectos han significado un importantísimo avance, no 
han llegado a transformar a la escuela en instrumento de igualación 
social.

Nos referimos, sobre todo, a la Pedagogía Activa que más tarde 
desembocó en la Pedagogía Libertaria o Antiautoritaria. En síntesis, 
estas corrientes insisten en el desarrollo libre y espontáneo de la 
actividad del niño, eliminando el mayor número de trabas posibles.

Entre los sociólogos marxistas de la educación existen quienes 
califican de modo absoluto estas corrientes como un engaño más del 
neocapitalismo, y otros que consideran positivos para el cambio algu
nos aspectos de las mismas.

Entre los primeros figuran Baudelot y Establet, quienes piensan 
que la adaptación de los contenidos científicos a la psicología del niño, 
con la consiguiente simplificación y concretización de saberes, no es 
más que la vulgarización que se ofrece, en la escuela primaria, como 
base para la futura creación de la red PP. La popularización de la 
ciencia no hace más que crear esa subcultura propia de la clase obrera,

19 Ibídem, pág. 217.
20 B audelot, CH.: «La escuela que divide. Entrevista». Cuadernos de Pedagogía. 

Barcelona. Laia. Julio 1983, pág. 53.
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mientras que el conocimiento profundo quedaría para la enseñanza 
secundaria y superior, reservada a la red SS.

Entre los segundos nos encontramos con Gramsci, que critica la 
ilusión de poder realizar una pedagogía liberadora como pedagogía de 
los individuos aislados en sí mismos. Es necesario superar el individua
lismo de estas corrientes y establecer «la imprescindible necesidad que 
une al libre desarrollo de cada uno el libre desarrollo de todos, la 
unión, la conexión de los individuos, la necesaria solidaridad del 
desarrollo individual y social»21.

Por último, Bowles y Gintis critican de la Pedagogía Libertaria, 
el defecto de querer aplicar a todos los sectores de la sociedad sus 
ideales, cuando sus experiencias se han reducido a un segmento social 
muy concreto22. También piensan estos autores que «el movimiento 
de la escuela libre se asimila a un programa de canalización y raciona
lización del orden capitalista avanzado»23. Es decir, que se trate de un 
nuevo engaño urdido por la necesidad del neocapitalismo de socializar, 
de modo «blando», al menos a una minoría importante de obreros.

Sin embargo, Bowles y Gintis creen que el movimiento de la 
escuela libre se puede transformar en una poderosa fuerza progresista. 
En un análisis similar al realizado por Gramsci, piensan que será 
posible aprovechar las corrientes libertarias si no se aíslan del contexto 
global de la sociedad.
3. ALTERNATIVAS PROGRESISTAS PARA UNA  

ESCUELA IGUALADORA
¿Son posibles las alternativas a las situaciones descritas anterior

mente? ¿Es posible salir del pesimismo causado por los fracasos en los 
intentos de la escuela igualadora?

Estudiaremos a continuación las soluciones más destacadas que se 
dan en la actualidad al problema de: ¿Qué hacer con la escuela en un 
programa de transformación progresista de la sociedad?

21 M anacorda, M .A .: Marx y la pedagogía moderna. Barcelona. Oikos-Tau. 1969, 
^  pág. 157.
22 Piénsese en Summerhill.
23 Bowles, S. y G intis, H.: Op. cit., pág. 323.
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3.1. La destrucción de la institución escolar: desescolarización
No vamos a exponer sino de manera sintética las propuestas del 

movimiento desescolarizador, encabezado por Ivan Illich y Everett 
Reimer. En síntesis propugna la destrucción de las instituciones edu
cativas tal como hoy existen y su sustitución por una red de objetos 
educativos24. Nos centraremos en el exhaustivo análisis crítico que 
realiza Snyders25.

Illich se basa, para establecer su planteamiento desescolarizador, 
en las características de desvinculación de la realidad cotidiana que hoy 
posee la escuela. Según este autor la escuela actual se caracteriza 
además por la sumisión del alumno a los métodos y procedimientos 
que se le imponen, y su carácter de preparación para el servilismo. 
Pero olvida Illich que esa misma escuela puede transformarse, y no 
hay por qué negar la posibilidad de su transformación.

En la alternativa desescolarizadora, Illich propone que cada sujeto 
pueda, cuando quiera y le interese, acudir a la red de servicios educa
tivos, eliminando así la obligatoriedad de una formación inicial. 
Snyders le achaca el handicap de que los sujetos adultos que no hayan 
recibido formación inicial van a sufrir cuando se enfrenten a una 
educación permanente con muchas dificultades de aprendizaje.

Illich no ha tenido tampoco en cuenta la teoría y la práctica de la 
educación politécnica, que acerca la escuela al medio que le rodea, y 
simultanea formación y producción.

Illich no toma en cuenta el marxismo y sus realizaciones prácticas 
en los países socialistas, no comprende la lucha de clases, la considera 
como el resentimiento y la amargura de los pobres.

Para Illich, la cultura de los especialistas es incompatible con la 
felicidad de las gentes sencillas. El técnico, el experto dominan con su 
poder, por tanto es necesario suprimir toda la tecnología y el consu- 
mismo que se le inculca al hombre sencillo, hay que volver al primi
tivismo, a una «frugalidad feliz». Para Snyders «la frugalidad satisfe
cha es el remedio que las clases favorecidas recomiendan a los que 
nada poseen aparte de la fuerza de su trabajo»26. Es decir, Illich

24 Véase: Illich. I.: La sociedad desescolarizada. Barcelona. Barrall. 1974; Reimer, E.: 
La escuela ha muerto. Barcelona. Barrall. 1973 y Illich, I. y otros: Educación sin 
escuelas. Barcelona. Península. 1975.

25 Véase: Snyders, G.: Op. cit., págs. 119-137 y 203-273.
26 Ibídetn, pág. 221.
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resulta, a la postre, ser un reaccionario. Creemos, que no es necesaria 
la postura illichiana, que es posible que el saber del especialista, del 
técnico, esté al servicio de las masas, y sientan sus deseos y aspiracio
nes, para así crear un sociedad donde todos puedan disfrutar de los 
avances tecnológicos. El problema del consumismo reside en que la 
tecnología es utilizada por la burguesía para mantener sometida a la 
clase obrera. Por otra parte, el experto y el intelectual son esenciales 
para la transformación socialista por sus valores creadores.

Están justificadas algunas críticas que Illich realiza a la escuela, sin 
embargo, esto no debe significar su muerte, ya que, al ser sustituida 
por la red de objetos educativos no se pueden sino satisfacer los 
intereses inmediatos, abandonándose muchas tareas educativas que 
necesitan de un desarrollo lento y madurativo.

La muerte de la escuela significaría que los niños de los sectores 
obreros, no concienciados de la necesidad de dominar los instrumen
tos de la cultura burguesa para transformarla, quedarían abandonados 
a la ignorancia, precisamente a esa ignorancia conformista y «feliz» 
que la burguesía desea.

En síntesis, sospechamos que la sociedad desescolarizada sería, de 
nuevo, un engaño para el mantenimiento de un neocapitalismo de 
pequeños y medianos empresarios.
3.2. La espera pasiva del advenimiento de la revolución

Baudelot y Establet, al final de su libro, después de haber demos
trado la existencia de las dos redes de escolarización, enuncian tres 
hipótesis «que deberían ser sometidas a una verificación más comple
ta»27. Entre estas hipótesis destacamos la siguiente: «El aparato esco
lar, como producto histórico, es inseparable del modo de producción 
capitalista»28.

Los planes de reforma escolar, según estos autores, han constitui
do un obstáculo para la transformación socialista de la escuela. Lo que 
éstos han conseguido es ayudar a la formación de una «democracia 
moderna», que no es más que un nuevo engaño de la dictadura 
burguesa. En el período de transición entre capitalismo y comunismo 
es necesaria la dictadura del proletariado, por lo cual, hasta la llegada 
de ésta no es posible que la escuela pueda ser un instrumento vital. Es

~7 Baudelot, CH y E stablet, R.: Op. cit., págs. 263 y 264. 
28 Ibídetn, págs. 263 y 264.
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necesaria pues la «irrupción del proletariado en la superestructura»29, 
para que escuela y fábrica se conviertan en formas orgánicas que 
permitan acabar con la división entre trabajo intelectual y manual.

La radicalización de Baudelot y Establet debe ser rechazada por 
varias razones. En primer lugar, según estos autores, el niño vuelve a 
ser un adulto en miniatura. No podemos rechazar los avances de la 
Psicopedagogía, a pesar de que ellos crean que ésta no es más que un 
nuevo engaño burgués. En este sentido, coincidimos con Wallon: 
(existe) «una fuerza de afirmación propia de la juventud, que no está 
apartada del mundo adulto, pero que, aun siendo diferente, prepara 
para él»30.

Por otra parte, la existencia de las dos redes, separadas de modo 
abismal, podría haber tenido vigencia en anteriores momentos de la 
historia de la educación capitalista, pero no en la actualidad.

Snyders critica la adoración que Baudelot y Establet sienten por 
el sistema educativo chino. No cree este autor en el «moralismo 
ingenuo», al que conduce la espontaneidad de las masas, capaces (?) de 
dirigir el proceso de transformación socialista. Es necesario un partido 
organizado, donde los intelectuales ayuden a elevar el poder organiza
tivo de la clase obrera. Si no es así, la escuela socialista olvidará que la 
ciencia y la cultura burguesas tienen muchas cosas aprovechables, y 
caerán en un nuevo primitivismo, que olvide los avances de la 
humanidad.

Así pues, no es posible la espera pasiva de la escuela, es necesario 
comenzar a transformarla, para hacer de ella un instrumento más de la 
lucha de clases. Esta lucha que, en realidad, Baudelot y Establet 
niegan: «puesto que ninguno de los dos adversarios (burguesía y 
proletariado) se encuentran presos en una contradicción suscitada por 
la presencia del otro»31.

La cultura proletaria no es otra cultura distinta a la burguesa: «La 
cultura proletaria debe ser el desarrollo lógico de la suma de conoci
mientos que la humanidad ha acumulado bajo el yugo de la sociedad 
capitalista»32.

29 Ibídem, pág. 280.
30 Snyders, G.: Op. cit., pág. 141.
31 Ibídem, pág. 335.
32 L enin, citado por Ibídem, pág. 340.
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3.3. La escuela, instrumento esencial para el cambio socialista
Si creemos que no es posible, ni matar la escuela para crear otro 

sistema nuevamente manipulado por la burguesía, ni dejarla morir, a 
la espera del nacimiento de una nueva escuela socialista que no recoja 
nada del pasado, es necesario transformar la escuela actual y utilizarla 
como instrumento esencial para la transformación global de la 
sociedad.

Debe quedar muy claro, desde un principio, que la escuela no 
debe quedar aislada del proceso revolucionario global. Y, por supues
to, que tampoco es posible transformar las estructuras escolares, si 
dicha transformación no va acompañada por otras que vayan ocurrien
do en el exterior de la misma. Es decir, escuela y sociedad, simultánea 
y progresivamente deben avanzar hacia el socialismo.

Asimismo, aunque los procesos seguidos en los países socialistas, 
donde existe ya una escuela de transición hacia la sociedad sin clases, 
puedan aportarnos datos, la transformación socialista de la escuela en 
los países neocapitalistas debe de guiarse por estrategias y modelos 
apropiados a cada circunstancia y a cada situación revolucionaria.

Es preciso luchar, en el interior de las estructuras escolares, contra 
el desprecio que el sistema capitalista siente por los técnicos. En la 
escuela en transición de los países socialistas se ha superado lo anterior. 
En nuestra marcha hacia el socialismo es necesario que la formación 
profesional no sea de «segunda fila», de este modo se contribuirá a la 
disminución del abismo entre el trabajo manual e intelectual.

La base de las razones que, según Snyders, permiten comenzar la 
transformación socialista, aquí y ahora, se colocan en Lenin: «no con 
la ilusión ingenua de que la revolución social surgirá por las buenas de 
la democracia»33. Es necesario aprovechar todas las experiencias de la 
cultura burguesa, que supuso un avance social respecto a épocas 
pasadas, y también es necesaria la unión de las clases medias y las 
masas obreras para luchar contra el poder de los monopolios, teniendo 
en cuenta las circunstancias estratégicas de los países neocapitalistas 
donde vivimos.

No podemos tampoco acusar a la escuela de todas las injusticias 
de la sociedad, como hacen los autores que hemos estudiado. La 
escuela es una superestructura y no hace más que confirmar las desi
gualdades existentes en la sociedad.

33 Ibídern, pág. 68.
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La propia escuela, en muchas ocasiones, no es una institución 
manipulada a su antojo por la burguesía, sino que, a veces, ésta pierde 
su confianza en ella, no sirve tampoco a sus aspiraciones; ya que hace 
más conscientes y luchadoras a las masas obreras instruidas en ellas.

Es necesario reivindicar la transformación de la cultura burguesa, 
su aprovechamiento, para hacer de ella un factor crítico, no formalista 
y externo. No existe aún una cultura proletaria, pero hay que ir 
elaborándola: «La cultura dominante no se reduce a un disfraz opresi
vo frente al cual se levanta la cultura de los explotados como un 
bloque aparte, precisamente en la cultura dominante es donde los 
explotados deben buscar los elementos que luego tomarán por su 
cuenta metamorfoseándolos»34.

El lenguaje de las dos redes debe de sintetizarse. Es decir, el 
lenguaje simple y falto de recursos del proletariado, debe de enrique
cerse, tomando del lenguaje burgués todo lo que no tenga de ficticio 
y ornamental.

Por último, destacaremos la importancia de aprovechar para la 
escuela de la transformación socialista todas las metodologías y expe
riencias escolares que puedan ser útiles. Entre éstas destacamos la 
Pedagogía Institucional y la importancia de la autogestión escolar, 
como preparación para la autogestión de la sociedad socialista. Tenien
do en cuenta que «hay que entender que la autogestión, contrariamen
te a lo que proyectan siempre nuestras reificantes formas de intelec
ción, no es un estado, sino un camino, un proceso dinámico y tempo
ral, histórico, de una conquista interminable pero progresiva»35
4. CONCLUSIONES

Es necesario y urgente transformar la escuela, como todas las 
estructuras capitalistas. Apuntaremos, en este último apartado, una 
esperanza en el cambio, no un mero ilusionismo que el pasado nos ha 
mostrado ineficaz y frustrante.

No vayamos a creer que las escuelas se van a convertir en el 
«embrión de la buena sociedad, sino que las luchas en torno a estas 
instituciones, y el proceso educativo mismo, (deben contribuir) al 
desarrollo de un movimiento socialista, revolucionario y demo
crático»36.

34 Ibídem, pág. 322.
35 A rdoino, J.: Perspectiva política de la educación. Madrid. Narcea, 1980, pág. 279.
36 Bowles, S. y G intis, H.: Op. cit. pág. 341.
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Apoyamos las propuestas de Bowles y Gintis37 para una estrate
gia socialista para la educación. Destacamos la que propugna la unión 
de los educadores revolucionarios con otros miembros de la clase 
trabajadora, y la exigencia de un partido dirigente, basado en las masas.

Es necesario también hacer de la escuela un órgano participativo 
para alumnos y padres. Los alumnos deben participar en la elaboración 
de unas normas, de unas reglas, en ellas, los adultos deben de ocupar 
su lugar, no para oponerse a los intereses y deseos de los niños, sino 
para introducir la regulación, la dosificación de los esfuerzos. No 
podemos caer, de nuevo, en una escuela libertaria aislada de los 
problemas y necesidades de la sociedad que le rodea.

No nos cansaremos de repetir que «el trabajo por la transforma
ción de la escuela será un trabajo de Sísifo si no se acompaña del 
trabajo por la transformación de la sociedad. Si estos trabajos, si estas 
luchas no se unen y no se orientan en la misma dirección, se añadirá 
constantemente leña al fuego de la crisis escolar y seguirá siendo una 
manía de todos los años escribir sobre educación, como ya en 1763 lo 
constataba el barón Grimm»38

RESUMEN
Pretendemos en este artículo dar un breve repaso a la bibliografía más represen

tativa de los últimos años dentro del marco ya clásico en Sociología de la Educación: 
la escuela como instrumento de selección o igualación social. Nos parece interesante 
sintetizar las vías existentes en este siempre candente dilema, ante el cual el autor no 
puede permanecer neutro, ya que en nuestra sociedad actual todavía se conciben los 
problemas de la escuela básica con enfoques exclusivamente individualistas, olvidán
dose que desde hace ya un siglo Durkheim entendía la educación como transmisora y 
controladora del orden social establecido.

SUMMARY
The aim of this article is to review in brief the most representative bibliography 

of recent years within the now traditional framcwork in Sociology of Education: 
school as an instrument of selcction or equality in socicty. We believe it is of interest 
to bring together existing opinions on this ever controvcrsial issue, about which the 
author cannot remain neutral, given that in present-day society the problems of 
primary education are still considcred from exclusivcly individualistic points of view

37 Véase: Ibídem, pág. 360 y 361.
38 Palacios, J.: Op. cit., pág. 647.
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and it is forgotten thar Durkheim, more than a century ago now, considered education 
as a transmitter and controller o í the established social order.

R É SU M É
Cet article tend á examiner briévement une bibliographie représentative des 

derniéres années dans le cadre aujourd’hui classique de la Sociologie de l’Education: 
l’école en tant qu’instrument de sélection ou de nivellement social. II nous semble 
done intéressant de faire la synthése des voies actuelles concernant cette brülante 
question, et face á laquelle l’auteur ne peut rester neutre puisque dans la société 
actuelle on congoit toujours les problémes de l’école primaire d’un point de vue 
uniquement individualiste oubliant que Durkheim envisageait, il y a déjá un siécle, 
l’éducation comme moven de transmission et de contróle de l’ordre établi.
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¿Un m o v im ien to  de profesores cristianos?

1. INTRODUCCION
A N T O N IO  D O R A D O

El primer Congreso de Profesores Cristianos es uno más de los 
frutos visibles de la visita pastoral del Papa Juan Pablo II a España1. 
Surgió de la inquietud, el deseo de servir y la esperanza entusiasta de 
numerosos profesores y conectó fácilmente con el programa que se 
marcó la Conferencia Episcopal. Durante todo un año, ha sido un 
lugar rico y privilegiado de encuentro, de reflexión y de trabajo de 
esta parcela del Pueblo de Dios que trabaja en la misión de educar, 
desde la acción salvadora y liberadora de Jesucristo, a las futuras 
generaciones de nuestro pueblo.

La raíz de la que ha brotado y de la que se ha ido nutriendo en sus 
fases diocesanas es la fe en Jesucristo. Esta base cristológica pone de 
manifiesto que se trata de un don del Espíritu para afrontar, desde la fe y 
de forma constructiva, nuestra realidad histórica presente. Nos toca 
construir y vivir la historia de la salvación de este momento de la 
realidad española, con la luz y la fuerza del Espíritu.

A lo largo de todo un año se ha realizado un esfuerzo de reflexión 
sobre la identidad del profesor cristiano, sobre el diálogo fe-cultura y 
sobre el apoyo de la comunidad cristiana a los laicos que desempeñan 
su servicio al pueblo como profesores. Desde el análisis de nuestra 
situación concreta, se han ido perfilando líneas de vida y de acción. 
También han ido emergiendo las grandes dificultades con que se 
encuentra hoy un profesor cristiano.

Queremos ofrecer una iluminación teológica que constituya el mar
co desde el que podamos buscar juntos líneas operativas para lograr y 
mejorar el apoyo de la comunidad cristiana a sus profesores. La 1

1 Cfr. C onferencia Episcopal Española, La visita del Papa y el servicio a la fe de 
nuestro pueblo, III, B, 5.
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conciencia de que Dios camina con su pueblo para salvarlo y liberarlo 
constituye la base de toda la reflexión posterior.
2. EL ESPIRITU ALIENTA CON INTENSIDAD ESPECIAL 

EN LOS TIEMPOS DE CRISIS
Al analizar el momento histórico presente, han ido apareciendo, a 

lo largo del año, situaciones nuevas, logros, dificultades, iniciativas y 
graves problemas de fondo. Vivimos en una profunda «crisis», en uno 
de esos momentos de ajuste, en los que hay que descubrir nuevos 
caminos y derroteros. Creemos que los rasgos esenciales de esta crisis 
en lo que atañe al campo de la enseñanza entre nosotros, pueden 
sintetizarse así:

2.1.—Búsqueda de bases firmes que orienten y guíen el 
cambio. Ya el Concilio Vaticano II señaló que vivimos en una época 
de cambios profundos y de aceleración de la historia2. Esta experiencia 
que estamos viviendo, y que algunos autores identifican con una crisis 
de identificación, va haciendo brotar en la conciencia de muchas 
personas lúcidas la necesidad de unas bases firmes, de un mundo de 
valores permanentes que nos orienten en el cambio. No intentamos 
postular una actitud inmovilista, y mucho menos cerrada al progreso 
de la historia: únicamente pretendemos decir que el hombre es un 
peregrino, que camina sin detenerse porque sabe de dónde viene y a 
dónde va, no un ser errante sin raíces ni destino y a merced de fuerzas 
impersonales que le zarandean.

Frente a la relativización de todos los valores, bajo el pretexto de 
que el hombre es un ser histórico, son cada día más numerosas las 
personas que sostienen que los derechos de la persona humana, la 
solidaridad, el afán por la justicia... son valores válidos en cualquier 
lugar y época. Los cristianos deben asumir con gozo todos estos 
valores que han ido emergiendo en la conciencia contemporánea3 
como parte de la historia de salvación, y situarse con esperanza y 
coraje ante el cambio, porque el Espíritu de Jesucristo sigue alentando 
en la historia. Pero, además, saben por la fe que «la única orientación 
del espíritu, la única dirección del entendimiento, de la voluntad y del 
corazón es ésta: Hacia Cristo, redentor del hombre; hacia Cristo,

2 Cfr. Vaticano II, Gaudium et apes, 4-8.
3 Cfr. Fil. 4, 8.
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redentor del mundo»4. Recientemente les decía el Papa a los educado
res cristianos del Canadá: «los jóvenes aspiran a encontrar valores 
sólidos y permanentes que puedan dar significado y finalidad a su 
vida. Buscan un terreno sólido, un punto elevado en el que injertar
se... El Evangelio nos dice dónde podemos encontrar este terreno»5. 
Pero siempre «permaneciendo abiertos a las nuevas influencias cultu
rales», para interpretarlas a la luz de la fe y del mandamiento del amor 
de Cristo6.'

2.2.—Una situación de pluralismo. De esta situación, que ya 
constataba hace tres años el Consejo General de la Educación Cristia
na7, han dado fe patente los Congresos Diocesanos: pluralismo en el 
campo de las técnicas pedagógicas; pluralismo en los proyectos de 
sociedad que se pretende construir; pluralismo en los proyectos del 
hombre y de futuro que se alumbran; y pluralismo incluso de la forma 
de comprender a la Iglesia y a su misión en el mundo. Ante esta 
situación, por una parte hay que respetar la autonomía de lo secular, 
como ha subrayado alguna Diócesis siguiendo las orientaciones del 
Vaticano II; por otra, hay que aprender a buscar en concordia incluso 
con aquellos que no comparten un proyecto de sociedad y de hombre 
inspirados en el Evangelio, adoptando una postura de humildad y de 
«respeto sincero y activo a todas las personas y a todas las opiniones 
—como decía el Consejo General de la Educación Cristiana—, facili
tando la concordia, la posibilidad de establecer líneas comunes de 
acción», «la de diálogo con su realidad circundante... Un diálogo que 
reúne como notas distintivas claridad, paciencia, confianza, prudencia 
pedagógica 8. Pero esto no es todo, ya que también en la sociedad 
pluralista y muy particularmente en ella, se ha de mantener viva y sin 
ambigüedad la identidad cristiana. Como decía hace dos meses Juan 
Pablo II en Canadá, dirigiéndose a los educadores: «En una sociedad 
pluralista es ciertamente un desafío asegurar servicios educativos satis
factorios para todos los ciudadanos. Al enfrentarse con este complejo

4 Juan Pablo II, Redemptor hominis, 1.
3 Id., Discurso a los educadores cristianos (12-IX-1984), 5.
6 Cfr. Ib. 2. Cfr. también, C onsejo General de la Educación C ristiana. Cristianos en la

escuela (Madrid 1981) 18-19.
7 c fr. consejo G eneral de la Educación C ristiana. Cristianos en la escuela (Madrid

1981), 16.
8 Cfr. C onsejo General de la Educación C ristiana, Cristianos en la escuela (Madrid 

1981), 16. Cfr. PABLO VI, Ecclesiam suam, 75.
6 7



¿UN MOVIMIENTO DE PROFESORES CRISTIANOS?

reto no se debe ignorar la centralidad de Dios en la visión de la vida 
propia de los creyentes»9.

