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El conocimiento tácito en lo puesta en práctica de un pro-
yecto de investigación-acción de prácticas de enseñanza

Rafael Jiménez Gómez

Grupo de Investigación Educativa Eduardo Benot
Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Universitario de Puerto Peal. Poli-
gono Rio San Pedro, 11510 Puerto Real, cadiz. Tfno. (955) 834300/834200. Fax (956) 835163.
(Recibido Septiembre 1997: aceptado Diciembre 1997).
Biblid (0214-137X (1957) 14: 7-12)

Resumen
En este articulo tratamos de sistematizar nuestra investigación sobre prácticas de enseñanza que realizamos en la Uni-
versidad de Cádiz. A través de instrumentos como los argumentos prácticos de Fenstermacher y los que utiliza Handal pa-
ra retlexionar sobre la planificación curricular, intentamos averiguar cuál es el conocimiento tácito que subyace en nuestra
investigación-acción. Partiendo de los principios con los que organizamos nuestra actuación y, a trav؛s de premisas situa-
cionales y teóricas, descubrimos las ideas generales 0 justificaciones que sostienen nuestro trabajo. Estas se sintetizan en
el aprendizaje relevante de la profesión docente, en la concepción amplia del profesor y en su socialización reflexiva y cri-
tica.
Palabras clave: formación práctica del profesor, conocimiento tácito, investigación-acción: socialización critica y re-
flexiva del profesor.

Abstract
We have tried to systematise in this article our investigation on the teaching practices carried out at the University of Cadiz.
We have tried to find out the tacit knowledge underlying our research-action by using instruments such as Fenstermacher
practical arguments and Handal's reflections on Curricular planning. Starting from the principles used to organise our per-
formance and through situational and theoretical premises, we have been able to find the general ideas or justifications
which support our work. These are synthesised in the relevant learning of the teaching profession, in the wide conception
of the figure of the teachear and in his/her own reflexive and critical socialisation.
Key words: practical training of the teacher tacit knowledge, research-action, critical and reflexive socialisation of the
figure of the teacher
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Résumé:
Dans le présent article nous essayons de rendre systématique notre recherche concernant les pratiques d'enseigne-
ment que nous réalisons à l'Université de Cadix. Moyennant des instruments tel que les arguments pratiques de
Fenstermacher et ceux qu'utilise Handal pour la rétlexion sur la planitication curriculaire, nous cherchons a véritier les
connaissances tacites sous-jacentes dans notre action-recherche. A partir des principes sur lesquels repose notre ac-
tion et a travers des prémises situationnelles et théoriques, nous dévoilons les idées générales ou le justitications 0Ú
notre action prend appui. Celles-ci sont synthétisées dans !'apprentissage relevant de la protession d'enseignant, dans
une conception large de l'enseignant et dans sa socialisation réflexive et critique.
Mots clés: formation pratique de l'enseignant, connaissances tacites, action-recherche, socialisation critique et ٢é-
flexive de !'enseignant

Sumario
1.- Introducción. 2." Instrumentos empleados para la explicitaciOn del conocimiento práctico. 3.- Nuestro conocimiento
tácito sobre las prácticas de enseñanza. 4." A modo de conclusión.



El conocimiento tácito en la puesta en práctica de un proyecto de investigación-acción de prácticas de enseñanza

2. Instrumentos empleados para la expli-
citación del conocimiento tácito

!. Introducción

Valga este articulo para sistematizar el
trabajo que nuestro grupo de investigación
realiza desde hace siete años sobre prácticas
de enseñanza en la formación del profesora-
do de primaria en la Universidad de Cádiz.
Como pudimos justificar - precisamente en el
III Simposium Internacional sobre Prácticas
de Enseñanza celebrado en Poio (Ponteve-
dra), en junio de 1994 - nuestra labor inda-
gatoria se enmarca dentro de un proceso de
investigación-acción (Pérez Rios, 1994) y
nuestro diseño esta basado en el pensa-
miento práctico del futuro profesor y se en-
cuadra dentro de la teoría critica (Porras Va-
llejo y Pérez Rios, 1994).

La intención de este trabajo es continuar
esta labor de sistematización. Aunque en el
mismo lugar referido anteriormente tratamos
de estructurar los constructos que manejamos
en nuestra investigación Jiménez, 1994), no
se trata ahora de presentar los hallazgos 0 el
diseño formalizados tal como entonces lo
hacíamos. Tal como afirman Rodrigo, Rodri-
guez y Marrero (1993: 87), en el proceso de
puesta en práctica, gestación y desarrollo de
una investigación, los científicos distan mucho
de seguir los procedimientos previamente
establecidos. Asi pues, trataremos de encon-
trar cuál es el conocimiento tácito que hay
detrás de la puesta en práctica de nuestro
proyecto de prácticas. En esta comunicación
no elaboraremos una teoría cientifica, sino
una teoría implícita, la que, tras un esfuerzo
reflexivo, hemos podido encontrar como justi-
ficaciOn de todas 0 las más importantes de
nuestras acciones como formadores de la
práctica de un grupo de profesores de prima-
ria en formación inicial. De este modo, al co-
nocimiento tácito que aquí vamos a explicitar
se le podría dotar de las características que la
investigación actual ha averiguado sobre el
mismo (ibidem. 95-122).

Para poder explicitar la teoría implícita
que ha sostenido el desarrollo de nuestro
proyecto, hemos usado dos esquemas que
originalmente no han sido utilizados para este
fin.

En primer lugar, los razonamientos 0 ar-
gumentos prácticos que los profesores utili-
zan para justificar sus actuaciones, tal como
Fenstermacher (1989: 149-179) lo presenta
cuando trata de estudiar la repercusión de la
investigación (acto de producir conocimiento)
en la enseñanza (acto de usar dicho conoci-
miento)؛ En segundo lugar, Handal (199٥,
citado por Salinas, 1994: 155-156), cuando
plantea la reflexión sobre la planificación cu-
rricular, entiende que los procesos de debate
sobre el curriculum no se pueden circunscribir
al ámbito de las acciones, sino que son nece-
sarias razones teóricas (coincidentes con las
premisas empíricas de Fenstermacher) y
prácticas (coincidentes con las premisas si-
tuacionales) y una justificación de carácter
etico (coincidente con la idea general).

Asi pues, hemos usado estos dos es-
quemas, originalmente utilizados para refle-
xionar y justificar la acción docente y curricu-
lar, como instrumentos para tratar de encon-
trar el conocimiento tácito que manejamos en
nuestra investigación-acción. En realidad,
nosotros planificamos y desarrollamos un
sector curricular dedicado a la formación

Fenstermacher se preocupa por esta repercusión
para defender la compaginación de los métodos cuan-
titativos y cualitativos de investigación, ya que argu-
menta que tanto los conocimientos producidos por una
como por otra metodología pueden ser aprovechados
para los razonamientos prácticos de los profesores.
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práctica de un grupo de alumnos de magiste-
rio, asi como organizamos procesos de ense-
ñanza dirigidos a los futuros profesores.

Pero hemos utilizado estos esquemas
de modo inverso. Hemos partido de las ac-
ciones 0 principios prácticos de organización
de nuestro trabajo para, a través de las pre-
misas empíricas 0 razones teóricas y las
premisas situacionales 0 razones prácticas,
concluir en las ideas generales 0 justificacio-
nes eticas que sostienen el porqué actuamos
de determinada manera en el desarrollo de
nuestra investigación-acción.
3. Nuestro conocimiento tácito sobre las
prácticas de enseñanza

* ACCIÓN A: organizamos nuestra ac-
tuaciOn en seminarios previos y simultáneos
al periodo de prácticas en los que provoca-
mos la explicitacidn de las ideas experiencia-
les sobre la enseñanza que poseen los alum-
nos. Estas "ideas prácticas" deben reformu-
larse en seminarios posteriores al periodo de
prácticas.

diante clases magistrales, es el instrumento
metodológico adecuado para lograr una parti-
cipaciOn de los prácticos.

IDEA GENERAL JUSTIFICACIÓN ÉTI-
CA) A: creemos que el Unico aprendizaje
valioso es el relevante y no el académico,

* ACCIÓN B: organizamos el periodo de
prácticas de tal modo que los prácticos deben
planificar, desarrollar y evaluar-investigar
alguna actividad escolar que posibilite la re-
estructuración teoría-práctica.

, PREMISA SITUACIONAL (RAZÓN
PRACTICA) B : es el periodo de prácticas el
momento y la situación adecuados para in-
vestigar.

PREMISA EMPÍRICA (RAZÓN TEÓRI-
CA) B : el profesor no puede limitarse a apli-
car un guión establecido por los expertos
diseñadores, sobre todo en las situaciones
más complejas de enseñanza.

IDEA GENERAL JUSTIFICACIÓN ÉTI-
CA) B : entendemos la profesión de ense-
ñante como una labor amplia y no restringida
(Stenhouse, 1984).

* ACCIÓN C: nuestros prácticos deben
reflexionar, en un diario, sobre su actuación
en contraste con las ideas prácticas de los
tutores y, al mismo tiempo, pueden confron-
tarta con los planteamientos provenientes de
la investigación académica.

, PREMISA SITUACIONAL (RAZÓN
PRACTICA) c : el uso del diario como instru-
mento para registrar por escrito las reflexio-
nes ayuda al práctico a "pararse a pensar" en
un momento, como es el periodo de prácticas,
donde es fácil caer en la actuación rutinaria e
irreflexiva.

, PREMISA SITUACIONAL (RAZÓN
PRACTICA) A.I.: en las clases de su periodo
de formación en la Facultad, se trabaja en el
dominio de conceptos académicos, configu-
rándose en los prácticos una estructura se-
mántica académica (Pérez Gómez, 1992).

, PREMISA SITUACIONAL (RAZÓN
PRACTICA) A.2.: los seminarios, en los que
los prácticos explicitan sus "ideas prácticas"
sobre la enseñanza, favorecen la autocon-
ciencia de su pensamiento práctico (Gimeno y
Pérez Gómez, 1998).

PREMISA EMPÍRICA (RAZÓN TEÓRI-
CA) A.I.: para lograr un aprendizaje relevante
es necesario partir de las ideas prácticas de
los alumnos y provocar su reconstrucción.

PREMISA EMPÍRICA (RAZÓN TEÓRI-
CA) A.2.: el trabajo en seminario, y no me-

PREMISA EMPÍRICA (RAZÓN TEÓRI-
CA) C.I.: el práctico sufre un proceso de so-
cialización en el que es muy importante, entre
otros factores, la influencia del tutor y lo que

10



El conocimiento tácito en la puesta en práctica de un proyecto de investigación-acción de prácticas de enseñanza

se le ha enseñado en la Facultad (Conteras,
1987).

4. A.odo de conclusión

Realizada la sistematización objeto fun-
damental de esta comunicación, nos gustaría,
para terminar, matizar algunas cuestiones.

En primer lugar, y como ya señalamos al
comienzo, hemos tratado de reflejar las ac-
ciones más significativas, en aras a encontrar
las justificaciones eticas fundamentales que
sostienen nuestra investigación. Si hubiera-
mos sido más exhaustivos, habrían surgido
otras acciones, basadas en justificaciones
eticas menos relevantes.

En segundo lugar, conviene advertir que
la puesta en práctica de la Ultima de las ac-
ciones señaladas es la que más dificultad nos
ha planteado. Ya autores como Liston y Zei-
chner (1993) han reiterado los inconvenientes
que plantea que los futuros profesores sean
conscientes de los condicionamientos socio-
politicos de lo escolar y lo educativo. A pesar
de lo cual, en cada uno de los ciclos de nues-
tra investigación tratamos de superar este
grave obstáculo.

PREMISA EMPÍRICA (RAZÓN TEÓRI-
CA) C.2.: la profesión docente exige una
fuerte tarea de reflexión para no caer en una
práctica rutinaria.

IDEA GENERAL (JUSTIFICACIÓN ÉTI-
CA) c: entendemos al profesor como un pro-
fesional reflexivo que va socializándose y
formándose sus ideas prácticas en contraste
con diversos agentes influyentes en su for-
maciOn.

* ACCIÓN D: a la hora de seleccionar y
organizar los contenidos sobre los que los
prácticos han de reflexionar, presentamos
siempre la realidad escolar como un escena-
rio plagado de decisiones eticas y políticas.

PREMISA SITUACIONAL (RAZÓN
PRÁCTICA) D : la mayoría de nuestros prác-
ticos no son conscientes, ni reaccionan contra
las situaciones de injusticia, insolidaridad y
pasividad en las que ellos u otras personas 0
grupos de la sociedad se encuentran.

PREMISA EMPÍRICA (RAZÓN TEÓRI-
CA) D.I.: los futuros profesores, en su perio-
do de prácticas, adquieren actitudes cada vez
más consejadoras sobre las relaciones en el
aula y mantienen visiones simplistas sobre las
mismas.

Referencias bibliográficas
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Un cuestionario sobre el pensamiento práctico utilizado
como instrumento de socialización anticipatoria a través
del fomento de la autoconciencia

Juan Manuel Serón Muñoz;Ramón Porras Vallejo; Antonia Aguilar Rayo
Grupo de Investigación Educativa Eduardo Benot
Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias de ١a Educación. Campus Universitario de Puerto Reai. PoH-
gono Rio San Pedro, 11510 Puerto Reai. Cádiz. Tfno. (956) 834300/834200. Fax (956) 835163.
(Recibido Septiembre aceptado؛1997 Diciembre 1997).
Biblid (0214-137X (1957) 14; 13-22)

Resumen
Este articulo trata sobre el proceso de elaboración y uso del Cuestionario sobre el Pensamiento Práctico del Futuro Do-
cente como instrumento para que el alumno de magisterio conozca su perfil antes de comenzar su periodo de prácticas y
al finalizar éstas. Intenta facilitarles su desarrollo profesional en la linea de fomentar la reflexión sobre si mismo y la auto-
conciencia.
Palabras clave: formación inicial, prácticum, prácticas de enseñanza, teoría critica, teoría práctica, pensamiento
practico, investigación- acción, teorías implícitas.

Abstract
The present article talks about the process of elaboration and application of the Questionnaire about the Practical thinking
of the Future Teacher as an instrument for the student of the teacher training college to know his/her own profile before
he/she can initiate his/her period of practical training and at the end of it. This article intends to facilitate one's own pro-
fessional development by encouraging reflection upon oneself and self-consciousness.
Key words: initial training, practical training, critical theoty, practical thinking, research-action, implicit theories

Résumé:
Cet article traite du processus d'élaboration et d'utilisation d'un questionnaire sur la Pensée Pratique du Futur Enseignant,
envisagé comme outil pour que !'étudiant de !'Ecole Normale connaisse son profil avant de commencer la période des sta-
ges et une fois ces derniers accomplis. Nous essayons de rendre plus facile son développement professionel par l'encou-
ragement de laréflexion sur l'autoconscience.
Mots clés: formation initiale, stages d'enseignement, théorie critique, théorie pratique, pensée pratique, recherche-
action, théories implicites

Sumarlo
1.- Introducción. 2.- El enfoque U orientación del cuestionario. 3.- El contexto de uso. 4.- Características del cuestionario.
5.- Su valor de uso. 6٠- Proceso de elaboración. 7.- Conclusiones.
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de análisis ni critica. Esta cultura permite y
anima a aceptar lo que funcione, a ejercer el
orden y autoridad en clase, a adaptarse a la
ideología dominante, a ser más dogmáticos y
rígidos, más directivos, burocráticos y menos
centrados en los alumnos (Marcelo, 1988,

1.- Introducción

Es amplia y conocida la bibliografía res-
pecto al papel que desempeñan las prácticas
de enseñanza en los procesos de formación
de los futuros profesores. Sus efectos han
sido considerados, por una parte, como de
escaso valor (Gimeno y Fernández, 198٥,
33), e incluso triviales (Huberman y Levinson,
1986,) y por otra parte, como un periodo ne-
cesariamente positivo para los profesores en
formación donde se producen cambios im-
portantes en su conducta y su pensamiento,
de tal forma que Zeichner y Tabachnick
(1985, 3-4) aludían a esta creencia en forma
de mito (cualquier tipo de práctica es mejor
que ninguna y cuanto más se practique me-
jor).

