


Portada: Juan Benvenuty Morales
Edita: Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. “Josefina Pascual” 

Imprime: INGRASA Artes Gráficas - Polígono Ind. El Trocadero 
Puerto Real (Cádiz).

Depósito legal: CA-413/84 - I.S.S.N.: 0214-137X



TAVIRA 4-^

REVISTA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA 
DEL PROFESORADO DE E.G.B. “JOSEFINA PASCUAL”

Núm. 10 1993

Directora: Plaza De Prado, Alicia (Historia)
Consejo de Redacción: Alarcon Duran, Miguel (Geografía); Azcarate Goded, 

Pilar (Matemáticas); Braza Lloret, Paloma (Psicología); Cuesta Fernandez, 
Josefa (Pedagogía); Fernandez Arias, José (Inglés); García Surralles, Carmen 

(Lengua); Jiménez Gamez, Rafael (Pedagogía); Pascual Pascual, Marisol 
(Filosofía), Paz Pasamar, Jorge (Lengua); Vázquez García, Francisco (Filosofía).

Secretaria: Martinez Galan, Rosario (Literatura)

SUMARIO

Conferencia

La Posmodernidad, un reto a la Educación
Felipe Cencerrado Alcañiz .................. 7

Estudios e Investigaciones

Aplicaciones de la Comunicación no Verbal a la Enseñanza
de Lenguas Extranjeras

Lucía Pilar Cancelas y Ouviña.............................................................. 21
Las Reformas Curriculares. Análisis de los Modelos de Construcción
Sociodidáctica: Científico-técnico y democrático

Rafael Jiménez Gámez............................................................................ 37
Bases para- una investigación de la Resistencia al cambio educativo 
desde una perspectiva cultural

Ramón Porras Vallejo............................................................................. 61
Historia Escolar de Cádiz. 1564-1767, o Raíces de un Pueblo

Isabel de Azcárate Ristori ...................................................................... 79
Un Modelo para el Análisis del Discurso en Musicoterapia

Patricia Leonor Sabbatella ..................................................................... 95
Drogas y Escuela

Carmen González Perreras .................................................................... 105
Funda-mentación y Conceptualización de la Expresión Corporal

Carmen Padilla Molero .......................................................................... 111

UNIVERSIDAD DE CADIZ

lllllllllllllllllllll
3702881134



Experiencias

Recursos Didácticos y Expresión Plástica (La Máscara y Picasso) 
José A. Rufforis Castellano ........................................................... 127



Conferencia





La Postmodernidad, un reto a la Educación

FELIPE CENCERRADO ALCAÑIZ

Conferencia pronunciada en la ^Escuela Universitaria de Magis
terio de Cádiz el día 24 de febrero de 1994 por el profesor don Felipe 
Cencerrado Alcañiz, con ocasión del homenaje recibido en su jubila
ción académica.

INTRODUCCION

Una mirada al entorno donde se desarrolla nuestra labor edu
cativa nos desvela que una crisis amplia y profunda lo domina. Pare
ce que se tambalean las escalas de valores en las que nosotros, 
hombres y mujeres modernos, fuimos educados, y, al asumir la pro
fesión de educadores como una vocación personalista y vitalizadora, 
nos sentimos desasosegados, dada la enorme dificultad que entraña, 
hoy, nuestra actividad.

La historia de nuestro tiempo, en el ámbito europeo, aparece mar
cada por dos revoluciones que provocan una ruptura cultural, un “antes” 
y un “después” en el devenir social y, consecuentemente, educativo.

-Por una parte, la revolución juvenil parisina del 68 ha vigori
zado fuertemente el cambio, anteriormente iniciado, en la aprecia
ción de los valores: la armonía jerarquizada de la sociedad ha dado 
plaza a la liberación anárquica, lo estructurado normativamente ha 
dejado paso a lo informalmente lúdico, el sentido colectivo de la 
acción social queda superado por el predominio de la libertad indivi
dual ardorosamente defendida.

-Por otra parte, los procesos industriales, rápidamente cam
biantes y progresivamente automatizados, en especial a partir de los 
años 70, nos conducen a una situación inédita en la distribución del 
trabajo, dando lugar al fenónemo cada vez más preocupante del paro 
laboral en todos los estamentos de la sociedad, con la consiguiente 
dificultad de repartir las cargas sociales.
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LA POSTMODERNIDAD, UN RETO A LA EDUCACION

Para algunos estudiosos, como LYOTARD y VATTIMO, las previ
siones y soluciones aportadas por el mundo moderno están agotadas 
y se impone una nueva cultura: hay que dar paso a la postmoderni
dad. Para otros, entre ellos HABERMAS, afirman que la modernidad 
es un proyecto todavía válido y que, rectificando y controlando sus 
factores desencadenantes puede dar aún mucho juego en el devenir 
cultural de nuestra sociedad.

Sin tomar partido, por ahora, entre ambas teorías, lo que se 
nos presenta como interrogante insoslayable es esta doble cuestión: 
¿Podemos seguir educando con referencia a la modernidad? ¿Cómo 
educar para la sociedad postmoderna?

1 .--Rasgos de la modernidad que han influido notablemente en el 
proceso educativo. Podemos pensar que la modernidad surgió gracias al 
impulso de la Ilustración con su fe inconmovible en la capacidad 
humana de progreso ilimitado. Los ilustrados, desde los poderes públi
cos y desde las instituciones culturales, se lanzaron a la educación de 
los pueblos y concentraron su esfuerzo en la formación de minorías 
preparadas para regir los destinos políticos y para dominar los recur
sos naturales con el fin de mejorar la calidad de vida de la Humanidad.

De ahí que Ilustración venga a ser sinónimo de razón y progreso. 
La ampliación de los saberes sobre la naturaleza, su reducción a 
leyes científicas y la aplicación técnica de esas leyes contribuyeron, 
ciertamente, a una mejora del vivir y relacionarse de los humanos, 
quienes rompieron los esquemas medievales, todavía subsistentes, 
impregnados de fatalismo religioso -que no era, en verdad, cristiano-,

Pero ese predominio de la razón llevará al hombre moderno a 
creer firmemente que él es el sujeto motor del progreso del universo, 
y, se cegará creyendo que es el señor y dominador del mundo con 
autonomía total, no sólo de cualquier Norma superior al hombre 
mismo, sino también con descuido en la investigación de las conse
cuencias de su obrar.

La disolución de las estructuras legitimadas -que no siempre 
legítimas- de los poderes de la época ofrecerá la liberación al hombre 
burgués y abrirá nuevas perspectivas que, en el futuro, desemboca
rían en una sociedad de consumo irrefrenable.

Otra consecuencia de la Ilustración fue el nacimiento de los dos 
grandes modelos socioeconómicos que han privado durante los 
últimos tiempos, todavía en vigor, y que pretenden ser las únicas 
posibilidades de organización sociolaboral:

-El capitalismo que, con matices diversos, puso todo su esfuer
zo y esperanzas en la revolución industrial, incorporando las técni
cas que hacían más productivas sus inversiones, con olvido casi 
siempre de los aspectos humanos de la producción, y, desde luego, 
con preterición del reparto de los beneficios entre todos los agentes 
del proceso de elaboración.
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-El marxismo, en sus diferentes versiones, que soñó en una socie
dad igualitaria, en la que todos los hombres vivieran en libertad y se 
realizaran como artífices de su propia obra, tratando de superar el con
cepto penal del trabajo -ofrecido en los relatos bíblicos- por la satisfac
ción de verse proyectados en el producto final que acumulaba en sí la 
inteligencia, el arte y el esfuerzo manual que toda obra conlleva.

Este panorama, surgido de la modernidad en Europa, se hizo 
presente todavía más agudo en nuestro país al irrumpir violenta
mente, debido al tradicional aislamiento cultural y a la escasa refle
xión autóctona que hemos padecido. Por ello, los rasgos antes enu
merados se han hecho tangibles y se han superpuesto a lo largo del 
siglo XX. Los aconteceres históricos desde el reinado de Alfonso XIII 
hasta el momento actual expresan sobradamente la dificultad que 
encuentra nuestro quehacer educativo.

2 .-Efectos negativos de la modernidad. La modernidad exaltaba 
la razón hasta el punto de afirmar con KANT que ésta “apremia al 
hombre a desarrollar las capacidades en él depositadas y no le permi
te volver al estado de rudeza y simplicidad de donde salió”. Igualmen
te daba por supuesto que la mentalidad científico-técnica acabaría 
con cualquier fe religiosa y daría de lado a todo dogmatismo filosófico.

Ahora bien, si las cosmovislones filosóficas, políticas o religio
sas dejan de estar afirmadas sobre bases sólidas, y, por lo tanto no 
pueden reivindicar objetividad alguna. Entonces, ¿qué son? ¿Dónde 
apoyamos nuestros sistemas educativos?

Para LYOTARD son simplemente grandes relatos, es decir, 
narraciones literarias que, si se asumen como paradigmas objetivos 
terminan generando violencia para poder permanecer.

-Así pueden explicarse las motivaciones de las guerras de reli
gión y de los procesos inquisitoriales, cuando olvidados los puros 
principios religiosos se asociaron éstos a la conquista del poder polí
tico o de la riqueza terrena.

-Así el capitalismo occidental justificó su expolio a los pueblos 
colonizados e impuso su dominio por la fuerza, llegando a un equili
brio precario de coexistencia en el reparto de continentes enteros en 
zonas de influencia con el pretexto de extender la civilización.

-Así el marxismo instalado en el Poder y denominado socialis
mo real, para conseguir el señuelo del “Estado del bienestar”, no 
dudó en utilizar métodos policiales para lograrlo, cuestionando de 
este modo las libertades que programáticamente había anunciado.

Se impone, pues, renunciar a los grandes relatos, y contentar
nos con las limitaciones de un saber precario, limitado, débil.

Por otra parte, el progreso tiene su riesgo, y, éste aumenta con 
la creciente degradación ecológica y cultural por la que nos vemos 
afectados. BECK llega a afirmar que estamos en una situación de 
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creciente deterioro, calificada por él como “sociedad del riesgo”, ya 
que los costes del progreso económico superan las previsiones 
hechas y comienzan a destruir la calidad de vida alcanzada por 
amplios sectores de la población. No debemos olvidar que a ese pro
greso contribuyen involuntariamente -más aún, contra su voluntad
los pueblos del Tercer Mundo, marginados por los poderosos, y, 
explotados como “parias de la tierra”.

Así podemos constatar nuevos riesgos a los que nos lleva la socie
dad de consumo exagerado, por encima de las necesidades, que, ade
más crea bolsas de pobreza dentro de la misma sociedad de consumo:

-Surgen conflictos sociales de nuevo cuño: urgencias de forma
ción profesional y de reciclaje continuado, período de actividad labo
ral cada vez más reducido, distribución del trabajo como un bien 
asequible a todos, previsión social para los tiempos de paro y de 
Jubilación forzosa, atención sanitaria y de los mayores.

-Así mismo ofrecen nuevo cariz las situaciones que plantean 
determinados procesos industriales, como son: los vertidos tóxicos, el 
daño medioambiental, la contaminación de todo orden, pues, supe
ran la capacidad de los individuos y aun de los Estados para resolver 
los grandes desastres que tienen su origen en el progreso incontrola
do: rotura de presas, escapes nucleares, destrucción del ozono, 
desertización de grandes áreas, destrucción de la vida marina.

El proyectado, y en parte conseguido, dominio de la naturaleza, 
puede considerarse como una derivación de la autodeterminación 
humana; pero también es preciso reconocer que en buena parte se 
escapa al control del hombre. De ahí que sea necesario superar dia
lécticamente la modernidad, para que, sin perder sus logros, sq evi
ten sus perjuicios.

3 .-Efectos ambivalentes de la modernidad. No podemos negar 
que la modernidad introdujo mejoras muy apreciables en la vida de 
la Humanidad: la libertad intelectual, el método positivo en la inves
tigación científica, la superación del teocentrismo -frecuentemente 
manipulado por quienes se autoproclamaban guardianes de la reli
giosidad-, la principalidad de cada hombre en la progresiva demo
cratización de la sociedad, el abandono de las pautas academicistas 
en las artes con la consiguiente proliferación creadora, el acerca
miento de los bienes de la cultura y del consumo a masas cada vez 
más numerosas, la participación creciente de todos los agentes de la 
producción en los beneficios alcanzados, y tantos otros.

Pero juntamente a estos avances, la modernidad dio paso a 
actitudes ambivalentes como pueden ser: la sustitución de la unidad 
conceptual del universo bajo la égida de la Divinidad con la oposi
ción a la religiosidad por parte del secularismo, que en su más alta 
expresión llegará con Nietzsche a proclamar la “muerte de Dios”, con 
lo que la preeminencia del hombre -concebido como imagen de 

10



FELIPE CENCERRADO ALCAÑIZ

Dios— quedará anulada hasta llegar a ser considerado como “mero 
partícipe del único mundo material, y, la vida humana como un con
junto armónico de procesos físico-químicos complejos” (LORENZ), 
con lo que se propicia la “muerte del hombre”, al reducirlo en última 
instancia a pura materia.

A partir de este concepto de hombre, otros valores como la vida 
humana -en su origen, en su evolución y en su término-, la familia 
como institución estable de transmisión y conservación de la vida, 
las relaciones sociales basadas en el respeto mutuo, la convivencia 
para elaborar y llevar a feliz término proyectos colectivos en cual
quier área de promoción humana quedan dañados de raíz.

Podría afirmarse, en expresión de GONZALEZ CARVAJAL, que 
la ética, entendida como el hacer humano de progresiva humaniza
ción -distanciamiento del mundo animal, por elevación-, ha sido 
sustituida por la estética, en su sentido de gozo hedonístico que pro
porciona la sensibilidad corpórea. Este cambio, nacido en la moder
nidad, ha llevado a la sociedad actual hacia un proceso de degrada
ción de la dignidad personal y de las instituciones, a la que no es 
ajena la Institución educativa.

TOURAINE, aun tomando la defensa de la modernidad, y recha
zando la simplificación que hace coincidir modernidad con seculari
zación -autonomía de los secular respecto de lo religioso; pero no 
confrontamiento o absorción: esto sería el secularismo-, entiende 
que la modernidad puede permanecer si se da la unión de la racio
nalidad y de la subjetivación en el seno de la sociedad y de la demo
cracia política, basada esta unión en unos valores compartidos cuyo 
fundamento tiene que ser religioso.

4 .-Transición de la modernidad a la postmodernidad. Al crepús
culo de la razón, como reina indiscutible del pensamiento objetivo 
que guiaba el obrar humano, ha seguido una pujante aurora del 
sentimiento asentado en la subjetividad de cada cual. El hombre 
postmoderno no se aferra a nada absoluto, no tiene certezas, no 
asume normativas dogmáticas, y sus mismas opiniones son fluidas, 
sea porque cambian las circunstancias en que se desenvuelve, sea 
porque su mundo interior le insta a nuevas apreciaciones. De este 
modo, el campo de los valores -algo primordial para establecer cual
quier proyecto educativo- es cambiante, tanto a nivel de personas 
como de grupos y aun de instituciones.

De esta manera, alejados de la dimensión histórica que nos 
comunicaba los valores tradicionales y nos proyectaba hacia el futu
ro, el hombre postmoderno se encuentra como un explorador sin 
brújula: no venimos de ninguna parte, no vamos hacia ningún sitio, 
no sabemos dónde estamos. Los caminos recorridos por las genera
ciones anteriores se han borrado, las sendas trazadas en los mapas 
de orientación se han perdido. Podemos caminar hacia donde se nos 
antoje, o quedarnos parados.
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“La filosofía -dice VATTIMO- no puede ni debe enseñar a dónde 
nos dirigimos, sino mostrarnos cómo vivir la condición de quien no 
se dirige a ninguna parte”. Asumida, pues, la idea de que no hay 
una forma de humanidad verdadera, y solicitado por múltiples ofer
tas filosóficas, cada cual compondrá su propio proyecto existencial, 
sin tener en cuenta su coherencia con sistema alguno y sin preocu
parse del contexto soiocultural en que vive.

La religión, a su vez, se presenta -según BERGER- al hombre 
postmoderno como un mercado plural, en el cual cada individuo 
podrá optar por elegir las creencias que más le gusten. Su descon
fianza ante la objetividad de cualquier credo le llevará a vivir su fe por 
libre. Todavía más, aunque haga suyo un credo determinado, seguirá 
desconfiando de las Iglesias a las que considera excesivamente con
troladoras del pensamiento y de la conducta de sus adeptos.

Por su parte, la ciencia moderna que se consideraba en pose
sión de verdades demostradas y de certezas indiscutibles, ha asumi
do posturas mucho más precavidas, aceptando las limitaciones de 
todo saber, reduciendo la razón a puro instrumento de indagación y 
haciendo suya la teoría de las máximas probabilidades como axioma 
fundamental de todo proceso investigador. SANCHEZ MARCO, en 
sus investigaciones sobre el origen de la vida, llegará a decir: “La 
respuesta que damos depende de nuestras convicciones más profun
das y se convierte en uno de los pilares de la imagen que nos hace
mos del cosmos y de cómo nos vemos nosotros en él”. Y SHELDON 
GLASHOW, Premio Nobel de Física, afirma: “Creemos que el mundo 
es cognoscible, que hay leyes sencillas que gobiernan el comporta
miento de la materia y la evolución del universo... Cabe descubrir 
leyes naturales que son universales, inviolables, neutras y verifica- 
bles... pero no puedo probar ni justificar esta afirmación”.

La modernidad se ha convertido ya -según TRACY- en una tra
dición como otras muchas. Y así, este siglo XX que comenzó con una 
fe inquebrantable en la razón y en la ciencia, se encuentra al con
cluir con que carece de perspectivas, suficientemente contrastadas.

Puede, por tanto, afirmarse que el hombre postmoderno, en 
lugar de autoconcebirse y presentarse como un “yo integrado" en las 
diversas esferas del ser, aparece ante sus ojos y se manifiesta a los 
demás como un “yo fragmentado”, roto, desvinculado de su medio, 
sin lazos afectivos consistentes ni estructuras racionales que organi
cen su unidad fundamental.

Entre las consecuencias de la percepción de la propia subjetivi
dad y de la circunstancia que rodea al hombre postmoderno parece 
oportuno señalar:

-La desvalorización del trabajo y del esfuerzo. No hay interés 
por perfeccionarse, por situarse mejor si esto requiere esfuerzo. El 
afán de hacerse a sí mismo y lograr metas sociales altas ha desapa
recido del horizonte de muchos.
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-El hombre postmoderno está obsesionado por el consumo inme
diato. No al ahorro, no a la previsión de futuro. Repudia la moral puri
tana y se abraza al hedonismo: el cuidado del propio cuerpo, el gusto 
por la buena mesa, la satisfacción erótica sin límites, el ocio impro
ductivo son las ambiciones preferentes del hombre postmodemo.

-Otra característica muy extendida es la exaltación de la vida 
privada -que es donde, estima, puede conseguirse un poco de felici
dad- con creciente indeferencia hacia los problemas de la vida colec
tiva, como aparece en el abstencionismo político, la crisis de militan- 
cía sindical, la falta de compromisos asociativos, la inestabilidad de 
las instituciones más significativas.

A la hora de establecer sistemas educativos, será necesario 
tener en cuenta esta situación para no errar ni en los fines ni en los 
medios.

5-Pluralidad y complejidad del momento presente. El análisis 
precedente podría sugerir algunas pautas para realizar la acción 
educativa considerando que nos encontramos en los albores de una 
nueva etapa histórica: la posmodernidad. Pero la realidad concreta 
es mucho más compleja:

Hay zonas, no solamente en países diversos; sino dentro de 
nuestro mismo país que se encuentran en diverso grado de evolu
ción sociocultural, por lo que el esquema anteriormente presentado 
no es apto para fundamentar un modelo educativo adecuado.

Simultáneamente en el tiempo coexisten actitudes premodernas, 
modernas y postmodernas dentro de la misma área poblacional, sea 
entre grupos sociales distintos, sea entre personas pertenecientes al 
mismo grupo, pero cultural o generacionalmente distanciados.

En el campo religioso se dan actitudes variadísimas desde el tradi
cionalismo de ciertos grupos de signos preconciliar, hasta comunidades 
seguidoras de teologías de liberación, sin olvidar el fundamentalismo 
islámico o el judaismo ortodoxo de nuestro tiempo. La explosión del eso- 
terismo de numerosas sectas conduce a comportamientos radicalizados 
que pueden llegar al paroxismo y tomarse altamente destructivos.

La variedad de líneas de pensamiento filosófico, literario y artísti
co influye notablemente en el modelo de hombre/mujer que los jóve
nes de hoy adoptan como objeto de su admiración e imitación.

“En el mundo científico -dejando aparte la ciencia instrumental 
cuya verdad consiste en su correspondencia con el mundo físico- la 
verdad de una teoría científica permanece incierta, ya que la multi
plicidad de interpretaciones teóricas ante un conjunto de hechos 
comprobados impide recurrir, con frecuencia, a la correspondencia 
empírica para su verificación” (MOONEY). Esta constatación adquie
re mayor evidencia en las Ciencias humanas, de las que es parte la 
Pedagogía.
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Los condicionamientos políticos que soporta la Institución edu
cativa son evidentes. A los cambios políticos acompaña casi siempre 
una reordenación del Sistema Educativo del país, que no afecta sólo 
a la metodología de la enseñanza o a los contenidos de la misma; 
sino que interfiere en la misma filosofía educativa y en la axiología 
de los valores. Y la gama de opciones políticas es asimismo amplia. 
Todos tenemos conocimiento de las variadas ofertas políticas.

Y, si todo lo expuesto incide en la oferta educativa, todavía hay 
que considerar la variedad de situaciones personales, las etapas evo
lutivas de los educandos, su pertenencia a familias determinadas, el 
nivel económico y cultural variadísimo de cada cual.

6.-Algunas sugerencias para la educación en la postmodernidad. 
Al llegar a este punto de nuestra disertación, parece que habría que 
guardar silencio, por la dificultad que entraña la acción educativa.

No obstante, sugiero algunos puntos que estimo son válidos 
para cualquiera que sea el estadio sociocultural en que se encuen
tren los educadores:

-Ante todo, apertura al diálogo, con todos los participantes en 
la Comunidad educativa y con el entorno social. Siempre será clarifi
cador de posturas y, en muchos casos permitirá alcanzar síntesis 
dialécticas más comprensivas y eficaces.

-Capacidad y compromiso para ejercer el “correctivo institucio
nal” cuando sea necesario. No todo lo que se dicta desde los órganos 
de Poder es asumible. Esta actitud crítica deberá ser suficientemente 
fundada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU y en los Derechos y Deberes fundamentales de nuestra Consti
tución. *

-Perfilar bien el concepto de “persona” que sustentan las varias 
teorías de la educación, sea desde la meditación filosófica al modo de 
Julián MARIAS: “Aquel fundamento de lo humano en que se aposen
ta lo particularmente biográfico y en que arraigan los sentimientos, 
las decisiones morales y los compromisos intelectuales”, es decir, el 
yo substantivo de cada uno; sea asumiendo al hombre como “reali
zación histórica de una existencia libre, en relación con Dios y con 
los otros, generadora de amor, con perspectivas de vida futura” 
según la descripción de W. PANNENGER, en su Antropología teológi
ca. No parece suficientemente fundante para un proceso educativo 
axiológico la teoría, ya citada, de Korand LORENZ que considera “la 
vida humana en última instancia como el resultado de procesos físi
co-químicos muy específicos, de los que estamos muy lejos de poder 
decir en qué consiste esa especificidad”.

-Predesignación de los fines y de los medios adecuados para 
obtenerlos, teniendo en cuenta el valor de la persona humana como 
superior a cualquiera otra entidad, respetando y promoviendo su 
dignidad en el comienzo, en la evolución y en el término de su vida, 
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y subordinación de todo el hacer educativo al perfeccionamiento de 
los individuos en su medio social.

-Respeto a las convicciones religiosas, filosóficas, políticas y a 
las costumbres de los pueblos en donde tengamos que intervenir 
como educadores.

-Atención a los movimientos socioculturales de todo orden, y 
previsión, mediante la prospección histórica, de la evolución de los 
mismos, para adelantarse a las necesidades de los educandos y ofre
cer caminos de soluciones eficaces.

-Aprovechar la ordenación jurídica estatal y autonómica, en nues
tro caso, que proclama a la persona como sujeto de derechos y deberes, 
estimulando la defensa de aquéllos y el cumplimiento de éstos.

-Transmitir los valores tradicionales que dignifican a la persona 
como superior a los otros seres del mundo, haciendo nuestro el sentido 
goethiano de tradición: recepción de valores de las generaciones prece
dentes, purificación crítica de los mismos y creación de nuevos valores 
para entregar la Tradición enriquecida a las próximas generaciones.

-Incrementar, en la formación de los alumnos de Magisterio, la 
apreciación por la Axiología -estudio de los valores-, recordando con 
ORTEGA que cuando se habla de valor, estamos refiriéndonos a algo 
irreductible a las demás categorías del ser, que tiene una entidad 
propia que podríamos llamar referencial. Y que los valores son senti
dos, estimados o desestimados, apreciados o rechazados, desde la 
mismidad de las personas.

-Tener presente que toda escala de valores necesita estar asen
tada en un principio absoluto, axiomático, al que pueda referirse 
todo otro valor, incluso el de la misma persona. Ese principio funda
mental podrá ser asumido:

a) bien desde las convicciones propias del creyente en un Dios 
personal, alfa y omega de todo, creador del hombre, como propone la 
Teología.

b) bien a partir de la reflexión filosófica sobre el cosmos y sobre 
la humanidad que sugiere, al modo kantiano, la idea y realidad de 
Dios como Postulado de toda ética, imprescindible para una convi
vencia humana digna.

c) o bien, si se actúa con mentalidad científica, como hipótesis 
de trabajo que facilita la explicación teórica de la presencia de la 
vida consciente en el mundo.

-En la propuesta educativa a los valores, ofrecer aquellos que 
conducen a la integración de la persona consigo misma y a su inser
ción crítica y enriquecedora de las diversas esferas donde se desen
vuelve su vida, de manera que a la vez que se perfecciona cada edu
cando personalmente contribuya al bien común de las sociedades de 
su circunstancia.
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Para concluir, recuerdo que entre las 77 medidas propuestas 
recientemente por el MEC para mejorar la calidad de la enseñanza, 
seis de ellas hacen referencia a los valores: morales y cívicos, favore
cedores de la igualdad y de la solidaridad, de la ecología y de la 
salud, promotores de la tolerancia y del respeto hacia los demás. Y 
todo ello con la participación de toda la Comunidad educativa.

Agradezco a las Autoridades Académicas su benevolencia para 
conmigo, y a todos vosotros la acogida que me habéis ofrecido y la 
paciencia con que me habéis escuchado.
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RESUMEN

El tránsito hacia la postmodernídad lleva consigo una modificación de la escala 
de valores. Este cambio plantea importantes cuestiones: ¿seguimos educando con 
referencia a la modernidad? ¿Cómo educar para la sociedad postmoderna? El autor se 
decanta por la necesidad de fundamentar todo el proceso educativo en un valor abso
luto, incuestionable, axiomático, que dé firmeza a la vida y convivencia humanas.
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SUMMARY

Transition to postmodernity has brought forth a change in the sense of values. 
This change puts forwards important questions: Must we go on educating with refe
rence to modernity? How to educate for the postmodern society? The author upholds 
the necessity to found the whole educational process on some axiomatic, absolute and 
unquestionable value that could grant firmness to human life and coexistence.

RESUME

Le passage vers la postmodernité mène à une modification de l'échelle des 
valeurs. Ce changement pose d'importantes questions: est-ce qu'on continue à édu
quer en accord avec la modernité?, comment éduquer pour la société postmoderne? 
L'auteur est pour le besoin de baser tout le processus éducatif sur une valeur abso
lue, incontestable, axiomatique, qui donne de la solidité à la vie et à la coexistence 
humaines.
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Aplicaciones de la Comunicación no-verbal a la 
enseñanza de Lenguas Extranjeras

LUCIA PILAR CANCELAS Y OUVIÑA

El objeto de este trabajo es mostrar una de las múltiples apli
caciones de la comunicación no-verbal1. En esta ocasión analizare
mos su influencia y repercusión en la docencia y especialmente en la 
enseñanza de lenguas extranjeras.

1 Comunicación no-verbal, de ahora en adelante C.N.V.

Partiremos de la definición que Pastor Ramos (1988, 340-41) hace 
de la C.N.V.: “La comunicación interpersonal, aunque tiene su más 
genial exponente en el lenguaje verbal, no agota con él todos sus recur
sos. A veces la palabra hablada necesita complementarse con orna
mentaciones mímlco-gesticulares para hacerse expresiva, subrayando, 
por ejemplo, determinadas porciones del discurso con particular énfa
sis de agitación manual, dotándolas de una específica tonalidad afecti
va e incluso modificándolas (mejor de lo que lo haría un adverbio, o un 
adjetivo) con sonrisas, miradas, manoteos, ceños fruncidos”.

Lo primero que percibimos del otro es su aspecto físico general, 
sus gestos, movimientos y expresión. Por esta razón la C.N.V. es tre
mendamente importante, ya que su mensaje se emite con una inten
sidad más significativa que la verbal y generalmente apoya (y en su 
defecto contradice) a la comunicación verbal, y la mayor parte del 
tiempo escapa a nuestro control consciente.

Es importante distinguir qué conductas pueden ser considera
das como C.N.V y cuáles no. En la vida normal hay una serie de ges
tos que hacen más expresiva la comunicación o que son simples 
detalles de que consta una conversación, pero no por ello son actos 
de comunicación. Calificaremos un gesto, expresión facial, contacto 
visual, etc., como C.N.V. cuando dicha manifestación hubiera sido 
voluntaria e intencionalmente empleada por el comunicante al codi
ficar y transmitir el significado de su mensaje.
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Dentro de la C.N.V. pueden diferenciarse cuatro grandes cate
gorías (Jiménez Durillo, 1981, 274-75):

• En primer lugar, la Kinesia, que incluye:
- Movimientos corporales.
- Postura.
- Orientación del cuerpo.
- Gestos.
- Expresión de la cara.
- Movimientos de los ojos y las cejas.
- Dirección de la mirada.
-Emblemas, reguladores, adaptadores, etc., es decir, aque

llos movimientos dotados de un específico sentido dentro 
de una cultura, como por ejemplo, agitar una mano para 
decir adiós (emblema), o bien aquellos otros que regulan la 
conversación (reguladores) y cumplen funciones de ajuste 
corporal, como rascarse (adaptadores).

• En segundo término, la Proxémica, con estos temas:
- Uso del espacio personal.
- Proximidad física entre los individuos.
- Distancia de interacción.
- Colocación relativa en la interacción.
- Conducta territorial humana.

• Un tercer apartado lo constituye la Paralingüística, que se 
ocupa de los aspectos no lingüísticos del lenguaje:

- Cualidades de la voz, como el tono, por ejemplo:
- Risa.
- Bostezos.
- Ritmo y velocidad de la conversación.
- Pausas en el flujo de la conversación.
- Errores, acento, etc.

• Finalmente hay un cuarto apartado que estudia los aspectos 
olfativos y cutáneos de la interacción social, así como las dimensio
nes comunicativas del uso de cosméticos, peinados, pelucas, etc.

No vamos a tratar todos los aspectos que cita Jiménez Burillo 
porque no es ese el objetivo de este artículo, sino sólo aquellos que 
intervienen directamente en el marco educativo y afectan al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Igualmente nos centraremos en la figura 
del docente como emisor de estos signos de la comunicación no-ver- 
bal, dejando para estudios posteriores la C.N.V. en el plano del 
alumno y cómo adquiere éste los rasgos de la C.N.V propios de otras 
culturas.
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En lo que se refiere a la Didáctica, creo que sería interesante 
distinguir tres campo de aplicación:

a) La C.N.V como aspecto a considerar en la formación del Pro
fesorado.

b) La C.N.V como instrumento que nos facilita la labor docente: 
b. 1. Ayuda a organizar la clase y mantener el orden.
b.2. Medio para enseñar aspectos concretos de la lengua.

c) La C.N.V. constituye en sí misma una materia objeto de la 
actividad docente que debería ser incluida en los programas 
de enseñanza de lenguas extranjeras.

Los conceptos e ideas que se exponen en los apartados a) y b. 1) 
tienen un carácter más general y podrían ser aplicados a cualquier 
tipo de actividad docente; mientras que los apartados b.2) y c) tienen 
un clara aplicación a la enseñanza de idiomas.

LA COMUNICACION NO-VERBAL Y LA FORMACION 
DEL PROFESORADO

Coincido plenamente con las afirmaciones de Greville Janner 
(1993, 89) sobre la necesidad de entrenarse para hablar en público, 
sobre esta cuestión él nos dice lo siguiente: “En nuestra cultura, la 
oratoria se ha considerado siempre como un arte menor. La gente 
suele adquirirla mediante una combinación de herencia y educación 
superior, pero nunca se incluye en los planes de estudios elementa
les, medios o universitarios". Paradójicamente, en tiempos pasados 
se dieron cuenta de la importancia de hablar bien en público, y en el 
Bachillerato se estudiaba Retórica y Poética, donde se incluían 
varios capítulos dedicados a la Oratoria.

Janner continúa diciendo: “¿Lecciones de oratoria? Eso es cosa 
de norteamericanos y gente rara, ¿no es así?. (...) Esta curiosa acti
tud carece de todo sentido lógico o instructivo. Todo el mundo puede 
hablar en privado de forma natural; dirigirse a un público, en cam
bio, es algo muy diferente, que requiere entrenamiento y experien
cia”. (1993, 90).

Quizás este menosprecio por lo que se desconoce, nos ha con
ducido a que exista una falta de seriedad y de preparación a la hora 
de ponernos frente a un auditorio (P. eje. periodistas, locutores, pre
sentadores, conferenciantes, profesores..), lo que sin duda conlleva 
un empobrecimiento progresivo de la comunicación y del lenguaje.

Cuando abordamos la formación de futuros profesores nos pre
ocupamos y ocupamos de que nuestros alumnos conozcan estrate
gias, métodos, técnicas y todo tipo de recursos que le puedan ser de 
utilidad en su vida profesional; pero, generalmente, nos olvidamos 
de enseñarles a transmitir esos saberes; a veces, no es tan impor
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tante lo que se enseña sino cómo se enseña, la capacidad de trans
mitir y conectar con los alumnos, y en este punto la C.N.V juega un 
papel primordial.

Si hacemos una búsqueda introspectiva y analizamos qué pro
fesores nos han influido o enseñado más, veremos que, independien
temente de sus características personales o de su forma de enseñar, 
todos ellos tenían un denominador común: eran grandes comunica- 
dores. Llegados a este punto nos planteamos que cada profesor 
durante su vida profesional desarrolla unos hábitos, un estilo de 
enseñanza que dependerá básicamente de la personalidad de cada 
individuo, y no hay ningún tipo de adiestramiento que pueda produ
cir un resultado sorprendente en esta actividad. Si bien esto es cier
to, lo que si podremos aprender son una serie de técnicas y trucos 
que hagan más amena nuestra intervención en clase para evitar que 
ésta se convierta en una carga para nosotros y para nuestros atúm- 
nos. Deberíamos poner en práctica algunas de las posibilidades que 
nos ofrece la C.N.V.