2.3. —La elaboración y entrada en vigor de una nueva legis
lación sobre la enseñanza. En los tres últimos años se han ido 
elaborando y aplicando una serie de leyes sobre la enseñanza que van 
a tener gran repercusión en el futuro de nuestra sociedad. Aparte de la 
LODE y de los problemas que plantea a la escuela católica, tenemos la 
Ley de Reforma Universitaria y un amplio conjunto de decretos-leyes. 
Se trata de un aspecto de la enseñanza en el que no ha entrado de 
forma directa este Congreso, pero que va a exigir a los educadores y 
a la misma comunidad cristiana un notable esfuerzo de creatividad y 
de adaptación al nuevo marco jurídico. En los Congresos diocesanos 
han ido surgiendo temas que tienen mucho que ver con la nueva 
legislación: la enseñanza de la religión en la escuela; la integración de 
los padres en las comunidades educativas y en los consejos escolares; 
la relación escuela-parroquia, especialmente en las barriadas y en el 
mundo rural; las expresiones de fe en el ámbito escolar...

Es necesario estudiar a fondo y críticamente toda esta legislación, 
ya que constituye el marco en el que tienen que desarrollar su tarea de 
seglares cristianos y educar a las futuras generaciones.

Muchos de los profesores, quizá la mayoría, trabajan en centros 
estatales; y también son mayoría los niños y adolescentes que estudian 
en tales centros «La presencia del laico católico es con frecuencia la 
única presencia de la Iglesia en dichas escuelas. En ellas se cumple lo 
expresado más arriba de que sólo a través del laico puede la Iglesia 
llegar a determinados lugares, ambientes e instituciones»10. Esto, que 
ya es parcialmente verdad, va a agudizarse con la aplicación de las 
nuevas leyes.

2.4. —Escaso nivel asociativo. Un mal crónico de nuestra socie
dad española es su bajo nivel asociativo. Y tengo mis dudas de que este 
bajo nivel haya cambiado con la llegada de la democracia. La escasa 
militancia en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales y 
en las mismas asociaciones eclesiales es un dato preocupante. Es 
verdad que dentro de la Iglesia han comenzado a surgir las pequeñas 
comunidades, y, en lo cívico, las asociaciones de vecinos. Pero se trata 
de fenómenos minoritarios. Los españoles nos asociamos muy poco.

9 J uan Pablo II, Discurso a los educadores cristianos (12-IX-84), 9.
Sagrada C ongregación para la Educación C atólica, El laico católico testigo de la fe 
en ¡a escuela, 48.
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En el mundo de la enseñanza, han comenzado a cobrar fuerza las 
asociaciones de padres, y apuntan tímidamente asociaciones de educa
dores cristianos.

Estos cuatro rasgos constituyen los componentes de la crisis que 
estamos viviendo, y, el marco en el que se inscribe diariamente la 
tarea de los educadores. No debía olvidarse que han sido las grandes 
crisis socioculturales los momentos privilegiados en los que el Espíritu 
ha impulsado con mayor fuerza y creatividad a la comunidad creyen
te. Pero esta acción del Espíritu no exime de la búsqueda y del 
esfuerzo doloroso, sino que los supone como condición indispensable.
3. ¿POR QUE LA IGLESIA DEBE APOYAR A LOS 

PROFESORES CRISTIANOS?
La búsqueda de líneas operativas de apoyo de la comunidad 

cristiana a sus profesores será tanto más tenaz cuanto mayores sean las 
convicciones no sólo de la importancia del tema sino también de la 
raíz teológica en que se fundamenta la necesidad de este apoyo. Por 
ello, conviene establecer la fundación teológica que hace imprescindi
ble y urgente este apoyo.

3.1.—Desde la comprensión de la fe. La fe es el encuentro 
personal con Jesucristo, en quien el hombre descubre y experimenta a 
Dios como Padre, y por quien recibe la fuerza del Espíritu. «Por la fe 
el hombre se entrega entera y libremente a Dios —al Dios Padre, Hijo 
y Espíritu— le ofrece el homenaje total de su entendimiento y volun
tad, asistiendo libremente a lo que Dios revela»11. Mediante este acto 
de apertura, de encuentro y de entrega confiada, el Padre, por Jesucris
to, en el Espíritu transforma al hombre en su ser más profundo. 
Ninguna de las dimensiones de la persona humana queda al margen de 
este encuentro vivo y existencial, de tal forma que el creyente adquiere 
una nueva comprensión del hombre, del mundo y de su historia, que 
le transforma hasta en sus mismos sentimientos11 12, y le impulsa a unos 
comportamientos nuevos, siguiendo el estilo de vida de Jesús de 
Nazaret. La fe transforma al creyente en sus ideas, en sus sentimientos 
más hondos y en sus comportamientos dentro de la historia.

Además, la fe se vive siempre en situaciones históricas concretas,

11 Vaticano II, Dei uerbum, 5.
12 Cfr. Fil. 2, 5; Gal. 5,22; También Pablo VI, Gaudete in Domino.
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con su tradición cultural, sus problemas e interrogantes y sus formas 
de expresión. Nada humano es ajeno a la fe13.

Teniendo en cuenta que la personalidad humana se va fraguando 
durante la infancia, adolescencia y juventud, durante la fase de su vida 
en que la persona es más receptiva y está más abierta, resulta extrema
damente difícil insertar la fe en una base humana que ha crecido 
cerrada a la transcendencia, al misterio y a los valores evangélicos. La 
comprensión del mundo y del hombre que el niño y el joven van 
integrando en su personalidad más honda pueden constituir un vehí
culo para la fe o un muro que la dificulte. De ahí que la Iglesia haya 
estado presente siempre en el campo de la educación y del interés vivo 
por la misma14.

3.2.—Desde la conexión entre creación y alianza. Si en el
apartado anterior me he basado en motivos fundamentalmente antro
pológicos, en este me quiero basar en razones más específicamente 
teológicas. Siguiendo las aportaciones del Vaticano II15, Pablo VI 
decía en la Evangelii nuntiandi «que no se puede disociar el plan de la 
creación del plan de redención»16. Esto implica que todo lo que 
pertenece al ámbito de la creación pertenece, por ello mismo, a la 
integridad de la fe cristiana. O lo que es lo mismo, que «lo cristiano» 
es más amplio que «lo específicamente cristiano». Así, la lucha por la 
justicia y por la libertad, la defensa de los derechos de la persona 
humana y el esfuerzo por la solidaridad no son valores específicamente 
cristianos, pero sí que pertenecen a la integridad de la fe17. Quienes 
están promoviendo estos valores y ayudando a la persona a ser ínte
gramente ella misma, están realizando ya una tarea de pre-evangeliza- 
ción. Incluso se puede decir que de evangelización implícita.

Conviene tener en cuenta que «a la base de cada teoría o acción 
educativa está siempre un concepto de hombre y unos fines a perse-

13 Cfr. Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 20, 31.
14 Entre los documentos más importantes y recientes, cfr. Vaticano II, Gravissimum 

educationis; Sagrada C ongregación para la Educación C atólica, La escuela católica 
(19-111-77); Id., El laico católico testigo de la fe en la escuela (15-X-82); Juan Pablo II, Discurso 
a la UNESCO  (2-VI-80); Id., Discurso a los educadores cristianos (Granada 1982); 
C onferencia Episcopal Española, La Iglesia y la educación en España, hoy (2—II—69); 
etc.

15 Cfr. V aticano II, Gadium et spes y Apostolicam actuositatem.
16 P ablo VI, Evangelii nuntiandi, 31.
17 Cfr. J uan P ablo II, Redemptor hominis, 17; Laborem exercens.
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guir para perfilar el hombre a que queremos llegar»18. De ahí que la 
educación tenga tan decisiva importancia para la Iglesia. Como decía 
la Sagrada Congregación para la Educación Católica, «corresponde a 
la escuela cultivar con asiduo cuidado las facultades intelectuales, 
creativas y estéticas del hombre, desarrollar rectamente la capacidad de 
juicio, la voluntad y la afectividad, promover el sentido de los valores, 
favorecer las actitudes justas y los comportamientos adecuados, intro
ducir en el patrimonio cultural conquistado por las generaciones ante
riores, preparar para la vida profesional y fomentar el trato amistoso 
entre los alumnos de diversa índole y condición, induciéndolos a 
comprenderse mutuamente». Tras señalar esta serie de dimensiones de 
la escuela, en las que no se cita ningún elemento específicamente 
cristiano, concluye la Sagrada Congregación: « También por estos moti
vos entra la escuela en la misión propia de la Iglesia»19.

3.3.—Desde la comprensión del misterio de la Iglesia.—Apo
yándose en esta conexión entre creación y alianza y en una compren
sión más integral de la persona humana y de la vivencia de la fe, el 
Vaticano II dice que «la misión de la Iglesia no es sólo ofrecer a los 
hombres el mensaje y la gracia de Cristo, sino también impregnar y 
perfeccionar todo el orden temporal»20. «Todo lo que constituye el 
orden temporal... no son solamente medios para el fin último del 
hombre, sino que tienen, además, un valor propio puesto por Dios en 
ellos... Esta bondad natural de las cosas temporales recibe una digni
dad especial por su relación con la persona humana, para cuyo servicio 
fueron creadas»21.

Esto quiere decir que los educadores, verdaderos expertos en 
humanidad, utilizando una expresión que Pablo VI aplicaba a la Igle
sia, están realizando también la misión de la Iglesia en el mero hecho 
de educar, cuando esa educación se basa en una comprensión del 
hombre y del mundo que no se cierra a la fe. Y cumplen esta misión 
no sólo cuando educan en lo específico cristiano, sino sencillamente 
cuando educan. El riesgo que se le presenta hoy al profesor, es el 
reduccionismo de querer convertir al profesor en un mero transmisor

18 A mparo Poveda, La educación y el educador cristiano, en El educador laico hoy (V 
Jornadas de Educadores Cristianos).
Sagrada C ongregación P ara La E ducación C atólica El laico católico testigo de la 
fe en la escuela, 12.

20 V aticano II, Apostolicam acttuositatem, 5.
21 Ib., 7.
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del saber, bajo el pretexto de que la ciencia es neutral. Quiéralo o no, 
el profesor siempre educa o deseduca mediante sus actitudes, sus 
comportamientos, el enfoque de su materia y la comprensión del 
hombre y del mundo que transmite de forma explícita o implícita.

Esta tarea de educar —y prescindiendo ahora de una educación 
cristiana explícita como la que dan los profesores de religión— no sólo 
es una parte de la misión de la Iglesia, sino que corresponde a lo que es 
específico del apostolado de los seglares. El Vaticano II dice expresamen
te a los seglares que acepten «como obligación específica... el instaurar 
el orden temporal y el actuar directamente y de forma concreta en 
dicho orden, dirigidos por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia 
y movidos por la caridad cristiana»22.

Esta es la óptica correcta para descubrir la necesidad de apoyo de 
la comunidad cristiana a sus profesores: tanto desde el punto de vista 
antropológico —comprensión de la fe— como desde el teológico y el 
eclesiológico, en la medida en que ayudan al desarrollo integral de la 
persona desde una antropología personalista y con inspiración evangé
lica, están realizando una tarea de Iglesia. Es más, se trata de la única 
presencia de la Iglesia cuando realizan esta tarea en centros estatales.

Además, tampoco se debe reducir la tarea de un profesor cristiano 
a la educación de los niños y de los jóvenes: el esfuerzo por lograr la 
integración de los padres en la educación de sus hijos, la lucha por una 
legislación mejor, el trabajo con los compañeros en las organizaciones 
profesionales, la participación en la promoción y orientación de las 
asociaciones juveniles y la coordinación con otros profesores cristianos 
son parte integrante de un movimiento de educadores cristianos.

4. ¿UN MINISTERIO LAICAL DENTRO DE LA IGLESIA?
San Pablo compara la Iglesia a un organismo vivo en el que cada 

uno de los miembros desempeña una función en favor de todo el 
organismo23. Se trata de una visión impresionantemente rica de la 
Iglesia, en la que se recalca la unidad y la diversidad de los creyentes, 
el papel de Jesucristo como cabeza, y el del Espíritu como santificador 
y animador de los creyentes24.

22 Vaticano II, Apostolicam acttuositatem, 7.
23 Cfr. 1 Cor. 12,12 ss.; Ef. 4, 4-6; Gal. 3,28; etc.
24 Cfr. Vaticano II, Lumen gentium, 7.
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En este Cuerpo, todos los miembros deben tener un papel activo 
al servicio de los demás y de todo el Cuerpo. Y es el Espíritu quien 
repartiendo dones diferentes, capacita a cada uno para una tarea. 
Cuando se trata de tareas que responden a una necesidad permanente 
de la Iglesia y que tienen un reconocimiento público por parte de la 
comunidad, y una cierta permanencia por parte del sujeto que las 
ejecuta, hablamos de ministerios. Es decir, de servicios. Algunos de 
estos ministerios, como el del episcopado o el del sacerdocio tienen 
una entidad especial que proviene del sacramento con el que son 
consagrados quienes reciben de la Iglesia jerárquica la capacitación 
sagrada para tales servicios o ministerios. Pero hay otros muchos 
ministerios que no están sancionados ni constituidos por un sacramen
to específico. Entonces hablamos de ministerios laicales. Por ejemplo, 
el catequista, el animador de un grupo juvenil, el lector de la Palabra, 
el acólito...

Pues bien, el educador cristiano desempeña un verdadero minis
terio laical. Es decir, desarrolla una tarea en nombre de la comunidad 
cristiana y al servicio de esa misma comunidad en virtud de los 
carismas y de la preparación recibidos. Y esto constituye un motivo 
más para descubrir la grandeza de la tarea de un profesor cristiano. 
Hemos dicho antes que la educación sin más es parte integrante de la 
misión de la Iglesia. Es fácil descubrir que esta tarea responde a una 
necesidad permanente. Quizá falta que la misma comunidad descubra 
este servicio como parte de la vocación cristiana, y no como una mera 
profesión sin relación con la fe. En cierto sentido, al menos implícita
mente, la Sagrada Congregación para la Educación Católica ha reco
nocido esta tarea como un ministerio laical, cuando dice:

«El educador laico católico es aquel que ejercita su ministerio en la 
Iglesia viviendo desde la fe su vocación secular en la estructura 
comunitaria de la escuela, con la mayor calidad profesional posi
ble y con una proyección apostólica de esa fe en la formación 
integral del hombre»25.
Sin embargo, tanto en el educador como en la misma comunidad 

falta la conciencia del envío para una misión eclesial. En muchos educa
dores cristianos, porque viven su tarea más como una profesión

Sagrada C ongregación P ara La E ducación C atólica, El laico católico testigo de la 
fe en la escuela, 24.
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mediante la que se ganan la vida que como una vocación de su ser 
hombres y de su ser cristianos. Ellos mismos no han logrado la 
síntesis de su fe y de su tarea, y no han logrado una inserción en la 
Iglesia como profesores-cristianos. Y en muchas comunidades, porque 
reducen lo cristiano a lo específico cristiano y no han descubierto la 
importancia de la educación, en cuanto educación humana, para la 
vida de la fe. Esto lleva a señalar algunas condiciones imprescindibles 
para que se pueda decir que el educador cristiano está desempeñando 
un ministerio laical.

4.1. —La condición primera y básica es la de ser creyentes de 
forma existencial. Es decir, que la adhesión personal a Jesucristo sea la 
dimensión más profunda de la personalidad del educador; la dimensión 
que informa y organiza su comprensión del mundo y del hombre, sus 
sentimientos y sus actitudes. Se trata de una actitud vivida y existen
cial que configura el núcleo más profundo e íntimo de su personalidad 
total, y que se mantiene en un continuo proceso de escucha de la 
Palabra.

4.2. —La segunda condición, es la de estar vitalmente inserto 
en una comunidad cristiana, sin limitarse a vivir su fe de forma 
individual mediante actos esporádicos. Puede ser una comunidad 
de tipo parroquial o la comunidad de un movimiento apostólico. En 
esta comunidad escucha la Palabra; discierne los signos de los tiempos 
y las voces del Espíritu; celebra su fe en los sacramentos; y va 
descubriendo que toda su vida, y especialmente su trabajo de educador 
es parte de su vocación cristiana a la santidad y al servicio26. Unica
mente desde esta experiencia comunitaria concreta podrá sentirse y 
saberse enviado a construir el Reino, aportando en su tarea educativa 
«la concepción cristiana del hombre en comunión con el magisterio de 
la Iglesia. Concepción que, incluyendo la defensa de los derechos 
humanos, coloca al hombre en la más alta dignidad, la de hijo de 
Dios; en la más plena libertad, liberado por Cristo del pecado mismo; 
en el más alto destino, la posesión definitiva y total del mismo Dios 
por el amor»27. Sólo en una comunidad podrá vivir en plenitud su 
proceso de interiorización de la fe y de asimilación del Evangelio, que 
debe impregnar todos los ámbitos de su vida y de su personalidad.

26 Cfr. Sagrada C ongregación P ara L a E ducación C atólica, El laico católico testigo 
de la fe en la escuela, 37. 60.

27 Ib. 18.
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4.3.—La tercera condición es el s e n t i d o  d e  p e r t e n e n c i a  e c le s ia l .
En los momentos actuales, en los que muchos se sienten entusiasma
dos por Cristo pero ajenos a la Iglesia, el educador cristiano debe tener 
conciencia eclesial y dar testimonio diáfano de esta pertenencia. Con 
frecuencia se olvida que no tenemos acceso a Cristo fuera de la Iglesia, 
y que el Cristo que nos presentan los evangelios y el resto de los 
escritos del Nuevo Testamento es el Jesucristo que está viviendo y que 
nos transmite la Iglesia de las primeras generaciones. La Iglesia no sólo 
nos da la Palabra sino especialmente la presencia real y activamente 
viva de Jesucristo en los sacramentos. Sin Iglesia, no hay acceso real al 
Cristo de nuestra fe que ha resucitado y vive en medio de su pueblo.

Si bien el deber primordial de la educación y el derecho de 
elegirla corresponde a los padres28, esta tarea la desempeñan de forma 
subsidiaria el estado y la Iglesia. Pero si la fe es la opción más 
profunda que configura el ser del creyente, antes que un empleado del 
estado, cuyas leyes también debe observar siempre que sean justas, «el 
educador laico debe estar profundamente convencido de que entra a 
participar en la misión santificadora y educadora de la Iglesia, y, por 
lo mismo, no puede considerarse al margen del conjunto eclesial»29. 
Es más, una forma explícita de esta eclesialidad es la profundización en 
los documentos del magisterio sobre la educación para tratar de llevar
los a la vida concreta de su centro de trabajo.

5. BUSQUEDA DE LINEAS OPERATIVAS
En los diversos Congresos diocesanos los profesores cristianos 

han manifestado que no se sienten suficientemente apoyados por la comu
nidad cristiana y que se encuentran solos a la hora de cumplir su tarea de 
laicos católicos en la escuela. Este mismo problema lo recoge la 
Sagrada Congregación para la Educación Católica:

«Las diversas circunstancias en que se desarrolla el trabajo del 
laico católico en la escuela, hacen que muchas veces éste se sienta 
aislado, incomprendido y, consecuentemente tentado al desalien
to y al abandono de sus responsabilidades»30.

28 Cfr. Ib., 12.
29 Sagrada C ongregación P ara La E ducación C atólica, Obr, Cit., 24.
30 Cfr., Ib. n.° 71.

75



¿UN MOVIMIENTO DE PROFESORES CRISTIANOS?

5.1.—Necesario apoyo de la Iglesia entera. Esta constatación 
es ya un buen punto de partida. El documento antes citado nos 
advierte que:

«para hacer frente a estas situaciones y, en general, para la mejor 
realización de la vocación a que está llamado, el laico católico que 
trabaja en la escuela debería poder contar siempre con el apoyo y 
la ayuda de la Iglesia entera»31.
Para que sea efectiva esa ayuda, en este Congreso se han de evitar 

dos riesgos. El primero, el de limitarse a establecer cuál debería ser ese 
apoyo, sin concretar líneas de acción viables. Y el segundo, quedarse 
en una actitud derrotista ante las dificultades y conformarse con seña
lar buenos deseos, esperando que sean otros quienes los lleven a la 
práctica. Hay que ir más lejos, y establecer algunos objetivos posibles, 
así como los pasos a dar para lograrlos, y concretar quien o quienes se 
responsabilizan de ayudar a todos a ponerse en camino.

En los últimos quince años, el Episcopado español ha publicado 
más de sesenta documentos colectivos sobre la educación y la presen
cia de la Iglesia en la Escuela. Siguen teniendo actualidad los objetivos 
señalados en el año 78 por la Comisión Episcopal de Enseñanza y 
Catcquesis. Urge, decían los obispos:

—Sensibilizar, movilizar y coordinar a todas las personas intere
sadas en el campo educativo, para que tomen conciencian de lo que 
significa hoy la presencia de la Iglesia en la realidad cívica de la escuela 
y se comprometan en ella como creyentes.

—Despertar el sentido de responsabilidad de los educadores cris
tianos y suscitar nuevas vocaciones educativas, de modo que unos y 
otros consideren esencial en su tarea un alto nivel de competencia 
profesional y la firme convicción de que, en el desempeño de su 
fundación educativa, realizada a luz de la fe, se actualiza la capacidad 
humanizadora del Evangelio y se colabora en la venida del Reino.

—Formar la conciencia de los padres cristianos sobre la obligación 
que tienen de atender a la educación cristiana de sus hijos en el ámbito 
familiar y de exigir la enseñanza religiosa en cualquier tipo de centros 
docentes de la nación.

—Defender el derecho a crear y dirigir escuelas católicas, y exigir 
su financiación de todos los centros de interés público sin discrimina-

31 Ib., 71.
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ción con relación a los centros creados por iniciativa del Estado.
Ningún miembro de la Iglesia debe considerarse ajeno al trabajo 

en el mundo de la enseñanza, ya que es uno de los grandes campos de 
acción de la misión salvífica de la Iglesia, y es, tal vez, el que ofrece al 
mismo tiempo mayores posibilidades y necesidades. El alto porcentaje 
de padres de familia y de alumnos que solicitan libremente la enseñan
za religiosa en los centros escolares, tanto públicos como privados, 
haciendo uso de su derecho y de su deber, tienen que mover a la 
comunidad cristiana a tomar conciencia de las grandes posibilidades 
que se le ofrecen en ese ámbito y de que su crecimiento y vitalidad 
dependen en gran medida del número y de la calidad de profesores 
cristianos que quieran asumir sin complejos esta importante misión. Y 
no me refiero sólo a las clases de religión, sino a la presencia de 
profesores cristianos que no encubren vergonzosamente su fe ni silen
cian sus valores e ideales, sus creencias y esperanzas, sino que se 
manifiesten en su propia identidad cristiana sin intolerancias pero sin 
disimulos. La fe cristiana tiene derecho a manifestarse públicamente y 
a ejercerse en el entramado social. Para ello es necesario que todos 
superemos nuestros complejos, porque a base de repetírnoslo ciertas 
críticas superficiales, podemos haber hecho nuestra la sensación de que 
ser creyentes está pasado de moda culturalmente y de que adoptar una 
postura abierta de fe significa rechazar el mundo moderno. ¿No es al 
menos una ingenuidad pensar, por ejemplo, que la interpretación 
marxista de la historia es científica y la interpretación cristiana es 
tendenciosa y pre-científica? Hay que superar igualmente los prejui
cios, porque ante la insistente afirmación de que estamos en una etapa 
poscristiana y secularizada, hemos terminado por no atrevernos a 
proclamar el mensaje evangélico, metiendo la luz de la fe bajo el 
celemín de nuestra intimidad. La aconfesionalidad del Estado y todo 
lo que lleva consigo, el pluralismo ideológico y la libertad civil en 
materia religiosa, no tienen por qué significar un amortiguamiento 
misionero.

5.2.—La situación detectada en los Congresos diocesanos.
Con un gran realismo se han analizado en la fase diocesana de este 
Congreso las múltiples resistencias y las complejas dificultades objeti
vas para la realización de la tarea educativa. Y ese análisis puede servir 
como punto de referencia a la hora de concretar las formas de ayuda y 
apoyo que la Iglesia entera debe prestar al laico católico que trabaja en 
la escuela.

Parece conveniente resumir los principales problemas detectados
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a lo largo de este año de trabajo, para que aparezcan con mayor relieve 
las cuestiones de fondo.

a) Escasa conciencia eclesial de la importancia del campo de la enseñan
za. Esta es una idea que se repite en las aportaciones de varias diócesis: 
que la comunidad cristiana'parece no haber tomado conciencia de que 
en el terreno de la educación se está construyendo el futuro y de que 
se juega en este campo vital el destino de la Iglesia y del mundo en el 
resto final de nuestro siglo. Frente a los diversos grupos sociales y 
políticos que quieren utilizar la escuela como medio para la transfor
mación de la sociedad, no hay una sensibilidad suficiente en los 
sacerdotes, religiosos y laicos en general sobre lo que significa la 
presencia de la Iglesia en la realidad cívica de la escuela y la necesidad 
de la acción conjunta para conseguir una real eficacia en el campo de 
la educación. En el fondo de muchas reticencias o inhibiciones está la 
duda, y a veces la convicción, sobre la ilegitimidad jurídica, teológica 
y pastoral de la presencia de la Iglesia en la escuela. Y por ello, no se 
presta el apoyo necesario a los profesores laicos católicos, sin los 
cuales «la educación en la fe en la Iglesia carecería de uno de sus 
fundamentos » 32.