96).
En esta linea, E. Terhart (1987, 149) se-

hala que el profesor en prácticas no se hace
consejador sino que "vuelve" a ser conser-
vador. Es decir, que se vuelve al fondo de su
saber, a las reglas que adquirió en su época
escolar, por lo que la fase de preparación
universitaria es un episodio sin consecuen-
cias dentro de la socialización profesional, de
tal forma que este autor la denomina como
una "empresa de efectos generalmente débi-
les" que sucumbe ante el "shock de la prácti-
ca" (el contacto progresivo con la "práctica"
lleva a una adaptación de sus estructuras) 0
"shock de la teoría" (las prácticas no son el
campo de verificación de la teoría). De esta
forma, la formación en la Facultad queda
marginada a favor de la escuela 0 de una
orientación práctica. Es la tesis de la "función
adaptativa y socializadora" de las prácticas.

Asi pues, para superar esta dicotomía y
tal proceso de socialización, se hace necesa-
rio que las prácticas sean el periodo que
permita a los profesores "reflexionar" sobre
sus propias conductas, sus orígenes y conse-
cuencias asi como de las limitaciones mate-
riales, organizativas, ideológicas, etc. pre-
sentes en la clase 0 en el contexto social en
que trabaja.

Esta es una de las pretensiones del Plan
de Prácticas del Grupo de Investigación E.
Benot de la UCA desde el curso 89-9٥ que,
fundamentado en la investigación-acción y la
teoría critica, pretende incidir en el pensa-
miento práctico del alumno.

De cualquier forma, uno de los más
destacados efectos que ejercen las prácticas
es, sin duda, el inicio de la socialización pro-
fesional.

La socialización supone una interacción
dialéctica continua con el medio profesional,
mediante la cual se adquiere el "pensamiento
práctico" que determinará la conducta do-
cente (Pérez G. y Gimeno, 1988, 57). Esta
adquisición no es un proceso pasivo de so-
metimiento a la influencia institucional, (aun-
que en ocasiones se adopte la actitud que
Lacey denomina de "sumisión estratégica"
para evitar entrar en conflictos con evaluado-
res y compañeros), sino que es continuo y
dinámico. En este sentido se hace necesario
analizar si los profesores en prácticas son
"prisioneros del pasado" (por la socialización
anticipada) y "prisioneros del presente" (por la
formación en la Universidad, en los centros
donde realizan sus prácticas, etc,) bien por-
que éstas socializan en patrones rígidos e
inmovilistas, en destrezas y capacidades uní-
vocas 0 preestablecidas (racionalidad técni-
ca), bien porque internalizan las subculturas
propias del grupo profesional sin posibilidad

14
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Juan Manuel Serón Muñoz; Ramón Porras Vallejo: Antonia Aguilar Rayo

categorías mentales. En caso contrario, se
cerrará al percibir el desequilibrio entre sus
previsiones y el funcionamiento real. Como la
enseñanza interactiva no permite dilación,
reproducirán el comportamiento más primiti-
vo, el que asimilaron de forma tradicional.

b) Elaborar un Cuestionario con un alto
componente de actuación etica lo cual supo-
ne la reflexión sobre nosotros mismos y sobre
el compromiso para actuar de una determina-
da manera. Intenta conseguir con ello prácti-
cas que supongan la emancipación de las
instituciones y de ellos mismos.

Tiene un alto componente de "actuación
etica" según el cual el profesor se guia por
principios de carácter moral y politico. D. lis-
ton y K. Zeichner (1987) diferencian entre
etica del deber y etica de la virtud. La primera,
es el compromiso con la enseñanza y con
determinados principios morales que ello
conlleva y en la que el profesor en prácticas
debe iniciarse hasta acceder a una situación
de "compromiso". La segunda, es la manera
de ser personal (honradez, justicia...) que
debe dar lugar al compromiso con la etica del
deber 0 con determinadas formas de ejercer
la docencia.

c) El Cuestionario pretende conseguir
una reflexión sobre el contexto sociocultural y
politico en el que se desarrolla su labor y de
la interacción que se mantiene con el mismo.
De esta forma, las prácticas deben iniciar al
profesor en prácticas en la reflexión sobre el
origen de las características de la enseñanza
y sobre su evolución hasta llegar a la situa-
ción actual. Desde esta perspectiva, se asu-
me que el conocimiento no es algo estático y
verdadero sino que esta influido por cuestio-
nes sociales, políticas y filosóficas y serán los
"códigos de cultura" los que al gobernar el
discurso de la sociedad (lo aceptado como
verdadero), sus valores, técnicas y jerarquías
gobiernen la socialización de los profesores
durante su formación.

Asi pues, se pretende conseguir que los
alumnos se doten de instrumentos para anali-
zar el curriculum de su formación, las "pre-
concepciones" en las que han sido socializa-
dos asi como las del contexto social donde se
desenvuelve.

3.-El contexto de uso

El Cuestionario sobre el Pensamiento
Práctico del Futuro Docente, como parte de
un plan de Prácticas del Grupo de Investiga-
ción E. Benot, se considera como un adecua-
do instrumento para construir la socialización
anticipatoria del futuro docente libre de las
ataduras que comentábamos al inicio de esta
comunicación y para dar a conocer su pen-
samiento práctico. Es decir, intenta "redefinir"
el papel del Practicum en la formación de los
futuros Maestros en base a considerar su
desarrollo autónomo profesional como do-
cente y el control racional de su propia actua-
ción (autoconciencia) .

Esta incardinado dentro de un plan de
actividades donde se integran una treintena
de alumnos y cuyo diseño general y evolución
(cfr. Porras R., Pérez j. 1994,: Pérez ل.1992 )
pretenden conseguir la conformación del pen-
samiento práctico a través de la investigación-
acción (la enseñanza como investigación) y la
teoría critica (favorecer la autoconciencia y
desarrollar su autonomía) (dimenez R., 1994)

Más concretamente, dentro de las activi-
dades de formación del primer y tercer curso,
es decir en los periodos incicial y final del
Practicum. En primero, se pretendían: a) favo-
recer la autoconciencia de los alumnos, la
interpretación de la realidad como social-
mente construida y el conocer el proceso de
socialización. Para ello, utilizábamos junto al
Cuestionario, el seminario de triangulación
como herramienta de investigación-acción: el
seminario de socialización! el cuestionario

16
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prensión de sus actuaciones improvisadas,
sus respuestas inmediatas a los problemas
que han ido surgiendo en su periodo de prác-
ticas.

5.- Su valor de uso

Su uso se inserta en una "perspectiva
interpretativa", que establezca procesos de
reflexión y de reinterpretación de los resulta-
dos, no absolutizados por la "calidad" del
instrumento ni por su ropaje psicotécnico.
Pretendemos acceder al pensamiento prácti-
co de cada uno de nuestros alumnos antes y
después de su periodo de formación con ob-
jeto de establecer procesos que favorezcan la
reflexión y facilitar la posterior interpretación y
comprensión de las actuaciones proyectadas
en el cuestionario a través de la entrevista, y

ةه'\؟ Oder configurar el perfil de su pensa-
miento práctico.

Los procesos que se establecen para fa-
vorecer la reflexión se prodrfan identificar de
cuatro formas (Weis y Louden, 1989) y en los
siguientes momentos:

En un primer momento con la aplicación
del cuestionario y la entrevista personal se
favorecerían las formas de reflexión "intros-
pectiva" y de "examen", mediante las cuales
el alumno tomaría conciencia de su pensa-
miento práctico como docente desde una
perspectiva distanciada de la actividad diaria
y cotidiana, pero con una referencia a suce-
sos y acciones que han ocurrido o que pue-
dan ocurrir en el futuro.

Este primer momento seria el punto de
partida para facilitar la tercera forma de refle-
xión: la "indagación" ya que tener una toma
de conciencia de las características que defi-
nen su pensamientpo práctico, previo a su
incorporación a los centros para realizar su
periodo de prácticas, o en su caso, en su
futuro desarrollo profesional, les ayudaría a
analizar y comprender su propia práctica.

Y por Ultimo, ese conocimiento previo de
su perfil como docente, le ayudaría a una
cuarta forma de reflexión, la "espontaneidad",
la cual le facilitaría la interpretación y com-

Se pretenden identificar los procesos
mentales del profesor ya que la principal
fuente de información es el propio profesor
(Pérez A., 1987, 212) y uno de los medios
para conseguirlo, entre otros muchos de los
que utilizábamos, era la aplicación de cues-
tionarios. En este sentido, se comenzó con el
análisis de algunos que nos pudieran servir
como referencia para lo que pretendíamos y
asi se hizo con el test de Reacción a Situa-
ciones Docentes de V. Angulo (1983) y el
Inventario de Problemas de Enseñanza, Cre-
encias del profesor 0 de Ambiente de clase
de c. Marcelo (1986). Fueron desechados
porque en la aplicación "previa" que realiza-
mos veíamos:

a) Que al plantearse en términos psico-
métricos se apartaban de la intencionalidad
metodológica cualitativa que perseguíamos.

b) Porque parte de las situaciones de
interacción docente de las que partían estos
cuestionarios, basados en el de Zeichner,
eran de contextos socioculturales u educati-
vos extraños y alejados de los nuestros, y por
tanto, ajenos a nuestros intereses y necesi-
dades.

c) Los aspectos que se recogían eran
muy limitados para el campo conceptual que
queríamos abarcar.

Asi pues, pretendíamos:
a) Descartar la reflexión tecnicista sobre

su construcción, típica de los cuestionarios-
tests 0 si sus categorías correspondían a lo
que entendemos por buen docente y si esta-
ban bien representadas en el cuestionario,
validándodose a continuación mediante un
análisis estadístico.
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12 - Control progresivo.
13 - Supresión de emociones.
14 - Auto-obsenraciOn.

15 - Identificación cognitiva.

-.اا CRITERIOS DE TOLERANCIA EN LA
INTERACCIÓN ANTE.

3 - Falta de atención 0 hablar entre si.
4 - Incomprensión de instrucciones.
5 - Aburrimiento. ٠٧- TEORIAS IMPLICITAS:

18 - Teoría dependiente.
19 - Teoría expresiva.
2٥ -Teoría emancipatoria.
21 - Teoría interpretativa.
(Marrero Acosta, 1988)

6 - Enfrentamiento con la autoridad.
(Marrero Acosta, 1988)

III.- INTERPRETACIÓN DE LAS CAUSAS DE
LA ACTUACIÓN DE LOS ALUMNOS:

7.- Atribuciones:- Responsabilidad int
erna de los alumnos

- Responsabilidad externa de los alum- Tras contrastar su utilización con los
propios profesores en prácticas y someterlo al
filtrado de los planteamientos y fines de
nuestra investigación, aparecieron algunas
deficiencias:

a) Algunos aspectos del pensamiento
docente no estaban suficientemente repre-
sentados en los distintos items del Cuestiona-

nos

- Estabilidad de la conducta de los alum-
nos.

- Inestabilidad de la conducta de los
alumnos

- Responsabilidad interna del profesor.
- Responsabilidad externa del profesor. rio.

b) Algunas de las categorias de análisis
utilizadas (interpretación de las causas de la
actuación, teorías implícitas...), no eran ade-
cuadas.

8.- Indicadores significativos:- Rendi
miento escolar anterior

- Clase social.
- Raza.

c) Algunas situaciones y cuestiones no
estaban bien delimitadas en las diferentes
opciones de respuesta en el Cuestionario por
lo que hubo en algunos casos que suprimir y
en otros ampliar con nuevas cuestiones:

- Sexo. (Clark y Peterson, 1978)

w.- PRINCIPIOS EN LA PRACTICA
DOCENTE: I.- PREFERENCIAS EN LA PLANIFICACION:

Basado en Objetivos

Basado en los Alumnos
9 - Compensación.

10 - Indulgencia estratégica.
11 - Compartir el poder. Basado en los Contenidos
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Un cuestionario sobre el pensamiento prácto utilizado como instrumento deOaiizacito anticipatoria a través de؛ tomento de (a autonciencia

factores dependiendo de ello su posible
orientación.

Basado en la Experiencia

II.- VALORACION DE LO NO TOLERABLE:

III.- INCOMPRENSIÓN DE LAS CAUSAS DE
ACTUACION DE LOS ALUMNOS:
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A) Interpretación de la conducta:

B)lnterpretaciOn del Rendimiento:

C)Responsabilidad de la intervención:
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7.-Conclusiones
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Resumen
Este articulo hace una revisión de los conocimientos que sobre el número y el conteo aporta la Psicología y las implicacio-
nes prácticas que de ello resultan. Hacemos un repaso de la teoría clásica de la Escuela de Ginebra) considerando los
aspectos críticos de esta posición y su propuesta general de intewenciOn sobre las habilidades numéricas; a continuación
planteamos la visión de Gelman y colaboradores que entatiza la importancia de contar como proceso innatamente guiado
y clave en el aprendizaje del número. Por Ultimo) mencionamos algunas actividades prácticas desde esta nueva perspec-
tiva que podrían incidir en los procesos de enseñanza,aprendizaje del número.
Palabras clave: número, conteo, principios del conteo, aprendizaje

Abstract
The present article makes a review of the knowledge which Psychology provides to number and count skills and the practi-
cal implications resulting from it. We have revised the clasica! theoty of the School of Geneve, considering the critical as-
pects of this position as well as their general proposal of intewention on the numeric skills! later on this study, we have
questioned the vision put forward by Gelman and his collaborators wich stresses the importance of counting as an innately
monitored process and essential in the learning of numbers. Finally, we have mentioned some new practical activities
which could affect the teaching-learning of numbers.
Key words: number, count skill, count principles, learning

Résumé:
Cet article propose une révision des connaissances sur le chiffre et le comptage apportées par la Psychologie et les impli-
cations pratiques qui en résultent. Nous faisons le point sur la théorie classique de l'Ecole de Génève, en considérant les
aspects critiques de cette position et sa proposition générale d'intewention sur les habiletés numériques. Nous exposons
par la suite le point de vue de Gelman et de ser collaborateurs qui insistent sur !'importance de compter comme processus
guidé de manière innée et clé de !'apprentissage du chiffre. Finalement, nous faisons mention de quelques activités prati-
ques à partir de cette nouvelle perspective qui pourraient agir dans les processus d'enseignement-apprentissage du
chiffre.
Mots clés: chiffre, calcul, principes du comptage, apprentissage

Sumarlo:
1." Introducción. 2.- El número y la teoría piagetiana. 3.- Un nuevo enfoque cognitivo: شا habilidad de contar. 4.- Algunas
propuestas de actividades.
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tiva en el aprendizaje de las habilidades nu-
méricas.