En la actualidad estas cuestiones toman todavía más relevancia 
porque nos encontramos inmersos en una cultura eminentemente 
audiovisual, nuestros alumnos se ven invadidos por la televisión, el 
cine, la radio, etc., donde trabajan unos profesionales que se esfuerzan 
por expresarse con fúerza y claridad, a fin de impresionar y persuadir a 
sus oyentes o televidentes, con el objetivo de comunicar mejor sus 
ideas. El profesor, en definitiva, se encuentra en clara desventaja al 
tener que competir con los medios de comunicación de masas y poner
se frente a un auditorio pasivo acostumbrado a que le den todo hecho; 
esta situación nos conduce inevitablemente a adoptar un comporta
miento más versátil y a convertirnos en “profesores-actores”.

La comunicación no es solo verbal. Además de las palabras 
empleamos otra serie de recursos no verbales que nos ayudan a 
transmitir mejor nuestro mensaje, y que reflejan nuestra actitud 
ante él y el interlocutor. Un profesor, por poca experiencia que tenga, 
busca más o menos conscientemente causar el mayor impacto posi
ble con una exposición amena y motivante.

El profesor debe prestar especial atención a:

Contacto Visual. Todos hemos escuchado alguna vez expresio
nes como “Hay miradas que matan”, “Se lo comió con los ojos”, etc.; 
estas frases que se utilizan en el habla coloquial aluden al valor 
expresivo de los ojos y cómo éstos pueden transmitir emociones, pen
samientos, etc., sin necesidad de ir acompañados de las palabras.

El profesor debe hacer un reparto visual adecuado, su mirada 
se paseará por todo el aula. Con este recorrido visual conseguimos 
que el alumno sienta que pertenece al grupo, que no lo ignoramos ni 
lo olvidamos. Cuando la mirada va pasando por ellos aleatoriamente 
les hacemos sentir que nos estamos dirigiendo a cada individuo y no 
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a la colectividad. Los profesores bisoños deben evitar fijar la mirada 
en un alumno (generalmente sentado en la primera fila), porque para 
él supondrá un enorme esfuerzo mantener nuestra mirada durante 
toda la clase, y por otro lado corremos el riesgo de que los demás se 
sientan excluidos y rompan el ritmo de la clase. Si el profesor se 
encuentra nervioso o “atemorizado” se recomienda que busque la 
“cara amiga” para tomar confianza y que comience a mirar al resto 
de los alumnos.

El contacto visual2 nos ayudará a establecer una buena rela
ción con nuestros alumnos. El primer día de clase ellos nos retarán 
a un pulso con la mirada: si ven que bajamos los ojos, los fijamos en 
el techo o en el suelo o la mirada perdida en la lejanía, habremos 
perdido la primera batalla; ellos sabrán que estamos nerviosos y lo 
achacarán a una falta de confianza y seguridad.

2 Pastor Ramos también lo llama Contacto Ocular.
3 Cita tomada de Fernández de la Torriente (1982, 55).

El contacto visual tiene las siguientes funciones:

- Involucrar a todos los alumnos durante la intervención de 
uno de ellos o del profesor.

- Comprobar las reacciones de los alumnos ante lo que dice el 
profesor, si captan los conceptos, si están cansados o si se 
aburren.

- Mostrar interés en lo que los alumnos hacen o dicen.
- Manifestar conductas de poder sobre ellos.
- Regular el flujo de la conversación entre los interlocutores.

La mirada debe ser franca, y expresará el interés que se tiene 
tanto por el tema como por los alumnos. Los ojos comunican secre
tos sin lenguaje.

Los gestos. Cuando hablamos emitimos dos discursos simultá
neamente: uno con las palabras y otro con los gestos. Otras veces el 
discurso emitido con los gestos sustituye al verbal, y sin hablar pode
mos comunicar: desdén, simpatía, enfado, miedo, etc. Corrientemen
te éste es más expresivo que la palabra, por lo que corremos el riesgo 
de decir una cosa y demostrar mediante los gestos una actitud o sen
timientos totalmente distintos. Por ello, es aconsejable no mostrar 
desinterés por lo que se dice y que ambos estén coordinados. Henri 
Berson nos dice al respecto: “En todo orador el gesto rivaliza con la 
palabra. Celoso de la palabra el gesto corre detrás del pensamiento y 
procura él también servir de intérprete”3.

Los gestos deben ser:
- Sinceros y acordes con los sentimientos.
- Sincronizados con las palabras a las que apoyan.
- Hechos a tiempo.
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- Diversos.
- No muy estudiados. La cualidad esencial del gesto es la 

espontaneidad. No se deben ensayar. Los gestos deben pasar 
inadvertidos, debemos hacer pocos gestos pero exactos.

- Explícitos, lo menos ambiguos posibles.

Se debe evitar:
- Poner las manos delante de la boca o la cara.
- Meter las manos en los bolsillos y jugar con el dinero o con el 

llavero.
- No utilizar el dedo acusador o gestos que denoten excesiva a 

autoridad y agresividad.
- Los movimientos inconscientes o nerviosos, como morderse 

las uñas, jugar con el bolígrafo, encogerse de hombros.
- Los gestos estereotipados tales como la posición del nudista o 

la del sacerdote.
- Los gestos rudos y chabacanos.

Expresión facial. Cuántas veces hemos escuchado las expre
siones “La cara es el espejo del alma” o ‘Tu cara es un puro poema”. 
Hasta ese punto nos delata nuestra expresión facial, por ello debe
mos cuidarla. Esta debe ajustarse al asunto de que se está hablan
do. Es importantísimo sonreír, ya que transmite calor y favorece la 
comunicación. F. de la Tórnente (1982, 55) nos dice: “Permanecer 
inmóvil, conservar un rostro impenetrable mientras se habla, es dar 
lugar a la monotonía: acaso suscitar la impresión de que somos 
orgullosos o estamos distantes del público”.

Movimientos. Hay profesores a los que les gusta moverse por 
la clase, otros se apoyan en el borde de la mesa o se mantienen 
delante de la pizarra, otros se encuentran más cómodos sentados; 
sea cual sea la postura que adopten, los alumnos son muy recepti
vos y captarán por qué el profesor está colocado en un sitio determi
nado de la clase.

Hay que cuidar: no apartarse de la clase, ni moverse demasiado 
por el aula, ya que podría distraerlos, y no balancearse.

Tenemos que considerar también los rasgos paralingüísticos 
como son la calidad de la voz, su variación y volumen, las pausas, 
etc.

La voz. La voz ha de ser fácil de oír y agradable de escuchar. 
Debemos vocalizar bien y evitar todas las distorsiones posibles. La 
voz tranquila, reposada y persuasiva de un orador que conoce su 
fuerza va directa al objeto; hablar muy alto no producirá más que 
confusión. Para captar y mantener la atención no es necesario gritar, 
a veces un susurro puede causar un gran impacto.
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Los aspectos o elementos que conforman la voz o los sonidos 
son: la intensidad, el tono, el timbre y la duración.

La intensidad es la que da fuerza y volumen a la pronuncia
ción. Uno de los principios de la oratoria es hacer resaltar las pala
bras importantes que merezcan ser destacadas en relación a las 
demás: se pronuncia más intensamente.

El tono no debe ser monótono, sino modulado. Es fundamental 
no solo entonar debidamente, sino dar la modulación correspondien
te, bajando y subiendo el tono de voz.

Respecto al tiempo, a la duración, es preciso adquirir el arte de 
variar la velocidad del discurso, según la mayor o menor importancia 
de lo que se dice, así como saber hacer pausas antes de las palabras 
a su debido tiempo para respirar, separar los conceptos y dar relieve 
a ideas importantes.

Fernández de la Tómente (1982, 48) dice que las pausas sirven 
para puntuar los pensamientos, pues facilitan las inflexiones de la 
voz y del ritmo y contribuyen, si se hace buen uso de ellas, a mante
ner viva la atención.

Las pausas. Otra herramienta bastante útil es la pausa. Si se 
usa con inteligencia se puede aprovechar para pensar, para enfatizar 
ideas y para lograr un control efectista del tiempo.

Al comenzar la clase no conviene empezar a hablar hasta que la 
atención no esté centrada en el profesor, para ello se puede recurrir 
a una pausa. También se hace una pausa antes de palabras impor
tantes, para causar un efecto mayor.

Todos estos aspectos propios de la C.N.V. que hemos descrito 
brevemente no son válidos para todos los auditorios; el profesor 
adoptará los signos y los recursos a la edad de los alumnos, al tama
ño del aula (no es lo mismo dar clase en un aula magna que en un 
seminario o en un laboratorio de idiomas).

Después de iniciar a los futuros profesores en la C.N.V. quizás 
no los hayamos convertido en expertos oradores, pero habrán apren
dido a disimular sus sentimientos y sus temores, a familiarizarse 
con el hecho de ponerse frente a una clase sin miedo a hacer el ridí
culo o a que se les quede la mente en blanco. Como dice Janner 
(1993, 91): “Si ha preparado convenientemente su discurso, si sus 
apuntes son manejables, seguros y apropiados, si conoce bien el 
tema de su charla o al menos está en condiciones de disimular su 
ignorancia, entonces todo irá bien”.

LA COMUNICACION NO-VERBAL COMO AYUDA 
VALIOSA PARA ORGANIZAR LA CLASE

La C.N.V. es un arma valiosa para organizar y ordenar la clase. 
Tiene las siguientes funciones:
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- Sirve para dirigirnos a los alumno sin tener que nombrarlos, 
con una simple mirada ellos saben a quién nos referimos. Esto 
puede ser bastante útil cuando realizamos una práctica controlada, 
un “fast drill” o cualquier otro tipo de ejercicio en el que queremos 
que participen el mayor número de alumnos posibles. Si nos servi
mos del contacto visual ahorraremos tiempo, le daremos dinamismo 
y vivacidad a la clase sin necesidad de movimiento y los alumnos se 
verán obligados a mantener la atención.

- Cuando queremos que un alumno haga algo en un momento 
determinado (que se cambie de sitio, que se dirija a la pizarra, etc.).

- Si queremos mantener el orden, hacemos un gesto al alumno 
que alborote, sin necesidad de interrumpir la marcha de la clase.

- Los gestos nos pueden ayudar a organizar la clase. Se pueden 
utilizar para aclarar instrucciones, organizar grupos, comenzar o 
repetir una actividad.

- La C.N.V. puede ser muy útil para corregir a los alumnos y 
proporcionar información sobre la corrección o incorrección del len
guaje (agitar la cabeza o el dedo cuando algo esta mal, hacer un 
chasquido de disconformidad, poner cara de extrañeza...).

Además de los gestos universalmente conocidos, cada profesor 
tiene un repertorio de gestos personal que utilizará para que los 
alumnos hagan lo que él les pide en el menor tiempo posible y con el 
menor alboroto posible. El se debe ocupar de que los alumnos los 
conozcan y los identifiquen, para que haya una verdadera comunica
ción. Los primeros días del curso se recomienda exagerar los gestos 
para que los alumnos los capten. Pastor Ramos (1988, 341) nos dice: 
“Los gestos mímicos han gozado siempre de notable favor en grupos 
pequeños de amigos, en pandillas de jóvenes delincuentes, en sub
culturas donde silbidos, miradas, toses, sonrisas y otros muchos 
signos convencionales no hablados, llegaban a constituir todo un 
sistema autóctono de comunicación que los extraños no comprendí
an y que, en determinadas circunstancias, sustituían con bastante 
eficacia al lenguaje”. Yo creo que esta idea que defiende Pastor 
Ramos es aplicable a la clase, hay una serie de gestos, miradas, 
etc., que son propias de un grupo de alumnos y del profesor y que 
es producto de las experiencias vividas en común. Los alumnos tie
nen una habilidad especial para captar las características del profe
sor y el uso que hace de la C.N.V., y en función de ello lo imitan o le 
buscan un apodo; esto a su vez hace que el grupo se reafirme más 
como grupo.

Hay un número de gestos que son estándard4:

4 Cuando digo estándard me refiero a los signos propios de nuestra cultura, ya que, 
por ejemplo, el signo anglosajón que significa O.K. no es muy usado en ningún cen
tro de enseñanza de nuestro país, aunque en EE.UU. es muy corriente.
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- Sentarse en parejas: Unir los dedos índices.
- Parar (trabajo, ruido): Elevar las manos o dar una palmada.
- Contraer frases o palabras: Unir el dedo índice y pulgar de la 

misma mano.
- Comenzar desde el principio: Hacer un giro de muñeca hacia 

atrás.
- Separar las frases en palabras y las palabras en fonemas: 

Usar cada dedo para representar una palabra o fonema.
- Bien: Expresión de aprobación o una sonrisa.
- Escuchar: Mano apuntando a la oreja.
- Repetir a coro: Un círculo con el brazo.
- Mal: fruncir el ceño o cara de extrañeza.
- Regular: Balancear la mano en posición horizontal o expre

sión de duda.
- Idea interesante: Elevar las cejas.
-Repetir individualmente: Inclinar la cabeza en dirección al 

alumno y dirigirle una mirada.
- Para contar o enumerar: Brazo derecho en 135e y estirar 

sucesivamente los dedos.
- Descartar una idea: Tirar hacia atrás un objeto imaginario 

por encima del hombro.
- Sopesar el pro y el contra de una cuestión: Ademán de balan

za con ambas manos.
- Bienvenida: Abrir los brazos.
- Alianza, conexión, fusión: Manos entrelazadas a la altura del 

pecho.

APLICACIONES DE LA COMUNICACION NO-VERBAL 
EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS

Alburquerque et alii (1991,144) considera que “la situación y 
colocación del profesor frente a la clase se convierte en un medio 
visual, la expresión corporal, los gestos, miradas, movimientos pue
den dar un enorme juego didáctico”.

El profesor de lenguas extranjeras puede utilizar la C.N.V. para:

- Transmitir significado sin utilizar la lengua materna; la mími
ca es un elemento didáctico que facilita la comprensión de nuevas 
palabras. Mediante gestos se puede explicar el significado de una 
amplia gama de palabras: verbos de acción como drink, eat, run, 
dance: adjetivos como happy, sad, short, tall, etc.

- Para subrayar ciertos aspectos gramaticales y estructuras lin
güísticas tales como:

• Tiempos verbales: Tiempo presente apuntando con el dedo 
índice al suelo, futuro apuntando al frente...
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• Ciertos adverbios y preposiciones. Jiménez Burillo (1981, 
279) nos dice: “Existen los señaladores que son movimien
tos especiales realizados de modo regular asociados con o 
sustitutos de ciertas expresiones sintácticas habladas: 
movimientos de la mano indicativos de dirección, altura, 
etc.”. Dentro de este grupo incluiremos los gestos deícticos, 
marcadores de espacio y tiempo... .5

5 En inglés, deictics, space markers, illustrating size, distance and location, time markers.
6 En español, Respuesta Física Total. Desarrollado por Asher en los años 70.

- Para trabajar la comprensión oral: Simultanear la mímica y 
los gestos con los ejercicios de “listening comprehension”, sobre todo 
en las etapas iniciales del aprendizaje de una lengua, para facilitar 
la comprensión y hacer atractiva la audición de cintas. Otra posibili
dad es hacer un dictado ilustrándolo con mímica, este ejercicio con
sistirá en eliminar ciertas palabras sustituyéndolas por gestos.

- Para enseñar modelos de acentuación y de entonación: seña
lar las sílabas o palabras acentuadas mediante una palmada, un 
movimiento de la mano, los palillos, golpes. Marcar la entonación y 
el ritmo de la frase marcando con la mano las curvas de entonación.

- Enseñanza de la pronunciación: descripción de los fonemas 
sirviéndonos de la expresión facial (en qué parte de la boca se articu
la un fonema, posición de los órganos articulatorios...). Distinguir 
los fonemas sordos de los sonoros mediante la colocación de la mano 
en la garganta para percibir la vibración.

- Enseñar a leer: los niños españoles utilizan un método de 
lectura llamado Método onomatopéyico que no es más que asociar 
un gesto con un fonema. Los niños emiten dos mensajes paralelos, 
uno con las manos y otro con las palabras. En el caso de enseñar el 
español como lengua extranjera, éste podría ser un método útil para 
enseñar a leer.

- Se puede utilizar para dar vida a diálogos e historietas.
- Los métodos en la enseñanza de Lenguas Extranjeras también 

se han servido de la C.N.V. con fines diversos:
• En el caso del “Total Physical Response (TPR) ” la C.N.V. 
nos sirve para comprobar si hay una respuesta kinésica por 
parte del alumno, si éste ha comprendido el mensaje. Este 
método hace uso del movimiento y la acción, ya que éstos 
son la primera representación que el niño tiene de la reali
dad, y ello le prepara para una conceptualización y com
prensión del mensaje. Alburquerque et alii (1991, 39-40) 
nos dice “En este tipo de actividad los alumnos tienen que 
seguir una serie de instrucciones y demostrar con mimo las 
acciones (...) Primero el profesor hace una demostración o 
pide ayuda a un alumno que previamente haya recibido ins
trucciones sobre la representación”.

6
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• Una de las grandes cuestiones que se plantean algunos 
métodos es cómo llegar al concepto del significante sin tra
ducir, sin usar la lengua materna. El método directo da una 
importancia especial a la mímica y los gestos en la presen
tación del material lingüístico.
• Es quizás el “Silent Way”  el mayor exponente del uso de 
la C.N.V. en la metodología actual. El silencio del profesor 
es el aspecto más característico de este método. Gattegno 
se basa en el aprendizaje por descubrimiento. El cree que 
es de singular importancia que el aprendiz sea creativo y 
no se limite a ser un simple imitador, y para ello se sirve de 
la C.N.V. El profesor utiliza unas claves no-verbales: 
emplea sus dedos para mostrar cómo está segmentada la 
oración, y con unos ligeros golpecitos de uno de ellos 
muestra al alumno dónde está la dificultad, les enseña 
mediante gestos cómo modificar los sonidos y cómo autoco- 
rregirse, etc. El profesor también utiliza los gestos para 
conducir la clase, para dar órdenes a los alumnos y para 
que se comuniquen entre sí. Este no sólo se sirve de la 
C.N.V. sino que también usa tablas, barras de colores y 
varillas con el fin de obtener y dar forma a las respuestas 
de los alumnos, y por todo ello, el profesional que use este 
método debe ser una persona tan adaptable y creativa 
como sería un titiritero o un mimo.

7

- En la enseñanza de lenguas extranjeras es muy necesario que 
el profesor cree la atmósfera adecuada para que los alumnos pierdan 
el miedo a hablar en esa lengua y se “suelten”, en este tipo de clase 
es indispensable la participación. El profesor puede contribuir a 
crear este ambiente con una expresión facial adecuada sirviéndose 
en especial de su sonrisa, de este modo transmitirá confianza, tran
quilidad y seguridad.

- En este tipo de asignaturas hay que examinar también las 
destrezas orales, por lo que se hace indispensable hacer entrevistas. 
En este tipo de evaluación se recomienda una expresión facial dis
tendida, que el alumno encuentre frente a él a la “cara amiga” que le 
ayuda a tranquilizarse, y no hacer gestos que muestren impaciencia 
(mirar mucho el reloj), no poner cara de extrañeza o de disgusto; 
debemos dejar que el alumno se exprese libremente, y cuando termi
ne comentarle los errores que ha cometido.

7 En español, Método Silencioso. Desarrollado por Gattegno en 1963.

Igual que he mencionado en apartados anteriores, cada acti
vidad, método o técnica en la que se emplea la C.N.V. se adaptará al 
nivel y edad de los alumnos.
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LA COMUNICACION NO-VERBAL COMO MATERIA QUE DEBERIA 
SER INCLUIDA EN TODO PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LEN
GUAS EXTRANJERAS:

Es quizás esta tercera aplicación la que tenga más relevancia, 
ya que implica una visión novedosa en la didáctica de lenguas 
extranjeras.

Jiménez Burillo (1981, 278) expone dentro de los supuestos 
fundamentales de la kinésica que “los gestos y movimientos corpora
les no tienen significado universal, variando su sentido en distintas 
culturas”.

Asimismo Gower and Walters (1987, 10) consideran que “los 
ingleses y otros hablantes anglófonos gesticulan de forma muy dis
tinta a lo que lo hacen, pongamos por caso, los italianos. Los gestos 
son parte del lenguaje y necesitan ser entendidos. Se hace necesario 
enseñarlos en la clase”.

Por su parte Fernando Poyatos (1992, 15) afirma que “cualquier 
profesor de lenguas extranjeras no puede sino reconocer la necesidad 
de los dos sistemas no-verbales para que se dé una comunicación 
natural y espontánea. Además, es obvio que, aunque esté instruyen
do a sus alumnos para que se conviertan en hablantes modelo de 
una lengua extranjera, no los estará formando como “actores” de esa 
lengua ni como decodiñcadores visuales de la misma. Y qué ocurrirá 
cuando ellos se encuentren frente a un hablante nativo “perfectamen
te equipado”, que no sólo conocerá el léxico y la gramática perfecta
mente sino que dominará todas las combinaciones posibles con otros 
repertorios auditivos y visuales. En resumen, ese sujeto se estará for
mando sólo en los aspectos verbales como medio de expresión de una 
cultura; en otras palabras, en un lenguaje seriamente mutilado”.

José Luis Atienza (1993, 2) tampoco olvida la importancia de la 
C.N.V. y nos dice: “Los profesores al hablar de apropiación de la cul
tura, tenemos en mente única o principalmente los aspectos más 
evidentes de la sociedad y de la conducta de los hablantes cuya len
gua enseñamos”. El continúa diciendo que “Olvidamos, porque lo 
ignoramos o porque los consideramos secundarios o difíciles de 
abordar, los elementos menos visibles, más interiorizados, aquellos 
que no son directamente perceptibles en actividades o productos 
concretos, pero que están en la base de esas actividades y de esos 
productos y los explican”. Atienza considera que la cultura de la len
gua se encierra en: lo verbal, lo no-verbal, en lo que subyace a lo 
verbal y a lo no-verbal, lo que superpone a lo verbal y a lo no-verbal.

Como vemos, todos estos autores consideran que la C.N.V. es 
un aspecto importantísimo en la enseñanza de lenguas extranjeras.

Cada cultura tiene repertorio de gestos, expresiones, rasgos 
paralingüísticos que son conocidos y compartidos por todos los 
miembros de esa cultura, y suelen ser utilizados por los interlocuto
res como portadores de intenciones específicas.
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Hay formas de saludos (emblemas) propios de cada cultura 
(p.ej. en algunos países es costumbre dar tres besos, en otros los 
hombres se besan entre sí y en otros simplemente no hay contacto 
físico), que, si los futuros hablantes de esa lengua no los conocen 
previamente, les pueden resultar chocantes o extraños cuando se 
encuentren inmersos en la cultura, vean una película o utilicen un 
libro de texto. Este desconocimiento de esos signos propios de la 
C.N.V. será la causa de que a veces no capten totalmente el signifi
cado de un libro o de una escena aunque conozcan perfectamente 
su léxico y gramática, ya que carecen de una formación en el plano 
de la C.N.V.

Si desconocemos el significado y la utilización de estos aspectos 
de la lengua y la cultura del país nos podemos ver envueltos en 
grandes apuros y situaciones embarazosas; esto nos ocurrirá, por 
ejemplo, si nos acercamos demasiado a un anglosajón y no guarda
mos la distancia corporal adecuada, él se sentirá intimidado y 
molesto porque no respetamos el espacio corporal al que ellos están 
acostumbrados. Igualmente nos ocurriría si nos encontramos a un 
ciudadano inglés y le damos un manotazo en la espalda acompaña
do de la expresión ¡hombre!, él interpretará la situación de forma 
muy distinta a lo que haría un español y se enfadaría mucho porque 
pensaría que lo habíamos agredido. Podríamos enumerar un sinfín 
de ejemplos que no harían más que corroborar que de nada nos 
sirve aprender la lengua si no nos movemos y actuamos como ellos, 
cuando nos desenvolvemos en su cultura; es decir, podremos adqui
rir una formación lingüística aceptable, pero no alcanzaremos nunca 
la “fluidez cultural” necesaria.

Consultando bibliografía para este artículo me surgieron, a 
veces, problemas para encontrar gestos homólogos en una y otra cul
tura; por ejemplo, Gower (1987, 12) nos dice que si queremos mos
trar a los alumnos que algo está bien, levantemos el dedo pulgar con 
el resto de la mano cerrada; sin duda, este es un gesto que raramente 
utilizará un profesor español en la marcha habitual de su clase8.

8 Gower (1987, 12). Good = Thumbs up.

Por otro lado, al igual que adoptamos palabras de otros países y 
las integramos en nuestro vocabulario, también se da el caso de 
préstamos en el plano de la C.N.V. Hay una serie de gestos y expre
siones anglosajonas que van entrando con fuerza en los modelos de 
nuestra cultura; por ejemplo, el símbolo anglosajón “entre comillas” 
que se realiza bajando simultáneamente la última falange de los 
dedos índices y corazón de ambas manos.

Hay tres variables que vamos a tener en cuenta en el aprendi
zaje: la primera es la secuencia natural del aprendizaje (sequence of 
learning), la segunda es la velocidad con que se aprende (speed or 
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rate) y la tercera es el grado de adquisición (success). Se nos plantea 
la incógnita de si es posible adquirir la C.N.V. Algunos creen que 
sólo se puede aprender una vez que el alumno practique la lengua 
en el país de origen. Mediante la enseñanza formal el alumno no 
consigue la adquisición directa e inmediata de ese lenguaje no-ver- 
bal, porque de acuerdo con el orden de secuencia sólo se llegará a la 
adquisición cuando se encuentre en el grado de madurez adecuado, 
pero si el alumno está sensibilizado captará con mayor facilidad 
estos elementos no-verbales y se acelerará el proceso de adquisición. 
Yo creo que la enseñanza teórica de la C.N.V. no influye en el orden, 
sino en la velocidad y en el grado de adquisición, con lo cual conse
guimos que no se fosilicen ciertas formas no-verbales.

Si mostramos al alumno los rasgos no-verbales evitamos el 
peligro de las transferencias de una lengua a otra, porque a veces 
corremos el riesgo de que nuestros alumnos trasladen los rasgos de 
la C.N.V. propios de su lengua materna a la segunda lengua, y si 
bien es cierto que hay rasgos que son equivalentes en ambas cultu
ras, otros podrían producir extrañeza al oyente.

Desde que somos pequeños vamos adquiriendo la C.N.V. de 
forma paralela a la verbal, pero cuando adquirimos la segunda len
gua, como el “input” sólo se hace en el plano verbal, el aprendiz 
nunca interiorizará esta comunicación no-verbal.

Vamos a hacer algunas propuestas de cómo llevar la C.N.V. al 
aula de idiomas:

Se puede agrupar el material por tópicos: etiquetas, buenas 
maneras, manejo de objetos y utensilios, referencias espaciales y 
temporales, insultos y comportamientos ofensivos, reacciones emo
cionales, saludos. A su vez se pueden adecuar estos temas al progra
ma propuesto por el libro. Se podrían dividir en distintos niveles: 
principiante, intermedio y avanzado. (Poyatos, 1992, 135-36).

Los rasgos paralingüísticos, como las modificaciones de la voz 
y los distintos tipos de voz, se pueden trabajar como ejercicios de 
comprensión oral e incluso se podían incluir dentro de cualquier 
programa de fonética de la lengua extranjera9.

9 Dentro de la fonética Inglesa podríamos enseñar: The meaningul uses of loudness 
and whispering, the functions of falsetto, harshness... (Poyatos, 1992, 118).

La didáctica de la C.N.V. se podría realizar con las siguientes 
actividades:

- Entregar a un grupo de alumnos un role-card dándole ins
trucciones que contengan un hábito propio de una cultura extranje
ra. Otro grupo se comportará normalmente de acuerdo con sus 
hábitos culturas, el resto de la clase tendrá que distinguir y compa
rar esos gestos, expresiones, miradas, distancia corporal. La situa
ción propuesta podría ser un “party”. (Gower and Walters, 1988, 17).
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- Ver una película en la lengua extranjera, los alumnos tendrán 
que anotar todos los rasgos que le parezcan raros, distintos o cho
cantes. Posteriormente haremos un debate.

- Comparar anuncios de televisión del mismo producto en 
ambas culturas.

- Audiciones en el laboratorio analizando los rasgos paralin
güísticos.

- Tomar fragmentos de la literatura escrita en la lengua que 
estamos aprendiendo en la que aparezcan descripciones de C.N.V. 
Los alumnos tendrán que interpretarlos y luego los comparamos.

- Hacer una encuesta a un hablante nativo de algunos signos 
no-verbales de su cultura.

Como vemos, la C.N.V. es un tema que nos proporciona múlti
ples posibilidades en nuestra clase de idiomas y, por esta razón, 
debería ser considerado en los programas de lenguas extranjeras.
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APLICACIONES DE LA COMUNICACION NO-VERBAL A LA ENSEÑANZA DE
LENGUAS ESTRANJERAS

RESUMEN

La Comunicación no-verbal tiene una clara aplicación a la enseñanza de len
guas extranjeras. Este articulo nos ofrece tres aportaciones: la primera considera a la 
C.N.V. como un instrumento útil que contribuiría a la formación y perfeccionamiento 
del profesorado; la segunda ve a la C.N.V., por una parte, como un medio que nos 
ayudaría a organizar y manejar la clase y, por otro, como un recurso didáctico para 
enseñar algunos aspectos concretos de la lengua. Por último, la C.N.V. se podría 
incluir dentro del programa de lenguas extranjeras y debería ser enseñada de forma 
intencionada para llegar a conocer mejor la lengua y la cultura de otros países que 
poseen un repertorio Kinésico, Proxémlco y Paralingüístico muy diferente al nuestro.

SUMMARY

Nonverbal Communication has a clear application for the Teaching of ForeIng 
Languages. This paper offers us three applications: the first one considers N.V.C. as a 
useful Instrument that would contribute to the training and development of Teachers. 
The second sees N.V.C., on one hand, as a means to manage and organize the class, 
and on the other as a didactic resource to teach some concrete aspects of the langua
ge. Lastly, N.V.C.-could be included as part of the syllabuses of Foreign Languages to 
achieve a better understanding of Kinesic. Proxemic and Paraliguistic repertoires 
which are a very important component of the culture and the language of other coun
tries.

RÉSUMÉ

La communication non-verbale a une application évidente pour 1'apprentissage 
des langues étrangères. Cet article nous offre trois idées: la première nous montre la 
C.N.V. comme un instrument qui contribuirait à la formation et au perfectionnement 
des professeurs; la deuxième considère la C.N.V. comme un moyen qui peut nous 
aider à organiser et diriger les étudiants et en même temps, cet apport peut-être utili
sé comme un bon oútil didactique pour enseigner quelques aspects de la langue. 
Enfin, on paurrait inclure la C.N.V. dans le programme des langues étrangères, et son 
apprentissage deurait être sérieux et profond pour arriver à mieux connaître la langue 
et la culture d'autres pays qui possèdent un répertoire Kinésique, proxémlque et 
paralinguistique très différent du nôtre.

36



Las Reformas Curriculares. Análisis de dos 
modelos de construcción sociodidáctica: 

científico-técnico y democrático

RAFAEL JIMENEZ GAMEZ

1. A MODO DE INTRODUCCION

Justificar este trabajo no es tarea fácil en los desconcertantes y 
críticos momentos en que nos encontramos. Vivimos episodios en los 
que lo más cómodo es asirnos al primer clavo ardiendo: manual de 
cómo aprender en siete días (o mucho menos) a hacer un plan de 
centro o una programación de aula. Por supuesto, este trabajo no 
pretende dar respuestas, ni ofrecer soluciones a esta última -e indu
dablemente perentoria- necesidad. El objetivo que aquí perseguire
mos navega por otros mares: más que encontrar convergencias ins
trumentales, intentaremos provocar interrogantes que TODOS los 
profesionales de la enseñanza nos deberíamos hacer.

Autores como Beyer y Zeichner (1991), al proponer alternativas 
al determinismo reproduccionista en la enseñanza y en la formación 
del profesorado, abogan por un estudio crítico del curriculum, no 
limitado al análisis interno de su elaboración y funcionamiento.

“El esfuerzo investigador en este campo debe dirigirse a exami
nar aquellas relaciones... entre las escuelas, el curriculum, la 
preparación de los profesores y la estructura social más 
amplia. En este sentido, lo que necesitamos es una valoración 
más crítica, no sólo de la dinámica interna de la educación del 
profesorado, sino de las relaciones que existen entre esta cultu
ra y la ideología dominante de nuestra sociedad...” (ibídem: 
296).

Un poco más adelante, estos autores precisan:
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“Es necesario atender a los estudios históricos, teóricos, filosó
ficos y sociológicos sobre el trabajo de los profesores” (ibídem: 
301).

Si entendemos al profesor como un investigador y un intelec
tual que exige autonomía para su labor profesional -así por lo menos 
nos lo pretende presentar la Reforma-, que no es un mero funciona
rio ejecutor de las decisiones emanadas desde la Administración, 
será fundamental el estudio de cómo las prácticas educativas con
cretas se pueden entender como construcciones históricas, condicio
nadas por los acontecimientos económicos, sociales y políticos de un 
determinado lugar y de una determinada época (Glroux y McLaren, 
1990: 258).

En definitiva, analizar cómo cada curriculum es la expresión de 
unos valores sociales, políticos y económicos, que es necesario des
cubrir, debe ser tarea importante en la formación y el desarrollo pro
fesional de un profesor que actúa en espacios contrahegemónicos, 
como un intelectual que pretende mejorar la escuela y la sociedad en 
la que vive, en el sentido de una mayor justicia e igualdad.

El problema es que el campo del curriculum ha sido particular
mente ahistórico. Kliebard (1978), cuando se refiere a la crisis en el 
campo de estudio del curriculum, allá por los sesenta, afirma la 
necesidad de examinar críticamente nuestra herencia en este sector 
temático:

“Hemos heredado de nuestro pasado ciertas formas de pensar, 
criterios de excelencia, dualismos y dicotomías, modelos dialéc
ticos que parecen tan comunes y naturales que rara vez nos 
paramos a examinar... Debemos, en otras palabras, crear un 
diálogo no sólo entre nosotros sino también con nuestros ante
cesores” (ibídem: 94).

No podemos entender la escuela y las prácticas que cotidiana
mente en ella se desarrollan, para actuar sobre ellas, si no somos 
conscientes de que aquéllas no se han establecido por casualidad. 
Los intereses sociales y económicos que sirvieron de fundamento a 
la actuación de los agentes del curriculum no fueron neutrales, ni se 
debieron al azar, encarnaban compromisos con políticas educativas 
y estructuras económicas específicas (Appel y Franklin, 1986: 86- 
87). Sin duda, el campo del curriculum y su historia ha jugado un 
papel importante en la relación entre la escuela y la comunidad.

A la hora de realizar este estudio interno del curriculum, nos 
era útil introducir la variable histórica. Las posibilidades eran muy 
diversas, por lo que escogimos dos casos que se corresponden con 
dos de las tres concepciones curriculares propuestas por Englund 
(1991) desde una perspectiva historicosociológica comparativa: 
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PATRIARCALISTA, CIENTIFICO-RACIONAL y DEMOCRATICA. Estos 
modelos eran aplicables a realizaciones en educación pública de 
masas, es decir, a formas de escolarización obligatoria y gratuita. 
Los dos últimos nos permitían partir de la hipótesis central de nues
tro trabajo:

1 . El currículum puesto en acción tras la Reforma Educativa 
del setenta en España y culminado con los Programas Renovados de 
principios de los ochenta, podía ser encuadrado dentro de la concep
ción CIENTIFICO-RACIONAL.