Otras diócesis señalan que son los mismos profesores cristianos 
quienes no han tomado conciencia de que su tarea de profesores en y 
desde la fe es ya una actividad apostólica que debe de ser prioritaria 
para ellos. Y, quizás por este motivo, buscan otros compromisos 
apostólicos fuera de su medio profesional, sin advertir que son ellos 
quienes deben hacer presente a la Iglesia en el mundo de la cultura y 
quienes tienen que dar una respuesta de fe primordialmente en ese 
ambiente.

b) La soledad en que se encuentran muchos profesores, sin posibilidad 
de encontrar cauces para una formación permanente como cristianos y 
como profesores, sin facilidad para el encuentro y el diálogo, y sin 
apoyos a la hora de emprender alguna acción. Explicitar el testimonio 
de fe y expresar hoy libremente las convicciones religiosas en las 
instituciones escolares estatales no es fácil en las circunstancias presen
tes y encuentra a veces tal oposición que muchas veces resulta heroico, 
si no se encuentra sostenido por toda la Iglesia. No son pocas las 
dudas e inquietudes que agitan a bastantes educadores cristianos,

32 C fr. Sagrada C ongregación P ara La E ducación C atólica, El laico católico testigo 
de la fe en la escuela, 74.
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religiosos y seglares, que consagran sus esfuerzos y su vida entera a la 
enseñanza.

c) La inhibición de los padres ante los problemas de la enseñanza. Los 
padres de familia, a veces, no asumen las responsabilidades que les 
corresponden y promover eficazmente la defensa de sus derechos y los 
de los escolares. Y en una sociedad tan altamente tecnificada y com
pleja como la actual, ello no será posible más que a través de la 
agrupación y el trabajo colectivo. Se detecta, en cambio, la debilidad 
de las Asociaciones de Padres de Alumnos y la escasa participación de 
los padres creyentes en estas Asociaciones y comunidades.

d) La falta de preocupación de las parroquias por los centros escolares 
situados dentro de su territorio. Se advierte en las aportaciones de muchas 
diócesis el deseo generalizado de una mayor presencia de los sacerdo
tes en los centros escolares de EGB, de que se supere la desconexión 
total entre la catcquesis que se imparte en las parroquias y la enseñanza 
de la religión en las escuelas —donde la hay—, y de que se valore por 
parte de los sacerdotes y de las comunidades parroquiales el esfuerzo 
de tantos creyentes que viven profesionalmente dedicados a la docen
cia y que a través de su trabajo tratan de educar a sus alumnos en los 
valores del Evangelio. Y se pide a los Obispos un mayor apoyo a los 
profesores cristianos que trabajan en las escuelas estatales, sin limitar 
su preocupación a las escuelas confesionales.

e) Falta de preparación de los profesores para la enseñanza de la 
Religión. La conciencia de una insuficiente cualificación teológica por 
un lado y pedagógica por otro hace que muchos se inhiban ante esta 
tarea. De ahí que se insista en la necesidad de organizar encuentros de 
profesores que imparten la enseñanza religiosa, de crear departamen
tos de religión en los centros y de potenciar la enseñanza de la 
pedagogía religiosa en las Escuelas de Formación del Profesorado.

5.3.—Líneas para una respuesta a la situación descubierta. La
síntesis anterior pretende ser, al mismo tiempo, un recordatorio de la 
situación que se ha detectado a lo largo de todo el año, y el marco de 
fondo sobre el que hay que buscar hoy respuestas concretas y operati
vas. Mi aportación en este capítulo se limita a señalar las directrices 
generales por donde entiendo que deberían ir tales respuestas.

a) Seguir caminando en la experiencia de la fe. «Es primero en su 
propia fe donde el laico católico tiene que buscar ese apoyo. En la fe 
hallará con seguridad la humildad, la esperanza y la caridad que
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necesita para perseverar en su vocación»33. Si leemos detenidamente 
los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apostóles, observamos 
que todo comenzó con un «encuentro». Algunos hombres sencillos se 
encontraron con un compatriota suyo, con Jesús de Nazaret. El poder 
de su palabra y el testimonio de su conducta fue una luz que les 
cautivó y les impulsó a seguirle, «dejándolo todo». Y fue la experien
cia de su encuentro con el Resucitado la que transformó sus vidas: se 
sintieron cambiados en sus ideas, en su manera de comprender la vida, 
en sus sentimientos y en sus actitudes más profundas. Esta experiencia 
del amor del Padre en Jesucristo y de sentirse cambiados en hombres 
nuevos por la fuerza del Espíritu les impulsó a proclamar que en 
Jesucristo hay salvación y novedad de vida y a construir una sociedad 
nueva.

Cuando S.S. Juan Pablo II, en su exhortación de Toledo, invita a 
los seglares a recuperar y vivir su identidad cristiana, está invitando a 
vivir este encuentro transformador en Jesucristo. «Haced la experien
cia de esta amistad con Jesús», les dijo también a los jóvenes. Se trata 
de vivir con continuo proceso de conversión al Evangelio y de adhe
sión personal a Jesucristo. Para mantener viva la identidad cristiana y 
manifestar la fuerza del Evangelio en el servicio que se presta al 
hombre a través de la acción educativa, se necesita escuchar y meditar 
la Palabra, celebrar la fe con la comunidad y tomar conciencia de la 
presencia del Espíritu en la vida.

Pero esto exige la incorporación a una comunidad eclesial, que 
puede tener características muy diversas: una comunidad parroquial, 
un movimiento apostólico, un catecumenado de adultos...

Esa experiencia de fe «recibe su ayuda de la Iglesia a través de la 
Palabra, de la vida sacramental y de la oración de todo el Pueblo de 
Dios. Porque la Palabra le dice y le recuerda al educador la inmensa 
grandeza de su identidad y su tarea, la vida sacramental le da fuerza 
para vivirla y le reconforta cuando falla y la oración de toda la Iglesia 
presente ante Dios por él y con él, en la seguridad de una respuesta 
prometida por Jesucristo, lo que su corazón desea y pide y hasta 
aquello que no alcanza a desear y pedir»34.

33 C fr. Sagrada C ongregación P ara L a E ducación C atólica, El laico católico testigo 
de la fe en la escuela, n.° 72.

34 Sagrada C ongregación P ara La E ducación C atólica El laico católico testigo de la 
fe en la escuela, 72.
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b) Impulsar asociaciones católicas de educadores. Son varias las diócesis 
que han valorado de forma muy positiva este Congreso, porque ha 
dado ocasión para encontrarse y dialogar los profesores cristianos, 
para contar con la presencia y el apoyo de Obispos y sacerdotes, para 
analizar la realidad, para compartir inquietudes e ilusiones y para 
celebrar juntos la fe. Y muchos piden que este trabajo continúe.

Es bien conocida la insistencia del Vaticano II en la importancia 
de las formas organizadas del apostolado seglar. Sus argumentos 
básicos son: que responde mejor a la naturaleza social del hombre; que 
expresa más profundamente la dimensión comunitaria del cristiano; 
que es signo de comunión de los hermanos en Jesucristo; que facilita 
la preparación de sus miembros y la programación de las tareas que 
requieren un esfuerzo superior a las posibilidades individuales, y que 
se puede desarrollar un trabajo más eficaz con la colaboración de todos.

La Sagrada Congregación para la Educación Católica reitera la 
misma recomendación:

«Las condiciones del mundo contemporáneo deben mover a la 
jerarquía y a los institutos religiosos consagrados a la educación, 
a impulsar los grupos, movimientos y asociaciones católicas exis
tentes, de todos los laicos creyentes implicados en la escuela, y a 
la creación de otros nuevos, buscando las formas más adecuadas a 
los tiempos y a las diversas realidades nacionales. Muchos de los 
objetivos educativos, con sus implicaciones sociales y religiosas, 
que reclama la vocación del laico católico en la escuela, serán 
difícilmente alcanzables sin la unión de fuerzas que suponen los 
cauces asociativos»35.
Creo que un Movimiento apostólico de educadores cristianos es 

el mejor cauce para vivir esta tarea como un verdadero ministerio 
laical y para sostener desde la fe el compromiso de servicio en la escuela.

El impulso de nuevas formas de asociaciones, grupos y equipos 
de profesores cristianos, adecuados a las necesidades del mundo pre
sente, así como la revitalización de los ya existentes son un medio 
imprescindible para mantenerse en una actitud permanente de búsque
da de nuevas orientaciones pedagógicas, de asimilación de la doctrina 
del magisterio sobre la escuela y el educador católico, de análisis 
crítico de la nueva legislación, de vivir eclesialmente la fe y de tener

15 Cfr., Ib. 75.
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voz y presencia pública en la sociedad y en la Iglesia. Serían, al mismo 
tiempo, una plataforma excelente para promover encuentros entre 
profesores cristianos, para asegurar una formación permanente, para 
intercambiar información y experiencias, para organizar las escuelas de 
verano que piden algunos y para tener algún tipo de publicación 
periódica.

c) Promover y coordinar la pastoral educativa en las diócesis. La tras
cendencia del tema educativo y la importancia del momento actual 
exigen a todos renovar y potenciar en las diócesis los organismos 
especialmente dedicados a la pastoral de la enseñanza y coordinar 
todas las instituciones y trabajos realizados por los creyentes en los 
diversos ámbitos educativos. La eficacia de los cristianos en el mundo 
de la enseñanza no es proporcional al número y a la calidad de las 
personas que están dedicadas a este servicio ni a los esfuerzos de 
diversa índole que se están realizando, por una falta de coordinación 
en una pastoral de conjunto. El lugar de integración debe ser la Iglesia 
local, porque la presencia cristiana en los centros escolares de cualquier 
naturaleza es presencia de una Iglesia local. Por eso el Concilio ha 
pedido a los Obispos que busquen la coordinación y la unidad de toda 
la actividad educativa en el seno de la Iglesia local36.

El organismo que promueva y coordine las tareas que están 
realizando las Asociaciones de Padres de Alumnos, las Asociaciones y 
grupos de Profesores, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y las 
Delegaciones de Enseñanza y Catcquesis puede ser el Consejo Dioce
sano para la Educación Cristiana. Este Consejo tendría, entre otras, la 
finalidad de promover la formación permanente de las personas y la 
renovación de las instituciones cristianas presentes en el mundo de la 
educación, coordinar todos los esfuerzos educativos de los creyentes 
de acuerdo con las orientaciones pastorales de la Iglesia, impulsar las 
iniciativas para la promoción de una educación inspirada en el Evan
gelio, orientar la pastoral eductiva y aunar las fuerzas para que en la 
política educativa se respeten los principios cristianos sobre la 
educación.

Este servicio de la Iglesia a la educación debe formar parte de la 
acción pastoral de las parroquias y de los Arciprestazgos. La importan
cia de la pastoral de la enseñanza reclama una conjunción de esfuerzos 
para que cuantos integran la comunidad educativa (padres, alumnos y

36 C oncilio V aticano II. Decreto sobre el ministerio pastoral de los Obispos, n.° 17.
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profesores) reciban una atención coherente y eficaz. El responsable o 
los responsables de la pastoral educativa en el Arciprestazgo o la zona 
tendrían la misión de orientar, animar y coordinar a cuantos trabajan 
con sentido cristiano en las diversas instituciones docentes, y de sensi
bilizar al mismo tiempo a las comunidades cristianas de la trascenden
cia de la tarea educativa y del apoyo que deben prestar a cuantos 
trabajan en la misma.

Desde estos organismos se podía elaborar, como algunos desean, 
un proyecto pastoral sobre la presencia de los laicos católicos en los 
centros educativos, especialmente los públicos, que ilumine y promue
va la identidad cristiana del educador, que unifique criterios de acción, 
que ayude a desarrollar todas las dimensiones de su vida profesional y 
creyente, que los estimule a la acción evangelizadora en el campo 
educativo y que encauce eficazmente las ̂ relaciones de cuantos trabajan 
con unos mismos, ideales.
6. CONCLUSION

La celebración de este I Congreso Nacional de Profesores Cristia
nos es un signo de gran valor y un motivo de esperanza. No hay que 
olvidar que detrás de él hay muchas horas de reflexión, de estudio, de 
diálogo y de oración. Si nos hemos reunido a buscar juntos, guiados 
por el Espíritu, es porque hemos descubierto unas necesidades apre
miantes y porque tenemos fe en el futuro. Creemos que hay respues
tas válidas. Ahora hay que concretar compromisos, establecer cauces 
para llevarlos a la práctica y pensar en algún organismo que mantenga 
abierto el diálogo y las posibilidades de comunicación entre todos.

R E S U M E N
Análisis y reflexión sobre el papel que una educación a la luz de los principios 

cristianos puede jugar en el mundo actual y sobre la importancia en ella del educador 
cristiano.

SU M M A R Y
Some reflexions on the possibility and the characteristics of christian education in 

the present world and about the importance of christian educator’s role.
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R É SU M É

Quelques rcflexions á propos de la possibilité et des caractéristiques de l’éduca- 
tion chrétienne dans la société actuelle et de l’importance du role que 1’enseigmant 
chrétien y pet jouer.
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La P sico log ía  de la Educación en busca 
de identidad

TERESA LOZANO ALCOBENDAS

«Si un maestro del Madrid de los Austrias volviese a vivir, 
se extrañaría ante un quiosco, se asustaría ante un receptor 
de televisión y casi enloquecería en un centro de cálculo con 
ordenadores. Pero recobraría la tranquilidad al entrar en una 
escuela, porque allí vería hacer las mismas o parecidas cosas 
que él hacía con sus pupilos hace cuatro siglos1».

Detrás de este relato paradójico ¿se esconde la afirmación de la 
«esencia inmutable» de la educación? ¿o una denuncia de la educación 
como mecanismo de reproducción ideológica? Las interpretaciones 
podrían ser muy diversas, pues muchos son los puntos de vista que se 
podrían adoptar.

Sin embargo no pretendemos dar ninguna interpretación. No nos 
aventuramos a ir tan lejos. Lo que nos interesa es el «lado de acá» del 
relato, la realidad que hiperbólicamente describe Moneada. Y nos 
interesa pieci:>amente por su capacidad de plantear preguntas.

¿Por qué si otras ciencias han hecho posible avances técnicos tan 
asombrosos como el periódico, la televisión o el ordenador, la Psico
logía de la Educación1 2 no ha dejado apenas su huella en la realidad 
escolar? ¿Tiene la Psicología de la Educación un estatuto epistemoló
gico distinto al de las otras ciencias? ¿o acaso es la realidad escolar más 
refractaria que otras realidades a dejarse moldear por el progreso 
tecnológico?

Si procedemos a una revisión de las distintas versiones de la 
Psicología de la Educación que han tenido o tienen vigencia histórica-

1 M oncada, A. Más allá de la educación, Madrid, Tecnos, 1983, p. 72.
2 La pregunta podría hacerse extensiva a todas las Ciencias de la Educación.
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mente en busca de su estatuto epistemológico3, nos encontramos con 
una ciencia que, lejos de mostrar un estatuto definido, se encuentra 
aún debatiéndose en un torbellino de confusiones teóricas, metodoló
gicas y prácticas.

Desde sus orígenes, la Psicología viene arrastrando problemas de 
difícil solución debido a la ambigüedad y complejidad de su objeto, a 
la multiplicidad de sus métodos y a la variedad de sus paradigmas. El 
hecho de que posteriormente le haya sido añadido el determinativo 
«de la Educación» no altera la situación. Si pasamos revista al objeto 
de la Psicología de la Educación nos encontramos desde diversos 
«corpus» doctrinales o conjuntos de conocimientos teóricos seleccio
nados en función de su supuesta relevancia para la práctica educativa, 
hasta temas de investigación referidos directamente a la realidad edu
cativa e incluso una variopinta serie de técnicas o instrumentos de 
intervención utilizados por los psicólogos escolares4. Si revisamos el 
método nos encontramos con variedades que fluctúan entre un enfo
que científico-paradigmático y un enfoque tecnológico 5. Y por fin, 
mientras que dentro del primero de los enfoques nos encontramos con 
una gran diversidad de paradigmas distintos, el segundo de los enfo
ques se halla generalmente inmerso en una situación preparadigmática6.

Después de esta revisión histórica no nos queda otro remedio que 
concluir que la Psicología de la Educación se nos muestra como un 
«monstruo» polifacético, como una «hidra» de mil cabezas. Esta ima
gen se nos ofrece cargada de nuevas preguntas: ¿Pertenecen todas las 
cabezas a la misma «hidra»? ¿«Dónde» ha obtenido el don de poderse 
mostrar con esas mil caras diferentes?

Estas preguntas nos llevan a salimos de la historia y a buscar una 
perspectiva desde la que sea posible el análisis.

Al intentar buscar si existe una correspondencia entre objeto, 
método y paradigma, nos encontramos con que resultan ser piezas 
incongruentes de un rompecabezas imposible de armar. Por un lado, 
los contenidos del «corpus» doctrinal de la Psicología de la Educación 
proceden de disciplinas psicológicas diversas —psicología del aprendi-

3 Para la revisión histórica véase: Coll, C. «Psicología de la Educación: ciencia, 
tecnología y actividad teórico-práctica», Estudios de Psicología, 1983, 14/15, pp. 
168-193.

4 Idem., p. 177.
3 Idem., pp. 189-190.
6 Idem., p. 190.
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zaje, psicología evolutiva, psicología diferencial...— y, por lo tanto, 
están elaborados a través de métodos distintos y de acuerdo con 
paradigmas irreconciliables entre sí. Resultan ser una amalgama hete
rogénea y, en conjunto, presentan una dudosa aplicabilidad. Por otro 
lado, las investigaciones sobre temas de psicología aplicada, a pesar del 
posible rigor metodológico, ven disminuida su relevancia práctica por 
desarrollarse la mayor parte de las veces en un contexto preparadigmá
tico. Y los instrumentos de intervención directa se descubren también 
como inadecuados por carecer de una fundamentación teórica con
sistente.

Ese desajuste permanente entre objeto, método y paradigma es la 
«virtud» que convierte a la Psicología de la Educación en un monstruo 
polifacético.

De todos es sabido que a lo largo de la historia de la Psicología 
este problema ha sido «resuelto» por los distintos autores por medio 
del mecanismo de enfatizar uno de los tres aspectos y relegar los otros 
dos en el olvido —por ejemplo, el conductismo puso el énfasis en el 
método frente al énfasis estructuralista en el modelo teórico—. Tam
bién en la Psicología de la Educación se ha utilizado este procedimien
to mágico para ahuyentar el problema: mientras que en los «corpus» 
teóricos el criterio de selección de los contenidos es el objeto —su 
supuesta relevancia práctica—, en las investigaciones de psicología 
aplicada y en las técnicas instrumentales la preocupación recae en el 
método de una forma tan exclusiva que el objeto llega incluso a 
perderse de vista.

Pero, descubrir la razón que convierte a la Psicología de la Edu
cación en un monstruo de mil caras ¿nos permitirá aproximarnos a la 
perspectiva desde la que el problema pueda ser resuelto?

¿Qué pasaría si intentásemos ajustar las piezas —objeto, método, 
paradigma— del rompecabezas «Psicología de la Educación» sin tratar 
de esconder ninguna?

Podríamos pensar que los contenidos del «corpus» doctrinal fue
sen seleccionados no sólo en función de su objeto sino también en un 
paradigma que permitiese su prolongación en estudios de psicología 
aplicada —pues es precisamente el paradigma lo que dota a un objeto 
de relevancia práctica y, de hecho, son muchas las veces que las 
prescripciones implícitas en una teoría determinan la elección de un 
paradigma para investigar—. También podríamos imaginar que la 
psicología aplicada, para no verse convertida en un catálogo de pres
cripciones inoperantes, buscase su fundamentación teórica en paradig-
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mas de psicología básica cuya relevancia estuviese demostrada. Y que 
las técnicas instrumentales llegasen a explicitar sus referencias a las 
teorías psicológicas y consiguiesen una fundamentación semejante.

¿Existe algún «lugar» donde este sueño pueda convertirse en 
realidad? ¿No se tratará de un «paraíso perdido»?

Precisamente de eso se trata. El lugar desde el que es posible el 
ajuste de objeto y paradigma es el método. Y, en el caso de la 
Psicología de la Educación, se trata de un «paraíso perdido» porque se 
encuentra roto: lo que es necesario buscar, lo «perdido» es la unidad 
del método.

En una primera aproximación al método de las ciencias se pueden 
distinguir dos modalidades diferentes7: métodos científico-paradigmá
ticos, a través de los cuales se elaboran los contenidos básicos de todas 
las ciencias, y métodos tecnológico-aplicados, que conducen a la con
fección tanto de técnicas o instrumentos de intervención como de 
prescripciones prácticas.

La diferencia fundamental entre las dos modalidades radica en los 
intereses a que responden: mientras que la investigación científico-pa
radigmática responde a un interés especulativo y academicista, la 
investigación tecnológica responde a la urgente necesidad de solucio
nes prácticas.

Estos dos tipos de investigación, por responder a intereses distin
tos, surgen históricamente por separado en cada una de las ciencias. 
Pero cuando la investigación tecnológica comienza a fundamentarse en 
los descubrimientos de la investigación teórica y a utilizar sus princi
pios y cuando ésta comienza a prolongarse en aquélla, la eficacia de 
ambas se incrementa considerablemente. La unidad de ambos tipos de 
método no ha sido dada sino que es una conquista histórica, conquista 
que en la actualidad han logrado ya muchas ciencias. Precisamente el 
desarrollo tecnológico que caracteriza nuestra época —imprenta, tele
visión, ordenadores...— es resultado de esa fecunda simbiosis.

Sin embargo, la Pisicología de la Educación todavía no ha logra
do esa conquista de la unidad metodológica. Todavía hoy, para reivin
dicar su «originalidad» se la reduce a una ciencia prescriptiva cuya 
fundamentación teórica no se cuestiona afirmando que «el carácter 
especial de la Psicología de la Educación reside en la pretensión de 
determinar los modos eficaces de influir en los hechos en orden a un

7 B unge, M. «Diferencias y relaciones entre ciencia básica y ciencia aplicada», El 
Pais, 18, 19 y 20 de junio de 1982.
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fin y enunciar las normas que establecen esta eficacia de intervención»8. 
Y cuando se plantea la necesidad de una fundamentación teórica de las 
prescripciones, ésta se busca en teorías «originales» cuya relación con 
las teorías psicológicas explicativas es discutible9.

¿Hasta cuándo la investigación tecnológica-aplicada en Psicología 
de la Educación seguirá reivindicando su autonomía respecto de la 
investigación científico-paradigmática? ¿Será posible algún día la con
quista de la unidad metodológica? ¿Accederemos a ese «paraíso»? 
¿Será posible algún día ver cómo ese maestro del Madrid de los 
Austrias, vuelto a la vida, se asombre no sólo de los periódicos, la 
televisión o los ordenadores sino también de una escuela desconocida?

R E S U M E N
Una revisión histórica de la Psicología de la Educación nos permite descubrir la 

confusión epistemológica en la que ésta se encuentra inmersa. Este trabajo es un 
intento de introducir algunas clarificaciones en dicha confusión o, quizás, un alegato 
de la necesidad de establecer una claridad que permita por fin la incidencia de la 
Psicología en la realidad educativa.

SU M M A R Y
An historical review of the psychology of education reveáis the epistemological 

confusión which surrounds this Science. This study is an attcmpt to shed new light on 
the subject or, perhaps, simply to plead the need for clarification in this field so as to 
allow psychology to play a part in the rcalm of education.

R É SU M É
Une révision historique de la Psychologie de l’Education nous permet de décou- 

vrir la confusión épistémologique dans laquelle elle se trouve. Ce travail est une 
tentative d’introduction de plusieurs éclaircissements dans cette confusión ou, peut- 
étre, un plaidoyer pour défendre le besoin d’ y établir de la clarté afín que l’incidence 
de la psychologie sur la réalité éducative soit finalcment possible.

8 Secadas, F., «Psicología educativa», l 1 reunión nacional de Psicología de la Educa
ción, Universidad Autónoma de Barcelona, 1982.

9 Bruner, J .S ., Hacia una teoría de la instrucción, México, Uteha, 1972.
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PABLO ANTÓN SOLÉ

1. QUE SE ENTIENDE POR HISTORIA DEL ARTE
Al iniciar una reflexión sobre la asignatura llamada Historia del 

Arte damos por supuesto que ésta pertenece al grupo de las ciencias 
Humanís o Sociales, que tienen al hombre en sociedad como objeto 
común, aunque cambie el aspecto particular de cada una.

La Historia del Arte tiene como asignatura más próxima a la 
Historia, porque ambas estudian los hechos humanos en el espacio y 
en el tiempo y utilizan métodos y técnicas afines, pero sin llegar a 
identificarse, gozando además de un carácter interdisciplinar. La His
toria del Arte no es la asignatura de adorno y complemento para los 
libros de textos de Historia, sino una rama de la Historia general con 
el mismo derecho que la Historia literaria, la Historia económica, etc.