1. Introducción

El desarrollo de las habilidades numéricas en
los niños es un área fascinante, tanto por la
cantidad de tiempo de educación formal y
reglada que se emplea para enseñar numera-
cidn, como por las enormes aplicaciones que
tiene en nuestras vidas. Los niños han de
entender los números si se quiere que tengan
sentido para ellos los distintos modos en que
se usan en la vida cotidiana: cuantificar, iden-
tificar lugares, identificar un objeto en con-
creto dentro de un conjunto, denominar y
medir. También el conocimiento del valor
posicional va a ser crucial para el trabajo
posterior con números y operaciones. (NCTM,

(199٥

El mismo documento anterior considera que
un niño tiene un buen sentido numérico cuan-
do: 1. entiende correctamente los significados
de los números, 2. ha desarrollado relaciones
múltiples entre los números, 3. reconoce las
magnitudes relativas de los números, 4. co-
noce el efecto relativo de las operaciones
numéricas, y 5. desarrolla puntos de referen-
cia para sus mediciones de objetos comunes
y de situaciones de su entorno. Este entendi-
miento es, lógicamente, gradual, pero sus
bases y desarrollo empiezan bastante antes
de lo que se pensaba (Antell y Keating, 1983).
En este articulo pretendemos hacer una revi-
siOn de los conocimientos actuales que aporta
la Psicología del Desarrollo y las implicacio-
nes prácticas que de ello resultan. En primer
lugar hacemos un repaso de la teoría clásica
de la Escuela de Ginebra, consideramos los
aspectos críticos de esta posición y su pro-
puesta general de trabajo: seguidamente
planteamos la visión de Gelman y colabora-
dores que enfatiza la importancia de contar
como proceso innatamente guiado y clave en
el aprendizaje de las habilidades numéricas.
Por Ultimo, mencionamos algunas de las im-
plicaciones prácticas de esta nueva perspec-

2. El numero ال la teoría plagetlana

Desde que el trabajo pionero de Piaget y
Szeminska (1941, 1982) describiera la géne-
sis y aparición del número en el niño, han
sido cientos los trabajos de investigación que
sobre el aprendizaje numérico se han realiza-
do.
Para Piaget el desarrollo de la competencia
numérica del niño se relaciona fundamental-
mente con el desarrollo de su capacidad lOgi-
ca. Todos los aspectos del número forman
parte del desarrollo cognitivo de dominio ge-
neral y se construye como resultado de la
inteligencia sensoriomotriz general y la poste-
rior coordinación de la seriaciOn y clasifica-
cibn. De modo que los números presentarían
tres propiedades:
a) Abstracción de las cualidades, de manera
que todos los objetos son equivalentes
(1=1=1).
b) ordenación, a fin de poder diferenciar entre
si los objetos equivalentes. Esta habilidad
implica la coordinación de relaciones, pues
los objetos se ordenan 0 jerarquizan con base
en alguna dimensión, por ejemplo, el peso, la
longitud, el tamaño, etc.
c) También es necesario un sistema de Casi-
ficacibn jerárquica de relaciones inclusivas,
en el cual la clase que contiene un solo ele-
mento esta incluida en la clase que contiene
dos elementos, a su vez ésta esta incluida en
el que contiene tres, etc., etc., de manera
que, por ejemplo, 1 esta incluido en: (1 mas 1
mas 1), etc.

Desde este enfoque de la Escuela de Gine-
bra, la comprensión del número requiere dos
conceptos fundamentales: la conservación y
la correspondencia uno-a-uno. En cuanto a la
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primera, el número es inteligible en la medida
en que permanece idéntico a si mismo, se
consenra. Igualmente, la correspondencia no
sólo constituye una de las fuentes del nUme-
ro, sino que además es el procedimiento más
simple para determinar la equivalencia de los
conjuntos (en la correspondencia uno a uno
se ponen por parejas dos 0 más grupos de
objetos, uno a uno y se hacen corresponder
para comprobar si hay el mismo número en
un grupo que en otro).

Los procedimientos empíricos utilizados
para evaluar el desarrollo de estos conceptos
en la teoría piagetina son:

- Prueba de consecración numérica
(conservación de cantidades discretas):
cuando dos filas 0 hileras de fichas se en-
cuentran en correspondencia uno a uno, el
adulto separa las fichas de una de las filas y
le pide al niño que compare las cantidades
correspondientes. Los niños antes de los
cinco- siete años creen que la fila más larga
tiene más fichas que la que no ha sufrido
transformación alguna; no caen en la cuenta
del truco perceptivo producido por la separa-
ción de las fichas. En la prueba de corres-
pondencia uno a uno se ponen por parejas
dos o más grupos de objetos, uno a uno. Si,
por ejemplo, una persona tiene un montón de
naranjas y un montón de manzanas, y si pone
una naranja con cada manzana, esta ponien-
do las manzanas y naranjas en correspon-
dencia uno a uno: si termina de poner por
parejas los dos grupos y no quedan ni man-
zanas ni naranjas, entonces la ordenación
uno a uno muestra que existe el mismo nú-
mero de manzanas y naranjas.

- Prueba de seriaciOn; por ejemplo, de
longitudes: el niño debe colocar unas varillas
en orden de longitud creciente, formando una
"escalera".

dos conjuntos, se le pide al niño que compare
el todo con una de las partes: en un ramo que
contenga margaritas y rosas, por ejemplo,
¿hay más flores 0 más margaritas?

Para Piaget, un niño que realiza corree-
tamente una de las pruebas anteriores tam-
bién hace bien las otras: hay una sincronía
entre la consen/ación de las cantidades dis-
cretas, la seriaciOn y la inclusión de clases.
Además, el éxito que se observa entre los
seis y ocho años en cada prueba es operato-
rio, es decir, de naturaleza lógica.

En general, se encuentra que los niños
pequeños fracasan tanto en la situación de
consecración, seriaciOn e inclusión de clases
como en la de correspondencia uno-a-uno,
apreciándose una evolución paralela en estas
nociones en función de la edad, con tres eta-
pas diferentes.

La primera, que se extiende hasta los
cinco años, se caracteriza por la ausencia de
comprensión de estas nociones. Por ejemplo,
los niños consideran que los cambios percep-
tivos conllevan un cambio cuantitativo porque
se centran en una de las dos dimensiones:
longitud 0 densidad. En el caso de la corres-
pondencia uno-a-uno, por ejemplo, realizan
una correspondencia global basada en la
percepción de la longitud de las hileras -e
ignorando, por tanto, la densidad de las mis-
mas-, de modo que suponen que si las hileras
son de la misma longitud contendrán enton-
ces el mismo número de elementos, mientras
que si la longitud es diferente, el número de
elementos será igualmente diferente.

La segunda etapa abarcaría desde los
cinco a los seis años y medio 0 siete. Se trata
de una etapa de transición, mal definida y
difícilmente identificable desde una Optica
estructuralista, por la que no tienen que pasar
necesariamente todos los niños. Se caracteri-
za principalmente por la presencia de res-
puestas intermedias consistentes en respon-

- La prueba de inclusión de clases es
como sigue: en una situación de reunión de
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der correctamente cuando las diferencias
entre los dos conjuntos son poco pronuncia-
das, y en hacerlo incorrectamente cuando se
acentúan tales diferencias. De manera simi-
lar, en las correspondencias los niños son
capaces de construir correspondencias vi-
suales, pero la equivalencia entre ambas
colecciones no es duradera, ya que desapa-
rece al espaciar, por ejemplo, los elementos
de una de ellas.

La tercera y Ultima etapa se manifiesta a
partir de los seis años y medio 0 siete, cuan-
do el niño admite sin dudarlo (y afirma con
necesidad lógica) tanto la conservación como
la equivalencia con independencia de la si-
tuación experimental. Una vez establecida la
equivalencia entre dos conjuntos las trans-
formaciones perceptivas no afectan a la can-
tidad y, por tanto, tampoco a la equivalencia
inicial (un desarrollo más detallado de estas
etapas puede consultarse en Bermejo, 199٥).

Otros autores detallan más estas etapas
en el desarrollo de la conservación, es el caso
de Linda Tollefsrud-Anderson (1987) que
establece cuatro etapas: no conservación,
conservación sin adecuada explicación, con-
senzaciOn con adecuada explicación tras ser
preguntado por el experimentador y conser-
vaciOn con adecuada explicación sin ser pre-
guntado.

que pasaba es que el niño pequeño interpre-
taba erróneamente lo que le pedia el experi-
mentador adulto, creyendo que sus respues-
tas tenían que centrarse en algún acto llama-
tivo realizado por el experimentador como,
por ejemplo, la acción de alargar una de las
lineas de objetos cuando se separaban en las
hileras. En el experimento original de McGa-
rrigle y Donaldson (1975) la transformación
espacial de una de las lineas de objetos se
producía por accidente (por causa de un osito
malo que salía de una caja y modificaba una
de las lineas) en lugar de ser un acto inten-
cional del experimentador. Con esta modifica-
ciOn, los niños conseguían resolver la tarea a
una edad más temprana que en la versión
típica de Piaget. Los niños, según McGarrigle,
interpretan mal el problema según la formula-
ciOn piagetiana. Por eso, Donaldson, llega a
sostener que el desarrollo consiste en pasar
del conocimiento incrustado en contextos
pragmáticos relevantes al conocimiento libe-
rado de esos contextos.

También Markman (1979) realizó una
propuesta explicativa de los resultados de
Piaget sobre la inclusión de clases. Estableció
una distinción entre clases (soldados, árbo-
les) y colecciones (un ejército, un bosque) y
los términos lingüísticos que se codifican.
Markman comprobó que a los niños peque-
ños les resulta más fácil consenzar el número
cuando los objetos de las lineas se nombran
mediante un término que indique una colee-
ciOn ("¿Tiene tu ejército tantos como mi ejér-
cito?") que cuando se nombran con términos
que se refieren a clases ("¿Tienes tantos
soldados como yo?"). 0 en este otro ejemplo,
"¿Quién daría una fiesta més grande, alguien
que invite a los niños 0 alguien que invite a
los alumnos?", la mayoría de los preescolares
dicen incorrectamente "a los niños". Pero
cuando se le pregunta: "¿Quién daría una
fiesta más grande, alguien que invite a los
niños 0 alguien que invite a la clase?", los

Pero a partir de la segunda década de
los setenta, las ideas piagetianas sobre el
número empiezan a recibir criticas desde
varios enfoques diferentes, que en síntesis se
pueden resumir en dos:

A. Investigaciones que se han centrado en
reducir (a edad a la que se alcanza la conser-
vaciOn numérica y otras nociones piagetianas.

Donaldson (1978) abordó la tarea de
consenzaciOn del número, sosteniendo que lo
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"correspondencia uno a uno" después de que
se haya producido la transformación (Toiles-
frud-Anderson y colaboradores, 1994). Son
soluciones basadas en actividades de contar.

Parece que los niños más pequeños se
ponen a contar 0 a realizar correspondencias
uno a uno, mientras que los niños mayores se
basan en el razonamiento lógico, según el
cual el número concreto de objetos es siem-
pre irrelevante si no se ha añadido ni quitado
nada de las cantidades originales. Merece la
pena resaltar que el niño pequeño que utiliza
procedimientos de cuantificacidn para resol-
ver una tarea de conservación esta más
avanzado que el que se basa exclusivamente
en la disposición inicial de las lineas. El niño
que cuantifica restringe su interpretación de la
tarea de conservación a procedimientos nu-
méricamente pertinentes, aunque el conoci-
miento contenido en los procedimientos de
contar (como la secuenciaciOn 0 el establee¡-
miento de la correspondencia uno a uno) no
se encuentre aún explícitamente representa-

preescolares responden correctamente di-
ciendo "la clase".

En este tipo de investigación también fue
notable la aportación de Bryant (1974). Partía
de la hipótesis de que el problema del niño
podría estar en que tenia que aprender a
distinguir entre indicios perceptivos relevantes
e irrelevantes para el número. En los experi-
mentos que realizó, camuflando los aspectos
perceptivos irrelevantes de la situación, la
edad a la que se resuelve la tarea puede ba-
jar. No obstante, hay que señalar que el nú-
mero para Piaget no equivale a no hacer caso
de la disposición espacial 0 reconocer que la
configuración de dos presentaciones estáticas
es irrelevante para el número. La consen/a-
cidn consiste en concentrarse específica-
mente sobre las transformaciones y razonar
sobre ellas (se consigue por identidad, y por
reversibilidad por inversión 0 reversibilidad
por compensación)

B. Investigaciones que enfatizan los principios
precoces que rigen la actividad de contar en
los bebés y en los niños pequeños.

Aquí las investigaciones se han centrado
en demostrar que los niños pequeños no con-
senran números grandes, pero se muestran
capaces de mostrar consenración cuando los
números son pequeños.

Para Bever y sus colaboradores (1968)
los niños pequeños poseen los operadores
lógicos de la consecración del número pero
no pueden aplicarlo a números mayores de
cinco. Posteriormente, una investigación de
Chi y Klhar (1975) encontró que el éxito no se
debía al principio de invarianza de las canti-
dades discretas, sino que el éxito se debía a
la identificación de números mediante un
proceso que se denomina "subitizacidn" (pro-
ceso de enumeración rápida que ocurre con
números menores 0 iguales a cuatro 0 cinco).
Una nueva visión, habla de la utilización de la

do.
Llevar las ideas de Piaget al aula ha da-

do lugar a numerosas interpretaciones y es-
tudios de aplicación que, a veces, han sido
meras extrapolaciones de sus investigaciones
al campo de los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Esta transferencia mecánica no
ha conseguido los efectos esperados en el
desarrollo lógico-matemático (Delval, 1986).

Recordemos que Piaget no se ocupó
nunca de investigar la enseñanza impartida
en las escuelas. Toda su teoría se basa en
experimentos acerca del pensamiento reali-
zados con niños, estando elaborados dichos
experimentos para los fines que él como in-
vestigador perseguía. Según Piaget, el desa-
rrollo cognitivo sigue en el niño sus propias
leyes naturales. La escuela lo Unico que hace
es proporcionar el material de enseñanza: el
alumno aprende lo que corresponde al desa-
rrollo de su pensamiento en aquel momento.
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El propio Piaget tenia unas opiniones
muy peculiares acerca del modo en que los
niños aprenden las matemáticas y, por lo
tanto, acerca de cómo deberían ser enseña-
das. Un articulo suyo de 1953 (Hughes, 1986)
resume estas opiniones:

"Es un grave error suponer que un niño
adquiere simplemente a través de la ense-
hanza ia noción de número y otros conceptos
matemáticos. Ai contrario, en un grado muy
considerable el niño los desarrolla por si solo,
de manera independiente y espontánea.
Cuando los adultos tratan de imponer pre-
maturamente determinados conceptos mate-
máticos a un niño, su aprendizaje es mera-
mente verbal; la auténtica comprensión de
tales nociones solo parece a medida que
crece mentalmente.