2 . Las iniciativas curriculares de experimentación innovadora 
a finales de los ochenta y principios de los noventa, en nuestro país, 
en el marco de la reforma curricular que comienza a plantearse, 
podía ser catalogada dentro de la concepción DEMOCRATICA.

Por supuesto, el análisis de curricula intermedios a los anterio
res nos mostraría algunas características de transición respecto a 
los obtenidos en este trabajo.

En el primer estudio de casos poseemos datos de su desarrollo, 
que nos van a permitir hacer una evaluación curricular histórica 
distinta a la del segundo caso, que será más prospectivo que retros
pectivo, y que se mueve dentro de un planteamiento utópico, como 
tendencia deseable más que como realidad constatable.

Respecto a la metodología de trabajo, hemos utilizado esquemas 
y herramientas procedentes de la nueva sociología de la educación, 
de la historia social, o mejor global, que nos planteó la escuela de los 
Anuales francesa y de los estudios genealógicos de Foucault.

En realidad, todos estos esquemas son utilizados dentro de la 
historia del curriculum, un campo de estudio apenas desarrollado 
en nuestro país, pero con cierta historia en el mundo anglosajón y 
en el escandinavo.

El profesor Pereyra señala a Kliebard y Franklin como creadores 
del área. Estos autores plasmaban en 1983 una definición de la misma:

"La propuesta académica de narrar, interpretar y, finalmente, 
comprender los procesos por los que los grupos sociales, a lo 
largo del tiempo, seleccionan organizan y distribuyen conoci
mientos y creencias a través de las instituciones” (Kliebard y 
Franklin, 1983: 138).

El propio Franklin (1991) establece el final de la década de los 
sesenta y los comienzos de los setenta como el punto de arranque de 
esta área, que se puede entender como una concreción de la historia 
social de la educación, disciplina histórica que se nutre de los 
hallazgos y resultados de la teoría social (Pereyra, 1991: 6).

¿Para qué sirve? O mejor, ¿para qué nos sirve esta historia del 
curriculum que hemos elegido como instrumento de análisis? Para 
algunos autores, el historiador del curriculum, al estudiar las prácti
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cas y políticas curriculares del pasado se capacita para distinguir los 
programas fallidos, que hay que evitar, y los programas con mejores 
resultados, que habrá que adoptar (Tanner y Tanner, 1990: pp. 6-17).

No creemos en esta aplicación directa, sino más bien en la fun
ción que Kliebard y Franklin le asignan:

“Haciendo que lo familiar resulte extraño, la historia del curri
culum podría servir para fortalecer nuestra sensibilidad crítica 
y, por consiguiente, para ayudarnos a reformular nuestros pro
blemas de una manera nueva y constructiva” (Kliebard y Fran
klin, 1983: 153).

En la agenda de investigación de los historiadores americanos 
del curriculum figuran temas como:

• Estudios de casos de instancias de cambio curricular.
• Estudios de la historia de las ideas sobre el curriculum.
• Investigaciones sobre la historia de las disciplinas o asigna

turas.
• Estudios sobre las relaciones a lo largo del tiempo entre la 

historia de la enseñanza y el desarrollo del curriculum.

Por otra parte, frente a una historia curricular que podríamos lla
mar tradicional, basada en un planteamiento teórico normativo y en 
una interpretación de las investigaciones científicas cuyo criterio fun
damental era la eficacia, que parece analizar un proceso de moderniza
ción en curso, nos vamos a inclinar por una historia crítica, que inter
preta la construcción del currículum desde la perspectiva del control 
social: curricula diferentes se convierten en poderosos instrumentos 
de control social y de obstaculización de la movilidad social.

De todos modos, hay que tomar este enfoque con precaución, 
puesto que podemos caer en un funcionalismo de izquierdas.

“El enfoque del control social crítico suele obstaculizar los aná
lisis de las distintas interpretaciones y las perspectivas de cam
bio cuando exagera la perspectiva del control social, considera 
los curricula inalterables y olvida sus diferentes interpretacio
nes posibles” (Englund, 1991: p. 118).

Es necesario tener en cuenta que posiblemente se producirán 
disfunciones y resistencias en algunas de las fases de construcción 
curricular, puesto que la historia de los curricula es la historia de 
los conflictos que se producen tanto en las definiciones preactivas 
como en la realización práctica de los mismos.

En este sentido, en este trabajo, el análisis histórico comparativo 
que realizaremos englobará la relación dialéctica entre el curriculum 
escrito y el realizado, es decir, la propia construcción del curriculum.
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2. UN MODELO DE CONSTRUCCION CURRICULAR
CIENTIFICO-TECNICO: LA REFORMA DE LOS SETENTA

Cuando esta innovación legislativa y curricular se produce, 
vivimos en una sociedad española donde se ha asentado definitiva
mente el capitalismo, como en el resto del mundo occidental. Hemos 
pasado de una sociedad rural a un país de inmigración urbana. El 
desarrollo industrial de los sesenta ha transformado radicalmente la 
vida de los españoles.

¿Y la educación? Muchas de las previsiones de la Ley Moyano, el 
primer marco legislativo general español, no se han podido cumplir. 
El agitado comienzo de siglo, el derrumbamiento de las reformas de 
la Segunda República con la guerra civil y la larga dictadura no han 
logrado una democratización real del sistema educativo español.

La elitista ley de 1938 sobre la reforma del bachillerato, el pre
dominio falangista en la Universidad, gracias a la ley de 1943, y el 
predominio eclesiástico en la enseñanza primaria, a partir de la ley 
de 1945, mantienen al sistema educativo público desmantelado.

El desarrollo económico de los cincuenta y los sesenta empieza 
a obtener una tímida respuesta en la ley de Formación Profesional 
Industrial y en la ley de Reforma de la Enseñanza Primaria de 1965. 
Pero es el hito que supone la aparición del Libro Blanco en 1969 y la 
posterior Ley General de Educación, la que trata de adaptar el siste
ma educativo al nuevo panorama socioeconómico de nuestro país 
(Puelles, 1980).

La construcción y regulación del curriculum ha ido tomando 
determinadas formas, que culminan en la organización establecida 
por la ley del setenta y se continúan en los Programas Renovados de 
principios de los ochenta.

2.1. Las concepciones sobre la educación, la sociedad y la 
ciencia: la epistemología socio-educativa

2.1.1. Sobre la democracia, la igualdad y la organización de 
la sociedad

Antes de comenzar el análisis es necesario indicar que, aunque 
en 1970 aún no existe una democracia política formal, el propio 
Libro Blanco de 1969 (La educación en España. Bases para una 
política educativa, 1969: 143-177) dedica un capítulo a la democrati
zación de la enseñanza. Los equilibrios con la ideología fascista aún 
en el poder son difíciles y se expresan en la que pronto sería anacró
nica aparición de los principios del Movimiento Nacional en la propia 
Ley General de Educación (1970).

Con todo, el sistema educativo que se instaura en 1970 exige 
una democracia formal, un régimen de libertades públicas que facili
te la participación regulada en los órganos de gobierno de la socie
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dad. Otra cosa es que ésta democracia política formal pudiera 
desembocar en una auténtica democracia participativa, cuando ésta 
es incompatible con las grandes diferencias económicas. Esta con
tradicción se manifiesta pronto, cuando no llega a establecerse un 
régimen fiscal que pueda llevar a cabo la financiación de la ley.

Es indudable que nos encontramos en una sociedad de merca
do. Las instituciones políticas se adaptan a las demandas que les 
plantea el sector económico y desarrollan tecnologías específicas 
para satisfacerlas. La educación se transforma en un capítulo de la 
actividad económica, por lo menos desde cuatro puntos de vista 
(Moneada, 1976: 19-24):

a) El porcentaje de la población activa que utiliza como herra
mienta principal de su trabajo la pura fuerza física tiende a dismi
nuir progresivamente. La mano de obra debe de cualificarse, ya que 
los trabajadores necesitan usar aparatos o utilizar técnicas que 
requieren un cierto grado de instrucción formal.

b) Los sistemas de producción y distribución de bienes y servi
cios, entramado de la actividad económica, se basan en la creación y 
explotación de conocimiento útil que se realiza a través de los instru
mentos tecnológicos. La elaboración de software para la gestión y 
organización de programas industriales, que se convierten en facto
res multiplicadores de poder económicos, necesita de personal for
mado en las universidades.

c) El mundo educativo es valorado en términos económicos: la 
teoría del capital humano.

d) Cuando una sociedad es consciente de que un sector econó
mico satisface necesidades importantes y absorbe una parte sustan
cial del esfuerzo colectivo y de los recursos disponibles, suele recla
mar la optimización de dichos esfuerzos y recursos. En este caso se 
exige la eficaz gestión de los destinados a educación.

En esta sociedad de mercado se considera racional que se 
forme a los individuos en Junción del puesto de trabajo que se va a 
desempeñar. La democratización educativa va a permitir que deter
minados grupos reciban una educación completa, mientras que 
otros se conformen con la suficiente para desempeñar su función de 
técnicos, de aplicadores de los que otros (los expertos superiores) 
han elaborado. Se trata pues de una democratización funcional, el 
acceso a la educación como servicio público está en función de lo que 
el sistema económico necesite y dónde lo necesite. Por supuesto, la 
función de rentabilidad económica se moverá dentro de un contexto 
de superídeología democrática, que va a permitir la lucha contrahe- 
gemónica de partidos y sindicatos, cuando las libertades se institu
cionalicen a finales de los setenta.

Poco a poco, ideas y acciones dirigidas a la igualdad de oportu
nidades van a intentar hacer posible la desaparición de la desigual
dad social. En el Libro Blanco del 69 se manifiesta la clara ideología 
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liberal de la educación, considerándose ésta como instrumento clave 
de la igualación social. El artículo dos de la LGE establece la gratui- 
dad hasta los 14 años y el número tres es un ejemplo claro de la jus
tificación de la denominada perspectiva de la desigualdad de las 
dotes y de la meritocracia:

“Para hacer posible el derecho de los españoles a la educación 
en los niveles posteriores al obligatorio, el Estado dará plena 
efectividad al principio de igualdad de oportunidades, en fun
ción de la capacidad intelectual, la aptitud y el aprovechamien
to personal, mediante la concesión de ayudas, subvenciones y 
préstamos necesarios a los alumnos que carezcan de los indis
pensables medios económicos“ (L.G.E., 1970: 11).

2.1.2. Sobre la racionalidad y la ciencia

La racionalidad dominante en la sociedad de mercado es la 
científico-tecnológica. La visión de la ciencia se encuentra dentro del 
paradigma empírico-positivista (McCarthy, 1987: 82-115, Carr y 
Kemmis, 1988: 1847-188 y Grundy, 1991: 19-39). El conocimiento 
debe ser válido y útil para poder ser usado tecnológicamente.

Vale lo que sirve, lo que es útil para la sociedad. Los valores 
morales se subordinan a los pragmáticos y utilitaristas. El hombre 
valioso es el que produce para satisfacer la necesidad de consumo 
propia y la de los demás.

La finalidad del saber no es guiar a la voluntad individual o 
colectiva para encontrar el equilibrio moral y social. La finalidad de 
la ciencia no es la liberación humana respecto a las dependencias 
materiales, ni el logro de la autonomía moral, sino la explotación de 
lo que nos rodea y su aprovechamiento desmedido. Todo se somete a 
la razón instrumental. La función de la ciencia es predecir los fenó
menos, naturales o sociales, antes de su aparición, permitiendo, de 
este modo, un eficaz control técnico (ingeniería).

Todo vale mientras que sea eficaz. La validez se ampara en la 
objetividad y la neutralidad de la ciencia. Se produce una escisión 
entre los hechos, estudiados y manipulados por la ciencia y la técni
ca, y los valores, sometidos a un relativismo total, a merced del utili
tarismo y la eficacia.

2.1.3. Sobre la educación y el sistema educativo

A pesar de las intenciones expresadas en el Libro Blanco de 
1969, las contradicciones entre los deseos de democratización edu
cativa y de desaparición del doble circuito y la realidad económica y 
de hegemonía social de las clases medias deja al descubierto el 
carácter desarrollista y tecnocrático que, en realidad, posee el siste
ma educativo durante las tres últimas décadas en nuestro país.

43



LAS REFORMAS CURRICULARES. ANALISIS DE DOS MODELOS DE
CONSTRUCCION SOCIODIDACTICA: CIENTIFICO-TECNICO Y DEMOCRATICO

Los ideales de igualación social, concretados en una educación 
comprensiva que anulase la separación entre formación intelectual y 
manual -que el marxismo había sacado a la luz como un defecto 
típico de los sistemas educativos capitalistas-, se quedan en una 
mera declaración de intenciones.

Aunque se aminoran las diferencias entre la educación de las 
masas y de la élite (Englund, 1991: 127), se perpetúa la división 
entre el BUP, con un carácter propedèutico y una fuerte carga 
humanística y científica, y la Formación Profesional, que queda 
como una vía subsidiaria, desprestigiada y desconectada del mundo 
económico y laboral, cada vez más dinámico a causa de la revolución 
tecnológica. Además, las conexiones prometidas entre esta red del 
circuito y la anterior son escasas, por lo que el acceso a la Universi
dad sigue siendo muy difícil para los más desfavorecidos económica
mente.

Por otro lado, la educación básica, gratuita y obligatoria produ
ce una gran cantidad de fracasos, sobre todo en la segunda etapa de 
EGB, cuando este período, coincidente con el primer sector de la 
educación secundaria, pierde sus funciones terminales en favor de 
las propedéuticas.

En este sistema educativo, es curioso, aunque no extraño, 
que cada nivel educativo se convierte en una oposición, en una 
carrera sin descanso para el siguiente. Es lógico, la educación es 
una inversión de un bien privado (las dotes o capacidades indivi
duales), para conseguir una movilidad social ascendente. Induda
blemente, no todos los inversores parten en las mismas condicio
nes, por lo que los resultados serán más diferenciadores que com
pensadores.

2.1.4. Sobre las relaciones entre los grupos innovadores y el 
poder estatal

En este caso, los grupos de intelectuales que pretenden la 
renovación de la realidad sociopolítica española se alian con el 
poder estatal, incluso un considerable sector, el tecnócrata, inter
viene activamente en él. Se asume la innovación curricular pro
movida en este caso por el Estado y se considera como marco ade
cuado para la modernización de la sociedad, de ahí las contradic
ciones entre los artículos autoritarios (desde un punto de vista 
político) de la L.G.E. y otros que suponen una democratización 
política.

Sólo más tarde, cuando la ausencia de las inversiones económi
cas hace fracasar la ley y se frustran las ilusiones reformadoras 
puestas en la escuela, los grupos innovadores cambiarán de actitud 
y exigirán un nuevo marco educativo y curricular.
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2.2. Los códigos o formatos del curriculum

Para Gimeno (1988: 91), el código curricular es cualquier ele
mento o idea que interviene en la selección, ordenación, secuencia- 
ción, instrumentación metodológica y presentación de los curricula a 
alumnos y profesores. Los códigos o formatos con los que aquéllos se 
presentan prescritos y posteriormente se llevan a la práctica, respe
tándose en mayor o menor grado lo establecido en ellos, provienen 
de opciones políticas y sociales, de concepciones epistemológicas 
(diversos modos de elaborar y organizar el conocimiento) y de princi
pios psicológicos o pedagógicos. Este esquema, que Gimeno adapta 
de Lundgren (1983 y 1992), nos va a ser útil en nuestra tarea de 
interpretar y descubrir los valores sociales y políticos que se mueven 
detrás, no sólo de los curricula prescritos, sino también de sus reali
zaciones prácticas.

2.2.1. La selección, cultural

Sabemos que todo currículum básico supone una selección y 
organización de la cultura de un grupo social, un mapa representati
vo de la misma (Gimeno, 1988: 69). Esta selección no es neutra, 
existen unos valores que sustentan la selección de los contenidos y 
la organización de los mismos para su transmisión en la escuela.

La cultura que se selecciona y que constituye el curriculum 
básico en la educación primaria no se limita a la instrucción elemen
tal en lectura, escritura y cálculo, característica del modelo patriar- 
calista, tal como ocurría en las primeras fases de escolarización 
pública de masas. En estos momentos, los alumnos reciben durante 
un largo período, ocho años, una educación que les debe preparar 
para integrarse plenamente en la sociedad.

No sólo se han integrado las disciplinas seculares en la cultura 
escolar, sino otros ámbitos como la habituación y la ejercitación de 
valores y actitudes se han establecido explícitamente, lo que ha dado 
lugar a un modelo de control ideológicamente más decisivo para la 
educación, pero de difícil supervisión.

Sin embargo, en la realidad de la acción curricular ha seguido 
pesando más la transmisión de contenidos del ámbito intelectual, 
mientras que los valores morales y sociales se aprenden en lo que se 
ha denominado el curriculum oculto, una forma más velada y sutil de 
promover la reproducción social. Hay quien ha llegado a decir que la 
escuela no fracasa en este aspecto de moldeamiento y homogeniza- 
ción social por no dedicarle el tiempo suficiente, sino que es este el 
objetivo oculto que realmente persigue.

El modelo curricular que se establece a partir de la ley del 70 se 
presenta como ideológicamente neutro. Se basa en la pertinaz bús
queda de la eficiencia (el mayor beneficio al menor coste), a través de 
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soluciones técnicas. El desarrollismo económico que conoce la socie
dad española a finales de los sesenta y las presiones sociales a que 
se ve sometida la autocracia encuentran en esta ideología los cauces 
que le permiten una salida coyuntura!.

“El modelo tecnocràtico suponía, de una parte, un intento de 
modernización del Estado, trasladando al sector público los cri
terios propios de la empresa privada -racionalidad y eficacia-; 
de otra, un intento de eludir las consecuencias derivadas de la 
libertad política, implantando en su lugar la libertad económi
ca” (Puelles, 1980: 399).

Estas ideas encuentran el instrumento adecuado para su apli
cación en el campo educativo y didáctico en la obra de Tyier Princi
pios básicos del curricolo (1973), trabajo en el que, tras una aparente 
neutralidad, se encuentran valores que responden a una filosofía 
desarrollista y tecnocràtica (Alvarez Méndez, 1990: 83).

El currículum deja de ser una estructura organizada de conoci
mientos para convertirse, en función de este esquema taylorista (las 
macrotareas laborales-educativas se dividen en microtareas, ejecuta
das por los obreros-alumnos de modo fragmentado), en un sistema 
tecnológico de producción. El curriculum se define como una serie 
de resultados pretendidos de aprendizaje (Pérez Gómez, 1988).

El esquema bàsico de Tyier (1973) parte de la definición de 
objetivos de instrucción en términos comportamentales y continúa 
con la identificación de contenidos apropiados para conseguir los 
fines propuestos, lo que conduce hasta la indiferencia respecto a la 
selección de los contenidos. Vale cualquiera de ellos si son útiles 
para alcanzar y dominar los objetivos. Esta visión consumista del 
currículum, denominada por Freire (1975) educación bancaria puede 
ejemplificarse en el curriculum prescrito de 1979 para la enseñanza 
primaria, en el que aparecen, en el área de experiencia -la que pro
porciona los contenidos a las áreas de expresión- dos opciones A y B 
como instrumentos para lograr los objetivos (E.G.B. Nuevas orienta
ciones. Primera Etapa, 1970: 42).

Esta visión de objetivos y contenidos responde al psicocentris
mo propio de los modelos tecnológicos, concretado en uno de sus 
mitos más característicos, el de que las habilidades y técnicas son 
independientes de los contenidos a los que pueden aplicarse, cuando 
resulta que las destrezas que ayudan a pensar suelen ser específicas 
para unos dominios determinados. Los diferentes campos de conoci
miento tienen una lógica o unas formas de razonamiento diferentes 
(Cornbleth, 1990: 175-179).

Como no tardó tiempo en comprobarse, el modelo tyleriano y, 
sobre todo, la parafernalia operativizadora en la elaboración de los 
objetivos, resultó ser un fracaso, puesto que éstos, principalmente 
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los de alto nivel de especificación, sólo podían ser útiles para ámbi
tos como el de la instrucción militar o técnica (Zabalza, 1987: 105). 
Los profesores, frustrados ante tanto cursillo de programación, que 
no les ayudaba en sus problemas reales y prácticos en el aula, ter
minan por acudir, a la hora de planificar sus clases, a los libros de 
texto, verdaderos seleccionadores y organizadores de los contenidos.

De este modo, las editoriales, más pendientes de su provecho 
comercial y controladas en los aspectos políticos y religiosos por la 
censura estatal, eluden una visión crítica de los problemas sociales o 
un enfoque no-sexista de la vida familiar o laboral. Estos auténticos 
agentes caniculares distorsionan los contenidos mediante supresio
nes, adiciones, deformaciones, desvío de la atención y alusiones a la 
complejidad de los temas y a sus dificultades para afrontarlos. Asimis
mo, refuerzan el papel de expertos de los profesores como únicas per
sonas con derecho a emitir juicios (Torres Santomé, 1991 a: 109-110).

En cuanto a la organización de los contenidos, la adopción de 
la estructura áreas de experiencia-áreas de expresión, promueve un 
curriculum integrado, característico de una metodología globalizado- 
ra, a partir de centros de interés, y supone un avance respecto a los 
curricula mosaico o puzzle. Este planteamiento se ve apoyado por la 
concentración de todas las funciones docentes y orientadoras en un 
sólo profesor, en concreto, en la primera etapa. Sin embargo, la ine
xistencia de agencias curriculares intermedias de apoyo al profeso
rado en el desarrollo curricular, a excepción de los libros de texto, 
Junto a la masificación de las aulas, impiden el asentamiento de 
estas mejoras cualitativas.

Por otro lado, la globalización propuesta, más inclinada hacia 
su vertiente psicologista (adaptación al sincretismo de las primeras 
edades escolares) que hacia la concepción de estudio global de los 
problemas del medio (socialización didáctica), se ve obstaculizada, 
en primer lugar, por un cierto obsesionlsmo por forzar la conexión de 
las distintas áreas y, sobre todo, por la amenaza de unos objetivos- 
contenidos mínimos que necesariamente hay que cubrir cada año 
académico. Este obstáculo se refuerza con la revisión organizativa 
que se produce a principios de los ochenta con la publicación de los 
Programas Renovados. Asimismo, en algunas ocasiones, se lleva a 
cabo una falsa globalización guiada por libros de texto que se editan 
siguiendo este formato curricular, pero que desvirtúan las condicio
nes genuinas de esta metodología didáctica (Torres Santomé, 1987).

2.2.2. La organización curricular

Sin duda, la transmisión de valores morales y sociales no se 
produce esencialmente mediante los contenidos seleccionados para 
constituir la cultura escolar, sino mediante el código organizativo que
establece y que caracteriza al sistema.
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El intervencionismo de la administración había sido una carac
terística de las regulaciones curriculares en España desde 1953. Sin 
duda, los cuestionarios de 1965, elaborados por el CEDODEP (Cen
tro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Prima
ria) establecen un precisa y rígida regulación de mínimos, de tal 
modo, que el curriculum queda regulado estableciéndose el curso 
como unidad temporal. Se planteaba entonces la obligatoriedad de la 
comprobación del rendimiento escolar al final de cada nivel para 
acreditar la promoción o repetición del mismo.

“Esta es una de las novedades más destacables en la historia del 
curriculum en España, en tanto supone un intento de evaluación 
externa de los niveles de eficacia de la escolaridad, elaborándose 
pruebas unificadas desde el CEDODEP” (Gimeno, 1988: 153).

Las Orientaciones Pedagógicas de 1970 establecen un funciona
miento flexible de la promoción y una organización grupal heterogénea, 
realmente loables, pero irrealizables ante la deficiente infraestructura 
del sistema.

Aquellos alumnos que al final de cada curso no alcanzaran el 
nivel mínimo exigido promocionarían al curso siguiente, en el que 
seguirían enseñanzas complementarias de recuperación durante el 
período necesario.

Como era lógico, la masificación y la insuficiencia de fondos 
-era necesario gastar principalmente en los aspectos cuantitativos 
del sistema- concretadas en una ratio excesiva (cuarenta o cien- 
cuenta alumnos) y en la ausencia de profesores de apoyo impiden la 
puesta en práctica de lo regulado.

Los alumnos promocionaban automáticamente sin recuperar 
sus déficits. La inspección vigilaba estrictamente esta norma y acu
saba a los profesores de no dedicar tiempo a atender los casos difíci
les. No era extraño encontrarse en quinto curso a alumnos que no 
dominaban mínimamente las técnicas instrumentales. Ante tal caos 
organizativo -suma heterogeneidad en los grupos de alumnos, sin 
posibilidad de tratamientos individualizados-, la inspección empieza 
a permitir la aminoración de la flexibilidad. Se posibilita la repetición 
de curso en casos excepcionales, que luego no lo son tanto en la rea
lidad. Los profesores echan mano de pruebas estandarizadas elabora
das por editoriales -las mismas que están construyendo en realidad 
el curriculum- y la organización termina convirtiéndose en rígida e 
inflexible, con un gran número de repetidores y con una selectividad 
escolar alta, que solía coincidir con la procedencia socioeconómica, 
ya que no existía un mínimo intento de compensatoriedad.

Los Programas Renovados (1981) intentan oficializar y recondu
cir la situación real. Se establecen una graduación interciclo y una 
no graduación intraciclo. Sin embargo, las consecuencias de un 
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modelo técnico-burocrático de innovación (Escudero y González, 
1984) hacen fracasar el nuevo intento de flexibilización real. Lógica
mente, al no producirse una experimentación de la nueva organiza
ción, que exigía un auténtico trabajo en grupo de los profesores que 
rompiera la rigidez organizativa existente y posibilitara una no gra
duación real intraciclo, la repetición de curso, aunque no oficialmen
te, se vuelve a utilizar como recurso ante la escasa maniobra indivi- 
dualizadora de los profesores para el tratamiento de los alumnos con 
dificultades de aprendizaje.

En definitiva, los espacios contrahegemónicos en la escuela son 
escasos, la estructura educativa termina contribuyendo a la repro
ducción de los valores sagrados del neocapitalismo: la competencia 
individual, la insolidaridad de la pedagogía del dominio, el vales si 
apruebas, vales si superas los objetivos mínimos, vales si contribuyes 
a la eficacia del proceso productivo.

2.2.3. El código de distribución de funciones

Otro de los aspectos que definen social y políticamente el currí
culum se centra en la división de las funciones que en las diversas 
fases de construcción del mismo se establecen (Glmeno, 1988: 123- 
126).

a) La elaboración del curriculum prescrito corresponde a la 
administración educativa, desde que el Estado ha asumido funcio
nes educadoras. El complicado sistema educativo, que se lleva gran
des cantidades del presupuesto, recaudado a los ciudadanos, nece
sita ser regulado, para que contribuya a la mejora de la economía 
(teoría del capital humano).

El control del funcionamiento de la escuela no se realiza directa
mente sobre el proceso sino sobre el producto. No se necesitan orga
nismos inspectores que controlen el proceso de implantación curricu
lar, sino que se prescriben los elementos de entrada (objetivos gene
rales, específicos, metodología, actividades sugeridas y procedimien
tos de evaluación) y se regulan los elementos de salida mediante el 
control de los objetivos mínimos. En realidad, como las Orientaciones 
del 70 no establecían éstos, hasta la aparición de los Niveles Básicos 
de Referencia en los Programas Renovados, el control de los elemen
tos de salida lo habían proporcionado los auténticos controladores, 
no sólo del producto, sino del proceso curricular, los materiales 
didácticos, los libros guía del profesor de las editoriales, concretados, 
en numerosas ocasiones, en pruebas de evaluación estandarizadas.

El currículum prescrito posee un base psicopedagógica que jus
tifica una serie de medidas (EGB. Nuevas Orientaciones. Primera 
Etapa, 1970; 14-15) de tratamiento del niño natural, de utilización 
de técnicas de diagnóstico y orientación, que, para algunos autores 
(Torres Santomé, 1991 b, Varela, 1983, 1990 y 1991) pueden repro
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ducir los valores de las nuevas clases medias que ponen en desven
taja a los niños de las clases más desfavorecidas. El curriculum 
prescrito posee ahora una base científico-técnica que se concreta en 
las llamadas pedagogías psicológicas y que configura a los profeso
res como ingenieros técnicos. Los técnicos superiores serán los psicó
logos y los pedagogos.

b) El curriculum es presentado a los profesores a través de los 
materiales didácticos, los libros de texto y las guías didácticas de las 
editoriales. Estas llegan a diseñar el proceso didáctico minuciosa
mente. La poca preparación de los profesores y centros, sin una tra
dición de organización interna coherente, y la inexistencia de agen
cias curriculares intermedias que tradujesen el curriculum prescrito 
abandona al sistema a los vaivenes de las corrientes pedagógicas, de 
las modas pasajeras. Es así como las editoriales propugnan al prin
cipio de la Reforma, en consonancia con la educación personalizada 
que se establece como modelo metodológico, la enseñanza individua
lizada mediante fichas, que, exceptuando algunas experiencias aisla
das, casi siempre de centros privados que cuentan con la infraes
tructura material y personal adecuada, se convierten en una mala 
copia. Más tarde la moda Freinet se impone en la etapa de la transi
ción política, y se queda en el esnobismo de las formas sin que se 
llegue a profundizar en la esencia radical del modelo. Más reciente 
es la moda de aplicación directa de las teorías de la psicología cogni- 
tiva, el ejemplo de las programaciones realizadas a partir de la teoría 
de la elaboración puede ser otra pirueta más difícil aún que los sorti
legios de la programación de objetivos operativos.

En realidad, no es difícil reconocer que el control y la auténtica 
prescripción del currículum no se realiza en los documentos oficia
les, que pocos profesores leen y consultan, sino en los materiales 
didácticos. Estos se encuentran sometidos por la Administración a 
una homogeneización y control ideológico de contenidos y métodos, 
que se ven acompañados por una política de control de precios y de 
permanencia durante un mínimo de años de los mismos materiales 
en los centros (Gimeno, 1991), lo que beneficia el monopolio de una 
parte significativa de las editoriales de libros de texto, curiosamente 
relacionadas con las grandes empresas editoriales del país.

No es difícil concluir que las reformas curriculares en España 
podían haber ahorrado tiempo y dinero a la Administración, si ésta 
hubiera diseñado los cambios directamente con los expertos pedagó
gicos de las editoriales, evitando los gastos en elaboración de docu
mentos orientativos y en cursos de reciclaje.

c) El curriculum moldeado por los profesores se limita a aplicar, 
como técnicos a pie de obra, lo que ya viene diseñado por los técni
cos superiores en las guias didácticas de las editoriales. Pocos son 
los profesores -aunque no negamos que hubiera espacios de resis
tencia- que programan en equipo, a partir de una diversidad con
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trastada de materiales y una adaptación a la realidad de su aula. En 
muchos casos, la operativización y taxonomización de objetivos se 
copia de los libros guía de las editoriales o se realizan como ejerci
cios artificiales que van a quedar como herencia a los profesores del 
mismo curso para los siguientes años académicos.

En este momento, el profesor es un técnico, experto, de grado 
medio, como el enfermero en el campo de la medicina, entrenado en 
diversas estrategias diseñadas por los técnicos superiores: progra
mación, aplicación de procedimientos de diagnóstico, dinamización 
grupal, aplicación de técnicas de modificación de conducta. Pero en 
muchas ocasiones, este adiestramiento no basta, el inesperado 
nicho ecológico que es el aula hace que el dominio de estas técnicas 
no sea suficiente para resolver los problemas didácticos cotidianos. 
La formación inicial y permanente que el profesor ha recibido, cuan
do ha sido eficaz, dentro de esa línea de entrenamiento técnico, se 
ha quedado en una teoría que no ha conectado con el pensamiento 
práctico, que se va formando a base de hábitos rutinarios que nos 
recuerdan más al profesor artesano que al técnico (Pérez Gómez, 
1991). Al mismo tiempo ese estatus de experto dificulta la participa
ción de los propios alumnos o de sus padres en la programación, 
intervención o modificación del curriculum en la acción.

d) El curriculum evaluado queda a merced de la inspección, 
depositaría de la técnica pedagógica anunciada por la Administra
ción educativa. Su función será apoyada por la autoridad que le da 
su estatus. Los inspectores representan a los ingenieros superiores 
que deben controlar la realización del curriculum. No necesitan vigi
lar el proceso, sino comprobar si los resultados previamente diseña
dos han sido logrados. Se revisan los resultados de las pruebas de 
evaluación y el rendimiento de los alumnos. Las funciones orienta
doras quedan reducidas ante la misión de controlar y premiar o cas
tigar la labor de los profesores.

3. UN MODELO DE CONSTRUCCION CURRICULAR
DEMOCRATICO: LAS INNOVACIONES CURRICULARES 
EN LOS INICIOS DE LA REFORMA

En primer lugar, es necesario aclarar que este tercer caso que 
vamos a estudiar, aunque podemos concretarlo, tal como en el título 
figura, en algunas realizaciones producidas en la reforma experi
mental de la segunda etapa o en el trabajo curricular de algunos 
seminarios permanentes en nuestro ámbito, como es el caso del de 
Educación para la Paz (1990), se trata, generalmente, de casos aisla
dos y NO LO HACEMOS EJEMPLIFICAR con la implantación de la 
Reforma del 90, aunque en algunas propuestas como la de la Junta 
de Andalucía (1990) parecía adivinarse una construcción curricular 
similar a la que vamos aquí a analizar.
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Se trata más bien de un modelo que podemos presentar más 
como tendencia utópica que como una corriente o estructura ya 
establecida. Aunque no queramos ser pesimistas, todavía sigue 
dominando la concepción científico-técnica y, mucho nos tememos, 
tal y como se están desarrollando los acontecimientos, que éste va a 
seguir siendo el modelo dominante. Sin embargo, sirva este último 
estudio de caso, cuyas conclusiones pueden ser ejemplificadas en el 
trabajo citado, como muestra de la posibilidad de prácticas curricu- 
lares contrahegemónicas.

3.1. Las concepciones sobre la educación, la sociedad y la 
ciencia: la epistemología socio-educativa

3.1.1. Sobre la democracia, la igualdad y la organización de 
la sociedad

Se parte de una concepción dinámica de la democracia, que no 
se limita a un formalismo por el que se regulan los derechos y debe
res ciudadanos mediante la votación de unos representantes en los 
órganos de gobierno, sino que exige una participación activa y com
prometida en la lucha por la consecución de una auténtica democra
cia social y económica, que no esté presidida por el eficientismo, sino 
por los valores que emanan de los derechos humanos y que persi
guen la solidaridad y la comprensión con los más desfavorecidos, ya 
sea respecto a la clase social, a la raza o al sexo.

Este planteamiento radical exige una actitud crítica y de lucha 
contra el posibilismo reinante, que pretende hacernos ver la ausen
cia de alternativas a lo existente y el carácter natural e inevitable de 
las circunstancias sociopolíticas.