La Historia del Arte, tal como se concibe hoy, es muy compleja, 
como lo prueban las dificultades con que se ha tropezado para esclare
cer su objeto de estudio: el Arte y las obras artísticas en el tiempo.

Nada más atrevido e ilusorio que pretender definir el Arte y las 
obras artísticas con una fórmula válida para todos. Sin caer en el 
relativismo tenemos que reconocer que la realidad y la vida humana 
sufren un continuo cambio y las manifestaciones y fenómenos artísti
cos no escapan a esta ley, teniendo en cuenta que las formas de vida 
humana —las obras artísticas son también formas en el sentido más 
literal del término— son el resultado de unos conceptos y unos ángu
los diferentes de visión de las cosas.

J. Fernández Arenas ha señalado que «la historia del arte, como 
disciplina universitaria, se define perfectamente por los términos de su 
título: historia del arte» y que «ambos conceptos están sometidos a 
una serie de definiciones normativas, que sólo tienen en común la
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relatividad y están dependiendo de las distintas teorías y concepciones 
ideológicas1».

Es muy amplia la tarea de historiar los hechos artísticos y así, 
poco a poco, se han ido incorporando a la misma, a veces con una 
celosa exclusión de otros objetivos, los intentos de explicar el origen 
de las formas, señalar normas para apreciar la cualidad visual, analizar 
los códigos, examinar los contenidos iconográficos o buscar el signifi
cado económico y social de la obra de arte. A todo lo anterior hay que 
añadir el estudio de la biografía del artista, la identificación de los 
comitentes de las obras, el análisis de los materiales y técnicas, la 
conservación y otros muchos aspectos de la obra artística.

La Historia del Arte es una ciencia que no se limita a describir y 
clasificar los monumentos y fenómenos artísticos en un orden de 
sucesión, sino que los explica e interpreta, sirviéndose en su campo de 
observación y para su estudio y análisis de los métodos de la deduc
ción e inducción.

La Historia del Arte no es un modelo de ciencia, como lo son las 
Ciencias Naturales, porque su existencia es reciente y sufre actualmen
te una crisis que se ha calificado de crecimiento; pero posee unos 
métodos, la mayoría comunes a otras ciencias, que le permiten llegar 
a conclusiones ciertas, lo que no es poco cuando intentamos abrirnos 
camino en un mundo tan complejo como el Arte, donde caben todas 
las teorías, incluso las más sorprendentes como la del Non-Art.

Teniendo en cuenta lo dicho y como punto de partida nos adhe
rimos a la definición de Historia del Arte del profesor Fernández 
Arenas como un sistema de conocimiento ordenado de cómo, en cada lugar y 
en cada momento, ciertas formas y obras que llamamos arte han sido produci
das (reconocidas o no) por sus coetáneos y conservadas (o destruidas) como 
documentos de una cultura1 2.

Lo que está claro es que el historiador del Arte que se plantea con 
seriedad su oficio deberá, además de describir y documentar las obras 
artísticas, valorar y explicar sobre todo el origen de las mismas dentro 
de un contexto histórico con sus antecedentes y consecuentes, tenien
do en cuenta que se trata de un lenguaje formal (visual) con implica
ciones horizontales y verticales a distintos niveles cronológicos, geo-

1 J. Fernandez A renas, Teoría y Metodología de la Historia del Arte. Anthropos, 
Editorial del Hombre. Barcelona 1982, pág. 22.

2 Ibidem, pág. 23.
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gráficos, ideológicos y económicos, como tendremos ocasión de com
probar más adelante.

Todo lo expuesto nos abre unos horizontes infinitamente más 
vastos que la superada definición de Historia del Arte como la simple 
narración de la vida de los artistas y de sus obras, insoportable por el 
fárrago de datos de nombres y fechas.
2. EL OBJETO DE LA HISTORIA DEL ARTE

El objeto de la Historia del Arte son las obras de Arte; pero, 
¿somos capaces de definir el Arte y los objetos artísticos? Son muy 
diversos los objetos que reciben el calificativo de artísticos y son 
diferentes las actitudes que se adoptan ante ellos. Cuando se ha preten
dido dar una definición, las opiniones se han multiplicado hasta hacer
nos dudar si es posible someter a esquemas conceptuales precisos algo 
tan sutil como la vivencia artística y sus productos, en los que inter
vienen todas las facultades y capacidades humanas, entre las que no 
ocupan escaso lugar la imaginación y el sentimiento.

Sin embargo, es necesario acotar el terreno y por aproximación y 
como ensayo intentar llegar a un acuerdo para entendernos. El térmi
no arte procede del latín ars, que se aplicaba tanto a lo que hoy 
entendemos por ello en su sentido más restringido, como al oficio o 
técnica de cualquier artesano. El tiempo fue separando las artes en 
serviles y liberales, según exigieran o no el trabajo corporal, en 
liberales o mecánicas, y a partir del Renacimiento, que propició la 
denominación de bellas artes, en artes puras y artes aplicadas, basán
dose en una distinción entre belleza desvinculada de las finalidades 
externas de la obra y la belleza mezclada con la funcionalidad. Actual
mente, la belleza ha caído en una vaguedad conceptual al atribuirse a 
una cualidad de las formas, dando paso a la estética de lo feo o de lo 
deforme3.

Como conclusión, queda claro que el Arte y lo artístico significa
ban artificio y artificioso y que pasaron a connotar la belleza y la 
Estética y lo bello, para perder de nuevo este contenido sumergiéndo
se en la arbitrariedad de las formas cambiantes al ritmo de los diferen
tes gustos de las épocas. Lo que no se puede negar al objeto artístico 
es que se trata de algo elaborado que refleja un contenido añadido.

3 S. M archan Fiz, El universo del Arte. «Temas claves». Salvat, Barcelona 1983, pág.9.
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Tenemos que recurrir a unos criterios diferenciadores: un objeto 
'natural producido por un agente químico o físico puede ser bello, pero 
no artístico. El objeto artístico requiere la intervención del hombre 
que lo manipule; así la primera cualidad es la artificialidad. A ésta, que 
es común a todos los campos de la actividad humana, hay que añadirle 
una cualidad intencional como es el deseo de ser contemplado y 
comunicado y que Fernández Arenas llama artisticidad, a la que agrega 
la de autenticidad como opuesta a copia, imitación o plagio. Según 
esto, un objeto artístico sería el que estuviera dotado de estas tres 
cualidades: que fuera artificial, intencionalmente comunicativo y 
auténtico4 *.

No se excluye ninguna obra artística, todas son objeto de la 
ciencia Historia del Arte, sin limitación de tiempo ni espacio, sino 
todo lo contrario por ser éstas las coordenadas donde se sitúan en su 
contexto las creaciones artísticas. La tendencia restrictiva de lo catalo
gado o museable no tiene sentido en este planteamiento.
3. LOS OBJETIVOS DE LA HISTORIA DEL ARTE

Este apartado no es superfluo. Sirve para deslindar la tarea propia 
del historiador del Arte.

Las obras de Arte son también objeto de estudio de otras discipli
nas como la Sociología, la Antropología, la Historia de las religiones, 
la Historia de la Cultura, la Filosofía, pero desde otros puntos de 
vista. Al historiador del Arte le interesan fundamentalmente las obras 
de arte como hechos históricos y como susceptibles de análisis en 
cuanto hechos estéticos en sí mismos. Los dos puntos de vista son 
importantes y no deben excluirse mutuamente, so pena que no puedan 
entenderse.

«Cada objeto artístico tiene en sí mismo una vida y una presencia 
física, constituida por elementos diversos materiales y formales que lo 
definen como un hecho que llamamos estético... La obra de arte es 
como un presente del pasado, un signo, un síntoma o documento 
icónico de una manera especial que tiene el hombre de manifestarse en 
imágenes, comunicando una concepción del Universo. La producción 
de imágenes es un sistema de lenguaje que expresa en signos el 
conocimiento de un determinado modelo de sociedad3».

4 J. Fernandez A renas, op. cit., pág. 27.
3 Ibidetn, pág. 33.
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El objetivo más importante del historiador del Arte ha de ser 
analizar, leer e interpretar las leyes internas de la obra, su composición 
formal, temática y significante, derivándose de este trabajo una valo
ración morfológica, técnica e iconográfica que permitirá catalogarla y 
clasificarla en una escala de valores, artísticos, culturales e incluso 
económicos.

La obra de Arte nace además en un contexto histórico, tiene un 
origen, un autor, una finalidad, unos destinatarios, unos condicionan
tes económicos, ideológicos, sociales y poéticos. Es fruto de un grupo 
social determinado y es, a su vez, agente de su grupo y de sus 
proyecciones posteriores, en el aspecto formal como en el aspecto 
comunicativo de temas y significados. El historiador del Arte debe 
investigar las fuentes literarias y los documentos que permitan conocer 
la biografía del autor, de los mecenas, de los destinatarios y del 
destino de la obra.

Estos dos objetivos fundamentales de la Historia del Arte se 
definen como la valoración estética y la valoración histórica de la obra 
artística, dos niveles inseparables de una misma tarea, que consiste en 
desvelar o traducir el sistema de valores estéticos e históricos, produc
to de la creación artística.

El historiador del Arte se ve tentado con frecuencia a abordar 
temas técnicos y críticos que, aunque convenientes y a veces necesa
rios, no constituyen el objeto específico de la Historia del Arte, como 
los que atañen a la Sociología del Arte o  ̂ la Psicología del Arte.

«El verdadero objetivo de la historia de arte es el estudio de la 
obra de arte como hecho estético y como hecho histórico; interpreta
ción y valoración de las obras que llamamos artísticas como señal, 
síntoma y documento de un modelo social determinado6».
4. LAS DIFERENTES METODOLOGIAS DE LA HISTORIA 

DEL ARTE
Conocidos y determinados ya con más o menos éxito y consenso 

general el objeto y los objetivos de la Historia del Arte, hay que 
abordar el camino, o sea, el método para lograr la valoración estética 
e histórica de las obras de Arte. Pero es aleccionador hacer un repaso 
de los diferentes métodos empleados por los historiadores del Arte

6 Ibidem, pág. 38.
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desde los primeros pasos de nuestra asignatura como ciencia en 
formación.
—La Historia del Arte com o ciencia de las fuentes 

y de los documentos:
Esta metodología, llamada también método filológico, controla 

las fuentes, conoce su garantía de credibilidad y la aplica a la biografía 
de la obra de Arte para determinar su existencia histórica: su fecha, su 
paternidad, sus mecenas, los avatares de su conservación y restableci
miento, o los motivos de su traslado o desaparición.

Los cultivadores de este método abrieron ampliamente el campo 
de la Historia del Arte a otras regiones geográficas y cronológicas no 
tenidas en cuenta anteriormente, como las culturas antiguas o las 
civilizaciones aborígenes no europeas, además de realizar grandes apor
taciones en el aspecto de la datación y catalogación. Sin embargo, este 
método más que un método propio de la Historia del Arte es un 
método instrumental, previo y necesario para la valoración estética e 
histórica de la obra de Arte. Antes de estudiar la obra en sí, hay que 
conocer las fuentes y los documentos que aportan los datos básicos 
para su conocimiento.

Este método filológico como tal comenzó en el siglo XVIII, al 
mismo tiempo que el nacimiento de la moderna Historia del Arte, que 
se preocupa de valorar las fuentes, publicando los primeros índices y 
buscando noticias en los archivos

J. Schlosser ha estudiado la problemática de las fuentes en su obra 
La Literatura artística. Cátedra, Madrid 1976, así como L. Venturi con 
Historia de la crítica de Arte. Barcelona 1980. En España, después de M. 
Menéndez-Pelayo, Historia de las ideas estéticas. Madrid 1883-1884, J.A. 
Gaya Ñuño ha aportado una Historia de la crítica de arte en España. 
Madrid 1976, especializándose en la publicación de las fuentes litera
rias F.J. Sánchez Cantón, Fuentes literarias para la historia del arte 
español. Madrid 1923-1941, E. Marco Dorta, Fuentes para la historia del 
arte hispanoamericano. Sevilla 1951, y diferentes autores de una colec
ción en 8 vols., Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Barcelo
na, Gustavo Gili, 1982. _

La búsqueda de datos documentales para la Historia del Arte en 
los archivos es otro aspecto de esta metodología filológica, impulsada 
por el nacionalismo y la historia local, que ha contado siempre con 
numerosos eruditos en España, cuya muestra más conocida es la
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colección de Catálogos monumentales de España por provincias iniciada 
en 1900 y que cuenta todavía con una nutrida legión de seguidores en 
los archivos de protocolos notariales y eclesiásticos con el apoyo de las 
diputaciones provinciales a través de sus institutos de estudios 
históricos.

—La Historia del Arte com o biografía de los artistas
Giorgio Vasari introdujo en el siglo XVI una metodología rigu

rosa de la Historia del Arte insertando un concepto progresivo de la 
Historia desde la Edad Media a Miguel Angel basándose en la descrip
ción de la vida de los artistas singulares. Entre las aportaciones meto
dológicas más importantes de Vasari está el uso que hizo del término 
maniera (estilo); hablándonos de una «prima, seconda o terza maniera» 
al referirse a las distintas épocas del arte del Renacimiento.

La idea evolutiva y progresiva del arte relacionada con el esquema 
biológico de Vasari es como un antecedente de algunas metodologías 
formalistas actuales que ponen el acento en el estudio de lo que llaman 
«vida de las formas». Para el historiador de Arezzo hubo un floreci
miento antiguo del arte, un desarrollo y una caída, preludio de la 
Rinascita que experimenta el Arte desde Giotto a su culminación en 
Miguel Angel.

El método biográfico de Vasari tuvo un imitador en K. Van 
Mander, que describió la historia de la pintura flamenca desde los 
primitivos a las pinturas de su época en su obra El libro de la Pintura, 
publicado en Alkmaar, en 1604.

El método vasariano se impone en el siglo XVII sobre todo en las 
ciudades italianas de tradición artística, que lo adoptan con criterios 
localistas, como Ridolfi, en 1648, en Venecia, Soprani en 1674, en 
Génova, y Bellori, que edita en Roma en 1672 Le vite dei Pittori, 
Scultori ed Architetti moderni, una de las obras fundamentales de la 
teoría clasicista del arte.

En España introdujo el método de Vasari Palomino con su Museo 
Pictórico y escala óptica, que publicó en 1715, recogiendo las biografías 
de los artistas españoles hasta su tiempo. Ceán Bermúdez aportó al 
método un rigor documental y erudito con su Diccionario histórico de 
los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, publicado en 1800, 
que completó Eugenio Llaguno y Amírola con su obra Las noticias de 
los Arquitectos y Arquitectura de España desde su restauración, publicada en 
1829.
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—Aportaciones de Winckelmann y del Positivismo a la Historia 
del Arte:

Winckelmann abandona en su obra Historia del Arte en la Antigüe
dad, publicada en 1764, el esquema biográfico de Vasari y adopta una 
metodología a la vez descriptiva e interpretativa con un rigor y un 
cientifismo nuevos respecto al pasado, según los cánones del clasicis
mo predominantes en la Europa de su momento, constituyendo el 
inicio definitivo de la disciplina histórico-artística.

Las bases de la moderna Historia del Arte se deben a la corriente 
historiográfica propiciada en el siglo XIX por el nacionalismo román
tico y afecta al positivismo.

L. Lanzi, en su Storia pittorica d’Italia, publicada en 1795-1796, 
propone un estudio directo de las obras de arte en contacto con su 
lugar de producción, su tiempo y los acontecimientos del momento y 
clasificadas en escuelas regionales, géneros, escuelas individuales. De 
aquí surge el experto, un nuevo tipo de crítico, exigido por el colec
cionismo, la catalogación de los museos y galerías, etc. En esta corrien
te Giovanni Morelli, en su obra Principio y método, adopta una meto
dología fundada en la comparación formal que hace a través de la 
confrontación de pequeños detalles, método preciso y detallista proce
dente del cientificismo positivista y clasificatorio del siglo XIX e 
inspirado en la metodología de las Ciencias Naturales.

La Historia de los grandes artistas, basada en la idea romántica de 
genio y el conocimiento de la obra concreta con detalle y documenta
ción escrita, se impone como un nuevo género, que cultivan C. 
Cavalcasselle, Growe, Justi, Semper..., siendo el representante más 
característico H. Taine, que lleva hasta su extremo esta corriente 
positivista afirmando que la raza, el medio y el momento determinan 
la obra del artista.
—La superación del Positivismo por Burckhardt:

A J. Burckhardt se debe la superación del positivismo y la inser
ción de la Historia del Arte en un contexto más amplio como historia 
de la cultura. Los hechos históricos y culturales debían ser explicados 
confrontándolos unos con otros, hechos políticos con culturales, lite
rarios, etc., adoptando la fórmula del espíritu de la época al modo 
hegeliano, como lo demuestra en su obra Civilización del Renacimiento 
en Italia, publicada en 1860. El reparo que se hace a la obra de 
Burckhardt es que prescinde de los problemas técnicos, las institucio-
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nes, la economía, etc., situando la obra de Arte en un contexto 
exageradamente antimaterialista.
—Historia del Arte com o historia de las formas y de los estilos:

Partiendo de la estética de Kant se desarrollan en el siglo XIX las 
metodologías formalistas. Herbart, neokantiano e inspirador filosófico 
de la escuela de Viena, concibe la obra de arte como un sistema de 
puras relaciones de forma, a través de líneas y colores, que puede tener 
un contenido extraestético y una forma estética, belleza adherente, 
según el sentido kantiano. Así surgirá la teorización del arte abstracto 
como un arte de la autonomía formal, ajeno a cualquier referencia a 
una realidad natural, desarrollada por Alois Riegl, que en su obra 
Industria artística tardorromana, publicada en 1901, estudió una serie de 
categorías formales explicativas de la obra de arte como las de óptica 
y táctil.

H. Wólfflin asume el desarrollo estrictamente formalista de las 
ideas de Riegl en su libro Conceptos Jimdamentales de la Historia del Arte, 
publicado en 1915, exponiendo cinco categorías formales: lineal-pictó- 
rico, plano-profundidad, forma cerrada (tectónica)-forma abierta (atec
tónica), multiplicidad-unidad y claridad-oscuridad, que explican los 
caracteres y transformaciones del arte del Renacimiento y del Barroco. 
A Wólfflin no le preocupa el estudio de la temática de la obra, sino la 
estructura o forma de la misma.

H. Focillon insiste más en los aspectos evolutivos de las formas, 
distinguiendo en cada estilo varias edades: experimental, clásica, de 
refinamiento y barroca, que formula en su libro Vie de formes, publica
do en 1943.

Esta metodología de los estilos artísticos cuenta con muchos 
seguidores en todos los países y concretamente en España con D. 
Angulo y A.E. Pérez Sánchez.
—La Historia del Arte com o historia de los símbolos:

Al mismo tiempo que se desarrollan las teorías formalistas expues
tas anteriormente, aparece una nueva metodología fundada en la Ico
nología, que tiene como punto de partida los escritos de A. Warburg 
y la Filosofía de las formas simbólicas, de E. Cassirer.

La concreción del método iconológico se debe a E. Panofsky, que 
define la Iconografía como la rama de la Historia del Arte que se
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ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte, en 
cuanto algo distinto de su forma. En sus Estudios de Iconología, publi
cado en 1939, propone tres niveles para el estudio de la obra de arte, 
método que supera la tradicional dicotomía forma-contenido:

1. ° Contenido temático primario o natural, que ha de ser interpre
tado a través de la experiencia práctica y que constituye una descrip
ción pre-iconográfica. Es el estudio de la forma materializada.

2. ° Contenido temático secundario o convencional, que constitu
ye el mundo de las imágenes, historias o alegorías, interpretado a 
través de las fuentes literarias; se trata de un análisis iconográfico.

3. ° Significado o contenido, que se explica a través del estudio de 
las tendencias esenciales de la mente humana y de las visiones del 
mundo. Es el punto de llegada del método, síntesis iconográfica e 
iconología.

Este método se ha puesto de moda y también ha llegado a 
España, como lo demuestra la revista «Traza y Baza».
—La crítica social del arte y la sociología del arte:

La crítica social del arte tiene su fundamento en la obra de Marx 
y Engels, que defienden el condicionamiento del proceso social, polí
tico e intelectual en su conjunto por el modo de producción, aunque 
no llegan a considerar el fundamento económico como un elemento 
determinista y único para explicar la realidad artística, que forma parte 
de la estructura regional ideológica. El pensamiento de los fundadores 
del marxismo era ofrecer una explicación de las relaciones infraestruc
tura-superestructura, en el sentido de que «la clase que ejerce el poder 
material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder 
espiritual dominante». En la concepción marxista, el arte forma parte 
de la ideología, que no es sino otra manera de denominar la superes
tructura, una visión del mundo que trata de justificar un orden social 
existente. Para L. Althusser la ideología es un sistema de representa
ción, al que hay que hacer frente con la crítica social del arte para 
desenmascarar la realidad de las relaciones de producción y encontrar 
una explicación de los fenómenos artísticos.

Plejanov ha reducido la relación infraestructura-superestructura a 
la simple ecuación del arte como reflejo de la vida social, ganándose la 
crítica de Trotsky y otros.

Hauser y Antal son los autores que han explicado mejor la 
Historia del Arte desde supuestos estrictamente sociologistas.
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Antal publicó en 1949 unas Observaciones acerca de la metodología de 
la Historia del Arte, en las que nos presenta «una interpretación crasa
mente sociologista, en donde el «estilo» de cada una de las imágenes o 
cuadros estudiados es puesto en relación, de manera automática, con 
una determinada clase o fracción social. El determinismo, que es el 
gran peligro de la crítica sociologista, no está ausente en la obra de 
Antal que, sin embargo, tiene el valor de ligar las distintas tendencias 
formales a las diversas aspiraciones sociales (Giotto-racionalismo ban- 
cario; gótico in ternacional nostalgia feudal) superando ideas como las 
de «transición» o «evolución formal», en todo ajenas a la r-ealidad del 
desarrollo de las formas artísticas7».

A. Hauser, en su Historia social de la Literatura y el Arte, publicada 
en 1951, se expresa partidario de que el arte es como un corolario 
inmediato de la realidad social, pero con posterioridad va aminorando 
el papel del sociologismo, dando entrada a conceptos psicoanalíticos 
en el campo de la metodología histórica, cuando habla de la ideología, 
que no es sólo error, encubrimiento o falsificación, sino expresión de 
un anhelo, un querer, una aspiración que escoge formas aparentemen
te objetivas y desprovistas de pasión.
—La Teoría de la Gestalt, la Semiótica y la Sociología 

de P. Francastel:
Terminamos esta exposición de las metodologías de la Historia 

del Arte haciendo referencia a tres métodos que tienen en común un 
carácter formalista:

La Teoría de la Gestalt tiene su origen en el puro-visualismo de la 
Escuela de Viena, pero sobre todo en la teoría de la empatia de R. 
Arnheim, «que estudia la expresión como cualidad perceptual, no sólo 
en la vida cotidiana, sino en artistas, escritores, etc. Para Arnheim la 
expresión y la significación de un objeto pictórico se manifiestan en la 
medida en que la representación se constituye a través de elementos 
formales, que se definen por las siguientes categorías: equilibrio, con
figuración, forma, desarrollo, espacio, luz, color, movimiento, tensión 
y expresión»8.

7 F. C heca C remades y col., Guía para el estudio de la Historia del Arte. Cátedra, 
Madrid 1980, págs. 53 y s.

8 C. LLopis-C. C arral, Las Ciencias Sociales en el aula, Narcea, Madrid 1982, pág. 52.
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La Teoría de los signos o Semiótica ha sido practicada por la 
crítica italiana, especialmente por U. Eco, que partiendo de los estu
dios lingüísticos, considera también las formas artísticas como un 
hecho artificial; sus estudios atienden especialmente las manifestacio
nes de imágenes de la sociedad de masas (cómics, cine, televisión), a 
los que trata de reducir a modelos estructurales rigurosos como fenó- 
nemos culturales típicos de un pasado para encontrar después la simi
litud de la estructura entre distintos modelos. La culminación de esta 
tendencia, que pretende cuantificar científica y objetivamente lo esté
tico, considerando la obra de arte como un signo lingüístico, será la 
teoría de la información de Marx Bense, W. Wiener o A. Moles.

La metodología de P. Francastel aúna la Sociología y el Estructu- 
ralismo. En su obra Sociología del Arte, publicada en 1970, entra en 
polémica tanto con los formalistas como con el sociologismo de A. 
Hauser. «Parte de la consideración de la obra de arte como signo que 
no se limita a trasponer de manera automática la realidad, ya que el 
arte instaura una nueva realidad válida por sí misma con leyes propias 
y específicas. Frente a la doble articulación del lenguaje, la imagen se 
presenta en tres niveles: lo real, lo percibido y lo imaginado»9. Las 
teorías de este autor han sido desarrolladas en Francia por los círculos 
intelectuales en torno a R. Barthes y al grupo Tel Quel. Julián Gallego 
es el introductor de las ideas de Francastel en España.