Un sencillo experimento /٥ muestra con
tacilidad. Los padres pueden enseñar sin
problemas a un niño de cinco 0 seis años a
nombrar los números del 1 al 10. Si se torma
una tila de 10 piedrecillas, el niño puede
contarlas correctamente: Pero si las piedreci-
lias se reordenan de acuerdo con un patrón
más complicado 0 si se amontonan, él ya no
podrá contarlas con una precisión constante.
Aunque el niño sepa los nombres de /os nú-
meros, aún no ha captado la noción esencial
de número: es decir, que el número de obje-
tos integrantes de un grupo sigue siendo el
mismo, "se consenra", con independencia de
su amontonamiento 0 del orden que muestre
su disposición."

Aqui aparecen, pues, varias ideas ca-
racteristicas de Piaget. Una de las ideas es la
creencia de que enseñar a los niños antes de
que estén conceptualmente preparados sólo
conduce a un aprendizaje superficial, el ver-
dadero aprendizaje sólo se produce junto con
la evolución mental del niño, y en gran medi-
da los conceptos matemáticos son algo que
no pueden ser enseñado. También sostiene
que si un niño no posee la capacidad de con-

senración de un número no esta preparado
para iniciarse en la aritmética escolar. Señala
que los maestros deben desconfiar de cual-
quier aparente capacidad- por ejemplo- con-
tar- que los niños lleven consigo a la escuela.
Si los niños no pueden consen/ar, es proba-
ble que este conocimiento aparente se reduz-
ca a un mero aprendizaje verbal y repetitivo.

Nuevamente Piaget (1973) reitera su
creencia de que el aprendizaje matemático no
tiene lugar simplemente porque el maestro
transmita sus conocimientos al que tiene que
aprender, y sostuvo, una vez más, que la
configuración del conocimiento matemático se
produce como resultado natural de la evolu-
ción global en las capacidades lógicas del
niño. Acentuó el hecho de que este método
natural de aprendizaje tiene lugar a través de
actividades infantiles y de descubrimiento: "La
captación real de una noción 0 teoria implica
que el sujeto la descubra de nuevo por si
mismo".

Piaget no entró en detalles de cómo po-
ner en práctica estas ideas en la práctica
escolar. Pero se considera que él defendía
una introducción muy tardía del simbolismo
formal, con un énfasis previo en que en la
clase se lleven a cabo actividades físicas con

fichas bloques. palitos.arena
etc.(consideradas actividades prenuméricas)
Se suponía que clasificar objetos, ordenarlos
por longitud, etc. ayudaría al niño a desarro-
llar los conceptos matemáticos, y que sólo
hay que pasar a la formalización cuando los
sujetos están conceptualmente preparados.
De acuerdo con muchos seguidores de Pia-
get, el maestro tiene que desempeñar un
papel intelectualmente no intervencionista y
relativamente poco importante: las matemáti-
cas son algo que, en esencia, los niños cons-
truyen por su cuenta. Kami! (Turner,
1995)desde una perspectiva constructivista
defiende una reformulación de los objetivos y
del papel del profesor: enfatiza la eliminación
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de la competividad, aboga por la supresión
de los libros de texto en matemáticas y pro-
pone un curriculum en el que predominen los
juegos y la resolución de problemas que los
niños han de resolver. En el caso de la nume-
ración, para un piagetiano, se debe de orga-
nizar teniendo en cuenta dos fases sucesivas:
en la primera, se proponen al niño una serie
de actividades destinadas al desarrollo de
ciertas capacidades lógicas muy generales y
sólo después se deben de abordar activida-
des propiamente numéricas, es decir, aque-
lias en las que el niño cuenta 0 calcula.

Pero es un hecho que la desaparición
completa de las actividades numéricas en la
etapa infantil no ha sido aceptada de modo
general y es objeto de numerosas polémicas
entre partidarios 0 no de su enseñanza. Ba-
sándose en sus obsecraciones cotidianas, los
maestros creen que el encuentro del niño con
el número es más precoz de lo que suponen
los piagetianos, el niño viene a la escuela con
algunas nociones de tipo matemático que no
se pueden desestimar, aparte hay presiones
de la familia y del entorno, esto hace que los
niños de cuatro-cinco años, aún cuando el
número no sea trabajado en el aula, sean
capaces de afirmar que hay cinco personas
de visita en su casa, que hay cuatro claveles
en un ramo o que ha perdido siete rotuladores
de su estuche.

Además, dicen los maestros, hay una
serie de actividades en clase que han hecho
recuperar el número dándole más importancia
que antes, naال de ellas es la administración
cooperativa de la clase: saber el número de
los niños que han venido y los que han falta-
do, el número de niños que se quedan a co-
mer en el comedor, el trabajo con el calenda-
rio, el control del material de clase (tijeras,
lápices, etc.). Por otra parte, la existencia de
numerosos juegos de reglas que se realizan
en clase tienen un claro componente numéri-
co, juegos de dados por ejemplo, otros juegos

elaborados por los propios maestros y maes-
tras.

Estas opiniones no son contrarías a la
utilización de actividades de seriaciOn, co-
rrespondencia, inclusión y clasificación en las
clases de educación infantil: en cualquier aula
de educación infantil los niños juegan con
cubos que encajan unos con otros, 0 meten
las tijeras en su caja correspondiente y los
lápices y gomas en las suyas, 0 reparten ca-
ramelos comprobando si tienen suficientes
para todos 0 no. Lo que los críticos piensan
es que hay que reconsiderar la creencia en
las virtudes prenuméricas de estas activida-
des. No se pone en duda que la teoría de
Piaget sea apropiada para explicar cómo
madura en el niño el conocimiento del número
u otros conocimientos matemáticos.

Puede consultarse una amplia bibliogra-
fia sobre actividades de tipo piagetiano en
Hohmann, Banet y Weikart (1985), Batlle y
Batlle (1988), Castro, Rico y Castro (1989),
Maza(1989), Martinez Montero (1991a) y
Deaño (1993).

3. Un nuevo enfoque cognitivo: la habili-
dad de coatar

Los intentos por reducir la edad de con-
servacion del número para refutar la teoría
piagetiana acabaron degenerando en una
forma estrecha de experimentación por expe-
rimentaciOn. Los experimentos eran irrele-
vantes para la teoría piagetiana del número.
No se ofrecía ninguna alternativa teórica
sustancial de ámbito piagetiano para explicar
la reducción en la edad de conservación.
Desde mediados de los años 70, los psicólo-
gos evolutivos han analizado las afirmaciones
de Piaget a la luz de la ciencia cognitiva. El
punto de vista más contrario a la teoría piage-
tina de la adquisición del número, y de amplia
repercusión actual, es el de Gelman y Gallis-
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ción. Los bebés son capaces de hacerlo
cuando los n úmeros son pequeños (Mehler y
Dupoux, 1992). Pero esto no significa que los
niños muy pequeños sepan todo sobre la
correspondencia biunivoca, ni mucho menos.
Significa que, cuando los niños mayores
aprenden a contar más adelante, sus esfuer-
zos están restringidos por este principio. Pue-
de que cometan muchos errores cuando
cuentan , pero lo que raramente hacen es
violar el principio de correspondencia biunfvo-
ca. Todos y cada uno de los elementos de la
colección que el niño intenta contar son eti-
quetados una sola vez con una Unica etiqueta
simbólica. De este modo, su conocimiento
precoz dirige la manera en que los niños pe-
quehos atienden a los ejemplos de contar que
les proporciona el ambiente.

El principio de correspondencia uno-a-
uno conlleva la coordinación de dos activida-
des (Bermejo, 1994): el de partición y el de
etiquetación. La partición permite establecer
diferencias entre el conjunto de elementos
contados y el conjunto de elementos que aú n
tienen que ser contados. La actividad de eti-
quetaciOn supone la existencia de una serie
de etiquetas que el niño haría corresponder
con cada uno de los objetos contados. En
síntesis, se considera que los niños cumplen
este principio si señalan y etiquetan todos y
cada uno de los objetos del conjunto. Los
errores encontrados se deben más frecuen-
temente al proceso de partición que al de
etiquetación , siendo cuatro las principales
categorías identificadas: omisiones de obje-
tos, repeticiones de elementos, la tendencia a
regresar a un item cuando ese item y los
próximos a él ya habían sido contados y fina-
lizar el contar cuando aú n no han sido conta-
dos todos los objetos del conjunto.

En un trabajo de Karen Fuson (1988) se
lleva a cabo un análisis aú n más detallado de
la correspondencia uno-a-uno, proponiendo la
existencia de dos correspondencias en el

tel (1978) que es una visión claramente inna-
tista. Para Gelman y Gallistel hay que aban-
donar la idea de conservación para entender
cómo adquieren los niños el n úmero. Para
ellos, desde los comienzos de la infancia ha-
bria algú n conocimiento sobre el n úmero, y la
correspondencia uno a uno. Esta idea viene a
afirmar que hay sesgos innatos que canalizan
la atención del niño centrándola selectiva-
mente en las entradas sensoriales relevantes
para el n úmero. Desde esta Optica se defien-
de que el contar representa un proceso cog-
nitivo complejo que prepara la adquisición de
habilidades numéricas más tard ías. En el
importante trabajo original sobre cómo apren-
den los niños preescolares a contar, Gelman
y Gallistel (1978) demostraron que las prime-
ras manifestaciones de la conducta de contar
son mucho más que un simple aprendizaje
mecánico y asociacionista y, aunque los niños
cometan errores cuando aprenden a contar,
sus esfuerzos están restringidos por un con-
junto de principios de recuento. Hay una serie
de experimentos realizados con bebés y ni-
ños preverbales que muestran cómo respon-
den numéricamente a presentaciones que
podrían perfectamente haber procesado des-
de el punto de vista del color 0 de la forma
(Mehler y Dupoux, 1992).

Segú n este modelo, el conteo estaría
integrado por cinco principios que se requie-
ren para el aprendizaje correcto de la técnica
de contar: correspondencia uno-a-uno, orden
estable, cardinalidad , abstracción e irrelevan-
cia del orden.

1. El principio de la correspondencia ano
a ano o bianivocidad

Este principio se refiere al hecho de que,
para decidir si dos colecciones son numéri-
camente iguales, hay que hacer corresponder
cada uno de los elementos de una colección
con uno y sólo un elemento de la otra colee-
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convencional y una parte final integrada por
fragmentos que no son ni estables ni conven-
cionales.

conteo: una espacial entre el objeto y el acto
de indicación (señalar con el dedo) y otra
temporal formada entre el acto de indicación y
el numeral emitido. Como consecuencia de
este análisis, los errores pueden producirse a
nivel de la correspondencia temporal (por
ejemplo, numeral-señalamiento), a nivel de la
correspondencia espacial (por ejemplo, se-
ñalamiento-objeto) 0 en ambos niveles si-
multáneamente (más detalles en Bermejo y
lago, 1991).

En la fase de elaboración Fuson et al
(1982) distinguen cinco niveles en función de
los nuevos vínculos que surgen entre los
elementos de la secuencia y de la consolida-
ción de los nexos ya establecidos.

A. Nivel de secuencia 0 hilera

Las palabras numéricas aparecen indife-
renciadas dentro de la secuencia, de manera
que aquéllas sólo pueden enunciarse dentro
del recitado de la secuencia, entendida ésta
como un todo. Asi, en este primer nivel de
elaboración los niños sólo pueden emitir los
numerales ordenadamente, empezando por el
1. Este nivel seria anterior a los dos años y
medio.

2. El principio de ordenación estable

En principio las etiquetas no tienen por
qué proceder de una lista convencional, con
tal de que cumplan determinadas restriccio-
nes de recuento. En cuanto al principio de
orden estable, el modelo de Gelman y Gallis-
tel determina que la secuencia empleada para
contar debe ser repetible y estar integrada por
etiquetas Unicas. Por ejemplo, si un niño dice
"uno, dos tres, siete, diez" al contar un con-
junto de cuatro objetos siempre y cuando
cada etiqueta se utilice una vez y la secuen-
cia ordinal se mantenga en todos los conjun-
tos que cuente, el niño, según Gelman, esta-
ría contando de acuerdo con restricciones
numéricas, a pesar de la originalidad de su
lista de números. Y son estas restricciones
las que dictan la manera en que el niño termi-
na por aprender la secuencia convencional de
números.

undostrescuatrocincoseis

B. Nivel de cadena irrompibie

Durante el segundo nivel se inicia la dife-
renciación de los elementos de la secuencia,
las palabras dentro de la secuencia numérica
son ya unidades lingüisticas distinguibles de
las demás y permiten establecer una corres-
pondencia uno a uno y, con ellas, tanto el
significado cardinal como ordinal del número.

Pero las relaciones entre dichas pala-
bras son de carácter unidireccional (contar
hacia atrás presenta numerosos errores) y
cada una de ellas esta estrechamente rela-
cionada con una secuencia verbal. De esta
manera, no se puede producir un trozo de la
secuencia a partir de un número dado sino
que ha de recordarse toda la secuencia a
partir del uno.

uno, dos , fres, cuafro, cinco, seis,...

Con respecto a la adquisición de la se-
cuencia convencional de los numerales se
han diferenciado dos fases: de adquisición y
de elaboración. Debido a que el proceso de
adquisición y consolidación de la secuencia
estándar es lento y largo ambas etapas sue-
len solaparse. Durante la fase de adquisición
la secuencia funciona como una estructura
global unidireccional que consta de los si-
guientes fragmentos: una parte inicial estable
y convencional, un fragmento estable y no-
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minada. La dificultad añadida consiste en
incorpo٢ar al conteo un procedimiento de
rastreo del número de palabras contadas. En
un ejemplo, la tarea a llevar a cabo por un
niño que tiene este nivel resuelve la siguiente
pregunta: "Cuenta cuatro a partir del cinco.
¿En qué número te paras?". Este nivel se
consigue entre los seis-siete años.

Esta habilidad de contar hacia adelante,
se desarrolla a lo largo de la edad, a los 4
años el 82% de los niños son capaces de
seguir una secuencia a partir de tres palabras
numéricas (Fuson et al., 1982).

c. Nivel de cadena rompible

Ya existe en este nivel una mayor com-
prensión de los lazos existentes entre las
palabras numéricas que, al independizarse de
secuencias específicas, permiten la aparición
de dos nuevas destrezas:

٠ Contar hacia adelante a partir de una
palabra numérica

٠ Contar hacia adelante desde una palabra
hasta otra.
La primera, a partir de un número menor

que diez, se adquiere entre los tres años y
medio y los cinco años, mientras que, si el
número de partida es una decena, la adquisi-
cidn se puede retrasar hasta los seis años.

La segunda va detrás de la primera, po-
siblemente porque requiere el mecanismo
adicional de recordar la palabra de llegada y
compararla continuamente con las palabras
alcanzadas en el conteo.

En este nivel los niños pueden respon-
der a preguntas como "¿Cuál es antes?" y
"¿Cuál es después?" 0 "¿Cuál es mayor, 4 0
9? 0, en el conteo, "¿cuál viene antes, el 4 0
el 8?".