Esta definición normativa de democracia arroja nueva luz sobre 
el papel de la educación, su forma, su contenido y su relación con el 
conjunto de la sociedad. La visión de la igualdad resultante es la de la 
igualdad de resultados (Endglund, 1991: 127). Debe garantizarse a 
todos los ciudadanos un nivel básico de educación. Se supera, de este 
modo, la concepción de la igualdad educativa como igualdad de opor
tunidades, es decir, la concepción meritocrática. La igualdad de resul
tados implica no sólo medidas compensatorias en el ámbito estricta
mente educativo, sino una política social y económica que actúe deci
didamente a favor de las clases más desfavorecidas. Las transforma
ciones educativas por sí mismas son insuficientes y deben estar acom
pañadas por actuaciones de compensación socio-económica.

3.1.2. Sobre la racionalidad y la ciencia

La racionalidad tecnológica es sustituida por la racionalidad 
comunicativa (McCarthy, 1987: 82-115, Carr y Kemmis, 1988: 184- 
188 y Grundy, 1991: 19-39). La verdad del conocimiento no reside 
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en su utilidad y eficacia, sino en la capacidad de contribuir, median
te la comunicación y el diálogo sin restricciones, a la mejora de la 
sociedad y a la emancipación de los ciudadanos.

Se desecha el fundamentalismo epistemológico, basado en el 
establecimiento de una correspondencia entre la realidad externa y 
su representación y en un lenguaje que capte fielmente esa realidad 
descubierta. La objetividad de un saber no se juzga a partir de un 
supuesto criterio metodológico que sirva como estándar de evalua
ción epistemológica. No se busca el conocimiento por sí mismo o 
como ejercicio escolástico, sino que se valora en razón de la calidad 
de vida que ofrece a dicha comunidad.

Frente al interés técnico y práctico, se aboga por el interés 
emancipatorio, propio de la consecución de la autonomía racional y la 
libertad humanas, que se transforma en la exigencia de las condicio
nes intelectuales y materiales, dentro de las que pueden tener lugar 
comunicaciones e interacciones no alienadas. Se trata de la ciencia 
social crítica, que, mediante la reflexión, ofrece a los individuos un 
medio para concienciarse de cómo los objetivos y propósitos del cono
cimiento han podido haber resultado distorsionados o reprimidos, 
facilitando su erradicación y la búsqueda de metas verdaderas.

3.1.3. Sobre la educación y el sistema educativo

La educación como comunicación humana libre y democrática no 
se rige por valores utilitaristas, ni por objetivos prefijados, sino que 
busca el enriquecimiento y la realización de los comunicantes, no en 
un sentido de beneficio personal, sino de liberación y emancipación.

Se pretende que el funcionamiento del sistema educativo pro
cure un nivel superior de formación para todos y que la selectividad 
y rigidez inmersa en las actuales estructuras se torne en una flexibi
lidad que posibilite la conexión entre las diversas vías del sistema y 
la facilidad de alternancia entre el mundo educativo y el laboral. El 
sistema educativo debe ser compensador de las desigualdades falsa
mente naturales con las que los individuos llegan a él.

El papel de las escuelas en el desarrollo de la sociedad consiste 
en educar ciudadanos de forma que se les prepare para participar en 
la mejora de la sociedad; las instituciones educativas deben ser 
medios para desarrollar y hacer realidad determinados ideales políti
cos como la democracia y la igualdad.

3.1.4. Sobre las relaciones entre los grupos innovadores y el 
poder estatal

En un principio, ante el fracaso de la reforma del setenta y con 
las primeras actitudes de apoyo a los movimientos de renovación 
pedagógica por parte del gobierno socialista, los intelectuales que 
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luchan, en el campo educativo, por una auténtica transformación 
democrática y por una sociedad más justa y solidaria, parecen aco
ger positivamente las primeras iniciativas gubernamentales, caracte
rizadas por una flexibilidad y por una amplia participación en la ela
boración curricular.

Sin embargo, la progresiva marcha atrás en las primeras medi
das adoptadas en política educativa y la aparición de los primeros 
curricula escritos, de corte científico-técnico (Real Decreto 
1006/1991), han llevado a estos grupos innovadores a plantearse 
una actuación más dirigida a buscar y crear espacios de actuación 
contrahegemónica concretos que a participar, desde el poder estatal 
o autonómico, en la implantación de los nuevos curricula, que son 
analizados con una fuerte actitud crítica.

3.2. Los códigos o formato del curriculum

3.2.1. La selección cultural

Frente al currículum técnico, en el que las experiencias plantea
das promovían una visión del saber como conjunto de verdades 
incuestionables, expresadas en un lenguaje especializado y siempre 
libre de valores y formulado en disciplinas atomizadas y comparti- 
mentalizadas, en las que los contenidos se disponían para el consu
mo, se propone un curriculum crítico, en el que aquéllos deben ser 
reconstruidos desde la cultura del estudiante, su selección depende 
del juicio del profesor, nunca existen verdades supuestas e inamovi
bles y siempre deben ser justificados por su valor inherente 
(Grundy, 1991, 19-39). Por otro lado, ese valor siempre vendrá dado 
por la potencialidad del contenido en la promoción de la conciencia 
crítica, aunque deba ser negociado entre alumnos y profesores.

Se propone un curriculum integrado y globalizado que favorez
ca un aprendizaje significativo, que parta de los temas más familia
res e interesantes para los alumnos, y relevante, que utilice códigos 
característicos de la cultura vulgar o experiencial de los alumnos y 
provoque conflictos sociocognitivos que faciliten la reconstrucción 
del conocimiento y el paso de los conceptos erróneos sobre la reali
dad a una comprensión más amplia y profunda, propia de la ciencia 
(Pérez Gómez, 1992).

Aunque en un principio, no todos los temas a trabajar puedan 
tener un carácter de emancipación crítica, sino que posean un 
carácter instrumental o sean teleológica o axiológicamente ambiva
lentes, cabe relacionarlos con problemas que provoquen la reflexión 
o trabajarlos de forma no alienante (Klafki, 1986). En definitiva, la 
selección y la organización de la cultura escolar se realiza con la 
finalidad de incrementar la autonomía del pensar y el actuar de los 
alumnos.
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El curriculum crítico que se propone en este modelo no se pre
senta como neutro y, por lo tanto, hace explícitos los valores que 
persigue (Seminario sobre Educación para la Paz, 1990, véase el 
índice) y trata de desvelar los valores que hay detrás de toda práctica 
curricular.

A nivel de currículum escrito, aparece en muchas ocasiones 
precedida de una fundamentación psicopedagógica, sociológica y 
epistemológica y con un esquema que pretende romper el esquema 
diseño-desarrollo curricular (ibidem). Los objetivos son hipótesis de 
trabajo a comprobar en cada aula y principios de procedimiento 
(Zabalza, 1987) y no resultados convergentes y exportables a todas 
las situaciones didácticas. Se suelen presentar, más a modo de 
informe de un curriculum realizado que como diseño detallado a 
realizar, o en forma de inventario de actividades que ayuden a la 
construcción del curriculum como proceso de investigación a experi
mentar por cada profesor en su aula.

Otra característica interesante es la de la trans ver solidad. que 
puede llegar incluso a la transdisciplinariedad, la estrategia más 
interdisciplinar posible. Se integran contenidos de las diversas áreas, 
en función del conocimiento y acción sobre el medio que se plantean 
en los temas que van surgiendo, negociados entre alumnos y profeso
res. El marco de los ámbitos, en lugar de áreas de aprendizaje, favo
rece un modelo curricular de este tipo, puesto que establece la trans
versalidad citada y hace innecesaria la referencia constante a las dis
tintas materias disciplinares. Al mismo tiempo, se suele realizar un 
tratamiento cíclico de los contenidos (Seminario Permanente sobre 
Educación para la Paz, 1990).

3.2.2. La organización curricular

Un curriculum crítico-democrático exigiría una flexibilización lo 
más amplia posible. Como mínimo, se debería respetar el carácter de 
no graduación intraciclo, a lo que parece estar dispuesta la Adminis
tración, por lo menos en los primeros documentos de la Reforma 
(Libro Blanco, 1989). La desaparición del esquema de curso, con el 
establecimiento de una evaluación sumativa al final de cada año 
acdémico, sería una condición necesaria, aunque no suficiente.

Sería esencial también el desarrollo de estructuras de funciona
miento colectivo en los centros, sobre todo de la promoción y apoyo 
al trabajo coordinado de los profesores de cada ciclo, tanto en la pro
gramación y evaluación continua y formativa de los curricula como 
en la organización de grupos flexibles de alumnos. Estos plantea
mientos son necesarios para romper la actual rigidez organizativa y 
la falsa intimidad del trabajo docente que nos impide compartir ilu
siones y dificultades con nuestros compañeros y que nos encierra en 
el tradicional esquema: cada profesor SU clase.

55



LAS REFORMAS CURRICULARES. ANALISIS DE DOS MODELOS DE
CONSTRUCCION SOCIODIDACTICA: CIENTIFICO-TECNICO Y DEMOCRATICO

3.2.3. El código de distribución de Junciones

a) El curriculum prescrito por la Administración debería ser lo 
suficientemente prescriptivo como para asegurar un currículum bási
co para todos los alumnos que, de modo obligatorio y gratuito, cur
saran el período de educación básica, lo que no debería ahogar la 
libertad de adaptación y concreción de los diferentes Proyectos 
Curriculares de Centro.

b) En el nivel de curriculum presentado a los profesores es 
donde la innovación de la Reforma debería de dejar de ser burocráti
ca. Son necesarios auténticos asesores, que estimulen el desarrollo 
profesional de los profesores en las escuelas, y no vendedores de la 
Reforma, expertos en marketing, que nos hacen creer que los proble
mas diarios de los profesores en sus aulas y los de la Administración 
educativa son coincidentes (Angulo, 1991: 406). También sería esen
cial la existencia de agencias curriculares que ofreciesen materiales 
que intermediasen en la construcción del curriculum y en las que 
los propios profesores, en estructuras comarcales, aprovechando el 
marco de los Centros de Profesores, ya fuera mediante seminarios 
permanentes o en movimientos estables de innovación didáctica, 
elaborasen propuestas de trabajo que se ofrecieran al profesorado 
como alternativa al oligopolio de las editoriales (Gimeno, 1991 y Con- 
treras, 1991).

c) Respecto al curriculum moldeado, se concibe la formación 
del profesor como investigador. El docente no sólo se interroga por el 
qué enseña y por el cómo enseña, sino que se pregunta por qué 
enseña de una determinada manera (Seminario Permanente sobre 
Educación para la Paz, 1990, véase el índice).

El profesor deja de ser un aplicador técnico de lo que los dise
ñadores expertos han elaborado, para convertirse en un intelectual 
(Giroux, 1990) que reflexiona con sus compañeros sobre el propio 
curriculum que desarrolla, que se cuestiona la fundamentación 
curricular y hace explícito su pensamiento práctico (Pérez Gómez, 
1991).

d) La evaluación del curriculum es fundamentalmente interna 
y procesual (Alvarez Méndez, 1991), no exclusivamente centrada en 
el control del rendimiento de los alumnos. Se exige la reflexión res
pecto a los errores y aciertos, en el propio desarrollo de la experien
cia, y a la actuación del profesorado. Se destaca la capacidad de 
autoevaluación que el grupo de docentes debe poseer, aunque pueda 
ser ayudado por el asesor.

A modo de conclusión, y salvando las posibles disfunciones que 
se hayan podido producir en la confirmación de las hipótesis, reali
zadas mediante este estudio de casos, sólo nos queda proclamar 
nuestro deseo de que la puesta en marcha de las innovaciones 
anunciadas pueda aproximarse al segundo modelo estudiado. Ante 
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el cariz que está tomando la Reforma, no somos excesivamente opti
mistas. Sin embargo, creemos que el marco que nos ofrece puede ser 
lo suficientemente flexible como para permitir un currículum crítico- 
democrático, otra cosa es que realmente lo apoye o promueva.
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RESUMEN

En este trabajo se analizan las reformas caniculares españolas del setenta y del 
noventa, desde un enfoque histórico-sociológico comparativo. Siguiendo a Englund, la 
Reforma de 1970 se encuadra dentro de una concepción curricular científico-racional 
y la Reforma iniciada en 1990, por lo menos en sus comienzos, dentro de una concep
ción democrática. En ambos casos se estudia detenidamente la epistemología y la 
didáctica que hay detrás del diseño y la implementación curricular, aunque en el 
segundo caso el análisis se realiza más sobre una “declaración de intenciones” que 
sobre una política de hechos consumados que, tras algunos años de desarrollo curri
cular, se aleja cada vez más de la concepción aquí determinada.

SUMMARY

In this paper we are going to analyze the Spanish curricular Reforms of 1970 
and 1990 from a comparative historical-sociological approach. According to Englund, 
1970's Reform is framed within a scientific-rational curricular conception and the 
Reform iniclated in 1990, at least in its beginning, within a democratic conception. In 
both cases, the epistemology and the didactics that support the design and the curri
cular implementation are studied in detail, though in the 2nd case the analysis is 
accomplished more on a “statement of intentions” than on a policy of consummated 
facts that, after some years of curricular development, is increasingly removed from 
the conception given here.

RESUME

On analyse dans ce travail les reformes curriculalres espagnoles des années 70 
et 90. du point de vue historico-sociologique comparatif. En accord avec Englund, la 
Réforme de 1970 est conçue selon une conception curriculaire scientifique et ration
nelle et la Réforme initiée en 1990 selon une conception démocratique, au moins à 
leurs débuts. Dans les deux cas, on étudie en détail l'épistémologie et la didactique 
qui se cachent derrière le plan, bien que, dans le deuxième cas. l’analyse est plutôt 
réalisée sur une “déclaration d'intentions” que sur une politique de faits accomplis 
qui, après quelques années de développement curriculaire, s'éloigne de plus en plus 
de la conception déterminée plus haut.
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1. CONCEPTOS CLAVES

1.1. Innovación

“Innovación es un esfuerzo deliberado con vistas a obtener 
mejoras importantes en el sistema”1.

1 HAVELOCK, R.G. y HUBERMAN, A.M.: “Innovación y problemas de la educación”. 
Unesco, París, 1980, p. 45.

2 HURST, 1978. En PAPAGIANNIS, G.J., KLEES, S.T. y BICKEL, R.N.: “Hacia úna eco
nomía política de la Innovación educativa”, Educación y Sociedad, ne 5, Madrid, p. 
150.

3 HUBERMAN, A.M.: “Cómo se operan los cambios en educación: una contribución al 
estudio de la innovación”. Unesco/Bie. París, 1973, p. 8.

4 PINCUS, 1974. En PAPAGIANNIS et al., op. cit., p. 50.

“Por innovación entiendo la idea de un cambio en el comporta
miento o en la práctica”2.

“Una innovación es un mejoramiento que se puede medir, deli
berado, duradero y con pocas probabilidades de suceder a 
menudo”3.

“Una innovación es un tecnología que perfecciona los resulta
dos educacionales, mejora las relaciones o los procesos operantes en 
el seno del sistema escolar... o disminuye el coste de la educación 
sin reducir significativamente la cantidad o calidad de los resultados 
pretendidos”4.
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“La innovación educativa será la acción que comporta la intro
ducción de algo nuevo en el sistema educativo, modificando su 
estructura y sus operaciones de tal modo que resulten mejorados 
sus productos educativos”5.

5 W.AA. “Sistematización e innovación educativa”. Uned, Madrid, 1987, p. 22.
6 HERNANDEZ, F. Y SANCHO, J.M.: “¿Sueñan los Innovadores con realidades galácti

cas?”. Cuadernos de Pedagogía ne 214, p. 68.
7 id. id. p. 70.
8 SANTOS GUERRA, M.A.: “Hacer visible lo cotidiano”. Akal. Madrid, 1990, pp. 27-28.
9 HAVELOCK, R.G. y HUBERMAN, A.M.: op. cit., p. 37.
10 id. id., p. 37.

1.2. Reforma educativa

“Necesidad de introducir cambios periódicos (o continuos) en la 
forma de organizar y llevar a cabo la enseñanza, en los distintos 
ciclos en los que se articulan los sistemas escolares”6.

"... desde los inicios de la reciente reforma han sido frecuentes 
las voces que han señalado que reforma e innovación no corren 
caminos paralelos. Una reforma puede cambiar la legislación, el 
vocabulario, los objetivos de la enseñanza, pero quizá no llegue a 
introducir un cambio en la práctica diaria de la clase, en la manera 
en que el profesor entiende su propio trabajo y cómo todo ello afecta 
a su propia identidad personal y profesional”7.

1.3. Sistema. Sistema educativo

“Un sistema es un conjunto de unidades o de elementos entre 
los que existen relaciones pluriformes. Todo sistema posee unidades 
(objetos o elementos), relaciones entre ellos, un medio en el que se 
encuentra y una estructura aglutinadora. La forma de funcionar en 
el medio tiende al equilibrio y al mantenimiento de la identidad. Los 
elementos no tienen sentido en sí mismos sino en función del todo y 
están interrelacionados de tal forma que una acción que produzca 
un cambio en una de las unidades probablemente producirá cam
bios en el sistema”8.

“El sistema educativo de un país es en realidad un subsistema 
que tiene, de diversos modos, la función de unificar esos cinco ele
mentos [los del sistema político] para que el estado pueda por su 
parte alcanzar plenamente la condición de “sistema”9”.

“La noción de “sistemas” es relativa; se trata de un conjunto 
de elementos que tienen cierta unidad, cuyo grado de cohesión 
puede ser débil, mediano o fuerte. Puede decirse que los sistemas 
nacientes o los que están desarrollándose evolucionan hacia una 
mayor cohesión o que se encaminan hacia su plenitud”10.
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“Un sistema es “receptivo” cuando admite fácilmente cambios, ya 
sea mediante nuevas ordenaciones de sus elementos internos, ya sea 
por medio de un fluido intercambio de información, recursos y perso
nal entre las unidades que lo componen o con otros sistemas y en 
general, con el medio que lo rodea. Todos los sistemas son de algún 
modo receptivos y admiten hasta cierto punto intercambios internos y 
externos con el medio circundante”11.

11 id. id., p. 38.
12 id. id., p. 45.
13 HUBERMAN, A.M.: Op. eit, p. 8.

1.4. Cambio educativo

“Un sistema cambia cuando ocurre un hecho o se realiza un 
acto que altera su grado de plenitud o de equilibrio. Puede tratar
se de un acto tendente a favorecer el equilibrio o por el contrario, 
a ponerlo en peligro. Puede tratarse de crecimiento, pero también 
de decadencia, de construcción o de destrucción. Los diferentes 
tipos de cambio de un sistema pueden clasificarse según sus 
fuentes”12.

“¿Llamamos cambio o innovación a algo que es enteramente 
nuevo o más bien a algo que es nuevo para las personas que lo utili
zan? Schon sostiene que un acto es innovador sólo si añade algo a la 
suma de invenciones conocidas. De no ser así, es sólo una copia o 
una más amplia difusión del acto original. En educación, no obstan
te, no interesa menos la invención de nuevos métodos de instrumen
tos que su utilización y su diseminación por todo el sistema escolar. 
La mayoría de los cambios locales son adaptaciones de algo que ya 
se practicaba en una escuela vecina. Es por consiguiente el aspecto 
de adopción el que nos interesa, el hecho de que un estudiante, un 
profesor, un administrador o una escuela entera llevan a la práctica 
un concepto, una actitud o un instrumento que es diferente, en lo 
que se refiere a calidades y a medida, de los utilizados anteriormen
te. Nos interesa, pues, el proceso por el cual el nuevo producto se 
pone a disposición de los usuarios, se difunde a través del sistema y 
se integra en otras prácticas vigentes”13.

“¿Qué clases de cambios se introducen de hecho en los siste
mas escolares? En general, los hay de tres clases: “cambios materia
les”, o sea adiciones al material y equipo escolar, como aulas nuevas, 
nuevas máquinas de enseñanza, libros o terrenos de Juego; “cambios 
programáticos”, generalmente en el contenido y la extensión de los 
planes de estudios o en los métodos de transmisión y recepción de 
conocimientos; y, como subespecie de los cambios programáticos, 
las relaciones interpersonales, o sea cambios en las funciones res-
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pectivas y en las relaciones entre educadores y estudiantes, entre 
educadores y administradores o entre educadores y educadores 
(como la enseñanza en equipo)”14.

14 id. id., p. 11.
15 W.AA.: op. cit., p. 222.
16 PINEDA ARROYO, J.M.: “Resistencias a la innovación educativa". Studia Paedago- 

glca. Univ. de Salamanca, núm. 22, 1990, pp. 45-53.
17 GONZALEZ, M.T. y ESCUDERO, J.M.: “Innovación educativa: Teorías y procesos 

de desarrollo”. Humánltas, Barcelona, 1987., p. 36.

1.5. Resistencia al cambio educativo

“El concepto de resistencia a la innovación incluye la dificultad, 
limitación u obstáculo al flujo innovador que presenta cualquier 
componente del sistema social, del subsistema educativo, de la insti
tución escolar; o bien la combinación de varios componentes y sus 
interrelaciones”.

“De acuerdo con formulaciones más recientes, consideramos 
que al concepto de resistencia a la innovación, como oposición activa 
de un individuo o grupo, hay que añadir el concepto de obstáculo, 
como la limitación de índole pasiva -funcional e incluso instrumen
tal- a la implantación de innovaciones educativas”15.

“Comúnmente se considera que la resistencia a la innovación 
educativa es algo negativo, y así debe considerarse con frecuencia. Sin 
embargo posee algunas dimensiones positivas, especialmente cuando 
se trata de resistencias racionales. En primer lugar actúa como meca
nismo selectivo de la calidad de la innovación y, además, protege al 
sistema de innovaciones que pudieran perturbar o alterar innecesaria
mente sus funciones y estructuras, o lo protegen de intereses particu
lares -de individuos o grupos- que vayan en detrimento del interés 
general. Además, las fuerzas de resistencia regulan el ritmo de adop
ción de la innovación e impiden la saturación del sistema”16.

“Es en la relación entre la innovación y las personas -la reali
dad subjetiva implicada en el contexto individual y organizativo de 
cada uno- donde se sitúa la piedra angular de la problemática del 
cambio”17.

1.6. Perspectiva cultural

“Inicialmente se empleó para estudiar los efectos de las inno
vaciones, a menudo difusos e intangibles. Luego se utilizó para estu
diar el proceso mismo de innovación. En la actualidad se propone 
indirectamente como modelo para la innovación. Es decir, se consi
dera a los distintos participantes -profesores, tecnócratas, etc.- 
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como otras tantas culturas o subculturas. Una innovación elaborada 
por un grupo de especialistas universitarios reflejará las normas y 
valores de la cultura de éstos. Al difundirse entre los profesores, 
entra a formar parte de una nueva cultura, con normas y valores 
significativamente distintos, y se interpretará de manera diferente”.

“Una parte importante de los estudios iniciales de antropología 
se dedicaron a la difusión de las innovaciones de una cultura a 
otra... Los estudios culturales emplean con frecuencia una metodo
logía diferente -observación participativa, etnometodología, estudio 
de casos, etc.- que se centra en gran medida en la forma en que las 
personas interpretan los hechos. Las particularidades sociales y cul
turales cobran una importancia decisiva”.

“Por lo tanto, a gran escala, el proceso de innovación se concibe 
como la interacción de culturas diferenciadas. Las pugnas y los 
malentendidos se interpretan como conflictos de valores. Suele 
entenderse que la cultura del profesor es distinta de otras culturas: 
la de los investigadores, los padres, los tecnócratas que intentan 
modificarla. Muchos de estos estudios muestran la existencia de 
sutiles medios de absorción de los intentos de reforma para impedir 
que tengan lugar cambios significativos. La mayoría toma por objeto 
los distintos “significados” producidos por los intentos de cambio, y 
no tanto el cambio en sí mismo”18.

18 HOUSE, E.R.: “Tres perspectivas de la innovación educativa: tecnológica, política y 
cultural”. Revista de Educación, núm. 286, Madrid, 1988., pp. 12-13.

2. DEL PROYECTO DE REFORMA A LA LOGSE

A partir de 1985, la Administración educativa española comien
za a impulsar un conjunto de iniciativas de experimentación en el 
marco de un programa de análisis de la realidad educativa, con las 
miras puestas en una reforma a fondo del sistema educativo. El pro
fesorado con inquietudes y afán innovador se lanzó a la aventura, a 
lo largo y ancho de toda la geografía española, y comenzó a desarro
llar un amplio y variado número de proyectos. La administración, 
paulatinamente, asumió algunos, sintetizó otros, desalentó muchos 
de ellos, y, como resultante, publicó en 1989 el Libro Blanco titulado 
“Proyecto para la Reforma de la Enseñanza”. Tras un proceso de 
debate, escasamente seguido por los distintos colectivos implicados 
en la educación, enmarcado en una serle de proyectos de diseño 
curricular, aparece en 1990 la Ley de Ordenación General del Siste
ma Educativo (LOGSE), en la que se da cuerpo legal al resultado de 
todo el proceso, pasado por el tamiz de la perspectiva sociopolítica 
dominante en ese momento.
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2.1. Principales innovaciones planteadas.

Es difícil seleccionar entre las numerosas propuestas de cam
bio aquellas que representan una mayor novedad con respecto a la 
práctica anterior, o bien aquellas que suponen un cambio de mayor 
transcendencia. A mi Juicio serían las siguientes:

a) El planteamiento abierto del currículo. Lo que implica la 
necesidad de la comunidad educativa en cada Centro de realizar su 
diseño curricular, incluyendo las concreciones correspondientes a 
nivel de etapa, de ciclo y de aula.

b) Las bases psicopedagógicas. El desarrollo legislativo de la 
LOGSE, y en concreto los decretos sobre mínimos curriculares, 
defienden un planteamiento constructivista del proceso de enseñan
za-aprendizaje, con el acento puesto en el “aprender a aprender”, lo 
cual plantea al profesorado una profunda revisión metodológica.

c) El tratamiento de la diversidad. En este campo, los conceptos 
de normalización, integración y adaptación curricular, suponen un 
reto para un gran número de centros y profesores.

d) La evaluación concebida desde parámetros cualitativos y 
procesuales. La puesta en tela de Juicio de las prácticas evaluadoras 
de la mayor parte de los profesores, la exigencia de nuevos modelos, 
criterios e instrumentos de evaluación, la necesidad de evaluar no 
sólo a los alumnos, sino también al resto de elementos del sistema, 
forzosamente afectará a toda la práctica docente.

e) El trabajo en equipo. Concebir la realidad educativa desde un 
marco eminentemente institucional, en el que cada profesor está obli
gado a consensuar con el resto de compañeros un buen número de 
decisiones que afectan a su práctica cotidiana, así como, en algunos 
aspectos, el tener que negociar con padres y alumnos, rompe en 
muchos casos con el enfoque individualista y cerrado de la enseñanza.

f) La revisión crítica de los materiales curriculares. Se cuestiona 
tanto la exclusiva utilización del libro de texto como los criterios por 
los que se seleccionan los materiales.

g) El planteamiento de formación permanente. Se concibe al 
profesor como persona necesitada de continua formación y se crean 
los CEPs como instrumentos, al mismo tiempo que una serie de 
incentivos para estimular al profesorado.

h) La importancia otorgada a la orientación educativa y a la 
acción tutorial. Se rompe con el esquema instructivo tradicional del 
rol del profesor y se le asignan explícitamente funciones tutoriales.

La elección de esta última para el presente artículo, se debe a 
la creencia de que la piedra de toque para el éxito o fracaso de la 
Reforma se centra en la etapa de Secundaria, y de que la acción 
tutorial es la piedra de toque, a su vez, para el éxito en esta etapa 
educativa.
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2.2. La acción tutorial en la Educación Secundaria.
El planteamiento de la Administración.
Dice el Libro Blanco: “Con el fin de que los departamentos de 

orientación sean realmente eficaces, es preciso potenciar la figura y 
las funciones del profesor tutor en todas las etapas de la enseñanza. 
Se desarrollarán programas de orientación y formación de los profe
sores tutores, así como instrumentos didácticos que les sean de uti
lidad en su acción tutorial con grupos de estudiantes y con cada uno 
de éstos”19.

19 M.E.C.: “Proyecto para la reforma de la enseñanza”. Madrid, 1987, p. 164.
20 id. id., p. 164.
21 LOGSE, 1990, art. 60.

“Los profesores tutores se esforzarán por conocer las aptitudes e 
intereses de los estudiantes para orientarles más eficazmente en su 
proceso de aprendizaje. Contribuirán a que existan relaciones fluidas 
entre la escuela y la familia, así como entre el estudiante y las insti
tuciones escolares, principalmente en lo que respecta a evaluación de 
sus aprendizajes. Les corresponde también la correcta identificación 
de las dificultades que encuentran los estudiantes, ayudarles a supe
rarlas y recabar los oportunos asesoramientos técnicos del departa
mento de orientación y del equipo psicopedagógico de sector. Asimis
mo, coordinarán la acción educativa de todos los profesores que tra
bajan con un determinado grupo de estudiantes. Es función suya, 
sobre todo, favorecer un clima de respeto mutuo, de comunicación y 
de cooperación dentro del aula y del centro escolar, que propicie la 
adquisición de hábitos básicos de convivencia, de esfuerzo individual 
y colectivo, de tolerancia y de aprendizaje”20.

Como vemos, toda un declaración de intenciones, en la que se 
especifican numerosas funciones apenas asumidas en la práctica 
habitual de la mayor parte de los profesores de Secundaria.

La LOGSE se limita a reseñar en un artículo las bases de la 
tutoría y de la orientación: “ 1. La tutoría y orientación de los alum
nos formará parte de la función docente. “1. Corresponde a los cen
tros educativos la coordinación de estas actividades. Cada grupo de 
alumnos tendrá un profesor tutor”. “2. Las Administraciones educa
tivas garantizarán la orientación académica, psicopedagógica y pro
fesional de los alumnos, especialmente en lo que se refiere a las dis
tintas opciones educativas y a la transición del sistema educativo al 
mundo laboral21”.

Ante la escasa definición de la LOGSE, las diferentes Comuni
dades Autónomas y el MEC vienen desarrollando un proceso de con
creción que, con ligeras variaciones, coincide en los básico:

a) Las exigencias de acción tutorial se mantienen en la línea de 
lo apuntado en el Libro Blanco.
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b) Se pone en marcha la creación, en los centros de Secunda
ria, de un Departamento de Orientación, al frente del cual figura un 
profesor del centro con formación psicopedagógica, o bien un psicó
logo o pedagogo para el que se crea la plaza de Orientador en Educa
ción Secundaria, pasando a formar parte de la plantilla del centro.

c) Los Equipos de Apoyo Sectoriales o Zonales reciben el encargo 
de dedicar una atención prioritaria a las demandas de los centros de 
Secundaria que comienzan a implantar el nuevo sistema educativo.

2.3. Los motivos de la Administración.

De entre las numerosas experiencias y proyectos de innova
ción que surgieron entre los años 1985-1989 alentados por la 
Reforma, surgieron muchas que trataban de mejorar los aspectos 
relaciónales de la educación, y la mayor parte de ellas con alumnos 
adolescentes y en centros que atendían a poblaciones marginales, 
ya fueran en la Segunda Etapa de EGB o en los centros de Forma
ción Profesional, a los que acudían en su mayor parte alumnos fra
casados en la EGB. Así, junto a modificaciones del currículo en la 
línea de la Educación Compensatoria, se establecieron programas 
de Acción Tutorial para conseguir elevar los niveles de adaptación 
escolar y el rendimiento de los alumnos, a la vez que los climas de 
clase y de centro se hacían más tolerables.

La constatación sociopolítica de la rebeldía y la marginación 
social asociadas al fracaso escolar entre la población juvenil, hace 
que la Administración se plantee como un criterio básico de la inter
vención educativa de calidad todas las tareas de orientación y acción 
tutorial.

Además, al extenderse la escolaridad obligatoria hasta los dieci
séis años, y al terminar la educación Primaria a los doce, son los 
centros y profesores de Secundaria quienes reciben al grueso de 
alumnos problemáticos, en una edad ya de por sí problemática y con 
el encargo de prepararlos para la incorporación, más que problemá
tica, al mundo del trabajo si no continúan estudios superiores. Por 
ello las miras de la Administración centran todos los esfuerzos per
sonales y normativos en la tutorización de los alumnos de esta 
etapa, descuidando el resto en una decisión presupuestaria clara
mente política.

2.4. Exigencias que plantea al profesorado y a los centros la nor
mativa sobre acción tutorial en Secundaria.

El M.E.C., en el documento “La Orientación Educativa y la 
Intervención Psicopedagógica”, desarrolla su propuesta funcional y 
organizativa de la acción tutorial, planteando lo que sigue:
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“En el nivel de grupo docente la orientación y tutoría son res
ponsabilidades del profesor, de todo profesor... Sin embargo, esta 
responsabilidad se halla especializada y cualificada en la persona del 
profesor-tutor de un determinado grupo, tutor que, en virtud de tal 
responsabilidad, asume funciones y competencias que no correspon
den -o no corresponden en igual modo- al resto de los profesores. 
De modo semejante, el centro educativo en cuanto tal tiene respon
sabilidades institucionales... en relación con la orientación e inter
vención psicopedagógica. Pero es conveniente especializar y cualifi
car estas responsabilidades en profesores orientadores en unidades 
o en Departamentos de Orientación, al frente de los cuales haya un 
profesor con cualificación psicopedagógica. Finalmente, desde el dis
trito educativo, provincial o sectorial, es preciso dar una respuesta 
plena, y técnicamente especializada, a las distintas clases de deman
das que en el sector se presentan... a través de los Equipos Interdis- 
ciplinares de sector...”22.

22 M.E.C.: “La orientación educativa y la Intervención psicopedagógica", Madrid, 1990, 
p. 19.

23 id. id., p. 20.

“Algunos de los profesores específicamente responsables en 
las tareas orientadoras y de apoyo deben ser profesionales específi
camente cualificados. Es verdad que todo profesor, por el mero 
hecho de serlo, es también orientador, máxime cuando se le puede 
encomendar la tutoría formal de un grupo de alumnos. Por ello, todo 
profesional de la enseñanza debe haber recibido una formación bási
ca y complementaria para ejercer con acierto esta responsabilidad de 
su función docente”23.

En la Comunidad Autónoma Andaluza, en el documento de 
marzo de 1992 “Plan de Orientación Educativa de Andalucía”, se 
establecen las siguientes FUNCIONES DEL TUTOR:

1. Con los alumnos:

- Facilitar la integración del alumno en el grupo clase y en 
la dinámica escolar.
- Contribuir a la personalización de los procesos de ense
ñanza y aprendizaje.
- Efectuar un seguimiento global de los procesos de apren
dizaje de los alumnos al objeto de detectar las dificultades y 
necesidades, articular las respuestas educativas adecuadas 
y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apo
yos.
- Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar 
sobre su promoción de un ciclo a otro.
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- Favorecer los procesos de maduración y de orientación 
educativa de los alumnos.
- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas.

2. Con los profesores:

- Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de 
alumnos.
- Coordinar el proceso evaluador y la información acerca de 
los alumnos que tienen varios profesores.

3. Con los padres:

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los 
padres.
- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendi
zaje y orientación de sus hijos.
- Informar a los padres de aquellos asuntos relacionados 
con la educación de sus hijos.