Como conclusión hay que decir que el panorama de las metodo
logías en Historia del Arte es abrumador por la acumulación de 
tendencias historiográficas que se superponen unas a otras sin existir 
realmente ni una que las aglutine ni la posibilidad de optar por una 
determinada sin correr el riesgo de marginar una faceta importante de 
las obras artísticas. Ninguna metodología aislada puede dar cuenta de 
la totalidad de la obra de arte, con lo que volvemos al punto de partida 
de la relatividad actual del concepto de Arte.

5. UN ESQUEMA ORIENTATIVO PARA LA INTERPRE
TACION DE UNA OBRA DE ARTE

Lo que sigue es una consecuencia de lo anterior. Si no existe una 
sola metodología para el estudio de la Historia del Arte, sino varias 
según la faceta de la obra de arte estudiada y el concepto o ideología

9 Ibidetn, pág. 53.
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del historiador, un intento por aprovechar todos los métodos de 
interpretación será siempre interesante y provechoso.

El profesor Fernández Arenas ha superado en la interpretación de 
las obras de arte el particularismo a que se han visto lanzadas muchas 
de las metodologías de la Historia del Arte expuestas anteriormente, 
como lo demuestra en el esquema que reproducimos a continuación y 
donde se puede ver incluidas las disciplinas que dicen algo en relación 
con el Arte y los diferentes métodos para abordarlo:

«Es un esquema lógico, de carácter didáctico, que no siempre se 
ha de seguir en la práctica, pero que incluye la totalidad de las 
posibilidades de un estudio completo de interpretación y análisis de 
una obra concreta, de la creación total de un artista, de una época o de 
una tendencia. En suma, la consecución de una monografía o de una 
historia general. En el esquema se hace referencia a otras ciencias 
auxiliares que incluyen la obra de arte en su objeto de estudio, con la 
utilización de los métodos propios de trabajo y demostrando la inter
conexión con la historia del arte. Consecuentemente se deduce el 
carácter interdisciplinar que tiene la ciencia del arte, considerada como 
ciencia humanística»10.

10 J. Fernandez A renas, op . c it., pág. 140.
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Presupuestos 
para una 
interpretación

Valoración 
estética de la 
obra de arte

Valoración 
histórica de la 
obra de arte

Resultado de la 
investigación

Esquema tomado de J. 
pág. 141.

Naturaleza de la obra de arte 
El signo artístico 
Estructura - individuo 
Fisonomía
Rehabilitación del texto

Temas
Expresivos (cualidades visuales): mate
rias y técnicas. Percepción visual
Figúrales: identificación de formas. 
Composición.

Estilos (Historia de las formas) 
v

Historias
Asuntos: la comprensión Imágenes 
de la imagen Ideas

Símbolos
Atributos
Alegorías
Emblemas
Heráldica

Iconografía (Historia de las imágenes)
Significado: la comprensión del contenido connotado 
Iconología (Historia de las ideas)

Historia de la obra 
Documentos y 
fuentes 
Relaciones de 
semejanza
Relaciones de origen 
Factores históricos

Fuerzas ideológicas

El artista. Las generaciones 
Psicología
La clase social. Sociología 
Destinatario, consumidor 
Comitente, promotores, 
mecenas. Economía
Filosofía
Religión
Poesía
Mitología

Monografía de 
la obra

General. De época. De es
cuela
De un artista. De una forma 
De una idea. De una imagen

Fernández Arenas, Teoría y Metodología de la Historia del Arte,
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PABLO ANTO N SOLE

R E SU M E N
Se plantea como punto de partida una definición válida de Historia del Arte como 

ciencia dentro del grupo de Ciencias Humanas o Sociales y con el mismo derecho que 
la Historia literaria, la Historia económica, etc. Se determina el objetivo de la Historia 
del Arte como artificial, artístico y auténtico y se establecen la valoración estética y la 
valoración histórica como objetivos. Después de un recorrido por las diferentes 
metodologías, se llega a la conclusión de que ninguna aislada puede dar cuenta de la 
totalidad de la obra de arte, por lo que hay que integrarlas en un esquema orientativo 
propuesto por J. Fernández Arenas.

SU M M A R Y
As a starting point the History of Art is validly defined as a Science within the 

group of Human or Social Sciences and with the same right as the History of Literature 
or the History of Economics, etc. The object of the History of Art is determined as 
artificial, artistic and authentic. Aesthetic evaluation and historical evaluation are 
established as objectives. After a brief examination of the methodologies, the conclu
sión is reached that no single methodology can convey the totality of the work of art, 
therefore they must all form part of a plan of guidelines, proposed by J. Fernández 
Arenas.

R É S U M É
Cet article a comme point de départ une volonté de définition de l’Histoire de 

l’Art comme Science á l’intérieur de l’ensemble des Sciences Humaines, au méme titre 
que l’Histoire littéraire, l’Histoire économique, etc. L’objet de l’Histoire de l’Art est 
congu comme artificiel, artistique et authentique et l’on pose comme objectifs la 
valoration esthétique et la valoration historique. Aprés un bref panorama des différen- 
tes méthodologies on concluí finalement qu’aucune de ces méthodologies ne peut 
rendre compte de la totalité de l’oeuvre d’art et par conséquent il est nécessaire de les 
intégrer dans le schéma orientatif proposé par J. Fernández Arenas.
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P royecto  de carácter curricular
JO SE M IG UEL A L A R C O N  D U R A N  

RAFAEL JIM ENEZ GAM EZ
SUPUESTO: Colegio Público casco antiguo de Cádiz. Cuarto curso.

Alumnos de procedencia socioeconómica baja. Nivel 
de estudios de los padres: primaria incompleta. Gran 
colaboración de la Asociación de padres con aportación 
económica de ésta.

DURACION: Tres semanas.
BLOQUE TEMATICO: La localidad (globalización).
INTRODUCCION. PLANTEAMIENTO DIDACTICO

Creemos que a la hora de proyectar, de programar, el resultado 
no puede quedar limitado a una fría colección y recopilación de 
objetivos, contenidos, etc. Es necesario dar vida al esqueleto que 
sustenta un proyecto. Se podría decir que a través de la formulación y 
de la organización de las actividades programadas, incluso al observar 
los objetivos seleccionados, se vislumbra o manifiesta un planteamien
to didáctico. De todos modos nuestra opinión es que conviene expli- 
citar las técnicas que van a guiar el proyecto diseñado.

Aunque el término didáctico método resulte manido, y poco pre
ciso, lo vamos a defender, como concepto sintetizador que caracteriza 
a un planteamiento didáctico, una vez establecidas todas las variables 
que lo configuran (objetivos, contenidos, actividades...). No olvide
mos, sin embargo, que en el caos que la terminología didáctica nos 
ofrece en la actualidad, podríamos hacer sinónimos términos como 
método, técnicas, formas, procedimientos, etc., siempre salvando la 
rigurosidad, que en nuestro caso no es imprescindible.

Partiendo del supuesto antes descrito, creemos que para llevar 
adelante un trabajo integrado y globalizado en el aula, podríamos 
ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de trabajar según el método de 
proyectos. Según esta experiencia metodológica los alumnos se plantean
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problemas que les interesan resolver; estos núcleos actúan de un modo 
similar a la satisfacción de intereses o necesidades que Decroly estable
ció en sus«centros de interés». ¿No es posible que los alumnos se 
hayan planteado en este nivel de estudios el resolver el proyecto o 
problema de conocer su ciudad? A partir de ahí todo el curriculum 
puede girar en torno a este tema del área de Ciencias Sociales; las áreas 
de expresión lingüística, matemática, artística y dinámica se trabajan 
para satisfacer la resolución del proyecto establecido.

Nos permitimos la reformulación de distintas fases en el proyecto 
formulado por los alumnos «Conocer la ciudad de Cádiz»:

—En una primera fase de preparación, realizaremos un paseo por 
la ciudad, que servirá, al mismo tiempo, de motivación y fuente de 
observación de la cual se extraerán datos e informaciones que genera
rán subnúcleos de estudio. En una posterior Asamblea de clase, los 
alumnos, a partir de lo observado, se interrogarán sobre los objetivos 
o problemas a solucionar en el estudio de la ciudad de Cádiz.

—En la fase de realización se desarrollará todo el trabajo que 
conduzca a la resolución de los problemas-objetivos planteados.

—La evaluación será más interna que externa, de todos modos el 
profesor a través de algunos trabajos podrá enjuiciar el rendimiento de 
los alumnos, y del grupo-clase en general.

ASPECTOS FORMALES
Es necesario puntualizar algunas cuestiones que aclararán la forma 

de realización de este trabajo.
En primer lugar, matizar que no hemos podido abarcar el estudio 

de todo el bloque temático (la localidad), tampoco era necesario, lo 
importante era ofrecer una orientación sobre una manera de plantear 
el trabajo didáctico.

Hemos partido del supuesto de que en el curso cuarto se estudia 
el bloque temático de la localidad de modo exclusivo, trabajándose en 
cursos anteriores y posteriores del ciclo medio la calle y el barrio, y 
comarca y la región, etc... Los Niveles Básicos de Referencia son 
objetivos mínimos a alcanzar al final del ciclo, si es que queremos 
mantener la flexibilidad que los Programas Renovados aportan en la 
evolución del curriculum español. Por lo tanto la organización interna 
y distribución de los programas en cada ciclo debería ser decisión 
tomada a nivel de centro. Además trabajando sólo en este curso «la
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localidad», se podría mantener durante dos o tres meses el estudio de 
este tema mediante el método de proyectos, manteniéndose el interés.

Sólo dedicaremos el trabajo de la mañana (dos horas y media) y 
algunas veces una hora de la tarde para el trabajo globalizado. Cree
mos que en este curso es necesario realizar un tratamiento específico 
de las materias instrumentales (sobre todo Lengua Castellana y Mate
máticas), a ello se dedicarán las sesiones de la tarde, pero esto no es 
objeto específico de nuestro trabajo.

El esquema de programación establecido es el que se expone en el 
texto de SAEZ, O.: Didáctica General, Madrid, edit. Anaya, 1983.

Aunque no lo habíamos encontrado en otras programaciones 
globalizadas, la diferenciación por áreas no la hemos hecho en las 
actividades, sino en los objetivos, tanto específicos como operativos. 
La razón estriba en que el tratamiento de las materias instrumentales 
también se debe hacer fijándonos en que tratamos de conseguir algo, 
no como un simple activismo. Por otra parte, muchas actividades 
sirven para cubrir varios objetivos de diversas áreas, de modo que no 
hubiera sido factible el dividir las actividades según las áreas que se 
trabajaban.

En el margen izquierdo aparecen los objetivos que se están traba
jando mediante las actividades que figuran a la derecha. Estos objeti
vos vienen señalados con:

—Un número romano que indica el objetivo específico.
—Un número romano y otro árabe que indican ambos el objetivo 

operativo.
—Unas iniciales que indican el área en los que están formulados: 

C.S. Ciencias Sociales; L.C. Lengua Castellana; M. Matemáti
cas; E.A. Educación Artística.

Es necesario tener en cuenta que, aunque hablamos de objetivos 
operativos, hemos preferido utilizar en todo momento una redacción 
abierta, no excesivamente concretizadora. Así mismo, en E.A. el tener 
en cuenta la normativa conductista, nos ha parecido absurdo, ya que 
es inútil describir la conducta final de los alumnos en objetivos que 
intentan desarrollar la creatividad.

Al final de cada actividad, aparecen las iniciales de la situación de 
trabajo:

T.I.: Trabajo Individual.
E.T.: Equipo de Trabajo.
G.C.: Grupo Coloquial.

JO SE MIGUEL ALARCON DURAN
RAFAEL JIM EN EZ GAM EZ
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Los objetivos enumerados en C.S. están ordenados según como 
van a ser trabajados en clase. Los de las áreas de expresión también, 
pero nos ha parecido innecesario repetir algunos que se han vuelto a 
trabajar después de los enumerados.

Al final de las actividades figuran algunas notas que van aclarando 
algunos aspectos metodológicos-formales, cuya explicación pudiera 
haber resultado poco operativa si se hubiera colocado en el apartado 
de actividades.

Para terminar, se supone que el trabajo se iniciaría a principios de 
octubre. Por otra parte, nos hemos centrado en el estudio del casco 
antiguo de la ciudad por la ubicación en esta zona del colegio propues
to como supuesto.

CIENCIAS SOCIALES 
OBJETIVOS ESPECIFICOS
I Conocimientos hechos sociales.
II Localización de información.
III Elaboración e interpretación de datos gráficos y simbólicos.
IV Desarrollo del comportamiento cívico-social.

OBJETIVOS OPERATIVOS
I. 1 Anotar los hechos significativos a partir de la observación

realizada en el paseo por Cádiz.
IV. 1 Participar activamente en la asamblea de clase.
II. 1 Diferenciar en un plano el Cádiz Antiguo y Moderno.
11.2 Situar en el plano del Cádiz Antiguo las calles, plazas, edifi

cios antiguos y monumentos más importantes.
11.3 Localizar datos básicos de población de Cádiz y Jerez.
III. 1 Realizar una gráfica sencilla sobre evolución de la población 

de Cádiz y Jerez.
111.2 Interpretar por escrito las gráficas realizadas.
1.2 Describir mediante un comic los rasgos esenciales de la histo

ria de Cádiz.
IV.2 Habituarse a buscar, comentar, comparar y evaluar las ideas 

propias y de los demás, mediante el trabajo en grupo.
11.4 Elaborar una pequeña monografía sobre algún personaje o 

monumento de Cádiz.
1 1 0



LENGUA CASTELLANA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS
I Desarrollo del lenguaje oral.
II Desarrollo del lenguaje escrito.
III Desarrollo de vocabulario propio del ciclo.
IV Desarrollo de técnicas de trabajo.

OBJETIVOS OPERATIVOS
1.1. Mantener un coloquio en el grupo-clase, participando activa

mente y limitando el tiempo de exposición.
III. 1 Buscar en el diccionario el significado de términos de

mográficos.
1.2 Preparar preguntas para realizar encuestas.
II. 1 Realizar una breve descripción, utilizando con propiedad el 

vocabulario del tema.
11.2 Extraer oralmente y por escrito las ideas principales y secun

darias de un texto escrito.
IV. 1 Localizar un tema en diccionarios o enciclopedias.
1.3 Leer en voz alta, pronunciando correctamente, textos propios 

del ciclo.

JO SE MIGUEL ALARCON DURAN
RAFAEL JIM EN EZ GAMEZ

MATEMATICAS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
I Desarrollo de la capacidad de inducción y deducción lógicas.
II Desarrollo de la capacidad de transferir elementos de un 

sistema a otro.

OBJETIVOS OPERATIVOS
1.1 Formar conjuntos por comprensión y extensión a partir de 

los elementos localizados en el plano de Cádiz.
1.2 Formar conjuntos partiendo de un conjunto referencial. Reco

nocer el conjunto complementario.
II. 1 Escribir y leer cantidades en el sistema de numeración romana.
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EDUCACION ARTISTICA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS
I Desarrollo de la capacidad de observación y retención.
II Desarrollo de la creatividad.
OBJETIVOS OPERATIVOS
II. 1. Incrementar la imaginación narrativa mediante la elaboración 

de un comic que implica sucesión temporal.
1.1 Representar un tema previamente observado, mediante barro 

y con el mayor número de detalles.

CONTENIDOS
Area de Ciencias Sociales:
Bloque temático n.° 1: La localidad.
—Estudio del plano. Situación en el plano. Diferenciar barrios.
—Población de la localidad.
—Historia de Cádiz a través de sus monumentos.

ACTIVIDADES
Primer Día — 3 horas

I.l.C .S. Realizar una visita al casco antiguo de la ciudad de
Cádiz, anotándose los hechos más significativos 
que perciban los alumnos, tomando el siguiente 
itinerario: Caleta-Barrio de la Viña-Cruz Verde- 
Mercado-Plaza de las Flores-Plaza de la Catedral- 
Plaza de San Juan de Dios-Campo del Sur-Puertas 
de Tierra-Barrio de Santa María-Puerto (entrada 
por Aduana, salida por Comes)-Plaza España-Cor- 
neta Soto Guerrero-San Francisco-Columela,-An
cha-Plaza Mina-Alameda Apodaca-Parque Genó- 
ves-Plaza Falla-calle San Rafael-Caleta. (G.C.)
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IV.l.C.S.
I.l.L.C.

11.1. C.S.
11.2. C.S. 
I.l.L.C.

Segundo Día — 2 y V2 horas.
1) Elegir democráticamente un moderador y dos se

cretarios para dinamizar el desarrollo de la Asam
blea de clase. (G.C.)

2) Comenzar el coloquio a partir de la pregunta: 
¿Qué quieres conocer de la ciudad? (G.C.)

3) El profesor sintetizará los núcleos de interés que 
vayan surgiendo. (G.C.)1
Tercer y Cuarto Día — 2 y V2 horas cada día

1) Coloquio sobre el concepto de plano en general y 
la orientación del plano de Cádiz en particular. 
( G . C . )

2) Dirigidos por el profesor, sobre un plano reduci
do, los alumnos indicarán los límites de la ciudad 
Antigua y Moderna, utilizando dos colores dife
rentes. (T.I.)

3) Puesta en común de la actividad anterior. (G.C.)
1) Los alumnos decidirán en equipo las calles, plazas, 

edificios públicos y monumentos más importantes 
de Cádiz. (E.T.)

2) Puesta en común para que los alumnos decidan, 
justificándolo adecuadamente, las calles plazas, 
edificios públicos y monumentos más importantes 
de Cádiz. (G.C.)

3) Acordar los signos convencionales con los que se 
van a representar en el plano las calles, plazas, los 
edificios públicos (Ayuntamiento, Diputación, 
Delegaciones de la Junta, Gobierno Civil, etc.), 
monumentos civiles y religiosos. (G.C.)

4) Señalar con rotuladores sobre papel vegetal super
puesto al plano reducido, los signos convenciona
les acordados en las dos actividades anteriores. 
(T.I.)

1 Tal como explicábamos en la Introducción tenemos que suponer que estos Núcleos 
Temáticos han sido:

—El plano de la ciudad. Localización.
—La población.
—La historia de la ciudad a través de sus monumentos.

Si hubiésemos continuado el trabajo, los núcleos temáticos habrían sido más nume
rosos, pero tuvimos que-cortar por necesidades operativas.
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Quinto Día — 2 horas y media
II.2.C.S. 1) Definir por extensión los conjuntos: «colegios de
1.1.M. EGB» y «plazas», observados en el plano del Cá
I.2.M.

2)
diz antiguo. (T.I.)
Definir por comprensión el conjunto formado por:
Mora, S. Rafael, S. Juan de Dios, La Salud, Nues
tra Sra. del Perpetuo Socorro. Lo mismo con el 
formado por: Libertad, Merced. (T.I.)

3) Realizar ejercicios de identificación y localización 
en el plano, utilizando cartulina con los nombres 
de colegios de EGB, plazas, monumentos civiles 
y religiosos observados en el casco antiguo de 
Cádiz. (T.I.)

4) Formar conjuntos con los nombres, dados en car
tulinas, de colegios de EGB, plazas, monumentos 
civiles y religiosos. (T.I.)

5) Representar mediante un diagrama de Venn el 
conjunto A (monumentos civiles y religiosos) y 
formar en él el subconjunto N (monumentos civi
les). (T.I.)

6) Enumerar los elementos que tiene el conjunto 
complementario de N en A (T.I.)

V) Corrección colectiva de las seis últimas activida
des. (G.C.)

Sexto día — 2 horas y media.
II.3.C.S. 1) Obtener en la biblioteca del centro los datos de
III.l.L.C. población absoluta de Cádiz y Jerez en los años
I.2.L.C. 1960, 1970 y 1981. (E.T.)

2) Buscar en el diccionario y anotar el significado de 
las palabras: demografía, natalidad, mortalidad, 
crecimiento vegetativo, emigración, inmigración 
(T.I.)

3) Realizar una encuesta a todos los alumnos de la
clase y anotar, agrupándolos los lugares de naci
miento de los padres. (E.T.)2

Las actividades 1 y 3 del objetivo operativo II.3.C.S. serán realizadas por dos 
equipos de trabajo voluntarios que ofrecerán sus resultados al resto de la clase. La 
actividad 1 será realizada en días previos al señalado.
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4) Puesta en común de las tres actividades anteriores, 
con aclaración de dudas.
Séptimo día — 2 y Vi horas por la mañana; 1 hora 

por la tarde
III.l.C.S. 1) Con los datos obtenidos en la actividad anterior,III.2.C.S. confeccionar una gráfica sencilla de poblaciónII.l.L.C. (barras) en papel cuadriculado que recoja el núme

ro de habitantes de Cádiz y Jerez en los años 1960, 
1970 y 1981. (T.I.)

2) Corrección colectiva de las gráficas realizadas. 
(G.C.)

1) Interpretar por escrito, mediante una sencilla des
cripción, la gráfica de población realizada. (T.I.)

2) Corrección colectiva de la descripción realizada. 
(G.C.)3

3) El profesor elaborará una descripción única a par
tir de la aportación de todos los alumnos. (G.C.)

Octavo y Noveno día — 5 horas
I.2.C.S. 1) Proyección de diapositivas seleccionadas por el
II.2.L.C. profesor, que servirá para introducir a los alumnos
II.l.E.A. en la sucesión temporal de los hechos fundamen
II.l.M. tales de la historia de la ciudad. (G.C.)

2) Lectura del «comic» «Historia de Cádiz» publica
do por la Caja de Ahorros de Cádiz. (E.T.)

3) Resumir por escrito las ideas principales del «co
mic» leído, cuidando la sucesión temporal. (E.T.)

4) A partir del resumen realizado por los equipos de 
trabajo, el profesor elaborará un resumen único. 
(G.C.)

5) Los alumnos realizarán individualmente un esque
ma a partir del resumen obtenido. (T.I.)

6) Confeccionar un mural, a partir del resumen ela
borado, que contenga alrededor de ocho o diez 
viñetas y en el que se sinteticen los hechos más 
importantes de la historia de Cádiz. (E.T.)

Décimo día — 2 y Vi hora
IV.2.C.S. 1) A partir de la actividad realizada en la primera
3 El profesor utilizará la interrogación para ir aclarando las conclusiones que se 

obtengan en el comentario de la gráfica.
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I.l.L.C.

2)

II.4.C.S. 1)
I.2.L.C.
IV.l.L.C.
I.l.E .A  ”

2)

3)
4)

II.4.C.S. 1)
II.l.L.C.
I.3.L.C.

2)

3)

sesión (visita-paseo) los alumnos, siguiendo la téc
nica del «torbellino de ideas», expondrán los mo
numentos que les han llamado la atención y que 
habían anotado durante el paseo. En una segunda 
fase se sistematizarán los monumentos observados. 
(G.C.)
Cada equipo de alumnos elegirá para su estudio 
posterior un personaje o monumento histórico de 
los anteriormente sistematizados. (G.C.)
Undécimo y duodécimo día — 7 horas (Cada día 
2 y Vi h. por la mañana; 1 h. por la tarde) 
Consultar en la biblioteca del centro libros gene
rales donde figure el tema elegido (Enciclopedia 
de Andalucía, Enciclopedia de la Prov. de Cádiz, 
etc...) (E.T.)
Elaboración de una encuesta a padres y profesores 
del centro para obtener información sobre el tema 
elegido. (E.T.)4
Resumir la información localizada en las dos acti
vidades anteriores. (E.T.)
Realizar en barro una reproducción del monumen
to o personaje elegido. (T.I.)

Décimo tercero y cuarto día — 5 horas. 
Realizar una descripción del monumento o perso
naje elegido a partir de la información obtenida 
anteriormente. (E.T.)
Lectura en voz alta de la descripción elaborada por 
cada uno de los grupos. (G.C.)
Los alumnos realizarán preguntas sobre los temas 
expuestos por los otros grupos. (G.C.)

RECURSOS DIDACTICOS
Paseo por Cádiz-antiguo.
Plano de Cádiz, escala 1:1.000 
Plano de Cádiz, tamaño folio 
Brújula
4 Las actividades 1 y 2 se realizarán de modo alternativo. El profesor asesorará 

constantemente el trabajo de los grupos.
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Papel vegetal
Cartulina de diferentes colores
Anuario estadístico de España, años 1960, 1970 y 1981.
Diccionario de la Lengua Castellana 
Papel cuadriculado
Colección de diapositivas sobre la Historia de Cádiz
Caja de cera
Arcilla
Varios: Historia de Cádiz, Caja de Ahorros de Cádiz, Granada, 1984. 
Varios: Cádiz y su provincia, ediciones Gever, Sevilla, 1984.
Varios: Gran Enciclopedia de Andalucía, Promociones Culturales Anda

luzas, S.A., Sevilla, 1979.
EVALUACION

El profesor evaluará mediante la observación de los trabajos 
realizados por los alumnos, a partir de las actividades 
siguientes:

A) Participación de los alumnos en grupo coloquial.
Tercer y Cuarto día, actividad número 5.
Quinto día, actividad número 7.
Décimo tercero y cuarto día, actividad número 3.