//cinco, seis, siete, ocho, nueve, //

E. Nivel de cadena bidireccional 0 term؛-
nal

Finalmente, el quinto y último nivel re-
presenta la culminación de todo el proceso de
elaboración. Ahora los niños serán capaces
de emitir sin tropiezos y de manera fluida y
automatizada la secuencia de numerales sin
importar la dirección. Por ejemplo, secuencias
crecientes 0 decrecientes: contar desde 25
nueve números hacia atrás en, aproximada-
mente, el mismo tiempo que hacia adelante, y
contestar el número que alcanza.

Este trabajo exige mucho al niño; se ne-
cesita mucha memoria a corto plazo para
realizarlo, porque debe pronunciar los núme-
ros conservando en la memoria a corto plazo
el recuerdo de elementos ya contados (en el
ejemplo seria el cinco). Con frecuencia, ante
este tipo de tareas el niño se ayuda con los
dedos, y ésta es una muy buen manera de
apoyarse para avanzar en el dominio de la
serie numérica y el contar.

D. Nivel de cadena numerable

En este nivel se pueden numerar trozos
de la secuencia numérica, lo que da lugar a
destrezas particulares: Contar desde un nú-
mero hasta otro, averiguando el número de
palabras entre ambas, y contar un número
específico de palabras a partir de una deter-

3. El principio de cardlnalldad

El principio de cardinalidad establece
que sólo el último término de cada proceso de
recuento representa el valor cardinal del con-
junto concreto contado. El niño asigna un
significado especial a la Ultima etiqueta em-
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Gallistel ا0 que se proponían es identificar los
principios fundacionales que guian los prime-
ros aprendizajes relacionados con el número.
Esa es la razón por la que estas autoras, a
diferencia de Piaget, creen que la capacidad
de contar es importante para la consecración
del número.

Por otra parte. Bermejo y lago insisten
en que la relación entre conteo y cardinalidad
no es esencial como se sigue del modelo
gelmaniano, ya que el conteo no es más que
uno de los procedimientos que pueden em-
plearse para determinar el cardinal de un
conjunto, al igual que puede hacerse con la
estimación 0 la percepción inmediata, que
son también operadores de cuantificación.

pleada durante el conteo, de modo que esta
etiqueta representa no sólo al Ultimo objeto
contado, sino también al conjunto total de
objetos. Gelman y Gallistel (1978) consideran
que incluso los niños de dos años y medio
pueden aplicar este principio, aunque aUn no
posean una comprensión plena del mismo.
Otros autores proponen un año 0 incluso dos
0 más (cuatro años y medio) como edad me-
dia de aparición y comprensión del cardinal
numérico. Lo cierto es que el niño no adquie-
re súbitamente este principio, sino que la
comprensión del mismo supone un proceso
evolutivo más 0 menos largo. Desde esta
Optica Bermejo y Lago (1999) identifican seis
niveles 0 pasos evolutivos en al adquisición
de la cardinalidad: 1. Incomprensión de la
situación y respuesta al azar. 2. Repetición de
la secuencia de conteo utilizada. 3. Volver a
contar: el niño vuelve a contar cuando se le
pregunta cuántos objetos hay. 4. Aplicación
de la regla del "cuántos": ante la pregunta
¿cuántos objetos hay? el niño responde me-
cánicamente con el Ultimo numeral de la se-
cuencia empleada en el conteo. 5. Responder
con el numeral mayor de la secuencia de
conteo, sea 0 no el Ultimo de la secuencia. 6.
Respuesta correcta de cardinalidad. Este
principio ha recibido muchos ataques por
parte de investigadores del desarrollo. Acha-
can a Gelman y Gallistel que el criterio de
cardinalidad usado es más débil que el utili-
zado por otros autores. Para Gelman y Ga-
llistel, un niño tiene el principio de cardinal¡-
dad si sistemáticamente da la Ultima etiqueta
del recuento como el nUmero total de ele-
mentos del conjunto contado. Sin embargo
(como Piaget) Bryant (1988) y Fuson (1988)
utilizan un criterio más estricto para el princi-
pio de cardinalidad: conseguir ésta requiere
usar el recuento, no sólo para dar el nUmero
de elementos de un conjunto, sino también
para hacer comparaciones numéricas entre
dos 0 más conjuntos, y esto seria algo que se
desarrolla más tardíamente. Pero Gelman y

4. El principio de abstracción

El principio de abstracción establece que
los principios de correspondencia uno-a-uno,
orden estable y cardinalidad pueden ser apli-
cados a cualquier colección de entidades u
objetos, sean éstos reales 0 imaginarios. Se
refiere al qué se cuenta (los principios anterio-
res se refieren al cómo se cuenta). Su com-
prensión aparece muy pronto, ya que los ni-
ños pueden contar con la misma facilidad
conjuntos de objetos homogéneos como hete-
rogéneos (Gelman y Gallistel, 1978).

En otros estudios, a través de protoco-
los, se han distinguido cinco etapas en el
desarrollo de este principio (Steffe, 1983).
Esta etapas consisten en la construcción por
parte del niño de diversos tipos de unidades
objetos de recuento (Maza,1989):

٠ Unidades perceptivas. Los primeros ele-
mentos que pueden ser contados son los
que se encuentran en su campo percepti-
vo: sus propios compañeros, sus lápices.
etc.
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asignan de modo arbitrario a los objetos y no
se adhieren a los mismos; y 3. el niño se da
cuenta de que el valor del cardinal del con-
junto es el mismo sin importar que item ha
sido etiquetado como "uno", "dos", etc. En
general , este principio indica que gran parte
del conteo es arbitrario. Los ni ños que aplican
bien los tres principios de contar (correspon-
dencia uno a uno, orden estable y principio de
cardinalidad) pueden fracasar en las tareas
para evaluar este principio (señalar un ele-
mento de la muestra y hacer que el niño le
asigne un numeral concreto, por ejemplo, se
señala el segundo elemento de la muestra y
se le dice que le asigne el "uno", luego el
"dos" y asi sucesivamente). Esto quiere decir
que saber contar no basta para resolverla
correctamente. Si los niños no se percatan de
que el orden en que se etiquetan los items es
irrelevante, será dif ícil concluir que compren-
den el papel del conteo en la cuantificacidn de
una muestra. Los niños suelen adquirir este
principio en tomo a los cinco años.

Algunos estudios han tratado de relacio-
nar el conteo con otras habilidades. Sophian
(1995) realizó tres investigaciones con niños
de entre tres y seis años en las que encontró
una fuerte relación entre contar y la noción de
consenracidn, siendo mayor esta relación
cuanto más mayores son los niños. Asimis-
mo, el mejor conocimiento de la secuencia
numérica correlaciona con el mejor conoci-
miento del valor de posición de los n úmeros
(Boulton-Lewis, 1993).

Para terminar este apartado, mencione-
mos las dos posturas consideradas para ex-
plicar el desarrollo de la habilidad de contar:
1 . Una que considera que el contar consiste
inicialmente en un aprendizaje memoristico y
mecánico carente de sentido, y 2. la que de-
fiende la existencia de una comprensión im-
plicita de los principios de conteo desde el
primer momento en que se inicia (Bermejo y
Lago, 1991). Desde la primera aproximación

٠ Unidades figúrales. El progreso del niño
en el contar depende cada vez menos del
material perceptivo. Se trata de sustituir
las unidades perceptivas por representa-
ciones figúrales de las mismas: al contar
los animales presentes en una página de
un libro.

٠ Unidades motrices. Es el acompaña-
miento de actos motores unidos a las pa-
labras numéricas que se utilizan al contar:
tocar, señalar, agarrar, etc. Los actos
motores terminan sustituyendo 0 hacien-
do perder importancia a las unidades per-
ceptivas y figúrales.

* Unidades verbales. Una vez que la coor-
dinación de actos motores y las palabras
se han automatizado, cada producción
vocal de una palabra numérica adquiere
entidad propia y se transforma en un ob-
jeto contable. Las unidades verbales ha-
cen que el niño sea capaz de formar par-
tes de la secuencia numérica.

« Unidades abstractas. Aqu í el niño puede
prescindir de todo tipo de ayuda externa 0
vocal de su memoria y cuenta con un
modelo de contar aplicable a distintos
elementos y situaciones.

5. El principio de irrelevancia o del orden
irrelevante

Finalmente, el principio de irrelevancia
del orden indica que el orden en que se
cuentan los elementos de un conjunto es
irrelevante, de modo que se obtendrá el mis-
mo cardinal con independencia del orden en
que sean contados los items. Los niños que
dominan este Ultimo principio conocen una
serie de hechos:

1. que cada uno de los elementos de un
conjunto es una "cosa" y no un "uno", un
"dos", etc.:2. que las etiquetas verbales se
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proceso de construcción paulatina que a la
existencia de un principio innato.

se propone un proceso de aprendizaje que
tiene lugar a través: a) de la creación de há-
bitos que constituyen fieles reflejos de las
ejecuciones convencionales presentes en el
entorno de los niños: b) del refuerzo que reci-
ben por parte de los adultos, de modo que las
habilidades componentes del conteo, reforza-
das, se van asociando en la memoria de los
niños; c) de la abstracción de las generaliza-
ciones comunes a todos estos hábitos, que
deriva en un conocimiento basado en princi-
pios. No obstante, dado que los hábitos son
inicialmente débiles porque no han sido sufi-
cientemente reforzados, los niveles de ejecu-
ción y generalización también son bajos, la
inducción de generalizaciones se producirá
cuando los niños hayan tenido experiencia
suficiente, y sólo entonces es correcto afirmar
que comprenden los principios de conteo.
Una vez alcanzado este punto, las ejecucio-
nes de los niños cumplirán los criterios de:
consistencia de comportamiento y generaliza-
ción a situaciones nuevas.

Desde la segunda orientación, tipo inna-
tista, Gelman y colaboradores atribuyen tres
funciones a los principios: 1) dirigir los proce-
sos de atención y el almacenaje coherente y
organizado de los datos: 2) propiciar activida-
des de aprendizaje autogeneradas, es decir,
los principios permiten generar nuevos pla-
nes de acción; 3) beneficiarse de los proce-
dimientos correctamente ejecutados para
convertirlos en entradas de información rele-
vantes para el desarrollo de una competencia
conceptual más avanzada. Esta tercera fun-
ción concuerda con el planteamiento de este
modelo en cuanto a que los principios no son
"recetas
acertado 0 erróneo, sino que gradualmente es
mayor su nivel de elaboración y, consiguien-
temente, su precisión. No obstante, la com-
prensión y adquisición progresiva del principio
de cardinalidad, por ejemplo, tal como aca-
bamos de ver, parecen ajustarse mejor a un

4. Algunas propuestas de actividades
La diversidad de enfoques de los inves-

tigadores, en este caso sobre el conteo, no
permite considerar la práctica en el aula como
una simple aplicación de lo que seria el esta-
do de la ciencia psicológica, como ha ocurrido
en el caso de la teoría piagetiana. Los cono-
cimientos proporcionados por la Psicología
del Desarrollo tienen que ser reinterpretados
por pedagogos, matemáticos y maestros que
juzguen su pertinencia en el campo de la
didáctica y aporten hipótesis susceptibles de
ser conjuntamente contrastadas por estos
profesionales. Intentar una aplicación directa
de teorías psicológicas a la práctica educativa
conduce a interpretaciones erróneas de las
propias teorías (Delval, 1986).

Brissiaud (1993) propone que se enseñe
a contar a los cuatro años aproximadamente.
Pero expresa algunos consejos para aquellos
maestros que quieran hacerlo más precoz-
mente: utilizar "cancioncillas de los números",
representar números con colecciones de
muestras de dedos y nombrar cantidades de
modo directo sin contar los dedos, utilizar
colecciones de muestras organizadas.

Un enfoque interesante desde el campo
de la práctica es el de Peltier (1995). Ella
considera tres tipos de situaciones que van a
permitir al niño conformar un "caudal de expe-
riencia" necesario para una construcción
efectiva del concepto de número: a. situacio-
nes rituales, b. situaciones funcionales y c.
situaciones construidas.

Situaciones rituales: utilización del ca-
lendario con lectura-obsewaciOn de la suce-
sión de los números; conteo de previsión ("el
cumpleaños de duan es el día 1٥ de febrero,
vamos a contar los días que faltan"), la lista

algo estático y definitivamente
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de enumeración de los alumnos que han ve-
nido a clase, comparación con el día anterior,
etc. Distribución del material de trabajo (para
trabajar la correspondencia uno a uno). La
utilización de juegos con los dedos.

Situaciones funcionales, este tipo de si-
tuaciones se desarrollan a partir de proble-
mas; se plantean según la vida de la clase y
su entorno. Por ejemplo, preparar una excur-
sión, preparar una actividad para el recreo, 0
la organización de un espectáculo.

Situaciones construidas. Son elaboradas
por el maestro con fines de aprendizaje preci-
sos: se articulan alrededor de problemas para
utilizar los números. Las situaciones construi-
das son muy diferentes de las situaciones
rituales, pues permiten adaptar ciertos ele-
mentos a las posibilidades del alumno; per-
miten también fijar ciertas restricciones sus-
ceptibles de provocar un cambio en los pro-
cedimientos de los niños.

Maza (1989) propone una serie de blo-
ques de contenido que deben estar presentes
en el currículum escolar de Educación Infantil
y que enfatizan el tratamiento basado en el
contar como elemento vertebrador del proce-
so de enseñanza aprendizaje de la numera-
ción. Los hemos agrupado en los siguientes
bloques:

ejemplo, es un juego que suele disfrutar, sea
en su casa 0 en la escuela.

Si el niño tiene capacidad para el contar
a partir de los dos años y medio, se pueden
comenzar actividades de recitado en esta
edad. Al principio, el elemento predominante
sera el mismo ritmo, dado que las palabras
numéricas concatenadas se desconocen a
edades tan tempranas. Progresivamente, irá
enlazando el "uno" con el "dos", más tarde le
añadirá el "tres", etc.

De esta forma, es fácil ver la relación
que tiene este recitado con el fomento de la
estabilidad en el contar por cuanto, paulati-
namente, el niño irá aumentando la parte
convencional del recuento que hace. Al tiem-
po, el mayor dominio sobre las palabras nu-
méricas le permitirá construir relaciones entre
estas palabras, representar mentalmente
dichas relaciones a través de la recta numéri-
ca mental, etc.