Más adelante, el referido documento pasa a mencionar cuáles 
serían las funciones y modos de coordinación del responsable del 
Departamento de Orientación del centro y del Equipo Externo de 
Apoyo, que vienen a coincidir en lo esencial con lo apuntado por el 
M.E.C. más arriba. La coordinación del responsable del Departa
mento de Orientación y de cada tutor con el resto de profesores se 
establece a través de los Seminarios o Departamentos didácticos, a 
nivel horizontal.

3. HIPOTETICAS RESISTENCIAS AL EJERCICIO DE LA ACCION 
TUTORIAL EN SECUNDARIA

3.1. Marco teórico del análisis.

Resulta difícil deslindar, en la práctica, los campos y los hechos 
desde las distintas perspectivas.

Por un lado, los primeros estudios sobre el tema (Havelock, 
1969. Huberman, 1973) seleccionan tres modelos para la innova
ción: el modelo “investigación, desarrollo, difusión”, el de “acción 
social recíproca” y el de “solución de problemas”. Chin y Benne 
(1969) plantean el modelo de “coerción del poder”, cuando la innova
ción se plantea de manera centralizada y autoritaria. Papagiannis, 
Klees y Bickel (1986) reducen a dos las perspectivas, en un análisis 
eminentemente político: la liberal (dominante) y la radical. House 
(1988), en un trabajo de revisión de otro diez años anterior, plantea 
como perspectivas la tecnológica, asimilable a la de investigación y 
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desarrollo, la política, en la que el factor determinante es la lucha 
por el poder de distintos grupos, y la cultural, centrada en los valo
res y atribuciones de significados de diferentes grupos culturales. 
Escudero (1986) menciona, además, ligada a la perspectiva cultural, 
una perspectiva personal, biográfica, referida tanto a los alumnos 
como a los profesores.

Aun cuando estas perspectivas tienen los rasgos de paradig
mas en el sentido que les atribuye Kuhn de que son fundamental
mente normativos, que sus propias concepciones del mundo se 
hallan inextricablemente ligadas a su concepción ideológica y que 
por eso no admiten prueba ni comprobación conforme a unas claras 
reglas de experimentación científica, no son “categorías puras en las 
que ningún investigador, teórico ni político encaja perfectamente. 
Las tres pueden representarse como diferentes dimensiones de un 
espacio tridimensional. En éste, una posición determinada puede 
localizarse en cualquier lugar, al ser las tres dimensiones indepen
dientes pero no mutuamente excluyentes.

En otro orden de cosas, planteada la perspectiva cultural den
tro del marco conceptual del apartado 1. de este artículo, hemos de 
matizar que las resistencias al cambio educativo afectan por 
supuesto a las concepciones en valores y significados de los distintos 
colectivos, pero unos y otros están influidos por las distintas percep
ciones y jerarquizaciones de los fines y objetivos educativos, por las 
relaciones institucionales a nivel administrativo general y a nivel de 
centro educativo, por los roles sociales de los distintos colectivos, 
incluida la autopercepción profesional, y por las experiencias ante
riores tanto en el plano individual como en el colectivo.

Así pues, aunque partamos de la perspectiva cultural, las resis
tencias al cambio tendrán un origen personal, institucional, grupal 
(microsistema) o social (macrosistema), al mismo tiempo que se 
podrán producir en distintos momentos del proceso de cambio.

3.2. Variables que influyen el proceso de cambio según Stieve- 
nard y Tuorneur

En un trabajo sobre evaluación de la innovación pedagógica 
(1991), estos autores hacen un análisis y establecen una taxonomía 
de aquellas variables que influyen un proceso de cambio desde una 
visión procesual y partiendo del reconocimiento tácito de algo que 
han adelantado otros autores (Herriot y Gross, 1979. Havelock y 
Huberman, 1980): el éxito de una innovación educativa depende de 
la estrategia de implantación, que a su vez depende de las vías de 
superación de resistencias al cambio.

Stievenard y Tuorneur dividen el proceso innovador en cinco 
fases, en cada una de las cuales se pueden presentar diversas varia
bles:
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Fase 1. Por la naturaleza del proyecto. Las variables a conside
rar son:

- complejidad del cambio.
- aceptabilidad de sus valores.
- adecuación a las necesidades de los enseñantes.
- claridad de los fines y contenidos.
- practicabilidad.
- comunicabilidad.

Fase 2. Por los antecedentes personales e institucionales. Las 
variables que aparecen son:

- la capacidad de acogida del centro.
- la experiencia anterior en innovación.

Fase 3. A la hora de adoptar el proyecto. Hay que considerar:
- que se conozca “de qué va”.
- recepción del apoyo prometido.
- su justificación “institucional”.

Fase 4. En el período de implantación. Tenemos las siguientes 
variables:

- las características de los enseñantes.
- las relaciones entre enseñantes.
- la participación en la toma de decisiones.
- el papel del director.

Fase 5. Durante la institucionalización del cambio. Las resis
tencias se pueden producir por:

- la falta de sostén administrativo.
- transformaciones al proyecto inicial.

3.3. Selección y definición de variables

De entre el amplio abanico de variables que plantean Stieve- 
nard y Tuorneur, he seleccionado aquellas que con más claridad y 
significación puedan ofrecer una resistencia a la asunción de la 
acción tutorial por parte del profesorado y los centros de enseñanza 
secundaria. En la mayor parte de los casos partiré de la presunción 
de que existen determinadas circunstancias que favorecen la resis
tencia, circunstancias que en la realidad educativa se darán con 
mayor o menor intensidad según los casos, pero que tras un sondeo 
inicial entre afectados aparecen como frecuentes e importantes.

Si bien la perspectiva cultural en los estudios etnográficos 
hace referencia a diferencias culturales de origen geográfico, étnico, 
histórico, etc., en la literatura educativa se acepta comúnmente que 
los distintos colectivos viven los procesos de cambio desde diferentes 
perspectivas culturales, distinguiéndose comúnmente los grupos de: 
profesores, alumnos, padres, gestores y políticos (Escudero, 1986). 
En este artículo me refiero a las resistencias del colectivo de profeso
res, bien a nivel individual o bien agrupados en departamentos o 
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claustros. Pues parto de la suposición de que alumnos, padres, 
administradores en general y agentes de cambio (orientadores en 
este caso), mantienen una actitud favorable al cambio o, cuando 
menos, neutral.

La relación de variables que propongo es la siguiente, redactada 
desde la perspectiva de los profesores:

a) La acción tutorial, tal y como la plantea la Administración, es 
algo excesivamente complejo para los profesores, que la entienden 
de la manera sencilla en que la venían realizando, ligada a las tareas 
de evaluación y a la información a padres. La puesta en práctica de 
dimensiones tutoriales tales como “detectar las dificultades y necesi
dades“ de los alumnos en los procesos de aprendizaje, “favorecer los 
procesos de maduración” o “fomentar el desarrollo de actitudes par- 
ticipativas”, suponen una revisión en profundidad de todos los plan
teamientos curriculares tradicionales.

b) El profesor de secundaria ve su rol circunscrito a la tarea de 
enseñar. Las actividades de orientación, en su mayor parte, son pro
pias de profesionales cualificados para ello.

c) Muchas de las funciones que se le asignan a la acción tutorial 
son finalidades para el sistema social general más que específicas del 
sistema educativo. La enseñanza no puede suplir carencias básicas 
del sistema social que compete solucionar a otras instancias.

d) Carencia de medios y de tiempo disponible para abordar con 
garantía de eficacia las tareas tutoriales que se les encomiendan.

e) No se ha contado con los profesores a la hora de diseñar las 
funciones tutoriales. No están de acuerdo en el proceso seguido, que 
ahora se les quiere imponer por la vía del decreto.

f) Son otras las medidas que hay que adoptar, en política edu
cativa, para que mejore la enseñanza. Las exigencias en acción tuto
rial al profesorado, lo que hacen es esconder los verdaderos proble
mas del sistema.

g) Los centros de enseñanza tienen unas rutinas organizativas 
difíciles de cambiar. El planteamiento de la acción tutorial coordi
nando la intervención de distintos profesores junto con un departa
mento de orientación y un orientador de centro, más la posible inter
vención de un equipo psicopedagógico de apoyo externo, es algo que 
va contra la cultura organizativa de la mayoría de los centros. 
¿Cuándo, dónde, cómo y para qué se reúnen? ¿Cómo se toman las 
decisiones? ¿Cómo se evalúa su cumplimiento?

h) El psicopedagogo, orientador del centro, no tiene alguna de 
estas características, o varias de ellas:

- formación suficiente, pues la Administración no ha podido 
seleccionar o formar a personal con la suficiente experiencia. 
- ascendiente sobre el profesorado del centro, pues no es 
cargo directivo y/o no es apoyado por el equipo directivo del 
centro.
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- posibilidades de contactar con los profesores por la com
plejidad y variedad de los horarios de los mismos.
- un esquema de trabajo claro, factible y asumible por el 
resto de profesores.
- recursos materiales (material psicotécnico, dotación para 
material fungible, despacho, etc.).
- el suficiente apoyo moral e institucional de la Administra
ción para ejercer su labor.

Con tales carencias, difícilmente puede impulsar y animar al 
profesorado. A

i) La asunción de las funciones tutoriales no libera a los profe
sores de otras tareas, ni supone reducción de horario lectivo.

j) Los distintos niveles de asunción de la tutoría crean focos de 
malestar y separación entre los distintos miembros del claustro, o 
entre éste y los colectivos de padres y/o alumnos, lo que perjudica al 
“clima de centro”.

k) Los profesores no tienen formación específica sobre acción 
tutorial. Los cursos ofrecidos por la Administración son fuera de su 
horario lectivo, incompletos, no responden a sus necesidades o bien 
son impartidos por personal poco cualificado.

1) El profesorado de enseñanzas medias tiene poca costumbre 
de trabajar en equipo. Ni siquiera las tradicionales reuniones de eva
luación son otra cosa que una mera lectura de calificaciones.

11 ) La excesiva movilidad del profesorado hace inviables proyec
tos a medio y largo plazo de acción tutorial.

m) El equipo directivo no asume los planteamientos de la Refor
ma. Con frecuencia es muy crítico con la Administración y asume 
las funciones directivas por imposición jerárquica.

n) En otras ocasiones, las dimensiones excesivas del centro 
hacen que la coordinación entre el profesorado sea muy difícil y que 
el equipo directivo no pueda impulsar la innovación por estar ago
biado por las tareas administrativas. Havelock y Huberman (1980) 
hablan de la “inercia hacia los objetivos generales” y el hecho de que 
los sistemas utilicen la mayor parte de sus recursos en funciones de 
“mantenimiento” de tipo rutinario.

ñ) La crisis económica actual dificultará que la Administración 
complete el esfuerzo presupuestario que significa mantener un 
orientador por centro de secundaria. Si cada uno de los orientadores 
acaba atendiendo más de un centro, los profesores se sentirán 
defraudados y justificarán así su resistencia.

o) En un proceso de homeostasis, el profesorado limará los con
tenidos más innovadores del proyecto de acción tutorial acoplándolo 
a una didáctica y una acción orientadora “controlables”, en las que 
desaparezcan la inseguridad y la incertidumbre.

p) La información de experiencias entre distintos colectivos de pro
fesores y entre zonas geográficas no será suficientemente ágil ni rica.
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3.4. Diseño para la constatación empírica de las anteriores 
variables

Dos premisas deben presidir, a mi modo de ver, el diseño para 
constatar las resistencias a la puesta en práctica de la acción tuto- 
rial por los profesores de secundaria en las líneas marcadas por la 
Reforma:

A) Un enfoque cualitativo, en el que se tenga en cuenta el 
carácter idiográfico de cada situación analizada, en el que se anali
cen más los procesos que los resultados, en el que los evaluados 
participen en la evaluación junto a evaluadores externos y en el que 
se empleen instrumentos propios de la evaluación cualitativa.

B) Un enfoque sistèmico, en el que se parta del centro educati
vo como realidad a analizar, teniendo en cuenta las características 
del centro como sistema, o incluso como ecosistema, en la línea de 
las aportaciones de Bertalanffy (1968), Havelock y Huberman (1980) 
y Santos Guerra (1990), teniendo en cuenta el fondo y la forma, los 
componentes, los tipos de cambio posibles, los procesos de elabora
ción y la configuración u ordenamiento del proceso.

La estructura del diseño que esbozo sigue los planteamientos 
de Huberman y Miles (1983) cuando proponen una lista de indicado
res para realizar un seguimiento cualitativo del modelo CBAM (Con- 
cerns-Based Adoption Model):

1. Observación de los hechos sobre el terreno.
2. Elaboración de una trama conceptual explicitando los 

factores explicativos determinantes de cada variable, 
trama revisable a lo largo del proceso evaluativo.

3. Formulación de preguntas de búsqueda a partir de la 
trama.

4. Creación de útiles de recogida de información para res
ponder a las cuestiones anteriores.

5. Muestreo de las personas, lugares, acontecimientos y 
momentos en función de las preguntas.

Siguiendo el anterior diseño, el primer paso consistiría en selec
cionar los centros de referencia, mediante un muestreo estratificado 
de la zona geográfica a estudiar.

La elaboración de la trama conceptual vendría a concretar 
aquellos factores que patentizan la presencia o no de cada variable, 
así como la interdependencia entre los mismos, pudiendo llegarse a 
un análisis de factores que redujera las variables expuestas en el 
apartado anterior a una constelación más reducida y significativa. A 
modo de ejemplo, podríamos analizar:

- la experiencia anterior de los profesores en innovación y, 
en concreto, en innovación sobre acción tutoria!.

- la praxis tutoria! anterior a la Reforma.
- las variables organizativas del centro: tipo de liderazgo, 

dimensiones, funcionamiento de órganos colegiados...
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- La existencia o no de orientador en el centro, su cualifìca- 
ción, disponibilidad, proyecto, etc.

- El grado de acuerdo con los planteamientos psicopedagó- 
gicos de la Reforma por parte del colectivo.

Las preguntas sobre cada elemento de la trama, no tratarían de 
constatar simplemente la existencia o no de los factores, sino antes 
bien, los grados y matices en que se producen, con una perspectiva 
evolutiva y sistèmica al mismo tiempo.

Los útiles de recogida de información serían los propios de una 
evaluación cualitativa de centros, tilles como los descritos por San
tos Guerra (1990):

- entrevistas
- cuestionarios, escalas y listas
- rejillas de participación y conocimiento
- rejilla de conceptualización y actuación
- grabaciones en audio y vídeo, fotografías
- documentos oficiales e informales 
- diarios de profesores y observadores.

Para todo el proceso de recogida de información se debe 
elaborar un planing en el que figuren las circunstancias de momen
to, lugar, personas y acontecimientos a registrar.

Todos los datos así obtenidos deben ser analizados y cuestiona
dos sobre la marcha, y en función de los resultados provisionales se 
deben plantear modificaciones al diseño. Como métodos de análisis 
emplearemos técnicas estadísticas como las técnicas de muestreo y 
de análisis factorial, junto a técnicas cualitativas como la triangula
ción, el análisis arbóreo, el análisis comprensivo y el análisis signifi
cativo, combinando la evaluación externa con la evaluación institu
cional.
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RESUMEN

La Reforma educativa en marcha plantea un conjunto de Innovaciones ante las 
que el colectivo afectado, y especialmente los profesores, oponen la correspondiente 
“resistencia al cambio”. Desde una perspectiva cultural de dicha resistencia, expone
mos las bases de un diseño de Investigación que tiene como objetivo final hallar las 
principales variables que determinan la resistencia de los profesores de Educación 
Secundaria para adoptar el rol que como tutores les atribuye la Administración edu
cativa. Dicho diseño se basa en los planteamientos de Stievenard y Tourneur sobre 
análisis de variables en un proceso innovador, y en los de Huberman y Miles acerca 
del modelo CBAM de seguimiento de indicadores, dentro de un enfoque a la vez cuali
tativo y sistémico.

SUMMARY

The ongoing Education System Reform puts forward a number of innovations to 
which the professional groups concerned, particularly teachers, oppose their “refusal 
to change”. From a cultural approach to such a refusal, we want to set the base for a 
research design, the ultimate goal of which is to find the main factors that determine 
the resistance of Secundary Education teachers to asume the role of tutors they are 
assigned from the Education Authorities. Such design is based upon the approaches 
of Stievenard and Tourneur to the analysis of variable factors in an innovative process 
and on that of Huberman and Mlles to the CBAM pattern of parameters evaluation, 
within an approach which is both qualitative and systematic.

RESUME

La Réforme éducative mise en place présente un esemble d'innovations face aux
quelles le personnel concerné, et en particulier les professeurs, opposent la “résistan
ce au changement” correspondante. Dans une perspective culturelle, nous exposons 
les bases d'un programme dont l'objectif final est de trouver les principales variables 
qui déterminent la résistance des professeurs de l'Education Secondaire à accepter le 
rôle de tuteurs que leur attribue l’Administration éducative. Ce programme est fondé 
sur les théories de Stievenard et Tourneur concernant les analyses de variables dans 
un processus innovateur, et sur celles de Huberman et Mlles à propos du modèle 
CBAM de suite d'Indicateurs, d'un point de vue tant qualitatif que systématique.
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Historia escolar de Cádiz 1564-1767 
o raíces de un pueblo

ISABEL DE AZCARATE RISTORI

La prioridad que un colectivo humano concede a la formación 
de las nuevas generaciones; los valores que desea trasmitir; la parce
la de responsabilidad asumida o compartida; los límites que concede 
a la creatividad del individuo, son rasgos que, uno a uno, van perfi
lando el auténtico rostro por el que un pueblo refleja el espíritu que 
le anima. Valorar el desarrollo de su comercio y de su industria o 
sus conquistas científicas, frutos del esfuerzo de unos pocos, e igno
rar su Escuela, es ignorar las raíces por las que ese pueblo se ali
menta y expande.

A estas reflexiones, que por sí solas bastarían para motivar el 
interés de un pedagogo por el estudio de la vida escolar de una 
nación o de una ciudad, se sumó el interés que despertó en mí la 
lectura de las actas capitulares del municipio gaditano, del siglo 
XVIII, cuyo índice había sido ya elaborado por don Julio Guillén 
Tato.

La estrechísima colaboración que se apreciaba en estas actas 
capitulares entre la autoridad civil y la Compañía de Jesús, en este 
campo de la docencia de nivel primario, me obligó a retroceder en el 
tiempo, a fin de descubrir la razón y alcance de la misma. La bús
queda de este dato me fue llevando, paso a paso, a los mismos oríge
nes del Colegio de Santiago, en 1564, fecha que se convirtió por ello 
en el punto de partida de mi investigación. Así mismo el conocimien
to de las capitulaciones pactadas entre el municipio gaditano y los 
pp. Jesuítas, en virtud de las cuales la comunidad del Colegio asu
mió la responsabilidad de la educación básica de todos los hijos de 
los vecinos de Cádiz, me fijó su término: 1767, fecha aciaga en la 
que la Pragmática Sanción promulgada por S.M. Carlos III expulsó 
de todos sus dominios a la Compañía de Jesús.
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El interés que para la Compañía ofrece esta página inédita de 
su apostolado docente no necesita Justificación, así como tampoco 
creo necesario insistir en su importancia para la historia escolar de 
España, carente aún de estudios monográficos sobre el tema, que 
permitan elaborar una historia liberada del centralismo que padece 
y de tópicos bien alejados de la realidad de los hechos.

Concretándonos a la ciudad de Cádiz, este trabajo de investiga
ción reviste además un especial interés en cuanto rompe el marco 
temporal en el que preferentemente se ha movido el afán de sus his
toriadores: el “Cádiz de la Ilustración”, el “Cádiz de las Cortes”. < 

La documentación localizada, a pesar de los cuatro siglos 
transcurridos, es abundantísima y, aunque dispersa, me atrevo a 
afirmar que completa:

Los libros de las actas capitulares del archivo municipal de 
Cádiz han permitido reconstruir en gran parte las vicisitudes que 
estas escuelas de leer y escribir sufrieron a lo largo de dos siglos.

El escaso protagonismo de la autoridad episcopal en este campo 
de la escuela primaria explica la escasez de datos que nos conserva el 
archivo diocesano, como también los fondos del archivo provincial de 
protocolos, salvo, en este último, la documentación que hace referen
cia a la segunda etapa del proceso de la fundación, en 1566.

El archivo romano de la Compañía de Jesús conserva el texto 
de las primeras capitulaciones pactadas en 1564, documento del 
que hasta el presente no ha sido localizado ningún ejemplar en 
España. En este mismo archivo romano el fondo de la provincia 
Bética ha proporcionado abundantes noticias de primera mano 
sobre la marcha del Colegio en sus primeros años de fundación: 
datos que se completan con la correspondencia cruzada entre los pp. 
generales de la Compañía, P. Diego Laínez y P. Francisco de Boija, 
con los cabildos eclesiástico y civil de Cádiz, correspondencia edita
da en la “Monumenta Histórica” de la Compañía de Jesús.

Sin desvalorizar la importancia de la documentación citada he 
de reconocer que la mayor riqueza de datos, en número e importan
cia, nos la ofrece los fondos del Archivo Histórico Nacional, comple
tados con la documentación localizada en la Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia y los fondos de los archivos de la Compañía 
de las provincias Béticas y de Toledo, sitos en Granada y Alcalá de 
Henares; los de las bibliotecas de las universidades de Granada y 
Sevilla y del archivo municipal de Jerez de la Frontera. Fuentes 
manuscritas todas que sobrepasan los quinientos documentos, casi 
en su totalidad inéditos, documentos que avalan una Historia Esco
lar de Cádiz, posiblemente insólita y ejemplar si se tiene en conside
ración la afirmación de R. Kagan, quien justifica los escasos datos 
que han dejado en los archivos esas “humildes escuelas de leer y 
escribir” a causa de la poca importancia que ellas merecieron a las 
autoridades civiles y eclesiásticas de su época.
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Ante la imposibilidad de recoger en un artículo todas las noti
cias que me han proporcionado los archivos consultados, me limita
ré, pues lo juzgo suficiente para captar el interés que para la Histo
ria de la Pedagogía nos ofrece la rica documentación gaditana, a 
comentar los informes enviados al Supremo Consejo de Castilla por 
los procuradores mayores de la ciudad, don Juan Luis de Orta, en 
1751 y don Juan Diego de Barrios, en 1764:

Informe de D. Juan Luis de Orta. 1751
Desarrolla su exposición el Procurador Mayor, don Juan Luis 

de Orta, en tres apartados:
En el primero, de carácter histórico, se remonta a los más 

remotos orígenes del Colegio de Santiago, haciendo hincapié en el 
mismo argumento del que se valieron sus antecesores para Justificar 
la urgencia y necesidad de la fundación de un Colegio de la Compa
ñía de Jesús: la ausencia en Cádiz de Ordenes religiosas de varones 
por no haber nunca permitido la ciudad se asentasen en su suelo1.

1 “Cuando en Cádiz no había comunidad alguna de religiosos, solicitó esta Ciudad, 
con el aprecio y benevolencia a la sagrada Compañía de Jesús, de que en todas las 
edades le ha hecho merecedora su distinguido mérito, no sólo que fundase en ella 
un Colegio sino que fuese dotado en parte con las rentas de la misma Ciudad". Cf. 
“Informe”, 29 de junio de 1751: AHN. Consejos, leg. 388/89, ex. 2, f.e 94.

2 No hemos logrado localizar el texto de este documento real, al que se remiten repeti
damente las fuentes de la época.

3 Ibídem.

Se remite a continuación a la aprobación real de esta funda
ción, con fecha 22 de diciembre de 1564 2; a las capitulaciones que 
se firmaron entre los pp. de la Compañía y las autoridades eclesiás
tica y civil, en 1566, y a las obligaciones contraídas por dicha Com
pañía, en virtud de las cuales quedaron erigidas en la ciudad las 
escuelas públicas,

“no habiendo jamás cesado la Compañía en ministerio tan labo
rioso y propio de su Instituto y la Ciudad en la obligación de 
contribuir con la renta de cien ducados anuos”.

Y, entrando en materia, expone don Juan Luis de Orta, ante el 
Consejo de Castilla, la problemática situación escolar que planteó, a 
principios de siglo, el rápido crecimiento demográfico que experi
mentó la ciudad; un crecimiento que originó a su vez una mayor 
demanda de educación a la que dieron respuesta numerosos maes
tros particulares, quienes, arbitrariamente, abrieron escuela provo
cando un gran desorden: desorden al que la autoridad municipal 
trató de poner remedio, consciente de las “perniciosas resultas que a 
tal libertad podrían sobrevenir a la causa pública”.

Hace constar, a continuación, la obligación que pesaba sobre la 
Compañía de Jesús de solucionar satisfactoriamente esta situación, 
por ser ella, “a quien única y señaladamente se le había confiado el 
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cuidado de la educación de los niños aun desde el tiempo en que ape
nas había quien los educase”4. Una obligación que justifica la delega
ción que los capitulares hicieron a favor del P. Rector del Colegio de 
Santiago, según el acuerdo tomado en el cabildo celebrado el 6 de 
Julio de 1713, en virtud del cual, a propuesta de dicho P. Rector, 
quedó fijado el número de escuelas particulares a nueve, al no poder 
el Colegio de Santiago dar cabida al crecidísimo número de niños que 
demandaban educación y también a causa de las distancias.

4 Ibídem, f.s 95.
5 Ibídem.

Se remite el Procurador Mayor a la Real Cédula del 2 de junio 
de 1714, en virtud de la cual le fue concedida a la ciudad de Cádiz el 
privilegio de la autonomía en el nombramiento de sus maestros, y a 
los Padres del Colegio de Santiago la responsabilidad de seleccionar 
a estos maestros y de ejercer la superintendencia de todas las escue
las particulares, para que éstas,

“como accesorias y coadjutoras de las del Colegio, que son las 
principales, y como la matriz de las demás, siguiesen en todo lo 
posible, el mismo método y educación y enseñanza que se 
observa en las del Colegio”5.

Pondera el Procurador el orden en el que, bajo esta superinten
dencia de los pp. Jesuítas, se mantuvieron por muchos años estas 
escuelas particulares, hasta que un grupo de maestros empezaron a 
querer sustraerse de la autoridad de los PP. rectores, teniendo jun
tas secretas y manifestando “aversión, repugnancia y prepotencia en 
la subordinación de ellos”, y hace constar, ante el Supremo Consejo, 
no haber querido la Compañía hacer prevalecer sus derechos ni dar 
fomento a las hablillas del vulgo, contentándose en gobernar sus 
propias escuelas, sin pretender se le mantuviese en la superinten
dencia de las externas.

Denuncia la rebeldía de este grupo de maestros, “cada día 
menos sujetos”, quienes no sólo intentaron tener un gobierno aparte 
y librarse de la única dependencia que les restaba, que era la de 
tener que ser examinados por el P. Rector, antes de ejercer la docen
cia, sino que “deseando también sojuzgar y dar leyes a los mismos 
de quienes antes las habían recibido”, presentaron al cabildo de la 
ciudad, con fecha 21 de marzo de 1737, un memorial en el que 
denunciaban a los ayos del Colegio, acusándolos de ejercer sin con
trol alguno y protestando de que no estuviera limitado su número.

Una protesta que, a juicio del Procurador Mayor, sólo sirvió 
para que la ciudad ampliase las responsabilidades al P. Rector, con
fiándole el control no sólo sobre los ayos del Colegio, sino también 
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sobre los de las escuelas particulares, negándose además a que se 
limitase su número.

Se remite a continuación a las Ordenanzas elaboradas por este 
grupo de maestros, con las que, sin incluir explícitamente al Colegio 
de Santiago, no pretendían ellos otra cosa que privar a dicho colegio 
de “su brillante esplendor”, y a la ciudad de las “estimables regalías” 
que le fueron concedidas en la Real Cédula de 1714.

Se lamenta don Juan Luis de Orta de que no hubiesen los 
maestros manifestado abiertamente al Consejo el contenido de esta 
Real Cédula de 1714, habiendo obtenido, gracias a este ocultamien- 
to, la aprobación de sus Ordenanzas, las cuales hicieron promulgar 
en la ciudad, por bando,

“provocando escándalo e inquietud en el pueblo que conociendo 
dirigirse todo contra las escuelas de la Compañía, admiraba 
confuso esta inesperada catástrofe de las escuelas”6.

6 Ibidem, f.8 96.
7 Ibidem, f.8 97.

Concluye esta primera parte de su informe con la noticia del 
recurso que presentaron los pp. Jesuítas ante el Real Consejo y de la 
Real Provisión que ganaron a su favor, en la que se declara:

“no estar comprendidas las escuelas de la Compañía en las 
aprobadas Ordenanzas” 7

y hace saber al Consejo cómo la ciudad, comprobando que algunos 
maestros seguían afirmando no estar del todo revocadas sus Orde
nanzas, ve ahora preciso suplicarle se digne atender a las nuevas 
reflexiones que suscita el contenido de las mismas.

En la segunda parte del informe hace don Juan Luis de Orta 
una minuciosa crítica de aquellos puntos de las Ordenanzas elabo
radas, en 1743, por los maestros particulares y aprobadas por el 
Real Consejo; Ordenanzas que, a juicio del Procurador Mayor, aten
taban directamente contra las regalías de la ciudad; crítica que con
sideramos de un gran interés pedagógico, pues en ella se pone de 
manifiesto, como en ningún otro documento, los criterios por los que 
se regía la política educativa del municipio gaditano.

La inicia don Juan Luis de Orta, denunciando la falsedad del 
motivo en el que se basan sus autores para justificar la elaboración 
de unas Ordenanzas, cuando afirman que todas ellas se dirigen al 
mejor régimen de las escuelas y a la pública utilidad:

“En este su hermoso decir -dice- se hace más estupenda la 
deformidad del hacer, respecto que leídas una por una todas las 
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ordenanzas, apenas hay una que no conspire a la utilidad o 
interés particular de los maestros, sus autores, y ni una al buen 
método de la enseñanza; a la asistencia de los maestros a sus 
escuelas: a la educación de los niños en sanas y políticas cos
tumbres; a su dirección cristiana en los piadosos ejercicios” 8.

8 Ibídem.
9 Ibídem, f.a 99.
10 Ibídem.
11 Cf. Mon. Paed. III (MSHSI, 108), p. 46.

Con todas ellas lo que pretenden, concluye, es perjudicar al 
Colegio tratando de disminuir

“el esplendor y lucimiento en el que se mantienen sus aulas, 
asistidas con más de ochocientos niños de todas las esferas” 9.

Y se termina esta segunda parte del Informe con este anhelo, 
que es a su vez un magnífico testimonio del aprecio del Ayuntamien
to gaditano a los padres de la Compañía de Jesús por la labor 
docente que desde mediados del s. XVI venían realizando a favor del 
pueblo de Cádiz:

“Lo cierto es que esta Ciudad se contemplaría en la cumbre de 
la dicha si todos sus hijos aprendiesen las Primeras Letras en 
escuelas tan concertadas. Ellas se gobiernan con tal celo, apli
cación y buen método que parece no se puede adelantar más y 
que debería justamente ser la pauta que las demás siguiesen” 10.

A continuación de su crítica de las Ordenanzas de los maes
tros. en aquellos puntos que eran contrarios a las regalías de la ciu
dad y a la autonomía del Colegio de Santiago, en un tercer apartado 
insertó el Procurador Mayor una breve pero interesantísima descrip
ción de la organización interna de las aulas de leer y escribir de 
dicho Colegio; descripción sumamente valiosa para nosotros, pues, 
después de otros intentos fallidos, se ha convertido en la única fuen
te de datos que he conseguido para recrear la vida interna, no sola
mente del Colegio de Santiago y de las escuelas privadas gaditanas, 
las cuales se regían por sus mismos criterios y aplicaban sus mis
mos métodos, sino también de las otras “escuelas de leer y escribir” 
de la provincia andaluza de la Compañía, pues aunque no queda 
constancia de que se llegase a elaborar un Directorio para todas 
ellas, sí la hay de que estaba en el ánimo de los superiores mayores 
el uniformarlas ".

Reproduzco, por ello, lo más fielmente posible esta tercera parte 
del Informe, sin más modificaciones que la de agrupar los datos que 
versan sobre puntos comunes para evitar la repetición.
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Se destaca, en primer lugar, la formación religiosa que recibían 
los alumnos, la cual, de acuerdo a las costumbres de la época, se 
basaba fundamentalmente en actos de piedad, iluminados, eso sí, 
por una seria preparación para la recepción de los sacramentos:

“Todos los días de clase se juntan los niños en el atrio general 
de las escuelas, asistidos de sus maestros y de los ayudantes y 
ayos, que los conducen hasta la hora de la Misa, que es, en 
invierno a las siete y media y en verano a las siete. En tocando 
a Misa salen procesionalmente con sus estandartes, gobernados 
de los ayudantes y ayos, por las calles contiguas del Colegio y 
van a su iglesia cantando a coros el acto de contricción y la ins
trucción: ‘Todo fiel cristiano” 12.

12 “Informe del Procurador Mayor”, 29 de junio de 1751: AHN. Consejos, leg. 288/89, 
ex. 2, f.s 101.

13 En esta enumeración se confirma la existencia de Estudios Superiores en el Colegio 
de Santiago. Un nivel de estudios de los que, lamentablemente, no hemos logrado 
datos en las fuentes consultadas, aunque no tuvimos intención previa de ignorarlo.

14 Ibídem.

La recepción de los sacramentos de la penitencia y comunión 
tenía lugar colectivamente en la Octava del Corpus y en la fiesta de 
la Inmaculada Concepción.

Una recepción que, según el Procurador Mayor, refiriéndose 
posiblemente al sacramento de la penitencia, se administraba, “no 
solamente a los que eran capaces sino también aun a los que no lo 
eran para que se fuesen instruyendo”:

Todos los Padres del Colegio con su Rector, bajan a la iglesia y 
patio de los ministerios la víspera de la comunión a confesarlos, 
habiendo precedido, por la mañana, una plática que hace el P. 
Prefecto de Menores, instruyéndolos y exhortándolos a la debida 
preparación. Preparados y dispuestos se juntan el día de la 
comunión en sus escuelas de las que salen procesionalmente, 
cantando la Doctrina Cristiana o las coplas de la Concepción en 
su Octava, y van a la iglesia, donde a todos los teólogos, filóso
fos y gramáticos 13 y niños de leer y escribir les dice Misa el P. 
Prefecto de Estudios Mayores, y después comulgan los capaces, 
asistiendo siempre a estas funciones los Rectores, maestros y 
los Padres de mayor representación" 14.

Esta formación en la piedad en la que las procesiones eran el 
“plato fuerte”, muy del gusto aún del pueblo andaluz, se completaba 
con una sólida formación en la Doctrina Cristiana:
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“Todos los días, indefectiblemente, a hora determinada, se 
ponen en medio de las escuelas seis u ocho niños y, en voz alta 
para que oigan los demás, van diciendo por orden, alguna frase 
del Catecismo, el cual en los sábados se repite todo. Y este día 
es principalmente dedicado a la instrucción de la Doctrina Cris
tiana (...). Todos los meses salen dichas escuelas, con las de 
Gramática y la Congregación de la Anunciata, con su Prefecto, 
maestros y ayudantes, cantando a coros la Doctrina Cristiana y 
van a algunas de las plazas o sitios públicos, donde se forman 
dos teatros con los niños, y ocho de ellos recitan, alternativa
mente, en voz alta, todo el Catecismo, preguntándose y respon
diendo ellos mismos. Cosa que es de grande edificación y suma 
importancia en esta ciudad, donde hay tantos herejes, de los 
que por este medio, se han conseguido distintas conversiones. 
Después sigue la plática de la Doctrina Cristiana que hace uno 
de los Padres y a veces el P. Rector y concluida vuelven en la 
misma conformidad a sus escuelas” 15.