B) Trabajos individuales
Quinto día, actividades números 1 y 2.
Séptimo día, actividad número 3.
Octavo y Noveno día, actividad número 5.

C) Trabajo en equipo
Octavo y Noveno día, actividad número 6.
Décimo tercero y cuarto día, actividad número 1.
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PRO YECTO  DE CARACTER CURRICULAR

BIBLIOGRAFIA BASICA
Azcarate R istori, I.: La programación en la práctica escolar. Madrid, 

Anaya, 1981.
Gimeno Sacristán, J.: Didáctica II. Madrid, UNED, 1976.
M inisterio de Educación y C iencia: Programas renovados de educación 

general básica, ciclo medio, 3o, 4o y 5o cursos. Madrid, Escuela Espa
ñola, 1982.

M inisterio de Educación y C iencia: Programas renovados de educación 
preescolar y ciclo inicial. Madrid, Escuela Española, 1981.

Rotger Amengual, B.: El progreso programador en la escuela. Madrid, 
Escuela Española, 1979.

Saez, O . y otros: Didáctica general. Madrid, Anaya, 1983.
Sánchez C erezo, S. (dtor.): El ciclo inicial en la educación básica. Ma

drid, Santillana, 1982.
Sánchez C erezo, S. (dtor.): El ciclo medio en la educación básica. Ma

drid, Santillana, 1982.

R E S U M E N
El desconcierto que todo cambio curricular supone para este país, nos llevó a 

intentar aportar un pequeño trabajo que sirviera únicamente para ofrecer un posible 
procedimiento de elaboración del proyecto pedagógico-didáctico exigido en las oposi
ciones al profesorado de E.G.B. Como se podrá observar, no hemos pretendido 
realizar un trabajo exhaustivo temporal y temáticamente hablando. Cualquier aporta
ción o crítica a este trabajo será agradecida por los autores.

SU M M A R Y
The confusión caused in this country by changes in curriculum, led us to 

undertake this brief study in order that it might serve simply to offer a possible course 
of action in drawing up the pedagogic-didactic plan required in the competitive exams 
for teachers of E.G.B. As you will see, it was not our intention to carry out an 
exhaustive temporal and thematic study. Any recommendation or criticism will be 
welcomed by the authors.

R É SU M É
Le désarroi que tout changement de curriculum suppose dans ce pays nous a 

conduit á tenter d’apporter une breve étude qui envisage seulement d’offrir une possible 
technique d’élaboration du projet pédagogique exigé lors du concours pour les enseig- 
nants de la E.G.B. 11 est évident que nous n’avons pas la prétention de réaliser un 
travail exhaustif sur ce sujet. Les auteurs du présent article seront reconnaissants de 
tout apport et toute critique á cette étude.
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¿De qué barro estam os hechos?
M ARIA JO SE FELIU O R TEG A

La curiosidad es el motor del conocimiento, el encontrar respues
tas a nuestras preguntas es una búsqueda que no tiene fin porque es 
una de las condiciones humanas. Si algún día la humanidad tuviera 
todas las respuestas a todas las preguntas, estaría muerta.

El niño es curioso, el joven cuestiona, el adulto acepta las dudas 
y el viejo ya no pregunta. Es necesario que la Ciencia se mantenga 
joven, incluso niña para que la humanidad siga viva sin ser nunca vieja.

Hay unas cuantas preguntas comunes a todos los humanos y a su 
vez personales para cada individuo como por ejemplo, ¿Quiénes so
mos? o ¿Por qué existimos? ¿Cuál es nuestro fin? a las que tratan de 
responder todas las religiones y cada conciencia individualmente. Hay 
otra pregunta parecida en la formulación pero muy distinta en el 
planteamiento: ¿Qué es lo que somos? En esta pregunta vamos a 
centrarnos.

Al formularla así, nos referimos a la materia de la que estamos 
hechos. La Ciencia puede contestarnos de forma muy distinta en la 
actualidad a como lo hacía unos cuántos siglos atrás, pero por desgra
cia (o por suerte) todavía quedan cosas por saber.

Una parte de la respuesta podemos encontrarla en una noche 
estrellada, mirando al cielo; alguno de esos puntos luminosos que 
vemos nos pueden informar.

Investigar y descubrir qué son las estrellas fue una tarea inin
terrumpida de los hombres que siempre han tratado de dar una 
explicación a su existencia y misión. Actualmente la Ciencia es capaz 
de contestar sin que por ello pierda belleza una noche estrellada, todo 
lo contrario, al conocerlas mejor parecen crecer en esplendor, no 
decepcionan.

Desde nuestro punto de observación todas parecen iguales (inclu
so las confundimos con planetas como ocurre con Marte que parece 
una estrella rojiza, o con Venus que es el lucero del atardecer) pero son 
distintas unas de otras y tienen su propia vida, nacen, evolucionan y
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mueren de manera distintas. Lo más extraordinario de su vida es que 
es la causa de nuestra existencia.

Nuestro cuerpo está formado por muchos tipos de moléculas 
complicadas en continua actividad química y esas moléculas están 
formadas por átomos. Los átomos no son todos iguales, pueden ser de 
106 clases diferentes según el número de protones que tengan en su 
interior (todos los átomos están formados por tres tipos de partículas: 
protones, neutrones y electrones, lo que los hace distintos es el núme
ro de ellas que poseen). Cada clase de átomos tiene un nombre, por 
ejemplo, la más sencilla se llama hidrógeno y sólo tiene un protón, la 
más complicada conocida, con 106 protones todavía no tiene nombre 
definido. Las 106 clases en conjunto se llaman elementos que a su vez 
están agrupados en familias, 10 familias cada una con sus característi
cas especiales.

La palabra elemento indica elementalidad, aunque un elemento no 
es la materia más elemental conocida; su denominación tiene orígenes 
históricos que ahora no vienen al caso.

Las moléculas de nuestro organismo están formadas por muchas 
clases de átomos pero no de todas, la mayor proporción corresponde 
a las de carbono, hidrógeno y oxígeno, y otras son por ejemplo, 
hierro, calcio, fósforo, azufre, etc. pero el gran protagonista es el 
carbono. Nuestra vida tiene como base a los átomos de carbono a 
causa de unas características singulares de la estructura interna de esta 
clase de átomos. En la familia de elementos del carbono ninguno de 
sus hermanos mayores podría dar lugar a una vida semejante a la que 
tenemos, el elemento más parecido al carbono, el silicio, es incapaz de 
formar las moléculas que forma su hermano pequeño. Si el carbono 
puede darnos el pan, el silicio lo único que puede darnos es piedra, por 
lo menos hasta ahora, pues el hombre está creando otra «vida» a base 
de silicio, la de los robots o computadoras pero esto también nos 
desvía de la cuestión.

Los átomos de carbono que tenemos en nuestro cuerpo no son 
diferentes de los que tiene una planta, un animal, de los que forman el 
mármol, el carbón o están en el aire. Intercambiamos con el medio 
átomos de tal forma que los que en este momento tenemos podrían 
haber estado antes en un tomate, estar después en el aire y ser los 
mismos que tuvieron nuestros antepasados. Así pues, no somos nada 
especial en cuanto a la materia de la que estamos hechos.

Si son los mismos átomos de hace muchos años ¿de dónde 
provienen estos átomos? Son los mismos que formaron inicialmente el
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planeta Tierra y aunque algunos han cambiado por reacciones de 
desintegración o hemos podido recibir otros del espacio exterior, 
fundamentalmente son los mismos.

Si son los que formaron la Tierra ¿de dónde los sacó la Tierra? 
Las más recientes teorías indican que la Tierra y todo el sistema solar 
tienen la misma edad, cinco mil millones de años, así que no fue 
nuestro sol el que nos dio los átomos iniciales, aunque sí nos dio 
posteriormente la vida (esto sería tema para otro artículo).

Sigamos buscando el origen de estos átomos, de algún sitio o 
circunstancia tuvieron que salir, pues bien, salieron del cambio de vida 
de una estrella y para ver cómo ocurrió nos remontamos al nacimiento 
de una estrella.

La teoría más en boga actualmente sobre el origen del Universo 
es que en el «principio» toda la materia estaba localizada en un espacio 
reducido pero no en forma de átomos o moléculas sino en forma de 
partículas mucho más simples cuya naturaleza todavía se sigue discu
tiendo pero que podrían ser neutrones.

Debido a la gran densidad de esta materia, la situación resultó 
inestable y todo explotó en un gran estallido (big bang). La materia se 
dispersó y todavía lo sigue haciendo como se dispersan los trozos de 
una granada.

Un neutrón no puede vivir aislado durante mucho tiempo (13 
minutos) y se descompone espontáneamente en un protón y un elec
trón. De forma simplificada representamos el proceso por: n—»p + e

Un protón y un electrón ligados por su diferente carga eléctrica 
forman un sistema estable llamado átomo de Hidrógeno.

La materia se dispersó formando agrupaciones de átomos de 
Hidrógeno, que se mantuvieron unidos por fuerzas de gravedad for
mando como nubes. Estas nubes se condensaron cada vez más y. 
llegaron a poner tan cerca unos de otros los átomos de Hidrógeno que 
produjeron otro fenómeno.

Los más entendidos comprenderán que la energía potencial se 
transformó en cinética y esto supone un aumento de temperatura. 
Unido esto a la gran proximidad de unos átomos con otros provocó 
una reacción de fusión, de unión entre ellos. Como resultado de estas 
fusiones aparecen átomos de Helio que tienen dos protones, la siguien
te clase en complejidad al Hidrógeno.

La energía desprendida en una fusión de este tipo es enorme y 
provoca gran cantidad de radiación electromagnética (luz y calor).

121



¿DE QUE BARRO ESTAMOS HECHOS?

Este es el momento del nacimiento de una estrella y tenemos millones 
de ellas.

Una estrella recién nacida es pues, un gran productor de átomos 
de Helio a costa de átomos de Hidrógeno, es una estrella blanca y 
brillante.

Ya hemos visto cómo aparecen dos tipos de átomos: Hidrógeno 
y Helio, veamos los restantes. A lo largo de la infancia de la estrella se 
va consumiendo el Hidrógeno inicial y produciéndose Helio que por 
ser más pesado (dos protones y dos neutrones) se acumula en el centro 
de la estrella cada vez con mayor densidad. Llega un momento que la 
densidad del Helio es tan grande que se producen nuevas reacciones de 
fusión pero ahora del Helio. La estrella se expande y se convierte en 
una gigante roja, produciendo en su interior reacciones de fusión muy 
variadas que van generando energía mientras en su parte exterior 
queda el ligero Hidrógeno que todavía quede sin consumir. Algunas 
de estas reacciones son, de forma simplificada:
He+He=Be ; Be+Be=C ; C + H e = 0  ; 0  + He=Ne
C +C =M g ; 0  + 0  = Si ; 0  + 0 = P  ; Si+Si=Fe

De forma más o menos parecida aparecen los distintos átomos 
hasta el que tiene 26 protones, el hierro, unos en mayor cantidad que 
otros dependiendo de que sus reacciones sean más frecuentes o 
favorables.

Si la estrella tiene poca masa, estas reacciones consumen el mate
rial inicial y acaba apagándose poco a poco como una hoguera. Pero si 
es grande la situación llega a ser insostenible y estalla todo el conjunto, 
generando un cataclismo. Es lo que se llama la explosión de una 
supernova.

Solo hemos hablado de los átomos de menos de 26 protones. Los 
restantes no se pueden formar por reacciones de fusión en las que se 
desprende energía. Los de mayor complejidad y por lo tanto peso, se 
forman consumiendo energía, por otros procesos nucleares como, por 
ejemplo, la absorción de neutrones. Son necesarias para ello situacio
nes en las que abunden neutrones y se disponga de gran cantidad de 
energía, como en las explosiones de las supernovas.

Nuestro sistema solar se formó con los restos de una supernova. 
Una gran nube de materia se reunió y empezó a girar en torno a sí 
misma y trozos de la nube formaron condensaciones diferentes. La 
mayor parte de la masa quedó más o menos en el centro recogiendo la
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mayor parte de hidrógeno restante de la supernova y del espacio 
interestelar gracias a la gravedad como un efecto de bola de nieve. Al 
condensarse pudo empezar a realizar reacciones de fusión del Hidróge
no y se convirtió en una nueva estrella, una estrella de segunda 
generación a la que llamamos sol y que tiene además de Hidrógeno y 
Helio, átomos de todas las demás clases.

Las demás condensaciones de la materia dispersada que giraban en 
torno al sol eran más pequeñas y no pudieron apenas retener por 
gravedad, al elemento más ligero y fueron enfriándose poco a poco. Si 
Júpiter hubiera sido diez veces más grande de lo que es, se hubiera 
convertido en estrella y nuestro cielo tendría dos estrellas en vez de 
una, pero tal vez no estaríamos aquí para verlo.

Mirando sólo a nuestro planeta llamado Tierra, uno de los más 
pequeños que se formaron en torno al sol, veríamos en el tiempo, 
acumularse en su centro los átomos más pesados y abundantes como 
el hierro, el niquel y alrededor una costra de átomos más ligeros 
combinándose unos con otros y por último una capa gaseosa de las 
combinaciones más ligeras de los átomos iniciales.

Al cabo de muchos años, miles de años, estos átomos consiguie
ron formar una molécula capaz de reproducirse a sí misma, a partir de 
átomos de Carbono principalmente y de Hidrógeno. Comenzó la vida 
y la supervivencia hasta llegar a complicarse de tal modo que dio lugar 
al hombre. Pero los átomos son los mismos.

Somos en definitiva, átomos nacidos en una estrella que desapa
reció en mil pedazos y uno solo fue capaz de generarnos gracias a las 
condiciones favorables en que se encontró.

Aunque todavía quedan lagunas en este terreno del conocimiento, 
el hombre en su curiosidad por saber su origen ha llegado muy lejos 
en el conocer, comparado con lo que sabían los griegos por ejemplo, 
y lo descubierto es mucho más impresionante que las interpretaciones 
teogónicas anteriores.

Tal vez miremos ahora el cielo estrellado de forma diferente pero 
no por ello más orgulllosos.o más empequeñecidos. Pueden las estre
llas seguir siendo las musas de nuestras fantasías o sentimientos y 
además proporcionarnos el disfrute de conocer su misterio y el nuestro.
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R E S U M E N

Se hace un comentario sobre la posible respuesta a esta pregunta desde el punto 
de vista de la materia de la que estamos formados; de cuándo y cómo aparecen los 
átomos, que son una parte elemental de nuestra materia, en la vida del universo.

SU M M A R Y
Comment is made on the possible response to the question from the point of 

view of the matter out which we are formed; when and how do atoms —a basic 
element of our matter— appear in the life of the universe.

R É SU M É
Que sommcs-nous? II s’agit d’un commentaire sur la possible réponse á cette 

question, du point de vue de la matiére dont nous sommes compossés. Quand et 
comment apparaissent dans la vie de l’univers les atomes, qui sont un composant 
élémentaire de notre matiére.
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Introducción histórica de la educación prelógica
PILAR A Z C A R A TE

Desde que el niño nace, busca el modo de organizar su actividad, 
pero no lo hace de una forma instintiva sino por una simple necesidad 
de lógica. Sus juegos iniciales son actividades sensoriomotrices, liga
das a la percepción, pero en las que ya aparece una cierta intencionali
dad, propia de un acto racional.

Por ello, cualquier método de enseñanza que pretenda el desarro
llo lógico debería partir de la manipulación sensoriomotriz.

Ahora bien, el hecho de apoyarse en esta manipulación para llegar 
a acceder al pensamiento lógico, presenta el peligro de quedarse en un 
conocimiento empírico, en el que no entran enjuego los mecanismos 
intelectuales propios del pensamiento lógico.

Para que sea posible el salto desde la actividad sensoriomotriz al 
pensamiento lógico, es necesario ayudar al niño a despegarse de la 
acción, y descubrir las relaciones implícitas en dichas acciones. Es 
decir, entre lo sensoriomotriz y lo intelectual existe todo un proceso, 
que es justo aquel que lleva de lo concreto a lo abstracto.

De ahí que todo método que pretenda el desarrollo lógico, debe
ría facilitar dicho proceso, atendiendo a todo aquello que ya no se 
dirige a la acción propiamente dicha, sino al discernimiento de las 
funciones lógicas que nos revelan las organizaciones prácticas, es 
decir, al pensamiento lógico.1

Un método de educación preescolar, una vez superado el estadio 
de la manipulación, debe tener en cuenta dos fases fundamentales:

a. —Aquella destinada a facilitar la adquisición de nociones, a 
través de actividades estructuradas.

b. —Aquella que apoyándose en dichas nociones, intenta iniciar y 
desarrollar el pensamiento lógico, poniendo en juego los mecanismos 
del pensamiento.

1 J. P iaget, ha desarro llado suficientem ente todo  este proceso en sus investigaciones.
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Este procedimiento metodológico, en la actualidad, parece ser el 
más apropiado para una correcta educación preescolar. Cabría pregun
tarse si dicho proceso metodológico surgió en un momento determi
nado, como resukado-de una investigación aislada, o es la consecuen
cia de un largo y continuado proceso histórico.

Una rápida visión de la historia nos permite distinguir tres mo
mentos fundamentales en la formación del método:2

—Un primer momento dominado por la filosofía escolástica, que 
mantuvo su hegemonía intelectual durante toda la Edad Media.

—Un segundo momento, cuya síntesis fue J.J. ROUSSEAU, 
preparado años antes por el empirismo y continuado por los grandes 
pedagogos iniciadores de la escuela activa. (Fróbel, Seguín, Montesso- 
ri, Decroly...)

—Un último momento, representado por la pedagogía actual 
derivada de todas las investigaciones piagetianas.

★ ★ ★ ★

I. —Toda la Edad Media estuvo dominada por el oscurantismo 
que reniega de la libertad intelectual y de la iniciativa, como consecuen
cia del ascetismo profesado por los maestros de la fe.

El pensamiento de la época estará supeditado al principio de la 
autoridad que lleva a una separación total entre el conocimiento y sus 
procesos de adquisición; estamos en el formalismo escolástico.

En concordancia con este formalismo abstracto, la enseñanza se 
reduce a un mecanismo de transmisión propiamente formalista.

II. —Como oposición a este formalismo, al principio del siglo 
XVI, RABELAIS (1483-1553), y un siglo después, LOCKE (1630- 
1704), plantean una nueva concepción del conocimiento, que llevará a 
una educación diferente.

Frente a la abstración formalista, ellos defienden el conocimiento 
empírico, concreto y derivado del contacto con la realidad. Se preocu
pan de buscar los mejores métodos para llegar a él, pero éstos todavía 
permanecen desligados de los procesos psicológicos de adquisición de 
dichos conocimientos. Encuentran en el juego y en la utilización de 
material, el mejor instrumento para aprender. La razón de esta elec-

2 Cabe destacar que se ha tomado como punto de partida la Edad Media, dejando 
atrás toda la época greco-romana, en la que podríamos encontrar los gérmenes del 
pensamiento actual.
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ción, reside exclusivamente en el carácter motivador y atractivo del 
juego y el material se convierte en un medio facilitador sin estructura 
coherente.

Como dato significativo, hay que tener en cuenta que aún hoy en 
día, no nos hemos desembarazado de estas concepciones empíricas de 
la enseñanza. Así nos encontramos métodos divertidos o materiales 
facilitadores, que no son otra cosa que forma de mantener la enseñan
za doctrinal de manera más atrayente.

Sería más tarde J.J. ROUSSEAU (1712-1778), en su mensaje 
reflejado en «El Emilio» (1762), quien iba a dar un paso fundamental, 
al unificar método y proceso de adquisición de conocimiento, estable
ciendo el aprendizaje por la experimentación.

Sin embargo, todavía no consigue librarse del supuesto dominan
te en el pensamiento de épocas anteriores: la percepción y la razón son 
facultades distintas y separadas. Este supuesto le permite establecer la 
necesidad de la experiencia sensoriomotriz como medio de obtención 
de conocimientos intuitivos. No obstante, resulta problemática la 
conexión entre experimentación y conocimiento racional.

ROUSSEAU, niega expresamente que la palabra sirva como 
vehículo para acceder al conocimiento racional; «Que el niño conozca 
todas las experiencias, que haga todas aquellas que estén a su alcance, 
y que descubra las demás por inducción. Pero en caso de que sea 
preciso decírselas, prefiero mil veces que las ignore»3, pero no ofrece 
otra alternativa válida.

El espíritu con que concebía ROUSSEAU la educación a través 
de los sentidos, sería traicionado en la enseñanza tradicional, en forma 
de «lecciones de cosas», que se limitaba a incluir listas de todos los 
hechos que deben ser mostrados al niño. Aún hoy en día, nos encon
tramos la educación de los sentidos, reducida a una serie de ejercicios 
automáticos que no engendran otra cosa que la indiferencia y el hastío.

Toda la filosofía de ROUSSEAU, fue recogida varios años des
pués por teóricos de la enseñanza, entre los que destacan, HERBART 
(«Bosquejo para un curso de pedagogía, 1840») y SPENCER («Edu
cación intelectual, moral y física, 1861»).

Sin embargo, para encontrarnos con un verdadero comienzo de la 
aplicación generalizada de esta enseñanza, estos estudios teóricos debe
rían tomar cuerpo y convertirse en método. Es por ello por lo que 
tiene especial interés el desarrollo de esta teoría en métodos concretos

3 J-J. R ousseau. « E l  E m i l i o » .  L ibro  1, 1762.
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estudiados y aplicados por sus seguidores prácticos. Así nos encontra
mos con figuras como Fróbel, Seguin, Montessori..., cuyas aportacio
nes serán decisivas en la evolución de la enseñanza.

Todos ellos consideran la educación de los sentidos como objeto 
primordial de la enseñanza preescolar y buscan cómo llegar desde ella 
al descubrimiento de las ideas; el proceso seguido por cada uno será 
diferente.

—En Alemania, el más destacado seguidor de las ideas de Rous
seau, fue F. FROBEL (1782 - 1852). La solución que él encontró al 
problema del paso de la educación sensorial a la elaboración de las 
ideas, fue su creencia de que el pensamiento se desarrolla rápidamente, 
por sí mismo, al comprobar las relaciones entre las cosas y al descubrir 
nuestros medios de acción sobre ellas.

Partiendo de esta idea, confeccionó un método acompañado de 
todo un material educativo. En el desarrollo de este método intentó 
unir dos líneas de conocimientos, una de progresión ascendente que 
comprende las formas más simples de la actividad humana, formas 
intuitivas (serie analítica) y otra, de progresión descendente, en la que 
ofrece una serie de «ocupaciones» que suponen un estado más avanza
do de desarrollo, un estado racional (serie sintética).

—En Francia, E. SEGUIN (1812 - 1880), al igual que Frobel 
estudió y desarrolló las ideas del profesor Rousseau. Mantiene la 
distinción y separación entre las nociones, que tienen su origen en los 
sentidos y las ideas, que proceden de razonamientos y se adquieren 
por operaciones puramente intelectuales.

Esta distinción le permitirá abordar en el ámbito de la educación, 
el dominio del pensamiento, estableciendo que la enseñanza de las 
nociones debe preceder a la de las ideas. Considera la educación 
sensorial como base necesaria e indispensable para la elaboración inte
lectual, pero afirma que dicha elaboración únicamente será posible por 
la inducción y la deducción.

En su obra «Traitement moral, hygiene et éducation des idiotes et 
des autres enfants arrierés» (1846), encontramos todo su método y 
material, diseñado de acuerdo con los anteriores planteamientos y en 
el que indica minuciosamente su empleo y el sentido de cada paso a 
dar en todo el proceso educativo.

Los grandes pedagogos que le siguieron, Montessori, Decroly..., 
aunque orientando la educación por vías diferentes, siguieron las líneas 
por Seguin: atención al desarrollo del niño, de su cuerpo, sus sentidos

1 2 8



PILAR AZCARATE

y su espíritu, mediante la experiencia individual y el ejercicio de un 
pensamiento autónomo, basado en el principio de actividad.

—En Italia, nos encontramos con M. MONTESSORI (1870 
1952), que al descubrir la obra de Seguin, coincide plenamente con ella 
y diseña un material, que sigue la misma progresión que el elaborado 
por él.

No obstante, Montessori, manteniendo como base la educación 
de los sentidos relaciona lo más rápidamente posible el lenguaje con la 
actividad manual, considerando que con ello aborda la educación 
intelectual.

El pensamiento montessoriano, constituye un progreso inmenso 
a favor de todo lo racional, considera el análisis como el principal 
camino que guía el conocimiento, excluyendo de su educación todo 
ensueño y cualquier imaginación, lo que la diferencia fundamentalmen
te de su maestro, Seguin, que había abierto el poder del juego y de la 
imaginación en la educación.

—En Bélgica, más tarde, nos encontramos con la obra de O. 
DECROLY (1871 - 1932), siendo la aportación más característica de 
éste a la psico-pedagogía, el descubrimiento de la función de «globali- 
zación» en la educación del niño; principio que no es otra cosa que una 
aplicación práctica de las teorías de la Gestalt. Este concepto perdura 
hasta nuestros días, y se considera la base de una correcta educación de 
la primera infancia.