Es el comienzo del aprendizaje numérico
infantil. Se ha de fomentar, entonces, el reci-
tado de la secuencia numérica progresiva-
mente desde el 1 en adelante. Actividades
adecuadas son: el recitado de canciones con
los números, el juego del escondite en el que
se queda tiene que "contar hasta" un número
y luego se va ampliando la secuencia numéri-
ca, por ejemplo hasta ocho, luego hasta nue-
ve y asi hasta ampliar la secuencia al veinte.1. Recitado de la secuencia numérica

El primer contacto que tiene el niño con
las palabras numéricas en secuencia es el
recuento verbal. Según bajan los escalones
los padres cuentan espontáneamente desde
uno en adelante, al marchar en un ascensor
se van contando los pisos, obseda a los
hermanos o a otros niños jugar al escondite.
En la mayoría de las ocasiones, este recuento
va unido al desarrollo de una secuencia ritmi-
ca que atrae extraordinariamente su atención:
Dar saltos al compás de las palmadas mien-
tras se recita la secuencia numérica, por

2. Introducción de la estabilidad en el
recuento

El objetivo de la estabilidad en el re-
cuento es propiciar el aumento progresivo de
la parte convencional del recuento asi como
de su estabilidad. Muestra relación con el
recitado de la secuencia numérica y también
con el desarrollo del principio uno-a-uno. Si el
niño posee la capacidad de asignar una pala-
bra a cada elemento y viceversa, esta capa-
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a) Recitado de la secuencia numérica a
partir de un número distinto del uno y, en
principio, menor que diez. Por ejemplo,
cuenta desde el 3 hacia adelante.

b) Recuento desde un número a hasta
un número b, siendo ayb predeterminados.
Por ejemplo, cuenta desde 4 hasta 8.

c) Recuento hacia atrás desde un núme-
ro menor que veinte. Por ejemplo, cuenta
para atrás desde 1٥.

d) Recuento hacia atrás desde un núme-
ro b hasta un número a, siendo ayb prede-
terminados. Por ejemplo, cuenta desde el 12
hasta el 7.

cidad ha de extenderse tanto como se pueda
de un modo constante.

Asi, si un niño de cuatro años llega con
cierta facilidad a contar hasta el quince, se le
debe ayudar a contar hasta dieciséis, a dieci-
siete, etc. La forma más elemental de hacerlo
resulta ser el practicar el recuento alternado
maestro-niños 0 niño-niño. De esta forma y
en un contexto de juego, se trataría de que un
niño 0 grupo de niños dijera "quince" para que
otro grupo le respondiera con la misma pala-
bra, luego "dieciséis", volviéndose a repetir.
Este recuento alternado tiene la ventaja de no
sobrecargar la memoria infantil, cosa que
podría suceder si se mencionaran cinco pala-
bras seguidas que el niño hubiera de memori-
zar y repetir en la misma secuencia.

El recuento verbal permite numerosas
variaciones posteriores que van iniciando los
objetivos del nivel de cadena con roturas. Tal
es el caso de un recuento alternado pero
progresivo: Un niño diría "cinco" para que otro
le respondiera "seis", un tercero "siete" y asi,
sucesivamente. Otra forma más elaborada de
recuento, en la cual las palabras numéricas
habrían de entenderse aisladas pero en rela-
cidn con las demás seria el recitado salteado
de la secuencia numérica: Realizar el re-
cuento de manera que a una palabra le suce-
da un silencio marcado por un golpe en la
mesa. De esta forma, se contaría "uno, golpe,
tres, golpe, cinco, golpe, etc".

El maestro tiene que plantear situacio-
nes de recuento donde el niño tenga oportu-
nidad de comprobar que el incumplimiento u
olvido de una característica importante modi-
fica el resultado del contar. Asi, podra contar
grupos de objetos: de derecha a izquierda, si
los elementos están colocados en hilera. 0
bien, comenzar por un objeto no situado en
un extremo. También puede contar objetos
que no estén juntos. Es preciso que al contar
vaya señalando, de alguna forma, los objetos
y vaya diciendo una sola palabra. Esto es una
tarea que hay que desarrollar a lo largo de
toda la Educación Infantil e incluso en niveles
superiores de escolaridad.

Aquí el objetivo primordial es el aprendi-
zaje del principio uno a uno, lo que comporta
desarrollar operaciones lógicas como la de
partición de un conjunto y conseguir la co-
rrecta asignación de una palabra numérica a
cada uno de los elementos objetos de re-
cuento.

3. Actividades en el nivel de cadena
rompible, cadena numerable y principio
uno a uno

En este nivel, que une a varios, las pala-
bras numéricas se van independizando de
secuencias especificas, siendo posible el
desarrollo de destrezas como:

En el recuadro presentamos algunas ac-
tividades que pueden realizarse:
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diversos elementos respecto a los distintos
valores que puede tomar una magnitud contl-
nua, serán pues, actividades necesarias para
desarrollar la noción de cardlnalidad.

El comienzo de la comprensión del prln-
clpio cardinal empieza en el nivel más prima-
rio del conocimiento, por la simple asociación
de la pregunta «¿cuántos hay?» a la res-
puesta dada por la Ultima palabra del re-
cuento. A través del desarrollo de otras actlvl-
dades, en particular el de comparación numé-
rica, esta comprensión alcanza cotas más
altas en el terreno de la lógica Intantil. Esta
comprensión esta limitada por la capacidad
Infantil de comprensión de las relaciones en-
tre las partes y el todo 0, en otras palabras,
de la inclusión jerárquica de conjuntos que ya
hemos señalado al hablar de la teoría piage-
tiana.

Descubrir el error y hacerlo bien.
Presentar a los niños a "Sr. Mezcla", un títere que tiene
muchos errores cuando se pone a contar. Se dice a los
niños: "Escuchad al Sr. Mezcla con mucho cuidado y mirad
cómo cuenta estos bloques. Si veis que comete un error
(que se equivoca), levantad vuestra mano derecha, tene-
mos que ayudar al Sr. Mezcla a contar los bloques corree-
tamente".
Hay que hacer que al contar bloques) fichas, cromos, etc.
cometa los siguientes errores:
٠ Saltarse uno de los bloques.
٠ Contar el primero 0 el Ultimo de los objetos dos veces

u otro objeto cualquiera más de una vez.
٠ Cometer un error en la secuencia numérica.
٠ Dar el cardinal del conjunto con un valor distinto del

Ultimo número que se ha contado (esto Ultimo es tam-
bién válido para el desarrollo de la cardinalidad).

Cuando los niños descubran un error pregunta٢:"¿Qué ha
pasado?" y decir "Puedo explicar a Sr Mezcla porque esta
equivocado y decirle qué puede hacer con más cuidado
para la próxima vez que cuente".

El desarrollo de la cardinalidad implica
realizar actividades como la determinación
del cardinal de un conjunto dado a través del
recuento, la construcción de conjuntos cuan-
do sólo se le proporciona al niño su cardinal,
0 cuando se le proporcional el cardinal y sólo
algunos elementos del conjunto para que el
niño lo complete, y asi, hasta llegar a la re-
presentación simbólica de los cardinales.
Lógicamente este desarrollo parte de cardi-
nales muy pequeños (0 a 1٥) hasta llegar a
cantidades mayores en función de las condi-
ciones particulares de cada niño.

Contando objetos.
Diseñar un plan para ayudar a los niños a mejorar su
manera de contar objetos 0 dibujos. Ordenar objetos en
una fila primero y luego en circulo y hacer que los niños
cuenten cada objeto. Proporcionar a los niños dibujos de
objetos ordenado y desordenados (en fila 0 en circulo 0 con
una distribución irregular, Martinez Montero, 1991b). Ense-
ñar a los niños a marcar cada objeto que sea contado. Ver
si estas estrategias ayudan a los niños a contar y si ganan
con la práctica.

4.Desa٢٢ollo de la cardinalidad

Cuando el niño dispone de una secuen-
cia de palabras numéricas y las aplica al
contar elementos de naturaleza cada vez más
variada, esta en disposición de dotar a la
Ultima palabra de dicho recuento de un signi-
ficado especial. Consiste éste, naturalmente,
en que va a representar a todos los elemen-
tos del conjunto contado.

La construcción del significado cardinal
se basará, también, tanto en las actividades
de clasificación que supone la formación de
conceptos como en las de ordenación de

5. Aplicación del principio de abstracción

El desarrollo de este principio transcurre
a todo lo largo de toda la Educación Infantil.
El niño aprende las palabras numéricas en el
recitado, las aplica a actividades de recuento
de conjuntos a través del principio uno a uno
al tiempo que aumenta la parte convencional
de dicha secuencia. Durante el proceso que
se inicia con la aplicación del principio uno a
uno debe contar elementos de un conjunto.
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pod٢ía ser el de contar los puntos de luz que
hay en el aula. Como están, normalmente,
fuera del alcance de su mano y aparecen
separados, le resultará difícil realizar su re-
cuento con el simple apoyo visual. El logro
de esta actividad se facilitará si se disponen
de ayudas externas a la memoria, como es el
caso de obsenzar un punto de luz y extender
un dedo, pasar la vista al siguiente haciéndole
corresponder un segundo dedo, y asi sucesi-
vamente. Bastaría luego contar los dedos que
se han extendido para averiguar el número de
puntos de luz presentes en el aula.

Sin embargo, es posible realizar un re-
cuento semejante cuando los elementos a
contar no son perceptivamente visualizados.
Tal seria el caso de un cuento en que apare-
cieran una serie de animales, tipo de cuentos
que, por lo demás, son muy frecuentes en
este nivel. ¿Cómo contar los animales pre-
sentes en el cuento? Al presentarse cada uno
de ellos el niño extendería un dedo de forma
similar a lo realizado en el ejemplo anterior.
Posteriormente, se contarían nuevamente los
dedos extendidos.

En un caso, apoyo visual pero alejado,
en otro apoyo auditivo. Estas actividades no
sólo desarrollarían aspectos sensoriales en el
niño, sino que permitirían aplicar un mismo
procedimiento a situaciones variadas.

Si el niño, en un momento determinado,
logra realizar un recuento similar a lo anterior
sin la ayuda externa a la memoria que supo-
nen los dedos extendidos, es decir, si logra
contar a través de unidades verbales, se ha-
brá dado un paso grande hacia la interioriza-
ciOn del recuento y la construcción de la recta
numérica mental como fundamento de la re-
presentación del número.

Otro aspecto a destacar en el desarrollo
de este principio tiene que ver con la forma de
presentación de los elementos del conjunto,
lo dicho en el tipo de actividades para contar

La secuencia de desarrollo de este prin-
cipio empieza por el recuento de objetos di-
rectamente manipulativos. En segundo lugar
se hará de forma perceptiva, es decir, que
estén al alcance de sus sentidos visual, táctil,
etc. Contará caramelos, otros niños, gomas,
lápices, tizas 0 cualquier otro conjunto de
elementos que tenga a su alrededor. Véanse
las actividades propuestas en el recuadro.

Haciendo "dos" y "tres".
El objetivo es que hagan, en primer lugar, grupos de dos.
Cada niño tiene 10 fichas. Tienen que hacer tantos grupos
de dos como puedan. Cuando lo hayan hecho volver a
juntar las 10 fichas y repetir hasta que las hagan muy
rápidamente. En próximas ocasiones hacerlo con 12 fichas
y hacer grupos de tres. Inlcialmente lo harán en un minuto
pero con la práctica se pretende que lo hagan en menos de
10 segundos.

Viendo "dos" y "tres".
Se esconden tres monedas. Descubrirlas y preguntar,
"¿Cuántas monedas hay aquí?". Esperar a que los niños
las vean y comprobar si las cuentan de una en una, 0 las
ven como un todo. Repetir con dos monedas. Animar a que
respondan. La meta es que contesten a la pregunta de
manera muy rápida (con solo una mirada).

.

Posteriormente, se podrán pasar a con-
tar elementos figúrales, es decir, representa-
ciones de los objetos reales. Tal es el caso de
los niños que aparecen en una fotografía, los
animales presentes en una lámina, etc.
Cuando ha tenido suficiente contacto con
elementos de estos dos tipos y el maestro se
ha asegurado de la aplicación correcta del
recuento en estos casos, se deberá propiciar
que se cuenten elementos no directamente
perceptibles, ni siquiera a través de sus re-
presentaciones.

Para conseguir esto, el procedimiento
más aconsejable será el de desarrollar activi-
dades en que los elementos a contar estén
alejados perceptivamente del niño. Un caso
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3. Fase icónica. En esta fase se estable-
ce una correspondencia plena entre lo que
representa y lo real, mostrando unos sfmbo-
los que van directamente a la intención de la
comunicación y no a reproducir fielmente el
modelo. El niño entiende lo que tiene que
hacer, y lo representa de manera económica
y personal.

4. Fase simbólica. Emplea el nombre de
los números 0 bien las cifras, como forma
más rápida, económica y efectiva, tanto para
él como para el receptor de la información.

Bassedas y Sellarés (1982) realizan una
clasificación distinta en la evolución de los
sistemas gráficos: conductas sin combinatoria
ni estabilidad, conductas con cifras "árabes",
conductas sin combinatoria y con estabilidad,
conductas aditivas (de correspondencia, con
signos especiales para las decenas), con-
ductas que intentan la transposición del sis-
tema de numeración universal y conductas de
transposición del sistema de numeración uni-
versal.

sigue siendo válido para el desarrollo de este
principio.

Estos modelos se relacionan en gran
medida también con el principio cardinal y con
el paso que lleva de dicho principio hasta la
representación gráfica del número, tal como
se comentará más adelante.

6. Otras actividades: desarrollo de la re-
presentación simbólica

A. Representación gráfica de los nUmeros

Un aspecto muy importante en el apren-
dizaje de la numeración es el proceso de
simbolización del código numérico. El estudio
histórico de los sistemas numéricos escritos
señala que éstos estuvieron mucho tiempo
ligados a la correspondencia uno a uno. los
sistemas posicionales son muy económicos
pero su comprensión es compleja y larga, de
ahí la necesidad de una enseñanza sistemáti-
ca. Hughes (1986) en la aparición de lo sim-
bólico se obsedan cinco etapas:

1. Fase de respuestas idiosincráticas: lo
simbolizado por el niño no presenta ni traza
de tener relación con el referente a los ojos
de personas ajenas al propio niño. Pero esto
no quiere decir que carezca de relación para
el niño que la produce.

2. Fase de respuestas pictográficas. El
niño intenta representar lago parecido a lo
que tiene delante, dejando constancia de la
cantidad existente de objetos. No lo logra muy
bien, pero hay una clara intención de corres-
pondencia entre lo real y lo que el niño intenta
representar. El problema que todavía persiste
es que el niño se centra más en la fidelidad al
modelo que en la intención de la comunica-
ción. Si el niño ha de transmitir por escrito la
existencia de cuatro bloques, irá más a repro-
ducir estos cuatro bloques que a transmitir el
número exacto de los mismos.

Una vez que el niño sabe responder a la
pregunta básica desarrollada en la cardinal¡-
dad ("¿cuántos hay?"), debe representar ese
concepto asi formado: El concepto de tres, de
cuatro, etc. Si el objetivo final es la realización
de la grafía del número con el dibujo, en este
caso de «3», «4», etc., el paso intermedio
necesario resulta ser la representación sim-
bólica del conjunto formado.

El momento de introducir tanto el sim-
bolo como la grafía del número no debe ser
precipitado en aras de la socialización de los
conocimientos infantiles. Tanto uno como otro
son formas de representación que presentan
dos limitaciones: Una, relacionada con el
desarrollo psicomotor que haya alcanzado 0
de que sea capaz el niño, desarrollo muscular
y destrezas de copia (en este caso es nece-
saria la coordinación Oculo-manual y la motri-
cidad digital fina). Por ello conviene que su
introducción venga precedida por los necesa-
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los elementos de un conjunto a través de una
constelación de puntos, respetando la corres-
pondencia uno a uno pero con representado-
nes más abstractas, dicho simbolismo venga
también asociado a una grafía que resulte
más breve y más beneficiosa socialmente.