15 Ibídem, f.s 101.
16 Ibídem.
17 Ibídem, f.s 102.

La jornada escolar duraba seis horas, tres por la mañana y 
otras tres por la tarde,

“las que gastan en sus respectivos ejercicios de preparar las 
lecciones para darlas a sus maestros y ser corregidos en sus 
planas y cuentas, lo que, con el auxilio de los ayudantes, se 
hace con todos, sin que falte uno, con tan maravillosa disposi
ción y método que con ser tan crecido el número de los niños 
no hay la menor confusión (...). Por las tardes entran en clase, 
en verano a las tres y en invierno a las dos, y tienen otras tres 
horas de escuela, siendo tan indispensable la asistencia de 
cada maestro a su escuela que, si alguno por enfermedad no 
puede asistir el Superior señala otro de sus súbditos para que 
asista” 16.

Esta enseñanza se enriquecía con la formación, “que todos los 
días” impartía en cada aula el maestro, quien debía inculcar a los 
niños,

“el respeto que deben tener a sus padres y superiores, la cor
tesía en el trato, especialmente con sacerdotes y eclesiásticos, 
la decencia en las palabras y el temor santo de Dios, la devo
ción a María Santísima y demás cristianos y políticos docu
mentos” 17.

86



ISABEL DE AZCARATE RISTORI

La evaluación del aprovechamiento en los estudios se hacía 
cada seis meses, según lo dispuesto en la “Ratio Studiorum”.

“Cada seis meses se hace el paso de las escuelas de leer a las de 
escribir y de éstas a las de Gramática, a cuyo fin el Prefecto de 
Estudios hace examen a los que están aptos y esta obligación 
de dar número competente de niños que pasen de unas escue
las a otras, empeña a los maestros a solicitar siempre su mayor 
adelantamiento y, en orden a conseguirlo, se celebra, de cuando 
en cuando, coronación del Emperador. Función que se hace con 
mucho lucimiento y políticas ceremonias, todo a fin de instruir
les en policía y de que ese premio les sirva de estímulo para la 
mayor aplicación” 18.

18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.

Y, confrontando esta buena marcha del Colegio de Santiago con 
la de las escuelas de los maestros particulares, destaca el Procura
dor Mayor su gratuidad y las ayudas que reportaba el Colegio a los 
niños más necesitados:

“En estas escuelas no hay “cuarto de aguas” ni otra alguna con
tribución, ni se vende tinta, papel, plumas, cartillas ni otra cosa 
alguna. A todos se les da gratis, a expensa del Colegio, las 
muestras y seguidores. A los pobres se les da cartillas, libros, 
plumas y tinta, y todo de limosna de una Obra Pía que, con este 
destino, fundó cierta persona, movida del buen método, integri
dad y pureza que observó en dichas escuelas, y por el mismo 
motivo hay nuevamente otra obra Pía para que se den medias, 
zapatos y alguna otra ropa a los que lo necesiten para ir decen
tes a dichas escuelas, que no es leve argumento de la edifica
ción que ellas causan en esta ciudad” 19.

Una enseñanza gratuita que, naturalmente, no podían ofrecer 
las escuelas particulares, cuyos maestros cobraban una mensuali
dad, de la que vivían; un interés económico que originaba abusos, 
denunciados por el Procurador Mayor en este Informe enviado al 
Supremo Consejo:

“No siendo menor la estafa que algunos practican, vendiendo no 
sólo las muestras y seguidores a precios crecidos y el papel, 
plumas, tinta, cartillas y libros a más subido precio de lo ordi
nario, sino también frutas y golosinas de las que más gustan y 
gastan los muchachos, todo a fin de sacar mayores utilidades 20

87



HISTORIA ESCOLAR DE CADIZ. 1564-1767. O RAICES DE UN PUEBLO

De nuevo repite don Juan Luis de Orta los elogios que le mere
ce, no solamente la organización y el buen gobierno de las escuelas 
del Colegio, sino también el celo que mostraban los superiores mayo
res de la Compañía por su buen funcionamiento:

“Todo este método y serie de ejercicios es inviolable y no puede 
decaer, no sólo por el activo celo y constante aplicación de los 
maestros en el desempeño de su obligación, sino también por la 
solicitud del Prefecto a quien privativamente toca celar para que 
en nada se falte, y por el esmero de los Rectores que miran el 
arreglo y buen nombre de las escuelas como parte muy princi
pal de su gobierno, a lo que se añade el desvelo que sobre ellas 
tienen los Reverendos Padres Provinciales que siempre hacen la 
Visita del Colegio y, no contentos con informarse del buen régi
men de las escuelas, pasan personalmente, acompañados por el 
P. Rector, Secretario de la Provincia y otros sujetos de gradua
ción, a visitar las escuelas preguntándoles a los niños el mismo 
Provincial la Doctrina, tomándoles la lección y registrándoles las 
planas y haciéndoles escribir en su presencia, todo a fin de pro
mover lo más conveniente”21.

21 Ibidem.
22 Ibidem, f.e 103.

Se concluye este extenso Informe del Procurador Mayor de la 
Ciudad, con la queja, ante el Supremo Consejo de Castilla, que este 
orden y buen gobierno de las escuelas del Colegio de Santiago, “tan 
conveniente y útil a la causa pública”, se vea ahora amenazado por 
las discordias e indisciplina de un grupo de maestros.

Y haciendo ya explícito el motivo de tan extenso Informe, supli
ca don Juan Luis de Orta al Consejo que autorice a la ciudad de 
Cádiz para que “de acuerdo y conformidad con el P. Rector del Cole
gio de la Compañía de Jesús” pueda elaborar unas nuevas Ordenan
zas para las escuelas particulares, las cuales Ordenanzas, una vez 
aprobadas por dicho Consejo, permitiría establecer un “Reglamento 
de Escuelas” que no se podría modificar, con el fin de que de este 
modo lograse la ciudad “la más acertada conducta en la educación y 
enseñanza de los hijos de sus vecinos” 22.

No nos extraña que este extenso Informe, tan rico de contenido 
y tan entusiasta con la labor pedagógica que desarrollaban en Cádiz 
los padres jesuítas, lograse ganar, definitivamente, la voluntad del 
Supremo Consejo de Castilla: una Real Provisión, fechada el 26 de 
octubre de ese mismo año de 1751, fue enviada al Gobernador de la 
plaza de Cádiz, autorizando la elaboración de unas nuevas Ordenan
zas, las cuales nos ofrecen hoy un riquísimo contenido pedagógico y 
didáctico, cuyo comentario, lamentablemente, por falta de espacio, 
me veo obligado a omitir.
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Intervención del Fiscal del Reino. 1746. 23
Pero ni la promulgación de estas nuevas Ordenanzas, en 1754, 

ni la firmeza del municipio gaditano en mantener los principios de 
su política educativa, lograron acallar las reclamaciones de los 
maestros particulares. Las fuertes y continuas presiones que estos 
maestros ejercían para independizarse de la autoridad municipal y 
del control académico de los pp. jesuítas, obligaron de nuevo a la 
autoridad municipal a apelar al Supremo Consejo de Castilla, en 
defensa de sus “regalías”.

Una apelación que motivó la intervención del Fiscal del Reino, 
exigiendo al municipio que respondiese con “toda claridad” a las 
siguientes cuestiones:

1 .-Estado y método que tienen las nueve escuelas de Primeras 
Letras.

2 .-Si son suficientes.
3 .-Cuántas habrá de aumentarse, teniéndose en cuenta el 

incremento de población que ha experimentado la ciudad 
desde 1714.

4 .-Si se podrán mantener más de nueve maestros, con indica
ción de los barrios y cuarteles donde podrían establecerse 
cómodamente.

5 .-Qué número de examinadores podrán elegirse “para que no 
fuese sólo el P. Rector de la Compañía el que examinase”, y 
si conviene que fuesen sólo dos y que durasen tres años 
continuos.

6 .-Si se deben proveer las escuelas por oposición, asistiendo a 
dicha oposición el Alcalde Mayor, un regidor y los nueve 
maestros seculares, o qué otra forma podría establecerse.

7 .-Si tienen estos maestros pasantes que les ayuden y si estos 
ayudantes tienen alguna preferencia en la opción de escuela.

8 .-Si entre los maestros hay previsión para la comparación o 
cotejo de letras.

Termina el Fiscal de Reino este cuestionario, dirigido al Gober
nador de la Plaza, con el ruego de que la respuesta se haga con la 
reserva conveniente y a la mayor brevedad posible.

Informe del Procurador Mayor, D. Diego Juan de Barrios. 176424
Obedeció el Gobernador, don José de Sentmanat, a la orden 

recibida y la pasó al cabildo municipal. Pocos meses después, el 
nuevo Procurador Mayor, don Diego de Barrios y Quijada, le hizo 
entrega de la información solicitada:

23 “Respuesta del Fiscal del Reino”, 20 de junio de 1764: AHN. Consejos, leg. 388, f.a 
202.

24 “Informe del Procurador Mayor, don Diego Juan de Barrios": AHN, Consejos, leg. 
388/89, ex. 2, f.9 207-213.
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1 .-Las escuelas son nueve y se mantienen en el más floreciente 
estado y buen método.

2 .-Estas nueve escuelas particulares con las del Colegio, son 
suficientes para todos los niños de la ciudad,

“pues consta que apenas deja de ir a la escuela niño alguno, 
como lo es también que en cada una de las particulares sólo 
concurren un número regular, como de 50 niños, poco más o 
menos, a los que cómodamente pueden enseñar los maes
tros. Sólo en las generales de la Compañía es a donde concu
rren muchos a quienes se les enseña con el mismo o mayor 
cuidado por los muchos ayudantes hábiles que tiene” 25.

25 Ibídem, f.s 208.
26 Ibídem, f.s 209.
27 Ibídem.

3 .-No es conveniente aumentar el número de escuelas, porque 
habiendo en cada una de ellas el proporcionado número de 
niños, apenas basta para que los maestros se mantengan 
con el estipendio que dan los padres por la enseñanza .26

4 .-Aunque haya aumentado el vecindario por el traslado de los 
Tribunales de Comercio, en 1717, no se podrían mantener 
mayor número de maestros.

5 .-Parece suficiente que los siga examinando, como hasta 
ahora, el P. Rector, pues la experiencia ha demostrado que 
no debe variarse esta práctica, nombrando examinadores de 
los mismos maestros,

“antes bien considero -afirma D. Diego Barrios- que quitan
do esta responsabilidad al P. rector no se conseguiría que los 
nuevos maestros fuesen tan buenos como han sido hasta 
ahora” 27.

6 .-Sobre la propuesta del Fiscal de proveer las plazas vacantes 
por un sistema de oposición, la rechaza abiertamente con 
esta aguda crítica a un sistema lamentablemente aún en 
vigor:

“La oposición pone de manifiesto la habilidad de los preten
dientes en leer, escribir y contar y aunque un maestro fuese 
más diestro en estas habilidades, que es cuanto puede 
comprobarse en una oposición, no se infiere de ello que sea 
el mejor para maestro de Primeras letras, cuya mayor apti
tud no consiste en que sepa leer, escribir y contar mejor, 

90



ISABEL DE AZCARATE RISTORI

sino en enseñar con mayor aprovechamiento para sus discí
pulos estas habilidades, para lo cual, supuesta la perfecta 
instrucción en ellas, sirve la prudencia, el genio acomodati
cio para tratar a los niños, según sus edades e inclinaciones, 
las buenas costumbres y otras cualidades que suelen a 
veces no tener hombres muy diestros en leer, escribir y con
tar, lo que no se averigua en una oposición sino en los cui
dadosos informes y otras diligencias que ha facilitado con 
acierto el método que mereció la real aprobación de S. M. 
aún antes de haberlo acreditado la experiencia, lo que lo 
hace más recomendable”28.

28 Ibidem, f.8 210.
29 Ibidem.

7 .-Sobre la preferencia que pudieran gozar, en el ingreso del 
Cuerpo de Maestros Numerarios de Cádiz, los ayudantes, 
niega tajantemente el Procurador que exista alguna preferen
cia, alegando, con gran sabiduría pedagógica, la razón de ello:

“Sólo se prefieren a estos ayudantes cuando concurren en 
ellos todas las circunstancias, lo cual no suele invariable
mente suceder, porque algunas veces el mejor ayudante, por 
su bondad e ingenio y costumbres, no es por ello el más 
apropiado para maestro por faltarle la habilidad en la pluma 
o por otros motivos inculpables” 29.

8 .-Sobre el cotejo de firmas en Cádiz, afirma el dicho Procura
dor, gozaban los maestros de total libertad.

A este Informe de don Juan Diego de Barrios siguió otro del 
Gobernador de la Plaza, fechado el 4 de diciembre de este mismo 
año de 1764; en él casi literalmente repite su contenido, garantizan
do con su autoridad la actualidad y veracidad del mismo.

Con esta última intervención de las autoridades gaditanas se 
cierra el primer período de la historia escolar de Cádiz, cuya trayec
toria discurrió paralela a la del Colegio de Santiago de la Compañía 
de Jesús.

La Pragmática Sanción de S. M. Carlos III del l.e de abril de 
1767, en virtud de la cual fue expulsada de todos los reinos de Espa
ña la Compañía de Jesús, significó para Cádiz la traumática desor
ganización de un régimen educativo que durante doscientos años le 
había librado de la lacra del analfabetismo.

La injusta decisión política tomada por unos déspotas “ilustra
dos”, en nombre del pueblo pero sin contar con el pueblo ni para 
bien del pueblo, arruinó de un golpe, en Cádiz, esa “escuela unifica
da, igualitaria y gratuita”, que en ellos fue sólo un sueño.
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Para principios del s. XIX el prestigioso Colegio de Santiago esta
ba ya en plena decadencia, y para fines de este mismo siglo decimonó
nico, la ciudad de Cádiz alcanzó la cifra de un 62% de analfabetos30.

30 Cf. L. LUZURIAGA: El analfabetismo en España, Madrid, 1919, p. 24.
31 Prólogo a la obra de don Ramón Solís: El Cádiz de las Cortes, Barcelona, 1978. p. 

9.
32 Texto del “Conciso” del 14 de agosto de 1812, citado por don Ramón Solís en El 

Cádiz de las Cortes, o.c. p. 428. Un consejo el de este regidor que, por contrastre, 
evoca aquel otro que, con una sinceridad rayana en el cinismo, recogía en su obra 
el escritor político del s. XVII: Saavedra Fajardo: “Cuanto más ignorante es un pue
blo, más fuerte va haciéndose su Gobierno”.

Raíces de un Pueblo

Corto ha sido el recorrido por la trayectoria histórica del Colegio 
de Santiago, a la que avala tan rica documentación, pero creo sin 
embargo que es suficiente para descubrir las raíces de esos rasgos 
de la idiosincrasia gaditana de antaño que unánimemente reconocie
ron y admiraron todos cuantos llegaron a esta isla huyendo del 
acoso napoleónico; rasgos de entre los que, a mi juicio, pueden ser 
destacados estos tres: un gran interés por la cultura; un talante libe
ral; una cortesía del pueblo llano que le igualaba a las clases de más 
elevada posición social;

Un interés por la cultura que permitió a don Gregorio Marañón, 
haciéndose eco de otros muchos testimonios, afirmar:

“Era Cádiz la urbe peninsular en la que se vendían más libros; 
en la que el ansia de saber afectaba a mayor número de ciuda
danos (...). Una de las ciudades creadoras de la España moder
na (...) por su sagrado derecho a opinar, a criticar, a discutir, a 
aspirar a un reparto menos injusto de las alegrías de la vida 
terrena y entre ellas la mayor de todas: el posible acceso de 
todos los hombres al Saber” 31.

Un talante liberal fruto de una educación del pueblo, forjada no 
“en libertad”, sino “para la libertad”, según los principios de la “Ratio 
Studiorum”; una educación del más puro espíritu ignaciano el cual 
se orientaba hacia la liberación del individuo y la forja de la propia 
personalidad. Una preocupación educativa liberadora que sorpren
dió a D. Ramón Solís, quien, como testimonio de ello, nos recogió de 
un periódico de la época este consejo que un regidor gaditano daba 
al gremio de los zapateros:

“Educad cuidadosamente a vuestros hijos para hacer de ellos 
ciudadanos libres” 32.
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Una libertad encauzada en la férrea disciplina de la “Ratio Stu- 
diorum”, que enriqueció a la sociedad gaditana con un trato cortés y 
digno; con una elevada educación cívica que le mereció a Cádiz el 
sobrenombre de la ‘Tacita de Plata” y liberó al pueblo llano de esas 
actitudes serviles que dominaban en el resto de Andalucía.

“En ellos -comenta Solís- será obsesivo el ideal de transformar 
la sociedad haciéndola más igualada (...) pretendiendo transfor
mar España toda en una nación culta, tolerante, sin grandes 
diferencias sociales, es decir anhelaban contagiar a España de 
esa vida feliz que ellos vislumbraron de niños o de la que oyeron 
hablar a sus padres” 33.

33 R. SOLIS: El Cádiz de las Cortes, o.c. p. 82.
34 A. ALCALA GALIANO: Recuerdos de un anciano, Madrid, 1879, p. 9.

Rasgos de la sociedad gaditana de principios del siglo XIX, que 
con no menor acierto recoge en sus Memorias un hijo de Cádiz: don 
Antonio Alcalá Galiano:

“Lo notable en Cádiz era que todas las clases bajas, en su tono 
y modo, apenas se diferenciaban de las altas, siendo corteses y 
sobre todo cariñosas y no manifestando en el trato con sus 
superiores ni humildad ni soberbia, como si un espíritu y prác
tica de igualdad social no dejase lugar ni a la sumisión ni a la 
envidia o al odio engendrado por ella contra los favorecidos por 
la Fortuna, a quienes tampoco se les consentía fuesen desdeño
sos” 34.

Unos rasgos peculiares de la sociedad gaditana que Solís atri
buye a su origen burgués y que yo me permito atribuir, para honra 
de una educación de nivel primario, a la forja que, día tras día, tenía 
lugar en esas “humildes aulas de leer y escribir” del Colegio de 
Santiago a los que durante dos siglos acudieron niños de “todas las 
esferas sociales”.

Un éxito educativo que justo es le sea reconocido a la labor 
docente llevada a cabo por los P.P. Jesuítas en Cádiz; un éxito edu
cativo que, sin forzar los datos de la Historia, permite afirmar que si 
el Comercio hizo de Cádiz la “Feria del mundo”, fue el Colegio de 
Santiago el que hizo de Cádiz un Pueblo.
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RESUMEN

Unos rasgos peculiares de la sociedad gaditana que Soils atribuye a su origen 
burgués y nosotros a esa forja que, día tras día, tenía lugar en las aulas del Colegio de 
Santiago a las que venían acudiendo, durante dos siglos, niños de “todas las esferas 
sociales”.

Un éxito educativo que justo es le sea reconocido a la labor docente llevada a 
cabo por los pp. jesuítas en Cádiz; un éxito que, sin forzar los datos de la Historia, 
nos permite afirmar que si el Comercio hizo de Cádiz la “Feria del mundo”, fue su 
Colegio de Santiago el que hizo de Cádiz un Pueblo.

SUMMARY

Here we find some peculiar traits of Cádiz society, which Solis attributes to its 
bourgeois origin and we to that forging that, day after day, took place in the class
rooms of the “Colegio de Santiago”, which children from all social classes had been 
attending for two centuries.

It was an educational success that must be acknowledged to the teaching work 
brought about by the Jesuits from Cádiz; a success that, without much probing of 
historical data, allows us to state that, if Commerce made Cádiz “la Feria del mundo” 
(the Fair of the world), it was its Colegio de Santiago that made Cádiz a real City.

RESUME

Voici des traits propres à la société gaditaine attribués, selon Solis, à leur origine 
bourgeoise et, selon nous, à ce labeur qui, jour après jour, avait lieu dans les classes 
du Collège de Santiago où sont venus, pendant deux siècles, des enfants de “toutes 
les couches sociales”.

Il est juste que le succès éducatif de ce travail, mené à bien par les Pères jésuites 
à Cadix, soit reconnu; un succès qui, sans exagérer les données de l'Histoire, nous 
permet d'affirmer que si c'est le commerce qui a fait de Cadix la “Foire du monde", 
c'est son Collège de Santiago qui en a fait un peuple.
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Un modelo para el análisis del discurso en 
Musicoterapia

PATRICIA LEONOR SABBATELLA

INTRODUCCION

Relacionar la música con la terapia es tan antiguo como la civi
lización misma, pero definir la Musicoterapia y su campo de acción 
es un hecho reciente.

A lo largo de su historia la Musicoterapia ha tratado de afirmar
se como disciplina independiente valiéndose de Justificaciones teóri
cas diversas como la magia y la religión, hasta llegar a “reconocer 
como disciplinas que forman parte de sus conocimientos presupues
tos a la música, la filosofía, la biología, la medicina, la física y la psi
cología. Estos conocimientos presupuestos son extraídos de otros 
campos de investigación donde ya han sido contrastados, probados 
o categorizados, constituyéndose en herramientas indispensables 
para enfrentar y abordar la problemática de la musicoterapia con 
mejores perspectivas”. (Schapira 1993:6).

Tomando las ideas de Ruud (1990), tanta disparidad teórica ha 
dado origen a diferentes escuelas o tendencias dentro de la Musico
terapia (Médica, Psicoanalítica, Comportamental RE-educativa,...), 
cuyas orientaciones metodológicas se vinculan, en algunos casos, 
más al paradigma científico en el que se encuadran que a la musico
terapia misma.

Independientemente del “modelo teórico prestado” que estas 
escuelas utilizan para tratar de explicar con certeza el qué, el cómo y 
el para qué de la musicoterapia y de los acontecimientos que se pro
ducen en un proceso musicoterapéutico, todas aceptan un presu
puesto teórico básico: la relación
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Hombre - Sonido - Producciones Sonoras 

interacción de la que se desprende un objeto de estudio: 

el discurso corporo - sonoro - musical

El discurso musicoterapéutico o corporo-sonoro-musical es una 
realidad observable, ocupa un espacio y se desarrolla en el tiempo, y 
se produce a partir de la interacción de una persona y/o de un 
grupo con el sonido. Este material: movimientos, gestos, sonidos, rit
mos corporales, instrumentales, melodías, palabras, que cada indivi
duo y/o grupo organiza de forma particular según sus característi
cas de personalidad. De él se desprende información que nos permi
te conocer a la persona y/o al grupo que lo producen. (Rodríguez 
Espada 1989).

“Si pensamos sobre los materiales que constituyen nuestros 
objetos, ..., nos encontramos con material significante diferente de 
la palabra, o incluyéndola pero con un criterio estético: el sonido, el 
cuerpo, el movimiento. Lo No Verbal”. (Rodríguez Espada, 1993:1).

Su existencia es aceptada como fuente principal de informa
ción, y su descripción puede realizarse teniendo en cuenta el siste
ma teórico al que se hace referencia para explicar la musicoterapia 
(psicoanálisis, gestalt,...), en algunos casos alejándose de la musico
terapia misma.

Describir un fenómeno implica un recorte de la realidad: por 
más que se desee describirlo exhaustivamente y controlar la mayor 
cantidad de variables posibles, siempre habrá un resto de informa
ción que se pierda en el momento del relato.

En relación al discurso musicoterapéutico, la mayor cantidad 
de información se pierde en el momento mismo de la elección del 
lenguaje verbal como herramienta para describir acontecimientos 
que se expresan a través de un lenguaje no verbal.

Una descripción planteada en estos términos verbales puede 
resultar tan abstracta como la descripción de un ballet, una sinfo
nía o un cuadro. Podremos dar una idea de cómo son esos aconteci
mientos, pero nunca reflejar la realidad que en sí mismos expresan. 
No podremos decir lo que dicen, tan solo podremos hablar de ellos.

Pero más allá de todas estas cuestiones teóricas nos encontra
mos con la realidad. Es allí donde debemos transformar el código de 
comunicación y poner en palabra la información no verbal que se 
recoge en una sesión o en un proceso musicoterapéutico.

Con la intención de colaborar junto con otros profesionales por 
un desarrollo teórico propio de la musicoterapia, deseo proponer un 
modelo teórico de análisis del discurso musicoterapéutico planteado 
desde la musicoterapia.
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Tomando como punto de partida la libre expresión individual o 
grupal a partir de una consigna verbal, la interacción que se produce 
es fundamentalmente sonoro-corporal dentro de un contexto musico- 
terapéutico, en el cual se generan diferentes niveles de expresión.

Como primer nivel de análisis podemos ordenar el discurso 
desde sus cuatro áreas principales de expresión:

- Area del Lenguaje Corporal
- Area del Lenguaje Sonoro
- Area del Lenguaje Verbal
- Area de las Relaciones Interpersonales.

En un segundo nivel, cada una de estas áreas se divide en 
secciones o apartados para un análisis más detallado, las cuales se 
desarrollarán en la presentación teórica del modelo.

Este modelo teórico no es cerrado, puede ser ampliado y/o 
modificado en relación a las necesidades profesionales del momento.

Para una visualización más clara del mismo completaré la pre
sentación teórica con el análisis práctico de un caso clínico.

El lenguaje utilizado para realizar la descripción será el verbal, 
el musical y el gráfico, según se necesite.

PRESENTACION TEORICA DEL MODELO

1. AREA DEL LENGUAJE CORPORAL

Si el brazo no se mueve y la mano no golpea el pandero, el soni
do no se produce; si el hombre no abre la boca y deja que el aire 
resuene en su cuerpo, la voz no aparece; si el oído no es capaz de 
decodificar las señales acústicas que percibe y transformarlas, el 
sonido no existe. Una manifestación sonora sin movimiento, sin un 
cuerpo, es impensable.

El cuerpo es el principal instrumento de relación con el sonido, 
ya sea de una manera activa (la producción de sonidos) o de una 
manera pasiva desde el movimiento corporal (la escucha). La rela
ción que mantiene una persona con su cuerpo nos habla de su modo 
de relación con el mundo, que se traduce en la forma de acercarse, 
relacionarse y ejecutar los instrumentos, los cambios de tensión, las 
posturas, los gestos y la intencionalidad asociada a los movimientos 
naturales.

Conjuntamente con el análisis sonoro, el análisis corporal per
mite corroborar la coherencia o no entre ambas formas de expresión. 
El área se subdivide en tres secciones:

1 .a. Movimientos Inmotivados: Se describen todos los movi
mientos no controlados o asociados a los movimientos naturales que 
implican un gasto de energía innecesaria.
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l .b. Coordinación en la ejecución instrumental: Se describe 
la existencia de anomalías que impidan la ejecución instrumental.

l.c. Relación sonido movimiento: Se describen las variacio
nes en el tono corporal que acompañan las producciones sonoras, 
analizando si la energía corporal utilizada se halla en relación con la 
intensidad del sonido que se produce y si se observa una expresión 
unificada entre el mensaje sonoro y el corporal.

2. AREA DEL LENGUAJE SONORO

En este área se describen todas las manifestaciones sonoras 
que el hombre es capaz de realizar, desde las más primarias (gritos, 
llanto, sonidos guturales) pasando por las primeras manifestaciones 
del lenguaje pre-locutivo (chasquidos, laleos, gorgogeos, expresiones 
fonemáticas vocales) hasta las expresiones sonoras musicales con
vencionales (sonidos, ritmos y melodías vocales y de instrumentos 
musicales).

Para realizar el análisis se toman en cuenta los aspectos forma
les del sonido tomándolo como portador de significantes dentro de 
un contexto de comunicación, siguiendo la línea teórica plantada por 
Carmelo Saita (1978).

Las secciones que abarca el área son:
2.a. Material sonoro utilizado: Se describen los materiales 

utilizados para producir sonidos: el propio cuerpo, la voz, los instru
mentos musicales (formales o informales).

2.b. Tipo de sonido: Se describen los sonidos utilizados resal
tando la cualidad material que los caracteriza (lisos, rugosos, cortos, 
cortos con resonancia, largos).

2.c. Modos de ejecución: Se describen los diferentes modos 
de acción sobre el material sonoro. Los modos básicos a tener en 
cuenta son golpear, entrechocar, sacudir, puntear, raspar, frotar y 
soplar. Este apartado permite además observar el grado de condicio
namiento culturaT que puede tener un paciente al ejecutar un ins
trumento.

2.d. Diseños rítmicos: Se describe la evolución métrica y rít
mica del discurso en el tiempo, así como la presencia de un ritmo 
personal y/o grupal utilizado como modo de relación.

2.e. Diseños melódicos: Se describe la evolución de las altu
ras en el tiempo, haciendo referencia al registro de alturas predomi
nante y a la aparición de melodías espontáneas.

2.f. Intensidad: Se describen las variaciones del grado de fuer
za de las producciones sonoras. Esta sección se relaciona con el área 
corporal en el punto l.c.
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2.g. Continuidad-Discontinuidad: Se describen las interrup
ciones del discurso en el aspecto temporal, analizándose su relación 
con el contenido del mensaje.

2.G. Organización formal: Es el aspecto más elaborado del 
discurso. Se describe la organización de las manifestaciones sonoras 
en un producto final, teniendo en cuenta la direccionalidad (hacia 
quién va dirigido: el propio paciente, el grupo, el musicoterapeuta) y 
la intencionalidad (la utilización que se hace: dirigir el grupo, pertur
bar la comunicación...).

3. AREA DEL LENGUAJE VERBAL

En el hombre, el lenguaje verbal, además de ser un medio de 
comunicación es un instrumento de pensamiento. Para hablar y 
comunicarnos un sonido debe salir de nuestro cuerpo. Trabajar los 
modos de comunicación no verbal es una forma de incentivar y pro
mover las experiencias verbales.

En este área se describe el uso que se hace del lenguaje opera
tivo como medio para comunicar el pensamiento, en el sentido de si 
es capaz de nombrarse y nombrar los integrantes del grupo, de rela
tar lo ocurrido en las sesiones y los sentimientos vivenciados.

4. AREA DE LAS RELACIONES INTERPROFESIONALES

El sonido aislado no existe, siempre se encuentra en relación, 
ya sea con el propio productor o con el receptor. De igual forma, en 
las sesiones de musicoterapia nos relacionamos con los otros a tra
vés y con el sonido.

En este área se describe el tipo de relación que establece el 
paciente con el grupo, el musicoterapeuta y el instrumental, resca
tando la relación afectiva que se produce entre los mismos, que es 
en definitiva la que posibilita un buen rapport entre los integrantes, 
y un facilitador de la tarea. Se analizan además los roles ocupados 
por los integrantes del grupo dentro de la dinámica grupal.

El área abarca tres secciones:

4.a. Modo de relación con el instrumental: Se describe la 
manera de tomar contacto con los instrumentos y la funcionalidad 
que se le da a los mismos.

4.b. Modo de relación con los compañeros: Se describe el 
tipo de vínculo que establece con sus pares.

4.c. Modo de relación con el musicoterapeuta: Se describe el 
tipo de vínculos que establece con el terapeuta.
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5. APARTADO FINAL DE OBSERVACIONES

Se describen todas las apreciaciones personales e indicaciones 
que no pueden reflejarse en otros apartados.

PRESENTACION PRACTICA DEL MODELO

Caso de un niño de 10 años que recibió tratamiento de músico- 
terapia en un Centro Público de Educación Especial al cual asistió 
durante el curso escolar 1990-1991.

INFORME MUSICOTERAPEUTICO

NOMBRE DEL ALUMNO: A.C.
FECHA DE NACIMIENTO: 1980.
EDAD: 10 años.
DIAGNOSTICO: Deficiencia mental media.

Trastorno asociado de personalidad.

A.C.asiste a sesiones de musicoterapia integrado en un grupo 
de niños de 7 años que presentan trastornos de personalidad y 
comunicación.

ANALISIS DEL DISCURSO CORPORO - SONORO - MUSICAL

1. AREA DEL LENGUAJE CORPORAL

1 .a. Movimientos inmotivados: Realiza movimientos con los 
ojos dándoles vueltas sobre sus órbitas, descarga tensión apretando 
las manos en situaciones de excitación emocional.

l .b. Coordinación en la ejecución instrumental: No presenta 
problemas de coordinación que le impidan ejecutar los instrumentos 
ni realizar ejecuciones simultáneas.

l .c. Relación sonido - movimiento: La descarga motriz que 
acompaña la ejecución instrumental no siempre está en relación a la 
intensidad producida por la misma, en algunas ocasiones se observa 
mayor tensión que la necesaria para la ejecución instrumental.

2. AREA DEL LENGUAJE SONORO

2.a. Material sonoro utilizado
2.a'. Voz: Este fue el aspecto más trabajado durante el trata

miento. Puede realizar ejercicios vocales guiados, produciendo varia
ciones tímbricas, de duración, intensidad y altura.

Al realizar los ejercicios de respiración manifiesta excesos de 
tensión en la zona alta del pecho, los realiza con un gesto facial con
traído y apretando las manos.

100



PATRICIA LEONOR SABBATELLA

Presenta multiplicación de voces tanto a nivel tímbrico de regis
tro, altura, intensidad y contenido temático. Se reconocen tres voces 
diferentes, que se corresponden con tres aspectos de su personalidad.

Una es su voz normal, de niño con la que se nombra, interac
túa y se comunica con el entorno; es modulada, la tesitura abarca el 
registro medio. La segunda voz aparece en momentos de excitación 
psicomotriz y afectiva, coincide con la ejecución de panderos a inten
sidad muy fuerte y con un gesto motriz contraído. Esta voz es grave, 
no modulada, tímbricamente áspera, puede definirse como una voz 
“dura”. Con ésta nombra mujeres, refiriéndose a aspectos sexuales. 
La tercera es una voz de niño pequeño, su altura es más aguda que 
la de su voz normal, y habla como un niño de 4 años, nombrándose 
en diminutivo. Aparece seguida a la voz anterior.

Estas voces desdobladas aparecen de manera aislada y aparen
temente para él carecen de conexión, ya que al preguntarle sobre 
ellas luego de su aparición no es capaz de responder, se ríe y realiza 
gestos de vergüenza.

2.a". Percusión: Ha explorado de forma espontánea todo el 
instrumental, generalmente prefiere tocar los parches combinando 
con metalófono cantando simultáneamente.

2.b. Tipo de sonido: Con los instrumentos realiza sonidos cor
tos. Con la voz produce cortos y largos con o sin variación de altura. 
Es capaz de gritar.

2.c. Modo de ejecución: Ejecuta los instrumentos de manera 
tradicional. Realiza ejecuciones simultáneas, coordinando modos de 
acción diferentes (golpear y soplar).

2.d. Diseños rítmicos: Presenta una pulsación regular espon
tánea, producto de una descarga corporal. Las producciones rítmi
cas espontáneas son combinaciones binarias simples. El esquema 
que realiza es I I II I, que funciona como ritmo grupal, aunque tam
bién realiza otras combinaciones.

2.e. Diseños melódicos: Participa espontáneamente en el canto 
grupal. Entona correctamente las canciones, recuerda sus letras. 
Puede inventar melodías sencillas sobre una base armónica (general
mente en tiempo de Blues) tarareando o inventando letras basándose 
en el contenido temático de mis improvisaciones, que se relaciona 
con aspectos de su personalidad, de su relación conmigo, con el 
grupo o con algún acontecimiento producido durante la sesión.