La pedagogía que resulta de esta idea viene a ser el lado opuesto 
analítico-sintético. Sin negar el poder del análisis, lo engloba en un 
contexto psicológico mucho más vasto y más próximo a las condicio
nes reales de vida. En ella la observación y la expresión juega un gran 
papel; se le concede al juego y al trabajo manual una parte preponde
rante en la educación; en todo nuevo conocimiento se parte del campo 
práctico, de los llamados «centros de interés», manipulando, observan
do y comparando los objetos de su ambiente directo para hacer 
trabajar más tarde su inteligencia sobre los materiales recogidos y 
reunidos por los sentidos.

Como aplicación de todo lo anterior, Decroly, diseñó una colec
ción de ejercicios-juegos, que se pueden clasificar en dos etapas:

a.—-Juegos sensoriomotores y de atención. Con ellos intenta con
ducir la actividad espontánea, mediante ejercicio de atención hacia la 
adquisición de nociones intuitivas.
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b.—-Juegos de iniciación a las actividades intelectuales. Son activi
dades destinadas a la adquisición de ideas a partir de las representacio
nes mentales, representadas en la etapa anterior4.

La obra de Decroly, introduce en la enseñanza un innovador 
intento de participación del niño y traza las líneas de un material 
adaptado a las condiciones de esta enseñanza activa, propia de la nueva 
educación.

Como resumen de este segundo momento histórico, se observa 
cómo los fundamentos teóricos expuestos por ROUSSEAU y su idea 
de material sensorial educativo, han sufrido una larga maduración, 
llegando desde el recurso, intuitivo, al juego espontáneo de Fróbel 
hasta el desarrollo analítico de Montessori y el principio de globaliza- 
ción de Decroly.

Todos ellos han intentado establecer la conexión entre la educa
ción sensoriomotriz y el pensamiento lógico, pero no es hasta años 
después, con las investigaciones de J. Piaget, cuando este nexo se va a 
establecer definitivamente.

III.—En la actualidad, son de destacar los estudios del desarrollo 
de la inteligencia elaborados por J. PIAGET y sus seguidores.

Piaget, establece tres grandes etapas progresivas que se suceden 
sin rupturas entre ellas:

a. —Sensoriomotriz.
b. —Preoperatoria.
c. —Operatoria.
El nexo de unión entre ellas, será la aparición, ya en la primera 

etapa del desarrollo, de todo un sistema lógico, «sistema práctico de 
las acciones», que será el precipitador de la formación de las estructu
ras mentales lógicas, propias de la tercera etapa.

Como veíamos al principio y hemos podido constatar a lo largo 
de la historia, el comienzo de la educación ha de ser siempre a nivel 
sensoriomotriz, pero debiendo evitar quedarnos en un conocimiento 
meramente empírico.

Para ello, tenemos hoy el recurso que nos ofrece la teoría piage- 
tiana del desarrollo de la inteligencia. El punto de partida son las 
acciones, pero para progresar el niño tiene que desligarse de ellas y

4 En estas actividades, mediante un material concreto, lleva al niño a abordar el 
entrenamiento de estructuras mentales prematemáticas, que todavía no habían sido 
investigadas.
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descubrir las relaciones implícitas en dichas acciones y la estructura de 
conjunto que ellas forman. Este sería el sentido de todas las activida
des propias de la etapa preoperacional.

B I B L IO G R A F IA

M ontessori, M aría. « I d e a s  g e n e r a l e s  s o b r e  m i  m é t o d o » .  Losada. Buenos Aires, 1958. 
D ecroly, O. y B o o n , G. « I n i c i a c i ó n  a l  m é t o d o  D e c r o l y » .  Losada, Buenos Aires, 1961. 
M ichelet, A. « L o s  ú t i l e s  d e  la  i n f a n c i a » .  Herder, Barcelona, 1977.
Faure, M . « E l  j a r d í n  d e  i n f a n c i a » .  Kapelusz. Buenos Aires.
Phillips, J. « L o s  o r íg e n e s  d e l  i n t e l e c t o  s e g ú n  P i a g e t » .  Fontanela, Barcelona, 1977.

R E SU M E N
Notas críticas sobre los hitos fundamentales —desde la Edad Media a la actuali

dad— de la evolución histórica de las ideas acerca de la importantísima etapa educativa 
en la que el niño va a pasar de la actividad sensoriomotriz a la intelectual, de lo 
concreto a lo abstracto.

SU M M A R Y

A critical analyses of the historical development —from the Middle Ages to the 
present time— of pedagogical thougth about the prelogical phase in teaching, when 
children evolve from sensory to intellectual activity.

R É SU M É
Analyse critique du développement historique —depuis le Moyen Age jusqu’ á 

nos jours— des idées pcdagogiques sur l’étape prélogique de l’enseignement, c est-á- 
dire le moment oü l’enfmt passe de l’activité sensorielle á celle intélectuelle.
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La necesidad de la experiencia artística en la
educación

A N T O N IO  SA N C H E Z  A L A R C O N
La práctica artística, de la que tanto se habla, pero que realmente 

tan pocas personas han disfrutado y reconocido, su valor, es sólo una 
de las. maneras más naturales de expresión, comunicación y disfrute 
humanos y la que puede ayudar al hombre en su evolución hacia algo 
mejor y más elevado.

Este artículo tiene como fin primordial llamar la atención de sus 
lectores para que entiendan las nefastas consecuencias que puede traer 
consigo una sociedad a la que no le importa esta forma de manifestar
se. Después de algunas investigaciones entre mis alumnos «universita
rios», y después de hacer algunas indagaciones me he encontrado con 
que sólo del quince al veinte por ciento, van a oir música, o ver 
exposiciones, que al comienzo del curso para muchos en la primera 
vez que usan un material plástico, descubriendo entonces lo que es la 
creación artística con sus posibles variables.

Es frustrante en ocasiones tanto para el alumno como para el 
profesor observar las pocas facilidades materiales que normalmente se 
dan para llevar las actividades plásticas de una manera adecuada.

Estudiando el dibujo infantil he podido apreciar la enorme creativi
dad inherente en el ser humano y su inagotable1 poder para solucionar 
problemas, los niños pueden de una manera completamente natural abordar 
cualquier problema gráfico: A  como dibujar una figura humana, un animal, 
etc., con unas pocas líneas simples.

¿Qué ocurre con ese fluido de energía creativa más adelante? ¿Por 
qué se aminora? Es entonces cuando hay que mirar nuestros sistemas 
de enseñanza y darnos cuenta de la gran falta existente en cuanto a la 
educación de los sentidos y de la percepción en general.

1 A rheim R udolf, «El Pensamiento Visual». Visual Trhinking. University of Califor- 
nia-Press, Berkeley and Los Angeles. 1969. Pág. 254.
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La adquisición de conocimientos es importante, pero en la actua
lidad sería nefacto descuidar el aspecto creativo artístico, tan necesario 
en el desarrollo de la personalidad humana.

Uno de los problemas más desesperantes en la actualidad, es el 
del ocio, poder disfrutar de nosotros mismos, en ese espacio de 
tiempo que cada día se alarga más y no sólo debido al paro, también 
porque la técnica da más oportunidad al hombre de tener más tiempo 
para él; este problema requiere en muchos casos una solución indivi
dual que precisa de creatividad y de una sincera experiencia evolutiva.

La enseñanza habitual, llena de conocimientos teóricos, en la que 
no existe una relación humano-espiritual maestro-discípulo, da lugar a un 
tipo de estudiante pasivo y poco constructor de cultura, hace del 
futuro maestro, etc., un ser aislado en su torre de marfil que no le permite 
percibir un horizonte cultural más amplio.2

Las prácticas artísticas desarrollan el poder receptivo de los senti
dos y su afinamiento, que es un hecho muy importante si hemos 
comprendido que tenemos un cuerpo y unos receptores por donde nos 
llegan todo tipo de informaciones. Estos receptores no tienen por 
único fin el poder de ver, oír, etc.; van a ser además unos de nuestros 
principales medios de disfrute.

La práctica y experiencia artísticas, la educación artística en defi
nitiva y, como dice la profesora, Patricia Stocoe, potencia las siguientes 
capacidades:3

—Observar fenómenos presentes.
—Evocar fenómenos pasados.
—Formar imágenes nuevas.
—Imaginar.
—Concentrarse.
—Desarrollar y diferenciar entre la imagen reproductiva y la 

productiva (Imagen nueva).
—Integrar las partes de la naturaleza y la vida cotidiana.

2 H enelt G ottfried. Kreative Lehrer—Kreative Schüler Wie Die Schule Kreativitat 
FOrdern. Ed.: Verlag—Herder. SF. Trad. Juan Jorge Thomas Maestros Creativos- 
Alumnos Creativos. Biblioteca Cultura Pedagógica Buenos Aires. Kapelusz. 1979. 
Pág. 69.

3 Stocoe. P atricia. La Expresión Corporal en El Jardín de Infantes. Paidós Ibérica 
S.A. Barcelona. 1984. Pág. 20.
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Si hablamos de los americanos (U.S.A.), tendremos que nombrar 
al gran estudioso de la enseñanza del arte, conferenciante e innovador 
de objetivos y didácticas artísticas Dr. Eliot Eisner que en su libro, 
Education and Artistic Vision, no traducido al español, y publicado por 
McMillan Publishing. CO. New York. 1972 defiende y razona la ense
ñanza del arte en la escuela.

También la «Asociación Nacional de Educación Artística». La 
N .A.E .A . (The National Art. Education Association) ha estado publican
do desde 1967 fundamentos y programas de expresión Plástica; de este 
amplio manifiesto apoyado por profesores de arte, licenciados en 
Bellas Artes, asociaciones de padres y otras entidades he escogido 
algunos que pueden servir de muestra:4

— Objetivos de la expresión plástica:
— Desarrollo de la visión y de la percepción.
—Desarrollo de la capacidad para recrearse y responder a las experien

cias visuales personales.
—Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las relaciones 

visuales del entorno, especialmente las de tipo estético.
— Producción de obras de arte expresivas.
— Conocimiento y comprensión de obras artísticas y de diseño.
— Comprender la naturaleza del arte y de los procedimientos creativos.
— Expresar las percepciones, ideas y sentimientos de cada uno, a través 

de una variedad de procedimientos artísticos adecuados a las habilidades 
manipulativas y a las necesidades expresivas del estudiante.

— El programa artístico debe de ofrecer también experiencias en cine, 
televisión, fotografía y diseño, etc.

NOTA: Estos objetivos no son específicos para E.U. de Forma
ción Profesorado de E.G.B., pero al coincidir con algunos objetivos 
de las programaciones que se llevan a cabo en estos centros y de 
interés informativo para todos, he encontrado justificado el enunciar 
unos cuantos. A continuación veremos algunos dibujos, no serán 
analizados exhaustivamente, simplemente se verán algunas soluciones 
dadas a problemas gráficos, espaciales, de representación de la figura 
humana y, otros, dados por niños y jóvenes estudiantes cuya edad se 
especifica abajo.

4 M artin V iadel, R icardo, «Criterios de Calidad en las Enseñanzas Artísticas». «Aná
lisis de un Modelo». Revista de las artes visuales-Didáctica e investigación «ICONI- 
CA», n.° 3, Madrid, 1985. Págs. 54-58.
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Dibujo de Cristina, ejecutado a la edad de once años; vemos en él la representación desde arriba de su clase, y a cada niña metida en su mundo. Tiene este dibujo un ritmo y composición maravillosas, el ritmo no sólo está creado por la disposición de las bancas, también por el movimiento de brazos y cuerpos de las niñas. Es un dibujo típico de la llamada «etapa de la pandilla». La forma de solucionar el problema espacial es muy inteligente y válido. Hay que hacer notar que el ambiente cultural y artístico que rodea a Cristina es alto.
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D ib u jo  c o lo r e a d o  c o n  a c u a re la  d e l a u to r  d e  e s te  a r t í c u lo  e je c u ta d o  a la 
e d a d  d e  c a to r c e  a ñ o s . E l  p r in c ip a l  p r o b le m a  g rá f ic o  fu e  e l d e  las luces  
y  las s o m b r a s ,  y  e l c o lo r ,  t a m b ié n  la  c u e s t ió n  e sp a c ia l d e  la  le ja n ía . 
C o m o  se v e  e s ta  p in t u r i t a  e s tá  r e s u e l ta  e n  t re s  p la n o s , I o c o n  la  p u e r ta  
y  las d o s  p a lm e r a s ,  2o c o n  e l c a m p o  y  u n  c o r t i jo  y  3o c o n  e l c ie lo  y  el 
m a r .  E l  v o lu m e n  d e  la  p u e r t a  to d a v ía  n o  e s tá  b ie n  v is to .  L a  e d a d  e n  la  
q u e  e s tá  d ib u ja d o  c o r r e s p o n d e  a l p e r ío d o  l la m a d o  d e l « ra z o n a m ie n to »  
e n  e l q u e  e l n iñ o  e s tu d ia  d e  u n a  m a n e r a  ló g ic a  y  r a z o n a d a  lo  q u e  v e . 
E s te  d ib u jo  t u v o  c o m o  p r in c ip a l  m o t iv a c ió n  u n  v ia je  a  S a n lú c a r  d e  
B a r r a m e d a ,  e n  u n a  t a r d e  d e  v e ra n o .
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P r u e b a  c o n  la  té c n ic a  d e  e s g ra f ia d o  s o b r e  c e ra s  d e  c o lo r e s ,  e je c u ta d o  
p o r  u n a  e s tu d ia n te  d e  p r i m e r o  d e  la  c a r r e r a  d e  m a g i s t e r io .  E s ta  té c n ic a  
es m u y  a d e c u a d a  p a r a  e d u c a r  e l t r a z o  y  e s tu d ia r  la  c o m p o s ic ió n .  H a  
h a b id o  u n  u s o  b a s ta n te  a c e r ta d o  d e l  p u n t o ,  la  l ín e a  y  e l p la n o ;  e s te  
e je r c ic io  fu e  h e c h o  p r e v ia  m o t iv a c ió n  e  in d ic a n d o  el u so  d e  eso s  t re s  
e le m e n to s ,  t a m b ié n  e l u so  d e l  c o lo r  t u v o  su  im p o r t a n c ia ,  s o b r e  to d o  
p a ra  c o n s e g u i r  u n  r e s u l ta d o  e s té t ic o  y  r e f o r z a r  la  c o m p o s ic ió n .  (E s te  
t r a b a jo  e s tá  r e a l i z a d o  p a ra  s e r  v is to  h o r i z o n t a lm e n te  y  e n  la  p o s ic ió n  
d e  v e r t ic a l id a d  q u e  in d ic a  la  f le c h a ) .  L a  c r e a t iv id a d  d e l  t r a b a jo  se h a c e  
n o ta r  p o r  la  d iv e r s id a d  d e  s ig n o s  g rá f ic o s  q u e  se h a  u t i l i z a d o .  E n  es te  
ca so  y  a u n q u e  n o  se  v e a , p o r  s e r  la  r e v is ta  e n  b la n c o  y  n e g r o ,  lo s  
c o lo re s  u t i l i z a d o s ,  q u e  v a n  d e  f r ío s  e n  la  b a se  a  c á l id o s  e n  la  p a r te  
s u p e r io r  t r a n s m i te n  u n  s e n t im ie n to  d e  a r m o n ía ,  d e b id o  a  la  in tu i c ió n  
a r t í s t ic a  d e l  e j e c u ta n te  y  d if íc i lm e n te  m e d ib le .
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R E SU M E N
Este artículo quiere poner de relieve la trascendencia de la expresión plástica 

como materia en la que entran enjuego factores científicos (aprendizaje de perspecti
va, visión del espacio, color, etc.), y de expresión libre y creación personal que 
fomenta la capacidad de respuesta del alumno, en cualquier materia.

SU M M A R Y
This article seeks to highlight the transcendence of plastic-expression as a subject 

in which scientific factors (the learning of perspective, visión of space, colour, etc.) 
and factors of free expression and personal creativity come into play. This encourages 
the pupil’s responsive ability in any subject.

R ÉSU M É
Cet article preterid souligner la transcendance de l’expression plastique comme 

matiére oú entrent en jeu des facteurs scicntifiqucs (apprentissagc de la perspective, 
visión de l’espace, couleur, etc.) et des facteurs d’expression libre ct de création 
personelle qui avivent la capacité de réponse de l’éléve, dans toute matiére.
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Estudio del órgano y evo lu ción  a través 
de la historia

L E O N O R  V IC TO R IA  M O RENO
El Organo, instrumento de teclado es de origen Oriental, 

aproximadamente del siglo II antes de J.C. Empezó a usarse en 
Occidente en el siglo VIII y poco a poco fue introduciéndose en el 
Templo en los siglos IX y X. Después del siglo XV era indispensable 
en la Iglesia, aunque también se empleaba para música profana.1

Como hemos dicho anteriormente, es un instrumento de teclado 
y a su vez de viento, pues sus sonidos se producen por una vibración 
provocada por la presión de aire en los tubos. Está formado por una 
serie de tubos, un depósito de aire y los fuelles, que actualmente son 
movidos por un motor.

Antiguamente, junto con el organista, estaba (el entonador) que se 
encargaba de accionar la palanca de los fuelles y tenía gran importan
cia; no todos servían para inducir el aire en los tubos, pues requería 
gran precisión, regularidad y buena dosificación de aire.

Este instrumento, puede tener de uno a cuatro teclados, depende de 
la época en que se construyera, y un gran teclado de madera llamado 
pedalier o pedalero, colocado a ras del suelo, que se toca-con las puntas 
y talones de los pies.

También, dependiendo de la época, como veremos más adelante, 
desde que empezó su uso hasta la época de su máximo esplendor, fue 
sufriendo cambios continuos hasta lograr su mayor perfeccionamiento 
en el siglo XVIII, teniendo un variado número de registros, con los que 
se producen diferentes timbres.

Generalmente, este instrumento está formado por dos piezas, la 
«fachada», que es donde se encuentran todos los tubos por donde sale 
el aire y el sonido; y la «Consola», que es donde se encuentran los 
teclados, el pedalier y los registros, desde donde se pulsan las teclas

1 M urcia M., Formación Musical. Impreso por Gráfica Agenjo. Madrid. 1979.
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F a c h a d a  p r in c ip a l  o  C a ja  d e l  « O R G A N O  D E  L A  IG L E S IA  D E  S A N
F R A N C IS C O » .
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D e ta l le  d e l  P e d a le r o .  P e d a le s  d e  e x p r e s ió n ,  d e  s u b i r  o  b a ja r  la  in te n s i 
d a d  d e l  s o n id o  y  3 e n g a n c h e s :  I I I / I I  -  I / I I  I I /P ,  « O R G A N O  D E  S A N

F R A N C IS C O » .

que harán sonar el instrumento. Estas dos partes pueden ir unidas 
formando un todo, un solo conjunto, o pueden ir separados, como es 
el caso de algunas Iglesias en que nos encontramos la «consola» junto 
al Altar, y la «fachada», en el coro o en algún lateral. Estas dos piezas 
empiezan a separarse cuando el instrumento va adquiriendo mayores 
proporciones y más números de «juegos» o registros.

Antiguamente, o sea, en sus orígenes era pequeño, incluso algu
nos se construyeron a modo de gabinete en el que se cerraban las dos 
puertas de los lados y el fuelle superior, quedando como un mueble.

Por último nos encontramos con el pedal o pedales de expresión, 
que dan mayor o menor intensidad al sonido, ya que esto, no depende 
de la fuerza con que se pulse el teclado, como ocurre en el piano.

Los registros, son unos tiradores o modernamente llamados in
terruptores que abren el paso del aire a los tubos que han de sonar. 
Hay registros de trompeta, de voz humana, violín corneta, celesta, 
etc., dando distintos timbres según saquemos cada registro.
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Hasta aquí, tenemos una visión general de las características y 
composición del instrumento; ahora lo iremos encuadrando en cada 
época de la historia.

Empezaremos desde la Edad Media, pues es cuando empiezan a 
tener importancia. Hasta entonces, sólo tenían un teclado y no poseían 
pedalier, sólo unas notas graves o contras, los llamados teclados de octava 
corta, tenían la última octava, es decir, la más grave, cambiadas sus 
notas, quitando los sostenidos y bemoles y sustituidas por notas 
naturales.

D e ta l le  d e  lo s  ju e g o s  d e  r e g i s t r o s  d e  t i r a d o r ,  c o lo c a d o s  e n  e l la te ra l  
d e r e c h o .  « O R G A N O  D E  S A N  A G U S T IN »  C A D I Z .
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D e ta l le  d e  la  T R O M P E T E R I A .  « O R G A N O  D E  S A N  A G U S T IN » .

A partir del siglo XVI, se introduce el pedalier en Europa, en 
España un siglo más tarde aproximadamente; registros de lengüetas 
como las flautas, doble teclado, y mayor suavidad en las teclas.

Generalmente eran teclados partidos, obedeciendo los graves has
ta el DO central a una registración, y los agudos desde el DO 
sostenido a otros registros. Podían ser los teclados I o principal y el II 
o llamado positivo, sin enganches para unir ambos teclados, o I 
teclado o Gran Organo y recitativo.

La trompetería, es decir, los registros de trompetas, en España son 
tubos dispuestos horizontalmente distintos a todos los demás siendo 
de gran importancia para la música española.

Las decoraciones externas, eran muy cuidadas durante el Renaci
miento y el Barroco, aunque encontramos muy pocas «fachadas» 
intactas antes del siglo XVII. Una de las más antiguas en España es la 
del Organo de la Catedral vieja de Salamanca.2

2 PE R EZ  G U T IE R R E Z , M., El Universo de la Música. Sociedad General Española de 
Librería S.A. Madrid, 1980.
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Las formas de composición más practicadas fueron las «variacio
nes» que consistían en hacer diversas melodías sobre un mismo tema, 
también las Tocatas, Fantasías, etc.

Como característico de la época tenemos el «Tiento» Español para 
órgano, eran piezas destinadas a «tantear» el teclado delante de otros.

La escuela Orgánica Española, quizá sea la más relevante del siglo 
XVI, no tanto por su técnica como por la emotividad y dramatismo 
de que están impregnadas sus composiciones.

Los Organistas Españoles, fueron grandes Maestros en el desarro
llo de las Variaciones, conocidas como DIFERENCIAS, por ejemplo 
tenemos: Las Diferencias sobre las Vacas, inspirado en un tema de A. 
de Cabezón o Diferencias de IV tono de Correa de Arauxo.2

El sistema de notación o escritura que empleaban, era por cifras o 
tablaturas, es decir, no escribían la nota que debía de sonar sino los 
dedos que tenían que ejecutarla a través de letras y cifras; éstas varia
ban según los instrumentos o las naciones incluso, los autores en 
ocasiones añadían sus propios signos musicales por lo que ha resultado 
muy complicado descifrar tal notación.

Hay obras, tal como «declaración de instrumentos musicales de Fray 
Juan de Bermudo», destinadas a interpretar y descifrar las antiguas 
Tablaturas.

La primera colección de música Orgánica Española «El Libro de 
Cifra» de Vengas Henestrosa, siendo una de las primeras en toda Europa 
contiene: Tientos, canciones, villancicos, y 18 composiciones para 
Vihuela.

El mayor representante de la música instrumental Española del siglo 
XVIfue Antonio de Cabezón, ciego de nacimiento, pasó la mayor parte 
de su vida como músico de cámara (organista y clavecinista) al servi
cio de Carlos V y Felipe II.

Sus obras de música para Arpa, Tecla y Vihuela es tenida, dice H. 
Anglés, como el portento más grande del Organo del siglo XVI.

Gran parte de los músicos del siglo XVII fueron Organistas, por 
lo que su música ocupa uno de los puestos más importantes en la 
producción de ese siglo. Las formas de composición varían, utilizando 
más la fuga, el coral, preludios, chaconas, etc.

Una de las formas más importantes es la «fuga» reduciéndose en 
sus comienzos a una simple imitación o canon, hasta mediados del 
siglo, cuando con Frescobaldi, Buxtheude, Pasquini, toma forma 
definitiva, encontrando su punto culminante conj. S. Bach.
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En el siglo XIX se incorporan al Organo las llamadas «combinacio
nes» «fijas» o «libres, esto es, unos dipositivos o botones que permiten 
al intérprete estar tocando en un teclado y al dar a un botón de estas 
combinaciones cambian totalmente la registración (sonidos) que estaba 
utilizando. Esto permite un mayor colorido y variedad a la música en 
esta época romántica, que, aún siendo el piano el instrumento pura
mente romántico, no deja de tener importancia y de practicarse el 
Organo.

Entre los más grandes compositores y organistas de la época 
tenemos a César Franck.

Por último nos queda citar los sistemas por los que al tañer o 
tocar las teclas, se deja el paso de aire abierto a los tubos; éstos pueden 
ser de tres tipos:

Sistema mecánico, que consiste en unas varillas que van directamen
te de las teclas al tubo, por lo que es totalmente mecánico y preciso el 
paso del aire, pues a la vez de pulsar la varilla abre el paso al tubo.