Presentamos un tipo de tarjeta modelo
que puede servir para ayudar a establecer la
conexión entre símbolo y cardinal:

rios ejercicios preparatorios en este sentido,
ejercicios que deben relacionarse con activi-
dades de preescritura que tanto se hacen en
las aulas de Educación Infantil. La segunda
limitación es conceptual. Hasta asegurar el
comienzo del dominio del principio cardinal no
resulta válida cualquier forma de representa-
cidn de dicho cardinal. Cuando la pregunta
«¿cuántos hay?» comience a responderse
con seguridad, cuando el concepto de nUme-
ro vaya cobrando en la mente infantil todo su
significado cardinal, es el momento de dotar
de un significante al concepto cuyo significa-
do comienza a construirse.

El conjunto que se le presenta al niño
esta formado, por ejemplo, por cinco ele-
mentos en una disposición aleatoria. El mo-
delo integrado por cinco puntos mantiene una
correspondencia uno a uno con el conjunto
anterior y, al tiempo, muestra unas caracte-
risticas más abstractas y una relación per-
ceptiva más directa y global.

Una vez el símbolo se sabe hacer co-
rresponder al conjunto y se es capaz de
construir conjuntos a partir de un símbolo de
su cardinal, es posible pasar a representarlo
mediante signos como las grafías, signos
eminentemente culturales y, por tanto, ajenos
a la propia estructura conceptual del número.
Progresivamente, sustituirán en la descripción
cardinal de un conjunto a los símbolos, convi-
viendo sin embargo con ellos todo el tiempo
que resulte necesario. De esta manera, se
asociarán al conjunto de manera que se di-
buje la grafía del cardinal de un conjunto dado
y se pueda construir dicho conjunto a partir de
la grafía. Existen tres tipos de actividades: 1.
Construcción de las grafías de los números.
2. Asociación de un conjunto con n elementos
con la grafía correspondiente, y 3. Asociación
de la grafía con la construcción de dicho nú-
mero de elementos.

Los tres tipos de actividades están rela-
cionados, de forma que cuando se simbolicen

4

s. Comparación numérica de conjuntos

Si el principio cardinal permite al niño
asignar una palabra numérica representativa
del todo a un conjunto cualquiera, la actividad
fundamental bajo la cual la utilización de car-
dinales cobra todo su sentido, es la compara-
cidn numérica de conjuntos.

El desarrollo de esta habilidad tiene que
ver con actividades anteriores al mismo prin-
cipio cardinal. Las primeras actuaciones del
niño en este sentido residen en las compara-
ciones globales entre conjuntos que son faci-
litadas por el uso de cuantificadores (más,
menos, muchos, pocos, etc.). Cuando los
cuantificadores resultan insuficientes para la
comparación de las cantidades de los con-
juntos en comparación, sobre todo porque
entre ellos haya una diferencia difícil de esti-
mar, resulta imprescindible la aplicación de
los distintos cardinales.

Para preparar este recurso parecen con-
venientes dos tipos de actividades comple-
mentarias: la primera consiste en la compa-
ración de conjuntos a través de la construe-
cidn de lineas-guia realizando el principio uno
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a uno, de forma que la pregunta «¿Dónde hay
más?» pueda ser respondida por la obsenra-
cidn de aquel conjunto, algunos de cuyos
elementos no tiene pareja en la comparación.

La segunda, amparada en una correcta
representación de la recta numérica, consiste
en la comparación de diversos cardinales,
actividad propia del comienzo del nivel de
cadena rompible. De esta forma, basándose
en la acción del recuento y en la representa-
cidn antes mencionada, el niño habría de
responder a preguntas del tipo: ¿Cuál es ma-
yor, cinco 0 nueve? Estas preguntas podrían
venir precedidas por otras más sencillas en
torno a la cuestión «¿y después?».

Con este bagaje se deben plantear, en-
tonces, actividades propiamente de compara-
cidn numérica de conjuntos de un tamaño
relativamente grande. Ello es debido a que la
comparación entre conjuntos de un número
pequeño de elementos puede resolverse di-
rectamente por subitizacidn 0 por el estable-
cimiento de lineas-guía (rectas numéricas),
como anteriormente. Los conjuntos mayores
requieren, por el contrario, el recuento de
cada uno de ellos para el establecimiento de
su cardinal respectivo y, posteriormente, la
comparación de dichos cardinales. Apoyados
en la actividad antes mencionada, el cardinal
mayor habría de responder a aquel conjunto
cuya cantidad de elementos también fuera
mayor.

c. Composición y descomposición de núme-
ros

Los procesos de razonamiento numérico
que implican el descubrimiento de relaciones
numéricas están implicados en las activida-
des de composición y descomposición de
números.

Componer dos números significa obser-
var que, al añadir uno al otro, se obtiene un
número mayor que ambos. Descomponer un
número representa establecer el hecho de
que la composición de los dos números re-
sultantes origina el anterior. Es decir, la labor
más esencial implicada en estas actividades
es el establecimiento de una adecuada rela-
cidn entre el todo y sus partes. La flexibilidad
con que ello se haga dependerá del grado de
dominio de esta relación lógica que va a ser
fundamental para el aprendizaje de los pro-
blemas aritméticos de una sola operación
(Aguilar, 1996). En el recuadro se presenta
una actividad muy adecuada para la compo-
sicidn y descomposición de números.

Reorganizando números
Usar dados, dominds, dibujos de puntos, y tarjetas con
dibujos de 10 objetos para practicar la reorganización du-
rante varias semanas. Mostrar dos dibujos al mismo tiempo
y que los niños digan el total (el número) de ambos. Des-
pués los niños reorganizan los números con algunas activi-
dades: Por ejemplo el "siete es cinco y dos", "siete es diez
menos tres". Oro ejemplo, "seis es cinco y algo" y "diez
menos algo". Al principio se permiten diez 0 doce segundos
para responder pero luego se va disminuyendo el requeri-
miento de tiempo para mejorar en ellos la habilidad de
reorganizar el número
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de una encuesta realizadas a padres de niños discapacitados psíquicos Nos
ha interesado conocer sus opiniones y temores, estableciendo parámetros diferenciales en función del sexo, edad, co-
ciente intelectual, etc.
Palabras clave: discapacidad y sexualidad, actitudes familiares

Abstract
This work presents the results obtained from opinion polls made to parents of children who are mentally handicapped. We
were interested to know their opinions and fears to later establish differential parameters on terms to sex, age, I.Q., etc.
Key words: handicap and sexuality, family attitudes

Résumé
Nous présentons dans ce travail les résultats d'un enquête réalisée parmi certains parents d'enfants handicapés psychi-
ques. Nous avons voulu connaître leurs opinions et leurs peurs en tenant compte des paramètres différenciels par rapport
au sexe, a l'âge, à la capacite intellectuelle, etc.
Mots clés: handicapé et sexualité, attitudes familières
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criterio moral, los cambios generados por las
nuevas condiciones de vida de las socieda-
des industrializadas junto con divulgaciones
científicas de los estudios sobre sexualidad,
el progresivo desarrollo de los métodos anti-
conceptivos y los efectos de la publicidad han
dado lugar a planteamientos más laicos y
liberadores (Félix lOpez, 1993).

La sexualidad es ahora entendida desde
una visión global que comporta una serie de
significados psicológicos, afectivos e interper-
sonales que van mucho más alia de la sola
procreación. Se hace preciso separar sexua-
lidad de reproducción, sin perder de vista que
en ocasiones excepcionales van unidas, y
entenderla como una manera de expresar
nuestros sentimientos y emociones, de esta-
blecer vínculos afectivos con los demás. La
sexualidad es una capacidad de sentir, co-
municar, disfrutar y, también, de transmitir
vida a otros (Garcia J.L., 1997).

En este sentido es entendida como una
dimensión constitutiva del ser humano a tra-
vés de la cual el hombre entra en relación con
otros seres humanos. En la actualidad, por
tanto, se hace necesario situar la dimensión
sexual en el conjunto de la vida afectiva y de
las relaciones, al mismo tiempo que generar
un enfoque positivo del sexo, con el fin de
promover y estimular una mejor salud y cali-
dad de vida.

¿De qué manera estos nuevos plantea-
mientos son extrapolables al mundo de la
discapacidad?

Es aún frecuente la tendencia a negar la
sexualidad en el deficiente. Un amplio es-
tracto de la sociedad continua negando de
hecho, aunque no de derecho, la sexualidad a
estas personas a las que sistemáticamente
calificamos de "niños" (Mogernstern, M.
1979), persistiendo igualmente un cierto mie-
do a todo lo que tenga un matiz de erotismo 0
sexualidad entre los deficientes.

Introducción

Bajo el titulo anterior recogemos los tres
aspectos básicos que vamos a desarrollar: La
existencia de una sexualidad en el discapa-
citado psíquico, el derecho a vivir esa sexua-
lidad y el caracter tutelar de la misma. Pero,
es necesario para contextualizar adecuada-
mente el asunto a tratar, revisar brevemente
el punto de partida, es decir, qué se entiende
por sexualidad y qué factores condicionan
esa concepción.

Hasta hace relativamente poco tiempo,
la sexualidad analizada desde el criterio moral
era entendida como genitalidad, orientada a
la fecundidad, legitima sólo dentro del matri-
monio. El deseo sexual, el placer y las de-
mandas sexuales eran patrimonio de los
hombres, quedando relegado el papel de la
mujer a la atención de estas demandas como
"débito matrimonial".

El fin supremo de la sexualidad era la
procreación y cualquier acto que no persiguie-
ra este fin se consideraba una desviación. De
ahí que no se admitiera la masturbación, la
homosexualidad, la sexualidad en los viejos ni
en los niños y, por supuesto, se estuviera en
contra de cualquier sistema de anticoncep-
ción no natural.

Es evidente que desde este marco se
entendía que el disminuido psíquico no debía
sentir interés por la sexualidad, no debía ca-
sarse y menos aún procrear, ante la imposibi-
lidad de cuidar de su descendencia y ante el
riesgo de engendrar otro deficiente.

Este criterio moral, que hunde sus raíces
en las concepciones judeocristiana de la se-
xualidad, configuró el pensamiento occidental,
impregnándose en los códigos legales, en las
costumbres y en las creencias de la sociedad
durante muchos siglos.

A lo largo del siglo XX, en las socieda-
des modernas, ha dejado de ser dominante el
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Sin embargo y en contra de todas estas
concepciones vigentes en la sociedad, debe
aceptarse el carácter sexuado de las perso-
nas con deficiencia mental . También para
ellas, la sexualidad es constitutiva de su per-
sonalidad, es un vehículo de dimensiones
afectivas y psicológicas, es una forma de
estar en el mundo y de relacionarse con los
otros. Como señala Garcia (1997) no parece
lógico que, en el ámbito de las personas con
minusvalías psíquicas, se mantenga una con.
cepción de la sexualidad centrada en la ge-
nitalidad, que implique la exclusión de otras
alternativas.

Estos sujetos tienen derecho a vivir, ex-
presar y disfrutar de su sexualidad. No seria
justo ni pertinente minimizar sus necesidades
afectivas y sexuales, ni se justifica el carácter
represivo ante el riesgo de embarazos no
deseados. Hoy en día, con los avances
acontecidos en el área de la contracepción no
parece sostenerse la idea de aislar a las
personas con minusvalía psíquica. Tampoco
puede sostenerse la idea sólo por un miedo
exagerado al SIDA y a las enfermedades de
trsmisidn sexual.

Sin embargo, las dificultades para ejer-
cer este derecho siguen siendo enormes en el
sujeto con discapacidad:

- Generalmente tiene que enfrentarse a
un extendido prejuicio social y asistencial que
tiende a negarle esta faceta de su personal¡-
dad .

fluencias, es además, la referencia legal y
real que controla su vida.

Nos podríamos preguntar, entonces,
¿cómo concretar su derecho a la sexualidad?.
Parece obvio que el ejercicio de este derecho
pasa antes que nada por un cambio real en
las concepciones de los responsables legales
y sociales de los minusválidos de manera que
se asuma de forma efectiva el derecho de
estas personas a tener una vida sexual afee-
tiva y social, que para ello se posibiliten las
relaciones acordes a las características con-
cretas de cada sujeto, que se busquen las
medidas preventivas más adecuadas para la
evitación de embarazos no deseados y la
prevención de enfermedades de trasmisión
sexual. En este sentido, es necesario que
padres y profesionales se formen para desa-
rrollar capacidades de autonomía en las per-
sonas con minusvalías que incluyan también
el campo sexual.

Por mucho que trabajemos en los proce-
sos de Integración y Normalización, ésta
labor quedaría incompleta si no contemplé-
ramos además éstos aspectos.

No obstante quisiéramos puntualizar que
el aceptar el derecho pleno de cualquier ser
humano a su realización personal y sexual
exige, cuando nos referimos a discapacita-
dos, una Unica matización : la limitación de
tales derechos debe ser planteada cuando de
su ejercicio se deriven problemas secundarios
como serian la existencia de riesgos a terce-
ras personas 0 incluso daño de cualquier tipo
para el individuo que pretenda ejercerlos.

En este contexto, en el que la sexualidad
y más concretamente del discapacitado psí-
quico sigue siendo un problema de contornos
imprecisos y difuminados, y en el que queda
un amplio camino por recorrer para el diálogo,
la educación y la experimentación, encua-
dramos nuestro estudio, conscientes de que
estamos ante un problema de indole existen-

- Además de las limitaciones impuestas
por su propia discapacidad, son personas
dependientes de otros (padres, educadores,
tutores, etc) en relación con las propias posi-
bilidades de relaciones. Ellos impiden, crean
y/o definen las ocasiones y las formas de
relación. Son los demás los que tienen que
decidir lo que es saludable 0 no para él. El
individuo no puede sustraerse a estas in-
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cial, cuya solución es responsabilidad del
conjunto de la sociedad, la cual se haya im-
pregnada de prejuicios fuertemente arraiga-
dos que han conducido a actitudes enmasca-
radas de un equivocado tinte paternalista
(Amor Pan, J.R., 1997).

intervención educativo-profesional de la se-
xualidad en el discapacitado psíquico.

Para el presente trabajo hemos contem-
piado solamente los 12 items que hacían
referencia a la primera dimensión, esto es, la
opinión de los padres sobre distintos aspectos
relacionadas con la sexualidad de los disca-
pacitados psíquicos.

En cuanto al procedimiento, las en-
cuestas fueron aplicadas durante los meses
de Febrero y Marzo por distintos profesiona-
les del centro AFANAS debidamente entrena-
dos. los encuestados fueron citados en di-
cho centro donde se cumplimentaron los
cuestionarios de forma voluntaria. Se utilizó
ésta metodología para garantizar la correcta
interpretación de los items, asi como asegu-
rar una mayor participación de los familiares.

Una vez recogidas los cuestionarios, los
datos fueron procesados y analizados me-
diante el paquete estadístico SPSS PC+ ver-
sión 5.