2.f. Intensidad: Puede variarla intencionadamente e imitar 
contrastes. Cuando toca los instrumentos la intensidad la mantiene 
forte, al cantar improvisando varía en relación al contenido temático 
de las letras, cuando se trata de “la” lo hace piano, cuando se refiere 
a otros los hace forte.
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2.g. Continuidad - Discontinuidad: Realiza interrupciones 
intencionadas en su discurso sonoro. Luego de seis meses de trata
miento comienza a manifestar intencionalidad de diálogo sonoro.

2.h. Organización formal: Al finalizar el tratamiento no pre
sentaba aún un discurso sonoro organizado, pero se encontraba en 
una primera etapa de organización, ya que manifestaba intencionali
dad en su comunicación sonora, reconociendo sus producciones y 
variándolas intencionadamente.

3. AREA DEL LENGUAJE VERBAL

Responde a su nombre. Es capaz de nombrarse aunque en oca
siones manifiesta episodios de tensión cuando lo hace. Nombra a 
sus compañeros. Es capaz de relatar algunos acontecimientos pro
ducidos en la sesión. Recuerda el nombre de los instrumentos y las 
letras de las canciones.

4. AREA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES

4.a. Modo de relación con los compañeros: En principio se 
aisla y toca solo. Poco a poco comienza a asociarse para tocar con 
D.R. Actualmente participa activa y espontáneamente, trata de rela
cionarse con todos sus compañeros.

4.b. Modo de relación con el instrumental: Se relaciona 
espontáneamente con el material desde un primer momento. Disfru
ta tocando los instrumentos y manifiesta sus emociones e intencio
nes sonoramente.

4.c. Modo de relación con la musicoterapeuta: Desde el ini
cio del tratamiento ha mantenido una buena relación conmigo, acep
tando y contestando mis propuestas sonoro-corporales. Siempre ha 
tratado de incluirme en la tarea ofreciéndome instrumentos o acer
cándose a mí para interactuar de forma no verbal.
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RESUMEN

El discurso corporo-sonoro-muslcal es una realidad que se manifiesta cada vez 
que se establece un proceso musicoterapéutico. Este escrito presenta un modelo de 
análisis del discurso musicoterapéutico basándose en los principios de la musicotera
pia, el sonido, el hombre, las producciones sonoras y las relaciones que se establecen 
entre los mismos. El modelo propone cuatro áreas de análisis en las que se manifiesta 
el discurso:

- Area del Lenguaje Corporal
- Area del Lenguaje Sonoro
- Area del Lenguaje Verbal
- Area de las Relaciones Interpersonales

Estas cuatro áreas se dividen en secciones para un análisis más profundo.
La exposición teórica se acompaña con el análisis práctico de un caso clínico.

SUMMARY

The body-sound-musical discourse is a reality which can be seen every time a music
therapy process is established. This paper presents a model for analyzing the music-the
rapy discourse based on the principles of music-therapy, sound, the human being, sound 
productions and the relationships which are established between these different elements. 
The model proposes four areas of analysis in which the discourse can be seen:

- Body Language Area
- Sound Language Area
- Spoken Language Area
- Interpersonal Relations Area

The theoretical explanations are accompanied by a practical analysis of a clinical 
case.

RESUMÉ

Le discours corporel, sonore et musical est une réalité qui se manifeste chaque 
fols qu'un procès musicothérapeutique s’établit. Cet article présente un modèle d’a
nalyse du discours musicothérapeutique se fondant sur les principes de la musicothé- 
rapie, sur le son, l’homme, les productions sonores et les rapports qui se produisent 
entre eux. Le modèle propose quatre domaines d’analyse où se manifeste le discours:

- Le Langage Corporel
- Le Langage Sonore
- Le Langage Verbal
- Les Relations Interpersonnelles

Ces quatre domaines se divisent en sections pour une analyse plus approfondie.
L’exposé théorique est accompagné de l’analyse pratique d’un cas clinique.
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Drogas y Escuela

CARMEN GONZALEZ FERRERAS

1. INTRODUCCION

Realizando una brevísima reseña de la Historia de las drogas, 
Escohotado (1992) muestra en los primeros documentos escritos por 
el hombre, al pueblo sumerio como consumidor de opio y de cerveza 
para la curación de enfermedades (S. XXII a. de C.). En el Código de 
Hammurabi (S. XVIII a. de C.), se aprecia la importancia y difusión 
que tienen los vinos para los babilonios. En uno de sus artículos lo 
describía así: “si una tabernera rebaja la calidad de la bebida, y esto 
fuese probado, la arrojarán al agua”. Posteriormente, tras el Diluvio, 
el hombre que tiene que repoblar la tierra se tropieza con la droga. 
“Y Noé, el cultivador, comenzó plantando la viña. Habiendo bebido del 
vino se embriagó y se desnudó en el interior de su casa” (Génesis, IX, 
20-21). Y, ya en tiempos del Imperio Romano, existían unas ocho
cientas tiendas dedicadas a la venta de mercancías subvencionadas, 
entre las que se incluían el opio, considerándolo de primera necesi
dad.

Vemos que la droga siempre ha existido, y por tanto la droga- 
dicción no es un problema de la droga en sí misma, sino que más 
bien se debe a la concurrencia de otra serie de variables como las 
dificultades en la vida, los fracasos sociales o los padecimientos 
mentales del individuo (Alfonso, 1992).

La evasión por excelencia de las sociedades occidentales, en 
nuestros días, es consumir sustancias psicoactivas. En otras pala
bras, y, para no llevarnos a engaño, a menos que se satisfagan de 
otra forma las necesidades del hombre, el uso y abuso de drogas 
seguirá siendo una constante.

Por otra parte, España, además de ser un país productor de 
tabaco y alcohol es, como todo el mundo conoce, un lugar privilegia
do de tráfico de innumerables drogas “ilegales”. En nuestro país no 
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sólo “pasan”, sino que se quedan muchas de ellas. La oferta, que 
especialmente se dirige a los jóvenes, genera una doble consecuen
cia. Por un lado, aumenta el número de casos de consumo de drogas 
en la población escolar. Por otro, las primeras experiencias, con 
algunas de ellas, se realizan a una edad cada vez más temprana, lo 
que favorece que en un futuro no lejano se establezca la conducta 
adictiva y se arriesgue la salud.

2. LA RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA

El escaso éxito de las medias aduaneras, policiales, legislati
vas, jurídicas, rehabilitadoras, etc., que adoptan las naciones occi
dentales para dar una solución eficaz y sólida al consumo de dro
gas, tal vez explique por qué los programas educativos se han con
vertido en mejor camino para la prevención que los represivos o 
terapéuticos.

Afortunadamente se ha desechado como recurso pedagógico, 
que se hacía en nuestro país en la década de los 70, cuando en los 
colegios se presentaban el médico, el policía, el clérigo y el ex-toxlcó- 
mano dando charlas llenas de dramatismo e insistiendo en los 
aspectos legales del empleo de estupefacientes y en las duras conse
cuencias para la salud. Debido al sensacionalismo de la conferencia 
y al poco rigor educativo se producía el efecto opuesto al deseado, se 
aumentaba el consumo en el alumnado (Escámez, 1990).

Actualmente, es evidente para muchos profesionales que la 
educación sobre drogas es una labor propia de los educadores (con
tando con la colaboración de los especialistas si la situación lo requi
riese). Hoy día, no se puede limitar el educador a ofrecer una mera 
información, por muy objetiva que ésta sea. Ella es importante e 
imprescindible, pero no suficiente para evitar el consumo. Por ello, 
la información que se aspira a ofrecer en los centros pretende res
ponder a las necesidades de los alumnos. Pero ¿como llevarlo a la 
práctica? Para esto, el educador debe conocer la realidad del proble
ma droga contextualizado en el medio en que se mueve el estudiante 
(familia, asociaciones, grupos de amigos, etc.) y en segundo lugar 
considerar sus opiniones. Esto le asesorará para saber qué conteni
do transmitir, qué metodología seguir y qué actividades desarrollar 
en su cometido.

Actualmente, se pretende evitar tanto que el tema droga se 
trate fuera del horario habitual de clase, por personas ajenas al cen
tro, o que se considere como una asignatura específica; todo ello 
resulta peligroso desde el punto de vista educativo. Por el contrario, 
en la Reforma de la Enseñanza, concretamente en los decretos que 
reglan el currículum para la Enseñanza Infantil, Primaria y Secun
daria, aparece la educación para la salud (drogas incluidas), entre 
los objetivos generales y como tema transversal (Vega, 1993a). Por lo 
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que se puede y se debe tratar en diversas áreas o asignaturas como 
lo describe el Centro Coordinador de las drogodependencias del 
Gobierno Vasco:

Historia: Empleo de las drogas por el hombre a lo largo de la 
historia; legislación nacional e internacional.

Biología: Efectos de las drogas en los diferentes sistemas y 
órganos del cuerpo.

Química: Propiedades químicas del alcohol, tabaco y otras dro
gas; efectos del fumar en el intercambio de oxígeno y dióxido de car
bono en los pulmones; porcentajes de alcohol en la sangre.

Lengua: Preparación de ensayos, tema; lecturas e interpreta
ción de artículos en revistas y periódicos, libros y folletos.

Educación física: Las drogas y su relación con la capacidad física y 
las mejoras atléticas.

Estudios sociales: Influencia de las drogas en la sociedad; las drogas 
y la cultura; la pobreza, las desigualdades.

Matemáticas: Con datos estadísticos, análisis de los costos y benefi
cios relacionados con el alcohol y el tabaco.

La concepción de la educación para la salud como tema tras
versal, permite a los profesores contextualizar los objetivos que se 
proponen en el currículum oficial a las características concretas de 
cada grupo de alumnos (García, 1993). La inclusión en el currícu
lum escolar de objetivos y contenidos sobre este tema, es una prime
ra aproximación para conseguir estilos de vida saludables que per
duren en el futuro.

Como indica Nieda (1993), aunque la educación para la salud 
primordialmente pretende la adquisición de actitudes y el cambio de 
conductas, no dejan de tener importancia los conceptos y los proce
dimientos que se utilicen (la información que se transmite). Sin 
embargo, es cierto que enseñar contenidos no tiene por qué garanti
zar que el alumno los incorpore a su vida diaria. Esto implica que se 
analice con los estudiantes los comportamientos higiénicos y de 
salud de él y de su familia, para saber hasta qué punto están arrai
gadas sus ideas.

Una vez que esté garantizada la existencia de una serie de con
tenidos, no hay que ignorar al currículum oculto, que es otra forma de 
aprendizaje que existe en el colegio. Está compuesto por los valores, 
las actitudes y las normas que implícitamente están presentes y que 
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configuran el microclima escolar. Así, el modo que tienen los com
portamientos del profesorado, sus valoraciones prioritarias, su dis
ponibilidad al diálogo y las actividades que proponen, como también 
la atmósfera general que se viva en el centro, el respeto a las normas 
sobre alcohol y tabaco, etc., componen un conjunto de contenidos 
entrelazados, a los que muy pocos hacen referencia pero sobre los 
que todos los escolares recogen información continuamente. Por 
tanto, los centros educativos, además de tener en sus curricula con
tenidos en relación a la salud, es imprescindible conseguir en la 
práctica una escuela saludable (Nieda, 1993).

A nuestro juicio, los programas de educación para la salud en 
los centros educativos, son un medio excepcional para la prevención 
de toxicomanías. Porque es un problema social, y la escuela debe pre
parar al niño/joven para esa sociedad. Porque el alumno pasa buena 
parte de su vida en el centro dedicado a tareas relacionadas con él. 
Porque la información se le presenta de forma perfectamente estruc
turada. Y porque la edad escolar resulta la más adecuada y propicia 
para crear actitudes y comportamientos positivos hacia la salud. Para 
conseguir esto último, la escuela tendrá que insistir más en hacer ver 
al joven que adquirirá una buena salud y calidad de vida al prescin
dir de las drogas, que hacer hincapié en los problemas y daños que 
produce su consumo. Se trataría de reforzar la formación sobre los 
aspectos positivos que proporciona una vida saludable.

Para trabajar las drogas en la escuela, la Reforma Educativa 
implantada en nuestro país ofrece unas pautas generales con la 
posibilidad de realizar las adaptaciones oportunas según la proble
mática que tenga cada centro. Por ello propone tres niveles y reco
mienda una serie de objetivos.

Primer nivel. Educación Infantil (3 a 6 años). Se propone como 
objetivo general “Desarrollar la autonomía progresiva en la realización 
de actividades por medio del conocimiento y dominio del propio cuer
po, de la capacidad de asumir iniciativas y de la adquisición de los 
hábitos básicos de la salud y el bienestar” (Decreto del 9 de Junio de 
1992 de la Comunidad Autónoma Andaluza). Podrían tratarse los 
medicamentos y las sustancias tóxicas de empleo más corriente. 
Entre los objetivos concretos, para alcanzar en esta etapa, estarían 
que el niño diferenciara entre dulces y medicamentos, conociera los 
medicamentos y otras sustancias potencialmente peligrosas, com
prendiera que una sustancia desconocida puede tener efectos físicos 
y psíquicos peligrosos (incluyendo medicamentos de otra persona, 
píldoras o sustancias ofrecidas por amigos o encontradas en cual
quier lugar).

Segundo nivel. Educación Primaria (6 a 12 años). Se propone 
como objetivo general “Conocer y apreciar el propio cuerpo y contri
buir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y bienestar y valo
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rando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y 
calidad de vida” (Decreto del 9 de Junio de 1992 de la Comunidad 
Autónoma Andaluza). Se estudiarían las drogas “legales” como taba
co, alcohol y nuevamente los medicamentos. Posibles objetivos con
cretos, a conseguir en estas edades, serían comprender los riesgos 
del alcohol y otras drogas para la salud; conseguir habilidades para 
enfrentarse con éxito a desacuerdos y desprecios de otras personas; 
conocer los conceptos de abuso de drogas, dependencia, prevención 
del consumo de drogas y conocer los motivos para el consumo o no 
de drogas.

Tercer nivel. Educación Secundaria (12 años en adelante). Se 
propone como objetivo general “Conocer y comprender los aspectos 
básicos del funcionamiento del propio cuerpo y la incidencia que tie
nen diversos actos y decisiones personales tanto en la salud indivi
dual como la colectiva” (Decreto del 9 de Junio de 1992 de la Comu
nidad Autónoma Andaluza). Se analizaría todo lo concerniente a dro
gas “ilegales”. El adolescente comprendería cómo sus valores influ
yen en su comportamiento. Entendería las consecuencias a largo 
plazo de las decisiones que toma, el alumno conocería otras opciones 
para satisfacer sus necesidades y solucionar los problemas sin el 
empleo de drogas (Vega, 1993a).

Es cierto, como se ha apuntado anteriormente, que al escuela 
es un medio privilegiado para la educación de los jóvenes, pero aun
que tengamos unos maravillosos programas educativos sobre dro
gas, si no contamos con el apoyo y colaboración del medio sociocul
tural que rodea a la escuela, la educación para la salud no estaría 
nunca conectada a la comunidad y se quedaría como algo anecdóti
co. Como dice Vega (1993b), la educación para la salud está también 
en el hogar, en la calle, en el trabajo, en los medios de comunicación 
social y en cualquier lugar donde las personas se relacionen. Los 
comportamientos sanos “se aprenden” también fuera de los centros 
educativos, queramos o no reconocerlo. El trabajo de educar no es 
exclusivo del medio educativo, sino de la implicación de todas las 
instituciones. Un programa educativo tendrá mayores garantías de 
éxito si toda la comunidad se compromete a apoyarlo.
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RESUMEN

En el presente artículo se plantea la importancia de la Educación para la Salud 
en los Centros Escolares, como recurso privilegiado para la prevención del consumo 
de drogas.

SUMMARY

In this paper the importance of Health Education in Schools is analysed and it is 
considered as a privileged means in order to prevent drug abuse.

RESUME

Cet article nous présente l'importance de l'Éducation pour la Santé dans les 
Centres Éducatifs, en tant que recours privilégié afin de prévenir la consommation de 
drogues.
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Fundamentación y conceptualización 
de la expresión corporal

CARMEN PADILLA MOLEDO

INTRODUCCION

La creciente conciencia social de la necesidad de una educación 
del propio cuerpo tiene para los profesionales de la Educación Físi
ca, como contrapartida, la necesidad de cubrir un abanico cada vez 
más amplio de prestaciones.

Sucede, además, que mucha gente encuentra placer en la audi
ción musical y en su expresión corporal y, en consecuencia, preten
de perfeccionar esta última acudiendo a centros especializados.

El ser humano es una unidad psicofísica, al que hay que aten
der desde el punto de vista educativo, en todas sus facetas. De nada 
nos sirve desarrollar en el alumno determinadas conductas motrices, 
mejorar su condición física, o su adquisición de habilidades y destre
zas, si no cubrimos su necesidad intrínseca de expresión y comunica
ción, que le permita una mejor comprensión y aceptación de su pro
pio yo, y una interrelación con el mundo exterior que le rodea. Es por 
ello, por lo que es necesario considerar contemporáneamente ambos 
aspectos de la conducta motriz: el aspecto pragmático-utilitario, y el 
aspecto expresivo-comunicativo, además del componente lúdico que 
debe estar presente tanto en uno como en otro.

De acuerdo con esta idea, es el sistema educativo el responsa
ble de ofrecer a la persona una vía idónea para el desarrollo de su 
personalidad y de su potencial expresivo, que facilite una existencia 
equilibrada física y mentalmente, así como una válvula de escape 
que dé salida a su propia creatividad y originalidad, frente a una 
sociedad que le aboca hacia una homogeneidad e impersonalización 
masificada.
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La Expresión Corporal como proceso de exteriorización de lo 
más oculto de nuestra personalidad a través del cuerpo y del movi
miento, abre un camino al profesional de la Educación Física que 
cuente con ideas pedagógicas renovadoras, y que tiene presente que 
cada individuo llega a ser de una forma determinada, según el grado 
de expresión y libertad que le dan, que se da y que necesita tener.

Pero antes de desarrollar el programa de Expresión Corporal 
como contenido del currículo de Educación Física, es menester expo
ner una fundamentación de esta materia.

Dicha fundamentación estará basada en el análisis de sus 
herramientas, el cuerpo y el movimiento, así como de otros concep
tos relacionados con la misma como la expresión y la expresividad, 
que posteriormente ayudarán a su definición.

Servirán también como fundamento la Quinésica y la Proxémi- 
ca, como ciencias que se ocupan del lenguaje del cuerpo, y de la 
estructuración que hace el ser humano del espacio inmediato a par
tir de su entorno corporal.

Finalmente se abordará la conceptualización de la Expresión 
Corporal en su tendencia escolar.

1. LA FUNDAMENTACION DE LA EXPRESION CORPORAL

La Expresión Corporal, como lenguaje inmediato, afirma el con
cepto de ser humano expresándose a sí mismo consigo mismo, sin 
una necesidad perentoria de recurrir a elementos o instrumentos 
ajenos a sí, lo cual no quita que en algunos momentos de este proce
so se sirva de ellos.

Lo que intentamos decir con esto es que desde un primer 
momento el individuo es su propio instrumento. El es él mismo, y a 
la vez es el instrumento con que se expresa.

El hombre y su cuerpo

Comenzar con una amplia referencia al cuerpo es ineludible en 
un tema como el que vamos a desarrollar.

La primera impresión que recibimos es cierta, que la Educación 
Física hace referencia al cuerpo y que éste es hoy objeto de una 
atención destacada tanto en el ámbito general de la cultura como en 
el especializado de la ciencia. La cultura y la sociedad actuales resal
tan y ensalzan el cuerpo hasta el punto de que algunos lo toman 
como símbolo de nuestra época, a la vez que, aquí y allá, se descu
bren señales contradictorias de desprecio y hasta agresividad hacia 
él. Ambigüedad sería el resultado.

Es generalmente admitido que en nuestra cultura occidental 
han primado los valores intelectuales y que la educación, correspon
dientemente, ha tendido a privilegiarlos en detrimento de los valores 
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corporales; pero también es cierto que la dimensión corporal del 
hombre ha estado presente, de una manera u otra, en la educación 
a lo largo de la historia, ya fuera para fortalecerla y desarrollarla, ya 
fuera para someterla o castigarla.

El cuerpo y el movimiento como medios de expresión

El cuerpo y el movimiento son ejes básicos de la acción educati
va. Asimismo, el cuerpo es objeto de atención educativa en otras áreas 
de la educación, estando presentes en todas y cada una de las activi
dades escolares. El movimiento tiene además el valor funcional de 
instrumento, un carácter social que se deriva de sus propiedades 
expresivas y del significado que otros le atribuyen en situaciones de 
interacción.

La expresión es por definición, corporal. El cuerpo la hace posi
ble, visible. Aunque parezca una redundancia, tenemos que decir 
que no hay posibilidad de expresión fuera de lo corporal. (Paloma 
Santiago, 1985, pág. 16).

Por tanto, las dos grandes realidades antropológicas de las que 
hemos de partir para una identificación de la cultura física son: 1) el 
cuerpo, y 2) el movimiento, como partes integrantes del propio sujeto 
que es el verdadero objeto de la educación (Cagigal, 1979, pág. 41).

1) Cuerpo. Con la palabra “cuerpo” indico todo el hombre. No 
sólo su realidad física, su carne. “Cuerpo” son sus brazos, sus 
manos, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, etc.

El individuo desde el principio de su existencia va a vivir no 
sólo con el cuerpo, sino también “desde” y “a través” del cuerpo. 
Puesto que él llega al mundo que le rodea “desde” su cuerpo, y el 
mundo que le rodea llega a él “a través” de su cuerpo. Este cuerpo 
me permite expresar mis sentimientos, emociones, estados de 
ánimo, etc., al mismo tiempo que puedo captarlos en los demás.

Diversamente a otras formas de expresión, en la EC no va a exis
tir otro intermediario que no sea el cuerpo. Por ejemplo, en la música 
está el instrumento en cuestión, en las artes plásticas el pincel, etc. 
Por tanto, privado de cualquier otro accesorio, el cuerpo se convierte 
en el soporte obligatorio de medición entre el sujeto y las restantes 
personas del mundo que le rodea. La misma piel que nos envuelve 
puede comunicar al mundo que es lo que sucede bajo la superficie, 
con la erección del pelo, la pigmentación, la sudoración y otras señales 
que transmiten información sobre las emociones del individuo.

2) El movimiento es desde el punto de vista existencia! el pri
mer instrumento de adaptación al medio; vida y movimiento son 
inseparables. El ser humano, que no tiene en sí mismo capacidad 
para autoabastecerse, utiliza el movimiento como instrumento de 
exploración del entorno, ya sea a través del movimiento “transitivo” 
(actuación en el entorno físico) o a través del movimiento “expresivo” 
(actuación en el mundo social).
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El hombre no puede vivir privado de estímulos sensoriales. 
Gracias al movimiento el hombre multiplica las posibilidades y varie
dad de tales estimulaciones. Por tanto, esta capacidad de movimien
to amplía también su capacidad de expresión.

No se trata de un movimiento sin más -todo ser vivo se mueve 
constantemente- sino del movimiento vivenclado: el movimiento 
acompañado de la conciencia de cómo sucede, cómo repercute en las 
distintas partes del cuerpo, qué evoca el hecho de moverse de una u 
otra manera, de desplazarse por el espacio, la quietud.

Atender al propio gesto, al propio sonido, etc., puede resultar 
muy revelador, y en el mejor sentido de la palabra, provocativo. Si se 
acepta esta provocación, si se acepta la postura a la que se invita, el 
movimiento se convertirá en una expresión fluida y siempre creativa 
de uno mismo, a la vez que una fuente extraordinariamente clara de 
conocimiento propio.

La expresión. La expresividad

Antes de abordar las diferentes definiciones dadas por autores 
sobre la Expresión Corporal, interesa definir los siguientes conceptos:

-EXPRESIVIDAD: es una característica, facultad o capacidad 
potencial del ser humano como lo son la inteligencia o la sensibili
dad, cuyo efecto se refleja en la expresión.

-EXPRESION: es el acto de exprimir, apretar, sacar, exteriorizar 
algo oculto y contenido. En cierta manera lleva implícita la exigencia 
de un esfuerzo y la necesidad de una potencia que ponga en funcio
namiento el proceso. En nuestra tarea la expresión sería la capaci
dad de exteriorizar sensaciones, emociones o pensamientos por 
medio del cuerpo y su movimiento.

La importancia que se da a la expresión está basada en la 
siguiente idea: cuantos más medios de expresión pueda desarrollar el 
ser humano, tanto mayor será su riqueza existencial. El individuo que 
sólo puede expresar su riqueza interior por una vía (ya sea ésta la 
escritura, la pintura, el habla...) no realiza todas sus potencialidades.

Expresarnos es, por tanto, descubrir que tenemos algo que 
decir, y decirlo con el lenguaje que nos parezca más significativo, ya 
sea gesto, palabra, dibujo, color o danza. La expresión busca la 
forma de crecer totalmente, de enriquecer y de lograr que cada cual 
entre en posesión de sus propios tesoros. Las técnicas de expresión 
han de “concordar” todas en un sentido global. Esta ley de concor
dancia es un impulso simultáneo de todas las posibilidades expresi
vas: corporal, oral, escrita, plástica, musical y de toda clase.

El individuo que se expresa debe aprender que vive en una 
sociedad con otros individuos que también se expresan con sus 
cuerpos. Deseamos llegar tanto a la adquisición de un lenguaje pro
pio, como a la posibilidad de comunicar este lenguaje al otro y com
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prender el suyo. Es decir, a la formación de códigos comprensibles 
que no coarten el proceso expresivo individual, pero que tampoco 
coarten la posibilidad de su lectura.

Sea como fuere, el cuerpo participa inevitablemente de cual
quier forma de expresión, ya sea con una motricidad gruesa o fina, 
pero siempre ha de participar como mediador, incluso cuando la 
materia final de expresión sea otra distinta -pintura, sonido...- a la 
creación propia del cuerpo.

El lenguaje del cuerpo: los gestos

Sabemos que nuestra vida cotidiana está llena de numerosos 
gestos dotados de un significado preciso, y que usamos continua
mente, bien sean solos o en unión de las palabras. Se trata de cien
tos de movimientos expresivos que contienen historias personales, 
culturales...

El lenguaje verbal se ha desarrollado y diferenciado en una 
multiplicidad de lenguas, idiomas, dialectos... Mientras que el len
guaje gestual ha conservado un matiz universal.

Intentando un acercamiento hacia una definición de GESTO par
timos del vocablo latino que le da origen, “genere”, que significa com
portarse o mostrarse, lo que se aproxima bastante al concepto actual 
de gesto. El gesto es definido como sigue según diferentes autores:

“Cualquier acción motriz que envía una señal a un espectador”. 
(Gori, M., 1991, pág. 281).

“Movimiento expresivo del cuerpo de intensidad variable”. (Wolf, 
1966, pág. 39).

El gesto exprime y comunica a los demás la intención del suje
to, es el que provoca la reacción de los otros. Por tanto, es un len
guaje desde el momento en que su acción tiene efecto sobre las per
sonas y los objetos.

Haciendo un análisis de ambas definiciones, podremos apuntar 
que el gesto es un movimiento corporal, que va a enviar una señal de 
intensidad variable a un espectador. La intensidad dependerá del 
emisor, del mensaje y del contexto.

Shinca (1988, pág. 12) señala que el lenguaje del movimiento 
puede compararse al lenguaje oral. Los gestos, como las palabras, 
están formados por una serie de elementos. Una secuencia de movi
mientos organizados con una determinada intencionalidad o simbolo- 
^a abstracta o concreta es una frase de movimientos, comparable, por 
analogía, a una frase oral compuesta de una serie de palabras que 
transmiten un significado. Los elementos que componen el gesto son: 
la intensidad, el uso del espacio, la duración y la intención o contenido.

La intensidad depende del antagonismo muscular y puede ir 
desde lo más suave a lo más fuerte, pasando por muchos matices 
intermedios. También depende de la dinámica del impulso o de la 
continuidad del pulso.
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El diseño espacial se refiere a la dirección, la forma y amplitud 
o la estrechez del movimiento.

La duración es el elemento temporal, y la intención o contenido 
es la carga emocional que surge de la interacción de los elementos 
anteriores con la subjetividad del ejecutante o con lo que desee 
expresar.

Así, una frase de movimientos es una secuencia de gestos que 
persiguen una coherencia interna para expresar algo. En una frase 
los gestos pueden tener igual o diferente duración, creando el ritmo 
de la secuencia; pueden tener igual o diferentes intensidades, crean
do las modulaciones tónicas; pueden tener igual o diferente uso del 
espacio, creando el diseño espacial total, pero lo importante es la 
coherencia para la finalidad expresiva que se pretende.

Una composición compuesta de varias frases de movimiento 
puede compararse a un monólogo. Si, en cambio, se utilizan frases 
de movimiento entre dos personas, se llega al diálogo. Y entre varias 
personas sería una conversación a diferentes voces (de movimiento).

El lenguaje corporal utiliza los gestos a modo de signos para 
transmitir su mensaje, y es aquí donde interviene la Expresión Cor
poral como método para que el niño tome conciencia de su cuerpo y 
de sus posibilidades expresivas.

Desde el punto de vista educativo la importancia de los gestos 
humanos ha estado enormemente infravalorada. El motivo principal 
es que los gestos han estado considerados como una forma de 
comunicación burda y de segunda importancia. El lenguaje verbal 
representa un gran fenómeno en la evolución del hombre, lo que 
supuso que a otros tipos de lenguaje se les diera un tratamiento 
inferior y primitivo. Que quede claro que no con ello se pretende qui
tar importancia al lenguaje verbal. Es verdad que la palabra nos 
sirve para explicar nuestras ideas, pero en determinadas ocasiones 
que debemos comunicar emociones o estados de ánimo, el organis
mo, nuestro cuerpo, habla un lenguaje que se anticipa al verbal. La 
vida humana sin gestos resultaría árida.

Curiosamente, este registro de signos se ha desarrollado más 
en personas que trabajan o se desenvuelven en situaciones donde 
existen condiciones acústicas desfavorables. Es el caso del lenguaje 
marinero, de los encargados de aeropuerto, árbitros... Un ejemplo de 
otro tipo es el caso de los sordomudos.

A modo de conclusión, decir que ante todo no debemos olvidar 
que la primera expresión de un niño es mímica antes que hablada. 
El lenguaje gestual se basa sobre un movimiento instintivo y heredi
tario, es común a la especie humana, constituyendo un medio de 
expresión y comunicación directo a través del cual es posible cono
cer a los demás seres humanos, sus estados de ánimo... sin necesi
dad de un aprendizaje.
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La Quinésica

Es la ciencia que estudia el lenguaje del cuerpo, de la comuni
cación no verbal. (Quinesis: movimiento comunicativo corporal).

Precursores de esta ciencia aparecen ya en 1832, donde el 
padre De loro publica en Nápoles “La mímica de la antigüedad a tra
vés de la gesticulación napolitana”. Entendía la mímica como un 
contenido cultural superviviente, transmitido de generación en gene
ración. Algo así como “El habla de Cádiz” (Payan, P., 1991) pero 
sobre estudios gestuales.

Pero el verdadero padre de la Quinésica va a ser Birdwisthell 
(1979), profesor de investigación antropológica de la Universidad 
de Temple, que dio comienzo a la mayor parte del trabajo de base, 
en el desarrollo de un sistema de notaciones para la nueva ciencia 
de la Kinesia o Quinésica. Advierte que ninguna posición o movi
miento del cuerpo por sí mismo tiene una significación precisa. En 
otras palabras, no podemos decir siempre que los brazos cruzados 
significan “No lo dejaré entrar”. Estas son ingenuas interpretacio
nes de Quinesia, y tienden a transformar una ciencia en un juego 
de salón.

El lenguaje corporal y el lenguaje hablado dependen el uno del 
otro. El lenguaje hablado aisladamente no nos dará el sentido com
pleto de lo que una persona dice, y tampoco lo hará el lenguaje cor
poral. Si apenas atendemos a las palabras cuando una persona 
habla, puede darse en el lenguaje una distorsión, tal como sucedería 
si atendiéramos sólo al lenguaje corporal. Debemos comprender que 
el cuerpo entero significa para el lenguaje corporal lo que los órga
nos del habla para el lenguaje hablado.

Birdwisthell (1979) establece un paralelismo entre Quinésica y 
Lingüística, y de la misma forma que en esta última, un discurso 
puede separarse en fonemas, palabras, etc.

Un punto importante a tener en cuenta dentro del estudio de la 
Quinésica es el factor cultural. La influencia cultural en términos de 
lenguaje corporal es muy difícil de superar. En Alemania, durante el 
período nazi, los judíos que trataban de pasar por no judíos, se dela
taban a veces por su lenguaje corporal. Los movimientos de sus 
manos eran más libres y más abiertos que los movimientos de los 
alemanes, y de todos los elementos de su disfraz estos movimientos 
de las manos eran los más difíciles de controlar. Fast (1980).

En los años 40, Birdwisthell (1979) observó que la conducta 
gestual de los kutenai variaba en función del idioma utilizado, el 
suyo propio o el inglés. Es por tanto interesante señalar aquí que 
cuando una persona bilingüe cambia de idioma, también cambian 
algunos aspectos de su lenguaje corporal, sus gestos.
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Darwin (1972, pág. 105) creía que las expresiones faciales de 
emoción eran semejantes en todos los seres humanos, cualquiera 
que fuera su cultura. El fundamento de su convicción se hallaba en 
que el origen del hombre era la evolución.

Como se observa muchas veces, el lenguaje corporal posee un 
cierto carácter universal, pero aparte de ello cada cultura posee sus 
particulares.

Ante todo esto nos podría asaltar una terrible duda: ¿estamos 
realmente desnudos ante los demás? Afortunadamente no, pues la 
interpretación de mensajes supone la conjunción de diferentes facto
res. Un gesto no es unívoco, siempre está en un contexto. Es por ello 
que la Quinésica no debe ser considerada como un lenguaje universal, 
únicamente si tenemos presente una serie de factores culturales y 
sociales que son determinantes para la comprensión e interpretación 
de un grupo de gestos, así como el empleo de diferentes códigos aparte 
del código gestual.

La Proxémica

Es de destacar la importancia del espacio como elemento en el 
que se desarrolla el movimiento. El gesto corporal no se puede con
cebir sin un espacio que lo apoye y visualice. Pero el espacio no es 
sólo un elemento físico; es también un elemento afectivo o simbólico 
y es el medio de relación entre dos o más personas.

El espacio cobra un valor emocional cambiante según su uso y 
la vivencia que se tenga de él. Puede ser un lugar íntimo, cerrado; 
puede ser un espacio abierto a la comunicación; puede ser un ele
mento separador o de encuentro de otro u otros.

Sabemos que el hombre tiene un sentido del territorio, la nece
sidad de una capa de territorio alrededor de sí mismo. Esta capa 
puede variar de la ajustada cáscara del habitante de la ciudad, a la 
burbuja algo más amplia del Jardín y la casa del suburbano, y a los 
amplios espacios libres de que disfruta el hombre del campo.