I n t e r i o r  d e l  O r g a n o  d e  S a n  F r a n c is c o . P a r te  d e  tu b o s  c o n  las c o n d u c 
c io n e s  d e l  s is te m a  « N E U M A T IC O » .
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Sistema Neumático, que es cuando la tecla no está unida al tubo, 
sino, que a través de un tubito de goma, pasa el aire haciendo 
recorridos más largos o más cortos hasta el tubo. Este sistema retrasa 
el sonido, o sea, que siempre se oye después de pulsar el teclado, por 
lo que obras que sean de rapidez o velocidad, no se pueden interpretar.

Sistema Eléctrico; actúa por electro-imanes, y es muy preciso en 
cuanto a la simultaneidad del sonido con la acción de bajar la tecla, 
pero apenas se rozan éstas, suenan, por lo que el «Arte de Tañer» en 
Organo, queda realmente desplazado y relevado a un simple tocar.

El material de construcción de los tubos, viene a ser una aleación 
de estaño con plomo y aluminio, siendo el estaño el que mayor 
calidad de sonido da, pero por su falta de dureza, no se puede poner 
solo. Otros, son de madera, generalmente los bajos.

En la actualidad estoy realizando un trabajo de iñvestigación y 
estudio sobre los Organos de nuestra ciudad de CADIZ; época, origen 
y estado actual de los mismos, empezando por el de la Iglesia de San 
Francisco, que a pesar de sus grandes modificaciones desde el Organo 
primitivo u original, es el que goza de mejores condiciones y es el más 
conocido por referencias fuera de nuestra ciudad, (ya que no ha habido 
un estudio detallado), pues la mayoría de los conciertos de Organo se 
ofrecen en el mismo.
ORGANO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
INVESTIGACION

Aunque carecemos de documentos referentes a los orígenes del 
Organo, podemos hacer ciertas precisiones importantes.

Las obras de la reforma definitiva de la Iglesia comenzaron en 
1754 y la decoración de la nave central se concluyó en 1763. Gonzalo 
Pomar trabaja en la Iglesia en la construcción de retablos y otras piezas 
desde 1763 a 1771. Entre esos años debió construirse la caja Barroca del 
Organo, y es muy probable que fuera este artista el autor de dicha caja 
o fachada; se aprecia en ella gran similitud de estilo con las obras 
conocidas de dicho autor.

Es casi seguro que el órgano como tal, al menos en su mayor 
parte, es anterior a esas fechas. El prestigioso Organero alemán, Ernst 
Brandt, buen conocedor de órganos Barrocos de Alemania y España, 
y que trabajó en la restauración del Organo de San Francisco, opina 
que este órgano es del Siglo XVII.

Los datos más recientes, datan de 1850 en un documento del 
Convento Franciscano, del que transcribimos una parte a continuación.
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«Varias son las reformas que se han hecho en el Organo, tanto en 
tiempos de los Capellanes de San Francisco, como después de la 
restauración de la Comunidad: Digamos algo de todas ellas. Una de 
las reformas se hizo el año 1850, y de ella dice el padre Sarlabous: 
«Años hacía que los órganos estaban incapaces de tocar; el chico 
quedó sin uso desde la exclaustración; el grande tenía roto unos 
cuantos registros, sordos otros por estar muy sucios, las contra mu
das, y en fin, en un estado lamentable, por manera que en los años 
anteriores había que traer orquesta para el Coro. En vista de esto 
—dice—, con el concurso de los bienhechores, el 27 de mayo se dio 
principio a la obra, empezando por habilitar el chico para el uso 
ordinario, y se concluyó la composición de ambos el 31 de agosto.

Para mayor economía, se tuvieron manteniéndoles y dándoles 
casa a cuatro trabajadores que vinieron de Sevilla y el total de gastos 
fue de 4.750 reales. El Organista D. Braulio Gil anticipó el dinero y 
luego se fue. El año 1858 se hizo otra reforma al Organo grande, que 
importó 560 reales. Después de la restauración de la Comunidad, en la 
Guardianía del P. Antonio Oyanguren, excelente Organista por cier
to, se verificó obra en el mismo y en los fuelles, importando la suma 
de 1.000 pesetas, en noviembre de 1893».

Hasta el año 1908 tuvo un teclado principal que agrupaba la 
mayor parte de los registros, y el pequeño órgano llamado Cadereta o 
II teclado. El teclado era de Octava corta y falto de extensión.

Las contras eran solamente siete notas con un solo registro: 
cantrabajo 16 p.

En 1908 se realizó una obra importante de restauración y amplia
ción; se hizo cargo de ella D. Blas Beracoechea, Organero de Sevilla. Fue 
suprimida la Cadereta. En los registros de la mano izquierda se le 
aumentaron los cuatro sostenidos graves que faltaban: Do-Re-Fa-Sol; 
y en los agudos se le aumentaron igualmente las siete notas más 
agudas a cada registro, quedando el teclado con 56 notas; antes tenía 
solamente 45.

El aumento de las once notas se hizo aprovechando los tubos del 
suprimido teclado de Cadereta. Se construyó un nuevo teclado de 56 
notas, con cinco nuevos registros, de marcado carácter romántico, y 
se colocó fuera del coro un depósito de aire con dos bombas o 
surtidores de aire movido por un motor eléctrico.

El Organo quedó así: TECLADO PRINCIPAL — Flautado 8, 
Octava 4, Docena 2V2, Quincena 2, Bordón 16, Violón 8, Lleno 3 Hil, 
Trompeta 8, -16, Bajoncillo y Clarín 4-8.
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SEGUNDO TECLADO: Flauta armónica 8, Viola de Gamba 8, 
Celeste 8, Voz Humana 8, Fagot y Oboe 8 y Corneta de 4 Hil.

Todos los registros del Teclado principal más la Corneta eran del 
viejo órgano barroco; los cinco restantes del segundo teclado eran 
totalmente nuevos, de carácter romántico y las contras quedaron 
como antes.

En 1956 se retiró el depósito de aire situado fuera del Coro y se 
colocó dentro del recinto del órgano un potente motor-ventilador que 
suple con creces y ventaja la finalidad del depósito.

En 1975, debido al paso del tiempo, al hundimiento de parte del 
techo y azotea y lluvias que inundaron el local, paso frecuente de 
albañiles hacia la azotea con material y escombros, más la impericia de 
algún mal organero afinador, el órgano se encontraba en bastante mal 
estado de conservación y funcionamiento.

El P. Germán Falcón, Superior de la misión Franciscana Española de 
Marruecos, había ofrecido para esta Iglesia de San Francisco el pequeño 
órgano de al Parroquia de Alcázarquivir, Iglesia que iba a cerrarse al

I n t e r i o r  d e  la  C a ja  d e l  « O R G A N O  D E  A L C A Z A R Q U IV IR » , a c o p la d o  
a l y a  e x i s te n te .  S e  c o r r e s p o n d e  c o n  el te c la d o  d e  a b a jo .

1 5 0



LEONOR VICTORIA MORENO

« O R G A N O  S A N  F R A N C IS C O » . C o n s o la ,  se a p re c ia n  r e g is t ro s  d e  
t i r a d o r  y  d e  i n t e r r u p to r e s .  E l p r i m e r  te c la d o  d e  m a y o r  e x te n s ió n  es 

e l a c o p la d o .  L o s  o t r o s  d o s  s o n  lo s  a n t ig u o s .

culto. Se aceptó su generoso ofrecimiento y se pensó acoplarlo al viejo 
órgano, acometiendo al mismo tiempo la restauración completa del 
mismo.

Se hicieron algunas gestiones con las casas Organería Española y 
Dourte, que no dieron resultado. Se llamó entonces al prestigioso 
Organero alemán, Ernst Brandt, residente en Fuengirola, quien se com
prometió a realizar toda la obra.

Comenzaron los trabajos a mediados de marzo de 1976. Primera
mente se instaló el órgano traído de Alcazarquivir, que ya pudo 
funcionar en las Navidades de dicho año. El Sr. Brandt fue trabajando 
por etapas, interrumpidas por descansos más largos que las etapas de 
trabajo, hasta primeros de julio del 80.

Se puede decir que ya realizó el trabajo en un noventa por ciento 
en lo referente a los tres teclados manuales. El señor Brandt, ha hecho 
un trabajo excelente. La consola con todo el complicado mecanismo 
de tres teclados manuales y pedalero que es completamente nuevo.
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El sistema neumático del nuevo órgano, ha sido sustituido por el 
sistema eléctrico. Se han construido varios secretos nuevos; los demás 
revisados, arreglados y reajustados. Son nuevas todas las condiciones 
de aire. Se puede decir que han sido renovados todos los elementos de 
la mecánica, más expuestos al desgaste por el uso y el paso del tiempo.

Se han hecho otras varias mejoras, como revestimiento de madera 
de las paredes y del techo del local, espacios más amplios para trabajar 
cómodamente, etc., etc.

En el tercer teclado (segundo en el anterior órgano) se ha hecho 
un cambio importante. Con el objeto de adaptarlo mejor al carácter 
barroco del teclado principal, se han suprimido los registros de Flauta 
Armónica, Viola de Gamba y Celeste; con los tubos medios y cortos 
se han formado dos registros; los tubos largos quedan reservados para 
el pedalero.

Además, se han colocado dos registros nuevos: en el teclado 
Principal, la Trompeta 8-16, muy deteriorada, y por supuesto que hay 
otras dos trompetas, más el Clarín, ha sido sustituida por Címbala, 
sustitución muy acertada.
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Cuando el Organo esté terminado quedará de la forma siguiente: 
PRIMER TECLADO, Sistema Electro-Neumático. 60 notas. Expre
sivo. Principal 8, Tapado 8, Salicional 8, Octava 4, Lleno 4-5 Hil, 
Trompeta 8, Superoctavas, Suboctavas, Unión al segundo teclado, 
Trémolo.

SEGUNDO TECLADO  (Principal o Gran Organo): Sistema 
mecánico. 56 notas. Flautado 8, Octava 4, Docena 2]A, Quincena 2, 
Lleno 3 Hil. Bordón 16, Violón 8, Trompeta 8, Bajoncillo y Clarín 
4-8, Címbala 3 Hil.

TERCER TECLADO  Sistema mecánico. 56 notas. Expresivo. 
Corno de noche 8, Tapadillo 4, Octavín 2, Nazardo ÍVS, Corneta 4 
Hil. Oboe 4, Voz Humana 8, Unión al segundo teclado, Trémolo.

PEDALERO: Sistema eléctrico. 30 notas. Bombarda 16, Subbajo 
16, Contrabajo 16, Bajo Tapado 8, Quinta 5, Bajo Flauta 4. Unión al 
primer teclado. Unión al segundo teclado. El primer teclado está 
completamente terminado. En el segundo teclado quedan por restau
rarse la última octava grave del Bordón 16 (Doce tubos tapados).
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T u b o s  d e  m a d e r a ,  s o n id o s  g ra v e s  y  e le c t r o - im a n e s .

En el pedalero suenan solamente la Bombarda, el Subbajo y otros 
4 registros más, dos de 8 pies, un 16 y un 4, colocados en 1984 por el 
señor Azpiazú, que está trabajando en la restauración del Organo de la 
Catedral de Cádiz.

El número de tubos que existen son 1.899 distribuidos de la siguiente 
forma: TECLADO PRIMERO 537; TECLADO SEGUNDO 112; 
TECLADO TERCERO 512; PEDALERO 78.

No obstante, de las dos importantes ampliaciones realizadas en lo 
que va de siglo en el órgano, continúa como la parte más importante
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del mismo, el viejo órgano barroco, cuyos registros producen los 
sonidos más notables.

Hasta la fecha, sólo tenemos constancia del arreglo de 1850 que 
consta en un documento en las «Crónicas del Convento», ya que ni en 
su fachada, ni en las cajas de los secretos aparecen fechas ni nombres, 
y los anteriores documentos fueron quemados, o pasaron a Madrid al 
archivo general de la Orden, cosa que estamos indagando en la 
actualidad.

Posdata: Este trabajo ha sido realizado gracias a la colaboración 
del P. Franciscano, Nicolás Juez, Director del Coro de San Francisco, 
que ha facilitado información sobre el organo. También han colabora
do como fotógrafos; José Luis Bernal y Armando Lara, que con tanta 
precisión han tomado los detalles más importantes.
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R E S U M E N
En este trabajo ponemos de manifiesto las características del «órgano español», a 

lo largo de la Historia.
Centrando nuestro estudio en uno de los monumentos «histórico-artístico» de 

esta ciudad, viendo cómo las mejoras técnicas y las manos artesanas de diferentes 
«organeros», han venido a contribuir para encontrarnos con su estado actual.

SU M M A R Y
In this study we show the characteristics of the spanish organ thoughout history. 
Our study is based on one of the «Historical-Artistic» monuments of this city, 

and we see how technical improvements and the skilled hands of different «organ- 
builders» have contributed to its present condition.

R É SU M É
Dans le présent article nous mettons en évidence les caractéristiques de l’orgue 

espagnol, tout au long de l’histoire. Nous basons notre étude sur l’un des monuments 
«historico-artistique» de cette ville, et analysons comment les meilleurs techniques et 
les mains des différents facteurs d’orgue ont contribué á son état actuel.
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D e la p iel del alma
A N T O N IO  D E  G RACIA M AINE

De la piel del alma 
nacen las palabras 
cuando quieren ser.
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DE LA PIEL DEL ALMA

I
DEL MAL DE AMOR

Poesía que huye.
El día que la poesía 
no surge 
es vano afanarse.
La luz tiene sus horas,
sus momentos,
no le importa que tú quieras
aprehenderla en un cendal.
Huye, se diluye o muere
si no quiere caer en la voluntad,
apoderarse del sentimiento.
Sólo ella te dirige la mano 
en tanto la mano ceda.
Es como Amor que llega 
cuando ya no desesperas.
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El tiempo tuyo.
De tu amor
sólo queda el recuerdo
y los recuerdos se los lleva el viento
en la madrugada.
El misterio de tu voz 
en tinieblas se transforma, 
en un templo de sollozos 
que se van arrastrando 
por el lecho del olvido.
Las campanas apagadas 
transforman el bronce en algodón 
y tú no estás.
Polvo al polvo 
y la redondez de mis ojos 
se anega de mares.
Lúgubre belleza del ayer 
que al poeta alimenta.
Siempre así 
en tanto yo 
navegue por el tiempo 
tuyo.
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Ser otra vez.
Ser otra vez 
encuentro con Amor. 
Como entonces.
No por no tener.
Por tenerlo nuevo 
aunque nuevo sea 
el que mantiene la edad.
Que la vieja piel del alma 
beba para detener la sed 
de esa otra piel 
que sin hierro mira al cielo.
Hierro, fuego, 
habitación nueva de carne 
donde carne penetre 
y se sienta sin cobijo.
Después, salir sin más, 
sin preguntarse nada, 
honestamente arrepentido.

Flor envenenada.
Si nace otra razón para vivir
se acoge uno a ella
como a una flor en el campo.
Si es flor envenenada 
que se muere en los ojos, 
en una simple mirada, 
al menos ha sido flor, 
al menos.
Pero ese pasar de días
unos sobre otros
apiñados, iguales,
va matando el alma sin pasión,
apasionadamente.
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En un peregrinar.
En un peregrinar
a veces los recuerdos
asoman al presente,
se yerguen vencedores
y te vienen a decir lo que ya no eres
Los recuerdos 
siempre son de ellos.
De nosotros, de los otros: 
el efímero tiempo.
Los días que fueron grises 
todavía lo son.
Las noches violeta 
no vuelven.
El mal sobrevive, 
el placer yace.
Sólo queda renacer, 
renacer a tiempo 
en el vientre joven 
que todavía florece, 
con esa semilla 
que emerge del ayer 
cuando crees
que ya sólo sobreviven los anhelos
Es el milagro de la vida 
que, con aldabón quedo, . 
te quiere traspasar 
de los sentimientos al misterio.
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Aunque Amor no sea.
Con la música, 
en la noche fría y quieta, 
vienen las palabras 
que me dicen de mí.
La libertad de la mente 
quiere escaparse a raudales 
para hablarle al amigo, 
para con él saberse vivo 
en los días que toca vivir.
Ahora a ti, a tu puerta, 
crees que ha llamado el amor 
como si Amor 
clamorosamente no devorara 
lo que apetece.
Son las ansias de la edad 
que resisten.
Un atardecer, una mano: 
eso ya no convence.
Se quiere carne palpitante 
que sepa a veinte años, 
a esos veinte años que nos asoman 
al umbral de la muerte.
En esta edad nuestra, 
tan peligrosamente incierta, 
en un vaivén indeciso 
nuestros dedos se aferran 
a no morir
sin un nuevo amor en las manos, 
aunque Amor no sea.
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A tu enemiga.
No juegues a vencerla 
que eso te habrá vencido. 
Sencillamente, desde tu torre, 
contempla el esfuerzo 
que cree que te aniquila.
Y sin compadecer a tu enemiga 
déjala caer desde la altura.
Caerá en tus brazos,
si tu quieres,
si no en la tierra dura.
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De los hijos de los hijos...
Con los demás pasar: 
esperar a morir.
Con los hijos:
sufrir sus penas
y las penas de sus hijos,
para que después llegue el olvido
en algún Cementerio Marino.
No ser, al fin, ni eslabón en familia 
ni memoria escandalosa, 
ni siquiera aquel que hizo aquello.
Pero esta leve gota que vive 
se rebela
y quiere dejar, aunque sólo sea, 
su voz que es su queja.
Decirle a los hijos
de los hijos de los hijos... de sus hijos
que cuando al mirar Amor,
al mirar al cielo, al mirar al mar,
sientan una serena congoja,
sepan que cabalga por su sangre
lo que ni la muerte despoja:
ansias amorosas
que inflaman al tiempo,
lo dislocan,
del morir se burlan
y de la eternidad se gozan.
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II
DE MI CIUDAD

Cumbre de ciudad.
Cumbre de ciudad te quisiera. 
Encumbrada.
No sólo golpeada por el mar, 
el viento y las estrellas, 
arrebatadamente clara por el sol. 
Para mí te quisiera encrespada, 
en son de guerra contra ti misma. 
Te quiero desafiante, 
esculpida en un clamor de peces 
hasta el fin.
Amarte y temerte 
ciudad mía y de mi sangre.

El drago.
Sin verte te presiento, 
te oigo
cuando te mueven fluidos
que ya pasaron:
ecos que vienen de mi interior
cuando hacia donde tú estás miro
...y al traspasarme
hasta ti llegan drago atlántico
y ahora vuelven rojos de tu savia
para traerme
milenarios los gemidos.
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El hilo azul.
La noche cena estrellas 
mientras el mar se ahoga. 
¡Cómo ansia la noche 
desahogar un mar en su boca!

Las luces de la bahía 
tintinean amarillentas.
Un barquito atraviesa 
a vela henchida la ensenada...
Se reflejan en las nubes alas 
y un arcoiris nocturno y lúgubre 
de zozobra.
La sirena gime
en tanto se rompe el hilo azul.
Y yo no se lo puedo advertir.
una luz sobre el man

Ihojas de un calendario
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Lágrima de ángel.
Lágrima de ángel
cayó en mi ciudad
cuando mi ciudad medraba.
Confinada desde entonces 
quedó a un cielo amargo.
De la sonrisa azul,
de su grandeza no renació.
En un pálido cáliz se alimenta de mar 
en medio de un cielo que llora.
Un espejo de ese mar 
alguna noche refleja el pasado: 
en el abismo decadente 
avenidas y torres almenadas, 
el incienso a los dioses, 
oro mucho oro, 
ensueños y más ensueños 
que algún día volverán.
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Sol de siempre.
La redondez del sol 
se hace línea de luz 
cuando a poniente se va.
En mi ciudad el sol 
no quiere marcharse nunca.
Por eso al mirarlo yo, 
por el mar de vendaval, 
jamás le digo: 
hasta mañana.
El me mira y me sonríe 
desde sus dientes de oro, 
desde allá, desde muy lejos, 
desde el horizonte sobre el mar 
donde ya veo la alborada.
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III
EN LA OTRA TIERRA

Atardecer.
Desde el ventanal
veo el cielo chocar con los tejados,
hacerse cobrizo.
Las golondrinas chillan, 
el horizonte se quiebra, 
las hojas de los árboles, 
pizpiretas, tiemblan.
Más cerca un arroyo 
de aguas frescas 
con la brisa de la tarde 
habla y sueña.
Los amigos de la tierra 
camino adelante regresan, 
en tanto, en lo más alto, 
la luz de las estrellas, 
por nacer, a la noche 
le hace señas.
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De las ánimas.
En el clamor de las campanas 
del pueblo
las ánimas se cobijan.
Los espíritus vuelan 
entre la siembra y los trinos, 
al atardecer.
Es primavera.
Los que fueron quieren renacer. 
Envuelven a los niños, 
se transforman en sus gritos: 
gritos lejanos y alegres, 
al atardecer.
Todos los años como un rito 
que no quiere dejar de ser.

Lluvia en el mar.
Mientras las nubes pasan sin prisa 
el viento hace de los cristales 
tambores,
los cadáveres de las flores 
quieren revivir
y mis manos evitar al tiempo, 
pero ninguno puede 
hacer realidad su ilusión.
Ni la orquesta
ni el jardín
ni un nuevo amor.
Las ilusiones son nubes 
que pasan buscando siempre 
otro lugar,
se desvanecen en la luz, 
sólo dejan su lluvia 
en el mar.
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La llama divina.
Las flores al sol 
se visten de belleza, 
pero cuando la veleta gira al Este 
el miedo las asombra.
La vejez las envuelve, 
se agrietan y padecen, 
en la tierra van a dar 
para ser de nuevo mañana.
Como nosotros:
rueda que vuelve del final
a ser principio.
¡Y en el principio no hubo nada!
Pero en esta realidad 
la llama divina, 
como luciérnaga en la noche, 
inclemente se inflama.

IV
VARIACIONES

Poesía increíble.
Quisiera escribir 
poesía increíble 
que poesía fuera.
Maldita poesía en versos alegres, 
alegres ideas en palabras graves; 
mentir con la forma 
para enredar el fondo; 
decir la mentira con la verdad, 
con la verdad la traición.
Con el tiempo envolver a la muerte, 
hasta emborracharla, 
para que no sepa nunca 
donde estoy.
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Aunque cosa haya.
Espejo de tu sangre
son mis palabras,
mis palabras de vidrio,
palabras derrotadas
que se quebrarán en tu boca.
Y en tus sienes girarán 
como una peonza.
Son sentimientos para tirarlos, 
como dice alguna copla.
Yo los tiro a tus ojos
por si te encuentras con los míos.
A fin de cuentas
son palabras que sólo traspasan
el umbral de lo querido.
Poca cosa hay en ellas 
aunque cosa haya.
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Cruz pequeña.
Ante la cruz de Dios 
dejo latente la mía, 
en latidos de agonía 
que no saben llorar.
Mi fe se alimenta de deseos 
en la vida:
nada solemne, nada infinita,
sin voz, descolorida,
y, sin embargo, siempre viva.
Parece al que le parezca
que perecer de un momento a otro
pudiera
y sin saber de que manera 
late, late en gemidos, 
queda,
y mirando al cielo 
con ansiedad se libera.
Ante la cruz de Dios 
mi cruz pequeña 
a mí mismo me enajena.
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Pasar el camino.
Si se pasa el camino 
se pasa el miedo.
Se vuelve atrás cada instante 
y los días nos navegan.
No se puede 
ni por cambiar el ánimo 
ni por fruncir el ceño 
huir del camino.
Hogaño nada cambia 
en la rueda de la vida.
Los años caen a plomo 
sobre la piel encogida.
Lo que ayer era siembra 
siembra es hoy.
Lo que ayer cosecha 
cosecha hoy.
Pero...
si el camino se pasa 
se pasa el miedo.
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En el jardín.
Si la música aquí fuera 
sería fagot tibio, 
platillo susurrante, 
viola en do de lascivia.
No sé. No se sabría. La música 
no tendría sonido. Al final 
moriría
entre árboles y trinos, 
apuñalada con la cúspide 
muy aguda y muy alta 
del más asesino de los pinos.
De pronto se hace un silencio en el silencio.
Nada viene al oído,
ni el murmullo vegetal ni el trino.
Se ha parado el reloj del mundo y estás solo.
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Poesía sencilla.
Poesía sencilla
para sacar afuera los días
de los años
que se van fraguando dentro.
Uno es así, quisiera ser así, 
poesía diáfana,
una hora, un minuto, algo vulgar 
que todo el mundo tenga.
Parecerme al viento, 
a un collar,
a un perro bucólico y tierno. 
¡Cuánto lo quisiera!
Estos días quisiera ser así: 
una ola, arena de la playa, 
una sombra, quietud, 
anclada en mil esperanzas varada.
Uno es así, quisiera ser así, 
cuando mis hijos 
calzándose poemas 
a mi corazón se asomaran.
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