No sabemos cuánto espacio es necesario a cada hombre, pero 
por más apiñados que se hallen los seres humanos en el área en que 
viven, cada uno de nosotros mantiene una zona o territorio, un área 
inviolable que tratamos de conservar. El cómo defendemos esta área, 
cómo reaccionamos frente a la invasión, y asimismo cómo avanza
mos en los territorios ajenos, todos ellos constituyen elementos de la 
comunicación no verbal. (Fast, 1980, pág. 174).

Al igual que la palabra, también el espacio, el territorio y las 
distancias hablan un lenguaje. Este lenguaje silencioso ha sido 
estudio de una ciencia, bautizada como PROXEMICA. elaborada 
fundamentalmente por el antropólogo norteamericano (E.R. Hall, 
1973).
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La Proxémica se dedica al estudio de la estructuración que hace 
el ser humano de su espacio inmediato a partir del entorno corporal, 
el microespacio o espacio personal, de la distancia que media entre 
sus congéneres y de la organización de su espacio habitable.

Esta es una experiencia que se produce desde la más tierna 
infancia. Cada niño, o a veces, dos o tres juntos, se construyen en 
cuanto tienen ocasión su propio recinto. Puede llamarse su “espacio 
de seguridad”, suelen hacerlo aprovechando una pared u otros obje
tos para cerrar el espacio. A veces la construcción de su casa es todo 
un rito. Cada detalle esta pensado, y no da lo mismo poner una tela 
que “una alfombra”.

Compartir ese espacio de seguridad es dar un paso importante 
hacia la relación con los otros. Como también lo es el hecho de entrar 
en el espacio que es de otros, y en el que no es de nadie, pero es de 
todos a la vez, correr de un lado para otro, tirar objetos al aire, etc.

Una de las manifestaciones del espacio es la distancia a las que 
se mantienen las personas en sus relaciones cotidianas, las cuales 
varían según las situaciones. Cuando se invade el territorio de una 
persona, ésta reacciona corporalmente de forma tipificada; aparte de 
la retirada física hay una serie de conductas peculiares: balancearse 
en la silla, mover las piernas, golpetear con los dedos, etc., son las 
primeras señales de tensión.

En muchas ocasiones este comportamiento proxémico también 
se altera por razones de personalidad o motivos culturales. Muchos 
estudios se han realizado para ver qué relación existe entre la reac
ción a la invasión del espacio personal y la personalidad, comprobán
dose, en la mayoría de los casos, que los introvertidos tienden a man
tener en la conversación una mayor distancia que los extrovertidos.

2. CONCEPTUALIZACION DE LA EXPRESION CORPORAL

La Expresión Corporal: tendencia pedagógica o escolar

Suele señalarse la década de los años sesenta como el momento 
clave de emergencia de la llamada Expresión Corporal. Ya existían 
antes diferentes actividades que se englobarían dentro del campo de 
la expresión, pero en estos años recibió un fuerte impulso y logró 
una notable explosión, ya que le quedaban muy próximas la revolu
ción teórico-ideológica y los movimientos sociales de esta década.

Socialmente esta época significa la revolución a través o por el 
cuerpo y la ruptura de todas las ataduras, disciplinas y explotacio
nes del orden establecido en la familia, la empresa, etc.

Las prácticas corporales nacidas en la década de los sesenta, 
tan numerosas y variadas como las denominaciones con que se las 
conoce, son el antecedente y telón de fondo de las formas, también 
muy variadas, de Expresión Corporal incorporadas más o menos 
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institucionalmente a la Educación Física. Puesto que, como bien se 
sabe, esta corriente ha tenido y tiene una conexión muy estrecha 
con prácticas sociales no escolares.

Anteriormente la EC se reducía a la danza y a la gimnasia rít
mica para chicas.

En España, durante muchos años apenas se ha practicado la 
EC en la escuela, únicamente se efectuaban preparaciones para las 
representaciones finales de curso, bien teatrales o montajes de 
danza, con ese único fin.

La EC dentro de la escuela debe ser interpretada como un pro
ceso de iniciación, de rito de paso de un modelo de ser a otro, basán
dose en el trabajo sobre sí mismo, la interiorización y la comunica
ción mediante la creación con él de símbolos significativos.

La tendencia escolar de la Expresión Corporal se caracterizará 
(Vázquez, B., 1975, pág. 98) por:

- La utilización de los elementos clásicos de la EF, pero desfun- 
cionalizados y dotados de significados lúdico-expresivos.

- La existencia de temas que pueden tener su origen en la músi
ca, la poesía, en un acontecimiento de actualidad o hecho cultural, o 
en el individuo mismo.

- Nuevo papel descentralizado del profesor, que ya no es modelo 
o centro de referencia, como el alumno no lo es de repetición.

-Ausencia de capitalización de un “saber”. Más que un saber 
procedente de la acumulación sucesiva de la aplicación de técnicas, 
se trata de un saber que se elabora a través de la prueba de sí 
mismo y de la génesis del grupo; la técnica es considerada, en prin
cipio, un obstáculo a la creación y a la comunicación. No es que se 
rechace absolutamente, pero pierde el valor práctico que prioritaria
mente tiene en la Educación Física 'tradicional.

-Dinámica de grupo, tanto en la estructuración de la actividad 
como en la evaluación de las experiencias.

-Reinserción de la Expresión Corporal en el campo del lengua
je, sin caer en el peligro de una valoración mística o de una mitifica- 
ción del cuerpo.

Definiciones

Si la historia de la EF se presenta como una pluralidad de pun
tos de vista, sobre una pluralidad de objetos, paradójicamente en la 
EC se da aún más esta pluralidad. Por ello, al intentar definir la EC 
podemos decantarnos por una pluralidad de definiciones que giran 
sobre el concepto de búsqueda y mejora de las posibilidades expresi
vas a través del movimiento.

Todavía hoy en la presente década, la EC está algo inmadura 
como para aparecer como una disciplina homogénea y estructurada. 
Lo que sí se observa es un número creciente de publicaciones, ar
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tículos y cursos que se ocupan de la disciplina en concreto o activi
dades que se integren dentro de la misma.

Según Stokoe (1967) la EC es una disciplina que permite 
encontrar, mediante el estudio y la profundización del empleo del 
cuerpo, un lenguaje propio. Este lenguaje corporal puro, sin 
códigos preconcebidos, es un modo de comunicación que encuen
tra su propia semántica directa más allá de la expresión verbal 
conceptualizada.

Es una disciplina que partiendo de lo físico conecta con los pro
cesos internos de la persona, canalizando sus posibilidades expresi
vas hacia un lenguaje gestual creativo.

En función de los argumentos expuestos, y abordando los pun
tos de vista de diferentes autores, la EC es definida:

• P. STOKOE (1978, pág. 15). Constituye un lenguaje con el 
que la persona puede expresar sensaciones, sentimientos, emocio
nes y pensamientos a través de su instrumento cuerpo. Es el “arte 
del cuerpo”. Es un camino de apertura hacia el propio ser y el ser de 
los demás.

• P. SANTIAGO (1985. pág. 26). El lenguaje del cuerpo, el 
lenguaje natural del hombre, el más inmediato.

• T. MOTOS (1983, pág. 18). La expresión del pensamiento a 
través del movimiento con intencionalidad comunicativa.

• A. PELEGRIN (1989, pág. 21). La vivencia del cuerpo expre
sando un sentimiento.

• P. BURGUER (1979, pág. 51). Consiste en expresar con todo 
el ser, el sentimiento del momento, la idea, el deseo.

• CORPAS, TORO, ZARCO (1991, pág. 136). La EC es manifes
tar con el gesto y el movimiento una idea, un sentimiento, una sen
sación o una forma de la naturaleza.

Se observan tres elementos comunes en estas definiciones:
-Lenguaje: con las connotaciones intrínsecas de expresión y 

comunicación que conlleva todo lenguaje.
- Cuerpo y movimiento: aunque algunos autores hablen tam

bién de gestos.
-Contenido o mensaje: sentimientos, ideas, sensaciones...
Por ello, reuniendo todos estos datos, así como los fundamen

tos desarrollados anteriormente, la Expresión Corporal puede ser 
definida como: “Lenguaje con el que la persona puede expresarse a 
través del cuerpo y su movimiento".

Nace por tanto la concepción de Expresión Corporal de la con
junción de dos vectores: el cuerpo, y asociado a él su movimiento, y 
nuestro interior. Se trata este movimiento de un movimiento signifi
cativo, el movimiento que representa la vida interna, nuestras ideas, 
sensaciones y sentimientos. Utilizando para todo ello un instrumen
to natural y personal; el cuerpo.
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“La Expresión Corporal ha de brindar a través del juego corporal, 
la posibilidad de que el niño descargue su interior, y a su vez aprenda 
a conocer su cuerpo mejor, a adquirir un lenguaje gestual más rico y 
mejorar su calidad de movimientos para que pueda llegar a expresar
se con su instrumento corporal de una forma más fluida y favorezca 
la comunicación”. (Stokoe, 1967, pág. 71).

Es por ello, que sin olvidar los conceptos anteriormente men
cionados, es lo que describe P. Stokoe lo que debe ser para nosotros 
la Expresión Corporal como disciplina escolar.
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RESUMEN

La creciente conciencia social de la necesidad de educación del propio cuerpo 
tiene para los profesionales de la Educación Física, como contrapartida, la necesidad 
de cubrir un abanico cada vez más amplio de actividades. La Expresión Corporal 
como proceso de exteriorizaclón de nosotros mismos a través del cuerpo y del movi
miento, abre un nuevo camino al profesional de la Educación Física que cuente con 
ideas renovadoras. Pero para ello, antes de desarrollar dicho programa, es menester 
conocer la fundamentación y conceptualización de esta materia, aspectos que serán 
abordados en el presente artículo.

SUMMARY

The increasing social awareness of the significance of corporal education means 
for the Physical Education professionals the necessity of knowing a great variety of 
activities. If we think about Corporal Expression as a way to express ourselves with 
our body and movements, we are opening a new way for the professionals of Physical 
Education who have fresh ideas on this field. Anyway, before developing this program
me, the basis and concept of this subject should be known, and this is what this arti
cle deals with.

RESUME

La conscience sociale croissante de la nécessité de l'éducation de son propre 
corps engendre en contrepartie pour les professionnels de l'Education Physique l'obli
gation de couvrir un éventail d'activités toujours plus large. L'expression corporelle, 
comme processus d'extériorisation de soi-même à travers le corps et le mouvement, 
ouvre une nouvelle voie aux professionnels de l'Education Physique qui compte sur 
des idées nouvelles pour améliorer leur travail. Mais pour cela, avant de développer le 
dit programme, il est nécessaire de connaître les fondements et la conceptualisation 
du problème, aspects qui seront abordés dans le présent article.

123





Experiencias





Recursos didácticos y expresión plástica 
(La máscara y Picasso)

JOSE A. RUFFONI CASTELLANO

1 Durante varios años he venido colaborando con un grupo de 
trabajo de Educación Artística en el que hemos tratado de acercar
nos, de manera concreta, al siempre complejo tema de la creatividad 
en la educación, especialmente en el desarrollo de la expresión plás
tica infantil, investigando la relación del niño con el arte del siglo 
XX. La creación en el último decenio de numerosos museos de Arte 
Contemporáneo en España está favoreciendo un nuevo enfoque 
sobre la labor educativa que tienen estos centros frente a la socie
dad, especialmente frente al niño. Esta importante tarea está desem
peñada por los departamentos pedagógicos de cada museo, donde 
un número variable de educadores o monitores se ocupan de aseso
rar a los enseñantes en la programación de la visita escolar.

Mientras que en la visita tradicional al museo, los objetos y las 
obras expuestas tenían el papel de simples ilustraciones de asigna
turas como la Historia del Arte, manteniéndose el niño como un 
espectador pasivo, hoy en día se les invita, desde su entrada al 
museo, a reflexionar en voz alta, cuestionándose ideas relacionadas 
con aspectos históricos, estéticos, sociales... Se intenta estimular su 
percepción a través del objeto plástico, mediante una serie de activi
dades que rompan la imagen del museo tradicional, como un lugar 
extraño y cerrado. Por desgracia, pocos museos cuentan, actualmen
te en nuestro país, con un gabinete pedagógico autónomo, con una 
dotación económica y unas instalaciones dignas como las que pode
mos encontrar en otros países de nuestro entorno, que gozan de 
mayor desarrollo educativo en este aspecto.

1 Un extracto de este articulo fue presentado en forma de comunicación en el Congre
so Mundial Creatividad'93, celebrado en Madrid en septiembre del mismo año.
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En este mismo contexto de la educación estética del niño, 
sería necesaria la creación de una nueva especialidad de diploma
do en Educación Plástica y Visual en las escuelas de Magisterio. 
Esta titulación permitiría colaborar e investigar a profesionales 
cualificados de la enseñanza con otros colectivos afines en el desa
rrollo óptimo de este Area de Expresión (psicólogos, pedagogos, 
educadores de museos y los propios artistas, entre otros). Recorde
mos que el Area de Expresión Plástica se encuentra en una situa
ción de inferioridad respecto a las de Expresión Física y Musical, lo 
que no es justificable según los presupuestos básicos de la Refor
ma Escolar. Como es lógico, esta situación tiene una repercusión 
directa en la precaria formación de los alumnos en una materia 
que constituye la base para el desarrollo personal y mental del 
niño (ARNHEIM, 1993).

Para llenar este doble vacío, falta de especialización del perso
nal docente y de una verdadera enseñanza activa, nos propusimos 
elaborar un material didáctico, a partir de las obras de artistas como 
Picasso, Miró y Fraile, en las que encontramos un punto de partida 
inmejorable para activar la expresión plástica infantil. En general, 
estas obras se caracterizan por una gran capacidad de síntesis en la 
forma y el color, siendo generalmente de una figuración libre, por lo 
que están abiertas a las múltiples interpretaciones, de carácter fan
tástico o imaginario del mundo infantil.

Los centros de interés variaron desde la experimentación de 
algún tema relacionado directamente con las obras estudiadas (la 
figura humana, la representación de objetos en el espacio... ), a la 
sensibilización hacia ciertas características formales propias de cada 
uno de esos creadores. Por ejemplo, la obra de Picasso escultor y 
ceramista nos animó a crear una actividad acerca del tema de la 
máscara; utilizando materiales de desecho como cajas, rollos de car
tón y otros objetos al azar, experimentamos la utilización de la técni
ca del collage con niños de la escuela primaria. Dentro del mismo 
planteamiento, las representaciones esquemáticas de personajes 
imposibles y curiosos de una serie de pinturas de Alfonso Fraile 
(obras entre 1976 y 1985), nos hizo plantearnos cómo servirían 
éstas de estímulo para romper las figuras estereotipadas que 
muchos niños repiten en diferentes edades.

No se busca crear pequeños artistas ni imponer unos valores 
estéticos extraños al mundo infantil, sino, más bien, establecer un 
primer contacto entre el niño y el arte de su tiempo, incomprensible 
aún para el gran público. Consideramos que los niños de hoy son los 
futuros visitantes de nuestros museos y centros de arte, por lo que 
este primer contacto debe ser prolongado a lo largo de toda su for
mación, integrándose en el currículum de cada curso como algo más 
que simples actividades de carácter aislado y anecdótico.
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Figura 1. Rostro de una mascara Gelede. Dahomey, Yoruba
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A continuación expondré la unidad didáctica que realizamos a 
propósito de “La Máscara y Picasso”. Esta actividad la llevó a cabo la 
profesora de preescolar Encarna Martínez Cáscales en el C.P. El 
Colorado (Conil de la Frontera, Cádiz), con alumnos de 39 curso de 
E.G.B., en el año escolar 90-91.

LA MASCARA Y PICASSO
INTRODUCCION

Nuestra idea para motivar a alumnos que pueden tener ciertas 
dificultades expresivas, es diseñar una programación en la que ellos 
se diviertan al mismo tiempo que aprenden a utilizar materiales o 
técnicas que despierten esa capacidad de observación que la rutina 
escolar apaga.

El trabajo de Picasso es considerado erróneamente no figurati
vo, ya que en sus obras siempre se incluyen referencias al mundo 
real. A pesar de las numerosas metamorfosis y transformaciones de 
la figura humana, ésta tiene un papel arquetípico o simbólico, sien
do sus elementos fáciles de reconocer.

Los niños aprecian la cualidad alegre y primitiva de sus pintu
ras, porque encuentran una expresión espontánea, de factura simi
lar a la de muchos de sus dibujos. Descubrir nuevas formas de 
expresión, como la posibilidad de incorporar pequeños objetos en 
sus collages, les permite acercarse intuitivamente, a través de su 
propia creación, a las obras de Picasso. Las actividades programadas 
van dirigidas a simplificar y aislar los principios básicos de las escul
turas de Picasso.

PROGRAMACION

1. OBJETIVOS

1.1. Específicos de la sesión Ia

- Desarrollar el sentido de la observación.
- Describir los principales rasgos faciales.
- Adquirir hábitos de trabajo en equipo.
- Desarrollar la creatividad.

1.2. Específicos de la sesión 2a

- Distinguir los conceptos de bidimensionalidad y tridimenslonali- 
dad.
- Utilizar y experimentar diversas técnicas para realizar un mismo 
trabajo
- Desarrollar la imaginación constructiva.
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1.3. Específicos de la sesión 3S

- Desarrollar la capacidad de observación y de retentiva.
- Observar representaciones plásticas y valorar las posibles formas 
de realización, utilizando diferentes puntos de vista.
- Utilizar el color de forma subjetiva.

• Temporalización de las sesiones: Una hora y media aproximada
mente cada una.

2. METODOLOGIA

La metodología que se propone para alcanzar los objetivos pre
vistos trata de estimular el aprendizaje a través del descubrimiento. 
Para esto se siguen tres principios generales que, según Colette 
Banaigs, responsable del Departamento de Actividades Educativas 
del Museo de Arte Moderno de París, se han mantenido invariables 
en las propuestas de visitas escolares al centro: En primer lugar, 
asesorar “ante todo al educador tanto a nivel de su formación perso
nal (cultura) como pedagógica (los problemas propios para interesar 
a sus alumnos en el arte moderno).

El segundo principio se relaciona con la prioridad que, frente a 
la obra de arte, se da a la sensibilidad sobre el conocimiento racio
nal. Este enfoque corresponde en realidad a la propia naturaleza del 
arte, y especialmente del arte moderno, que es un medio de conoci
miento sensible. Sentirlo antes que comprenderlo es ser fiel al arte 
moderno. Esta verdad es válida para todos, adultos y niños, pero 
mucho más para el niño, cuya sensibilidad es el medio principal 
para captar el mundo, sobre todo si se trata de niños pequeños. Sólo 
más tarde, y según la edad, adquirirán conceptos intelectuales, 
conocimientos y poder de análisis. La comprensión de las obras de 
arte que seguirá a su descubrimiento afectivo será en consecuencia 
más fácil y más profunda.

El tercer principio deriva del segundo: para reaccionar de 
manera afecta ante las obras de arte es preciso tener una actitud 
activa. Válido también para los adultos, este principio es absoluta
mente esencial para los niños. En efecto, el niño sólo se interesa por 
las realidades sobre las que puede actuar. La pasividad no es su 
estado natural, sino que le es impuesta por el sistema educativo. Si 
es pasivo, el niño no aprende nada, porque sólo retiene de manera 
forzada. Si es activo, el niño se siente motivado, su afectividad entra 
en acción y “se acuerda”.

Es por eso que todas las propuestas de visitas activas invitan a 
los niños a “hacer algo” delante de las obras de arte: responder a 
una pregunta, dar su opinión, buscar un detalle, escribir, dibujar, 
adivinar. (...)
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Para que el niño se sienta verdaderamente motivado, no basta 
pedirle que observe y reflexione, sino que es necesario que pueda 
crear y participar. Porque el niño es incluso más creador que activo. 
La creación es para él una necesidad (...). Para el niño la creación es 
siempre una fuente de placer que marcará definitivamente su con
templación de la obra de arte”.

Este proceso de introducción del público infantil en el Arte 
Moderno se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, no 
sólo en las visitas a los museos, sino también en otras actividades pro
gramadas en la escuela con el mismo fin (préstamo de maletas peda
gógicas, libros y revistas de arte para niños, fichas didácticas, etc.).

3. CONTENIDOS

- Reconocimiento de los elementos básicos del rostro y de las 
diferentes formas de representación del mismo.

- Desarrollo de la capacidad de trabajo en tres dimensiones.
- La máscara como núcleo de atención y de comunicación.
- Confección de máscaras: diversas técnicas para la creación y 

decoración de las mismas.

4. EVALUACION

Conviene que ésta tenga en cuenta tanto el proceso de creación 
como el resultado final. Debemos siempre guardar un equilibrio, sin 
subestimar las cualidades de las producciones plásticas de los 
alumnos, ni tampoco caer en la actitud contraria, valorando todas 
las realizaciones como excelentes.

El docente evaluará tres momentos distintos en la realización 
del proyecto (LAGOUTTE, 1991):

1. Antes de emprender la acción: Para programar su desarrollo 
y preveer los medios y los materiales que sean necesarios.

2. Durante la acción: Para reajustar su organización o anticipar 
las evoluciones posibles.

3. Después de la acción: Para verificar su eficacia y, en caso 
contrario, tener en cuenta los resultados para actividades análogas.

En cuanto a las producciones plásticas, se deben valorar los 
siguientes aspectos:

- El aspecto descriptivo: La identificación de los seres y las 
cosas figuradas.

- El aspecto formal: Se observarán las formas, los colores, la 
simetría de los diferentes elementos, la naturaleza de la composi
ción, la riqueza de la combinación de los distintos materiales.

- El aspecto expresivo: Estudiado por diversos autores amplia
mente (ARNHEIM, 1984), se caracteriza por factores subjetivos entre 
los que destacamos:
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Figura 2. Máscara Kiíwebe. Congo Central, Bakuka
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• La intensidad o la fuerza de la imagen producida.
• La autenticidad o el grado de implicación personal del niño.
• La originalidad, aquello en lo que cada creación se distingue 

de las demás.

5. DESARROLLO DE LAS SESIONES

5.1. Desarrollo de la primera sesión

En esta primera sesión tratamos de mostrar cómo los elemen
tos de una cara se pueden esquematizar en formas geométricas muy 
simples, que utilizaremos en la creación de las máscaras.

Antes de comenzar esta sesión pedimos a los alumnos que trai
gan de su casa el material de desecho sobrante a diario: cajas de 
cartón, tetra-briks de zumos y viejos objetos en desuso de cualquier 
tipo, etc. Consideramos importante no revelar a los niños qué pre
tendemos hacer con estos objetos, ya que de esta manera crece su 
curiosidad y así no creamos ninguna imagen previa sobre el resulta
do final de sus trabajos. Tan sólo comentamos que a partir de los 
materiales más pobres es posible Jugar, crear y divertirnos, como 
pronto veríamos...

Dividimos la clase en dos grupos y les pedimos que observasen 
con detenimiento el rostro del compañero más cercano a cada uno 
de ellos. Para conseguir esto, recurrimos previamente a un Juego de 
dramatización en el que los niños, teniendo los ojos vendados con 
un pañuelo, intentaban reconocer mediante el tacto los rasgos facia
les de sus compañeros/as mientras se les hacía preguntas como: 
¿Cuáles son las partes más importantes de la cara? ¿Dónde se 
encuentran los ojos? ¿Qué forma tienen los ojos? ¿Y la nariz? ¿Y la 
boca?”.

Tomando un gran círculo, dibujamos dos circunferencias en el 
lugar de los ojos, un triángulo en el lugar de la nariz y un cuadrado 
o una serie de cuadrados en el lugar de la boca. Preguntamos a los 
niños: “¿Qué parece? ¿Parece todavía una cara? ¿Por qué podemos 
decir que es una cara?”.

Ante otro círculo, pedimos a los alumnos que seleccionen obje
tos de desecho que han sido recogidos con anterioridad. Una vez 
escogidos, tratamos de reconocer a qué parte de la cara pueden 
corresponder. Finalmente los mejores objetos seleccionados se pega
ron según el criterio del grupo. Por ejemplo, unos lápices nos sirvie
ron para los ojos, alguna vieja pieza de madera sustituyó a la nariz, 
y la boca tomó la forma de una reproducción de un plátano. Plantea
mos por qué todavía veíamos una cara, incluso cuando no parecía 
real. En esta puesta en común tuvimos que llegar a la conclusión 
siguiente: “Sabemos que es un cara debido al lugar que ocupan los 
elementos y a la forma que éstos tienen”.
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Para finalizar la sesión hicimos una propuesta individual de 
trabajo, en la que cada alumno experimentó con la técnica del colla- 
ge en la creación de una máscara de pequeño formato, utilizando, en 
primer lugar, formas planas e incluyendo posteriormente otros obje
tos a sus composiciones. Una vez acabada la actividad, todos los tra
bajos se colocarán en un lugar visible del aula para que los alumnos 
puedan contemplarlos y comentarlos.

• Medios didácticos.
Cartulinas de colores, cola o pegamento, tijeras, lápices de 
cera, material de desecho (trozos de cartón, trozos de madera, 
viruta, restos de telas, ...).

5.2. Desarrollo de la sesión 2-

En esta sesión desarrollamos los conceptos de bidimensionali- 
dad y tridimensionalidad, tratando que los alumnos adquirieran de 
una manera intuitiva la diferencia que existe entre ambos.

Comenzamos proponiendo a la clase que dibujen una cara o 
una figura completa en un folio. Una vez realizadas se cuelgan alre
dedor de la clase, entonces preguntamos: “¿Podemos andar alrede
dor de estos dibujos? Si tocamos la cara que hemos dibujado, ¿es 
posible sentirla como una cara?”. Las respuestas a ambas preguntas 
son negativas porque, obviamente, la superficie donde se ha realiza
do el dibujo es lisa y se encuentra en un solo plano, de ahí que diga
mos que nuestro dibujo es bidimensionaL

En la siguiente actividad un alumno permanecerá en el centro 
del aula mientras el resto de sus compañeros se mueven alrededor, 
observándole desde diferentes posiciones. Concluido el ejercicio se 
les preguntó: “¿Es la cara de nuestro compañero lisa como un 
papel? ¿Por qué?”. A partir de esta actividad, los alumnos asimilaron 
que el concepto de tridimensionalidad está asociado al volumen: Por 
lo tanto, si realizamos cualquier trabajo que pueda ser mirado o 
tocado desde diferentes lados, este será tridimensional.

Completamos esta sesión con la visualización de diferentes 
obras escultóricas del artista, tales como “La cabra” (1950), “La 
chimpancé y su pequeño” (1951), “Niña saltando a la comba” (1950). 
Todas estas obras están construidas con diversos objetos ensambla
dos: coches de juguete, macetas, piezas de madera, etc...

Estas obras nos sirvieron de estímulo para trabajar en pequeños 
grupos, construyendo con diversos objetos de desecho un animal o 
una figura imaginaria. Cada grupo se inventó finalmente un nombre 
para el mismo y describió sus características al resto de la clase.

• Medio didácticos
Folios, ceras, tijeras, material de desecho, cola, cartulina de colo
res, témperas, pinceles, diapositivas de las obras mencionadas.
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Figura 3. Mascara de la vaca sagrada. Nigeria septentrional.
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Figura 4. Pablo Picasso. "Cabeza de mujer con sombrero”, (1962).
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Figura 5. Pablo Picasso. “Cabeza de mujer” (1957).
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Figura 6. Pablo Picasso. “La chimpancé y su pequeño” (1951)
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Figura 7 Mascara realizada por un niño.
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Figura 8. Mascara realizada por un niño.
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5.3. Desarrollo de la tercera sesión

En esta sesión se introdujo el concepto de “máscara” como 
objeto de uso ritual, teatral y lüdico en muchas culturas y cuyas 
principales funciones son esconder, transformar o aterrorizar. Desta
caremos también, que más allá de los posibles usos asignados a la 
máscara, están consideradas como obras de arte por su carácter 
único y original.

Un ejemplo de la influencia que las máscaras africanas ejercie
ron sobre la cultura occidental es la importancia que tuvieron como 
fuente de nuevas posibilidades expresivas para las artes plásticas 
del principio del siglo XX. Se sugiere proyectar dos diapositivas de la 
obra de Picasso y otras dos de máscaras africanas para establecer 
las principales similitudes y diferencias que existen entre ellas.

Diapositiva 1: Rostro de una máscara Gelede. Madera pintada. 
Dahomey, Yoruba. Col. particular, Ginebra.

Diapositiva 2: Máscara Kifwebe del Congo Central, Bakuka. 
madera pintada. Rietberg Museum. Zurich.

Picasso se inspiró en la escultura africana para realizar 
muchas de sus obras. Las máscaras africanas se caracterizan por 
estar hechas con formas básicas, creadas a partir de la línea y el cír
culo. Su gran riqueza decorativa les confiere una gran energía 
visual.

La diferencia entre las dos máscaras radica en el carácter natu
ralista de la primera, frente a la esquematización geométrica de los 
rasgos faciales de la segunda.

Diapositiva 3: Pablo Picasso. “Cabeza de mujer con sombrero” 
(1962).

Picasso elaboró un lenguaje que era a la vez cumplimiento y 
ruptura de la tradición pictórica. Las deformaciones conservan el 
nexo con la “realidad” visual y, en sus composiciones, las figuras y 
los objetos están sintetizados, en forma y color, por el predominio de 
la estructura compositiva sobre la reproducción del natural. Este 
linograbado muestra la cabeza de Jacqueline firme y segura, con 
grandes ojos oscuros, una marcada nariz recta y una larga cabellera.

Diapositiva 4: Pablo Picasso. “Cabeza de mujer” (1962) Esta 
escultura es probablemente un experimento que sirve al artista para 
aplicar sus descubrimientos pictóricos, jugando libremente con pla
nos, siluetas y la evocación del volumen.

Una vez visionadas y comentadas las diapositivas, cada niño 
emprendió individualmente la creación de una máscara propia sobre 
la superficie de un cartón duro. El hecho de ampliar el tamaño y 
mejorar la calidad de los materiales supone un aliciente para los 
alumnos.

Se realizaron las máscaras cortando, doblando o rizando cartón 
blando o cartulina (cajas, rulos de papel, cartones de huevos, cartón
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de embalaje,...), a los que se encolaron materiales de desecho (boto
nes, trozos de madera, tapaderas de plástico, latas, tela,...), pintán
dose a continuación con témperas de colores.

• Medios didácticos
Planchas de cartón grueso (0,50 x 0,50), cartulina de colores, 
tijeras y cutters, cola, témperas de colores, pinceles, proyector 
de diapositivas, diapositivas de las obras mencionadas.

Material de desecho: se puede encontrar gran variedad de 
materiales de uso doméstico, industrial, comercial, etc.
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RESUMEN

A partir del centro de interés de la máscara en la obra de Picasso, se ha diseñado 
una unidad didáctica para que los niños puedan asimilar paralelamente a los concep
tos espaciales de la representación tridimensional los medios expresivos propios de la 
obra plástica. De esta manera, se les ofrece una mejor comprensión y apreciación 
estética del lenguaje de las formas y los colores, utilizadas tanto en la escultura 
moderna como en la tradicional talla en madera del Africa negra.

SUMMARY

It has been designed a didactic unit based on Picasso's work on masks, to enable 
children to understand the space concepts of three-dimensional representation toget
her with the means of expression belonging to the work of art. In doing so, children 
are confronted with a better understanding of the language of form and colour used in 
modern sculpture and in the traditional african wood carvings.

RESUMEE

A partir du thème du masque dans l'oeuvre sculpturale de Picasso, on a conçu 
une unité didactique de façon à ce que les enfants puissent assimiler, parallèlement à 
des concepts spatiaux propes à la representation tridimentionnelle, des moyens 
expressifs venant de l'utilisation de l'objet en tant que représentation plastique. Ainsi, 
on leur offre une meilleure comprènhension et appréciation esthétique du langage des 
formes et des couleurs utilisé tant dans la sculpture moderne que dans la tradition
nelle taille en bois de l'Afrique noire.
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Nota a los colaboradores sobre la presentación 
de trabajos

I. FINES Y ALCANCES DE LA REVISTA

TAVIRA es la revista oficial de la Escuela Universitaria de For
mación del Profesorado de la Universidad de Cádiz, y pretende pro
veer a los profesionales de la educación de un marco apropiado para 
el intercambio de información y la difusión de conocimientos y resul
tados concernientes a este amplio campo de interés. Es, por tanto, 
una revista interdisciplinaria en su perspectiva, que publica trabajos 
originales de investigación, experiencias docentes, comentarios 
bibliográficos, recensiones críticas, etc. Serán bienvenidos todos 
aquellos trabajos relacionados con las áreas de conocimiento impli
cadas en las diversas titulaciones de Maestro (y de todas aquellas 
otras relacionadas con el campo psicoeducativo), procedentes de 
cualquier zona del territorio nacional y extranjero.

Los manuscritos deberán ser remitidos, en castellano, de 
acuerdo con las normas que a continuación se detallan, en el len
guaje científico y lingüístico propio de toda publicación científica 
internacional. Aunque la elegancia lingüística no será un criterio 
para la revisión inicial, los estándares convencionales de presenta
ción deberán ajustarse estrictamente cuando se describan los méto
dos de investigación, los resultados y el análisis estadístico. Ocasio
nalmente, en los trabajos de investigación, el editor podrá solicitar 
material adicional relacionado con los procedimientos de análisis y 
recogida de datos.

La revista no se responsabiliza del contenido de los trabajos 
publicados por los autores, y se asume que éstos se hacen responsa
bles de haber obtenido permiso expreso en el caso de publicar ilus
traciones o tablas procedentes de otros trabajos ya publicados.

II. NORMAS DE PUBLICACION

1 .-E1 original deberá entregarse en copia y en diskette de 3 1/2 para 
su posible publicación.

2 .-La extensión del artículo no deberá exceder los 25 folios escritos a 
doble espacio.
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3 .-Todas las páginas del original (incluidas las que contengan 
tablas, figuras o diagramas) deben ser del mismo tamaño (folio. 
A4) y se enumerarán correlativamente.

4 .-Se presentará original y dos copias del trabajo.
5 .-E1 título del artículo no debe exceder de ocho palabras. En caso 

de ser más largo, será preferible dividirlo en título principal y 
subtítulo.

6 .-Junto con el texto íntegro del artículo se entregará un resumen 
analítico en español (unas 50 palabras), que no deberá contener 
notas, ni se fragmentará con puntos y aparte. Se debe acompañar 
traducción exacta en francés e inglés.

7 .-Para las referencias internas y citas bibliográficas se utilizará el 
"Sistema Harvard”, también denominado “anglosajón”. Por ejem
plo (Fullat 1984, 9).

8 .-A1 final del original aparecerá con el indicativo REFERENCIAS, la 
relación completa de publicaciones citadas en el artículo, ordena
das alfabéticamente y ateniéndose a los siguientes modelos:
a) Artículos: F. Savater (1985), “La Tiara vicetriple” en Saber, 3, 
págs. 60-63.
b) Libros: J. Habermas (1989), El Discurso Filosófico de la Moder
nidad, Madrid, Taurus.
c) Volúmenes colectivos: M. García Ferrando-Ricardo San Martín, 
(1989), “La observación científica y la obtención de datos socioló
gicos” en M. García Ferrando, J. Ibáñez y F. Alvira (comp.), El 
Análisis de la Realidad Social. Métodos y Técnicas de Investiga
ción, Madrid, Alianza Universidad.
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