Objetivos y planteamientos de nuestra
investigación

De cara a participar en el debate social
sobre las directrices que deben guiar este
cambio de planteamientos en la sociedad,
consideramos que seria necesario comenzar
por conocer las opiniones vigentes de los
familiares, concretamente de los padres, ya
que son estos los que habitualmente ostentan
la tutela, constituyen su grupo de referencia
más próximo, asi como su figura de apego
más importante y son, por otro lado, aquellos
que tienen que dar soluciones ante la multitud
de problemas que pueden plantearse.

Nuestro interés se ha centrado en inda-
gar qué piensa los padres afectados con un
hijo deficiente psíquico acerca de la sexual!-
dad de esta población en general y cuáles
son sus temores ante la posibilidad de que su
hijo vivencie de forma activa su sexualidad.

El trabajo se ha realizado sobre la base
de unos datos obtenidos por medio de un
cuestionario elaborado al efecto que se aplicó
al colectivo de padres del centro Afanas de
Cádiz.

Como variables de agrupamiento se uti-
lizaron tanto características de los familiares
de los sujetos con discapacidad, como de los
mismos sujetos:

Con relación a los encuestados:

٠ Sexo
« Edad 1 ( hasta 4٥ años), 2 (entre 4٥ y 6٥

años) y 3(mayores de 6٥ años).
٠ Nivel educativo: 1 (Estudios primarios), 2

(Estudios secundarios) y 3 (Estudios su-
periores) (NCULT).

Con relación a los sujetos con discapa-

Dicho cuestionario incluye 27 items (20
dicotómicos y 7 de respuesta múltiple) que
recogen diversos aspectos de la sexualidad
en el sujeto con discapacidad psíquica sobre
cuatro dimensiones claramente diferenciadas:
la opinión sobre los derechos del niño disca-
pacitado respecto a la sexualidad; la observa-
ción de conductas sexuales: las actitudes
ante conductas sexuales manifiestas y la

cidad:

« Sexo.

٠ Edad: 1 (manores de 19 años), 2 ( entre
I9 y 21 años) y 3 (mayores de 21 años).
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(tablas 1 y 2).
2". Analizando más detenidamente las

características de los 176 padres de alumnos
deficientes, se obtuvieron los indices Chi
cuadrado recogidos en la tabla 3. Igualmen-
te, en aquellas variables que se mostraban
relacionadas de forma estadísticamente sig-
nificativas, representamos su reparto de por-
centajes entre los distintos grupos a fin de
conocer entre que cuales se daban tales dife-
rencias, como queda recogido en las tablas 3

٠ Haber estado escolarizado en centros de
enseñanza ordinarios (ESOLA).

٠ Cociente Intelectual: 1 (hasta 35), 2 (entre
36 y 50) y 3 (más de 50).
Como variables dependientes se utilizó

las respuestas de los padres al cuestionario.

Resultados

Entre los resultados obtenidos queremos
destacar los siguientes:

1٥. Las respuestas emitidas por la
muestra general expresadas en porcentajes

y 4.
Para.ي3 conocer si algunas de las ca-

racteristicas del hijo discapacitado ejercen un

SI NO
ITEM 1: ¿Considera que la sexualidad del D.M. es un tema importante?
ITEM 2: ¿Cree que la sexualidad del D.M. ha de tratarse de forma diferente a la de los sujetos
normales?

81)6 18)4

60,0 40,0
TEM 3: ¿Su hijo/a D.M. tiene el mismo derecho que los demás a tener una vida sexual plena? 72)6 27)4
TEM 4: ¿Cree que para su hijo/a la sexualidad es un tema importante? 53,7 46)3
TEM 5: ¿Piensa que deben reprimirse las conductas sexuales en el D.M.? 33)7 66)3
TEM 7: ¿Teme que su hijo tenga mayor riesgo de sufrir abusos sexuales por ser D.M.? 79)4 20,6
TEM ¿Lo que más le preocupa de las relaciones sexuales de su hijo D.M. es el riesgo de 8٥ 19)3embarazo?
ITEM 9: ¿Le preocuparía más que su hijo tuviese conductas sexuales con personas de su
mismo sexo que del otro? 76)3 23)7

Tablai. Porcentajes de los items con respuestas dicotOmicas

SI, con agrado SI) sin agrado No, en ningún casoITEM 6: ¿Verla bien un noviazgo en su hijo D.M.? 39.9 4.1٥ 49.7
ITEM 1٥: ¿Quién cree que son las persona más adecuadas
para educar a los D.M. en ésta materia

Profesores Padre Otros
65.6 14.1 3(2٥

Ignorarla el
hechoITEM 11: Ante el conocimiento de que su hijo D.M. inter-

cambiase conductas sexuales, ¿cómo reaccionaría?
Hablaría con él Intentaría impedirlo

29)263)7 1
Si) Met. Reversi- Si, Met. Irre-

versiblesITEM 12: ¿Se ha planteado algún tipo de anticonceptivo en
su hijo D.M.?

Nobles 1(8٥2.1٥ 9.7
Tabla 2. Porcentajes de los items con respuestas categoriales
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Sexo Edad Ncult
ITEM!:¿Considera que la sexualidad del D.M. es un tema importante?;
ITEM 2: ¿Cree que la sexualidad del D.M. ha de tratarse de forma diferente a la de los
sujetos normales?

اه6ه6 1)994 1)359

9٥٥(1 3)391 ٥,83٥

ITEM 3: ¿Su hijo/a D.M. tiene el mismo derecho que los demás a tener una vida
sexual plena?

-~

iTEM 4: ¿Cree que para su hijo/a la sexualidad es un tema importante?
ITEM 5: ¿Piensa que deben reprimirse las conductas sexuales en el D.M.?

*7)1882٥3(2 94٥)٥
*6,3ه3 اه11ه6,811*

اه265 * 7)373 2)129
TEM 6; ¿Verla bien un noviazgo en su hijo D.M.? 42٥(2 13)467 5,225
ITEM 7: ¿Teme que su hijo tenga mayor riesgo de sufrir abusos sexuales por ser
D.M.? 2)788 1)529 899(٥
ITEM 8: ¿Lo que más le preocupa de las relaciones sexuales de su hijo D.M. es el
riesgo de embarazo? _

ITEM 9; ¿Le preocuparía más que su hijo tuviese conductas sexuales con personas de
su mismo sexo que del otro?
ITEM 1٥: ¿Quién cree que son las persona más adecuadas para educar a los D.M. en
ésta materia?

562(1٥**6)662 6)635

6)741 6)561 4)166

1)474 5)167 ***24)643

TEM 11: Ante el conocimiento de que su hijo D.M. intercambiase conductas sexuales,
cómo reaccionaría? 2)3776)665 5)143

ء
TEM 12; ¿Se ha planteado algún tipo de anticonceptivo en su hijo D.M.? 6)555 3)576 6)495
* p < ٥,5٥ p < ٥)1٥ *** p < 6)661

Tabla 3. Relación ent٢e el sexo, edad y nivel cultural del
entrevistado y la opinión reflejada en los distintos items.

EDAD DE LOS ENTREVISTADOS
Menores de 40 años Entre 41 y 60 años Mayores de 60 años

SISI NO SI NO NO
ITEM 3 92 27 62)572)6 37,5
ITEM 4 76 24 52)2 47 45)

, 54)8
ITEM 5 12)5 87)5 46)2 59)8 29)2 76)8

1 2 3 1 2 3 1 2 3
ITEM 6 76)8 12)5 16)7 36)4 16)9 52)7 32)7 ,2 59)2

Tabla 4. items 3,4,5 y 6 en función de la edad de los entrevistados.

NIVEL CULTURAL DE LOS ENTREVISTADOS
E. Primarios E. Secundarlos E. Superiores

SI NO SI NO SI NO
ITEM 4 59)8 46)2 41)2 58)8 36)4 63)6
ITEM 86)5 13)5 62)5 37)5 72)7 27)3

1 3 1 3 1 3
ITEM 16 69)7 17)4 12)9 47)1 17)6 35)3 27)3 31)8 46)9

Tabla 5. Porcentaje de respuestas a los items 4,8 y 10
en función del nivel cultural del entrevistados.
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peso significativo sob٢e .as opiniones y temo-
res de sus progenitores expresados en ei
cuestionario, se hallaron los indices Chi cua-
drado recogidos en la tabla 6. Nuevamente,
en aquellas situaciones que resultaron rela-
cionadas de manera estadísticamente signifi-
cativas, obtuvinos los repartos de porcentajes
entre los distintos grupos conformados para
encontrar el sentido de las diferencias, datos
que vienen recogidos en las tablas 7, 8, 9 y

quico como un tema importante y les recono-
cen los mismos derechos que tienen las per-
sonas sin discapacidad. No obstante, man؛-
fiestan ciertos temores tales como el riesgo
de embarazo, abusos sexuales, relaciones
homosexuales, etc, si bien no ponen los me-
dios necesarios para minimizarlos, como se-
ría potenciar el uso de anticonceptivos y/o
desarrollar una buena educación sexual, en-
tre otros.

10. que el pro-
blema debe ser asumido fundamentalmente
por los profesionales.

Por otro lado consideran

Conclusiones

1. En relación a la opinión expresada
por la totalidad de la muestra, podemos ex-
traer las siguientes conclusiones

nال elevado porcentaje de familiares
consideran la sexualidad del deficiente psí-

2. En cuanto a las posibles influencias
que la edad, sexo y nivel sociocultural de los
padres pueden ejercer sobre las opiniones
recogidas en el cuestionario, destacaremos:

SEXO EDAD c.l.ESCOLA
TEM!:¿Considera que la sexualidad del D.M. es un tema importante? 1,031 0,823 8,924 1,712
ITEM 2: ¿Cree que la sexualidad del D.M. ha de tratarse de forma diferente
a la de los sujetos normales?
ITEM 3:¿Su hijo/a D.M. tiene el mismo derecho que los demás a tener una
٧ida sexual plena?
ITEM 4: ¿Cree que para su hijo/a la sexualidad es un tema importante?
ITEM 5: ¿Piensa que deben reprimirse las conductas sexuales en el D.M.?

'7,764 5,766 8,159*075,٥
*4,075 2,571 4,766 4,028

22,641***13,285 5,979* 3,121
16,569 5,220 *7,4830,631

TEM 6: ¿Vería bien un noviazgo en su hijo D.M.? 18,789 9,315 22,20717,695
ITEM 7: ¿Teme que su hijo tenga mayor riesgo de sufrir abusos sexuales por
serD.M.? 0,319 1,547 4,7080,498
ITEM 8: ¿Lo que más le preocupa de las relaciones sexuales de su hijo D.M.
es el riesgo de embarazo?
ITEM 9: ¿Le preocuparía más que su hijo tuviese conductas sexuales con
personas de su mismo sexo que del otro?
ITEM 10: ¿Quién cree que son las persona más adecuadas para educar a
los D.M. en ésta materia?

9,972 1,151 9,3738,835

***15,290 0,309 *7,779**9,683

3,182 9,098 4,7084,686
ITEM 11: Ante el conocimiento de que su hijo D.M. intercambiase conductas
sexuales, ¿cómo reaccionaría?
ITEM 12: ¿Se ha planteado algún tipo de anticonceptivo en su hijo D.M.?

*** 5,608 14,2642,901 16,714
0,243 4,408 *10,527 6,093

*** p < 0,5 p < 0,01 p < 0,001

Tabla 6. Relación entre la escolarizaciOn 0 no, el sexo, la edad y el c.l. de los hijos de los en-
cuestados y sus respuestas a los distintos items.
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ESCOtARIZACION EN CENTROS ORDINARIOS
SI NO

SI NO SI NO
ITEM 3 76)6 23)4 60 40
ITEM 4 61)3 38)7 30)4 69,6
ITEM 85) 14)3 66 34
ITEM 9 81 18)2 59)6 40)4

1 3 1 3
ITEM 6 48)5 10)3 41)2 14,9 10)6 74)5

Tabla 7. Porcentaje de respuestas a los items 3,4,8,9 y 6 en función de si su hijo a estado 0
no escolarizado en centros ordinarios.

SEXO DEL SUJETO CON DISCAPACIDAD
MUJERES HOMBRES

SI NO SI NO
ITEM 2: 70)3 29) 50)5 49)5
ITEM 4 44)4 55)6 62)2 37)8
ITEM 5 48, 51)2 20)4 79)6
ITEM 90)1 9)9 71)9 28)1

36)3 87)9ITEM 9 63)7 12)1
1 3 1 3

ITEM 6 23)9 11)4 64)
, 54)7 9)5 35)

,
ITEM 11 48, 6 45)2 74,5 ,2 17)3

Tabla 8. Porcentaje de respuestas a los items 2,4,5, 8, 9, 8 y ٦1 en función del sexo del hijo
discapacitado.

EDAD DEL SUJETO CON DISCAPACIDAD
Menores de 18 años Entre 19 y 21 años Mayores de 21 años

1 2 3 1 2 3 1 2 3
ITEM 12 7)9 7)9 84, ,2 14)3 21)4 64)3 9)4 5, 84)9

Tabla 9. Porcentaje de respuestas al item 12 en función de la edad del hijo discapacitado.
COEFICIENTE INTELECTUAL

Menor de 36 Entre 36 y 50 Mayor de 50
SI NO SI NO SI NO

ITEM 2: 64)1 35)9 67)7 32)3 44)
, 55)2

ITEM 4 52)647)4 40)2 59)8 79)3 20)7
ITEM 5 44)7 55)3 37)9 62)1 20)3 79)7
ITEM 29)770)3 76,9 23)1 93)2 6
ITEM 9 64)1 35)9 74)2 25)8 87)9 12,1

1 2 3 1 2 3 1 2 3
ITEM 6 32)4 13)5 54)1 27)5 11 61)5 65)5 3 27)3
ITEM 11 50 10)5 29)5 59)6 3)4 37)1 76)4 10)9 12)7

Tabla 10. Porcentaje de respuestas a los items 2,4,5, 8, 9, 8 y 11
en función del c.l. del hijo discapacitado.
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El sexo del progenitor no introduce mo-
dificaciones en cuanto a las opiniones sobre
aspectos sexuales en el deficiente y los temo-
res relacionados con los mismos. Padres y
madres parecen coincidir en sus inquietudes.

la edad de los padres si que parece in-
troducir diferencias con respecto a distintas
cuestiones, asi, serán los padre más jóvenes
los que en mayor porcentaje reconocen que
esta población tiene el derecho a desarrollar
una vida sexual plena, consideran que para
su hijo la sexualidad es un tema importante,
no viendo bien la represión de conductas
sexuales y admitiendo, además, de buen
grado un noviazgo en éste.

Por lo que respecta al nivel cultural de
los padres, nuevamente encontramos como
esta variable se muestra influyente en las
opiniones manifestadas por los mismos. Con-
cretamente, los padres de menor nivel cultural
son los que en mayor grado reconocen la
importancia de la sexualidad en su hijo si bien
son los que en mayor medida se muestran
preocupados por los riesgos de embarazo.
Por otro lado, consideran que los profesores
serán los profesionales más indicados para
llevar a cabo la educación en esta materia.

Resulta curioso la tendencia que siguen
los resultados respecto al nivel educativo. Asi,
parecen reflejar que cuanto mayor es el nivel
educativo de los padres menor es la impor-
tancia que éstos otorgan a la sexualidad de
sus hijos y menos protagonismo asignan a los
profesores con respecto a la educación se-
xual.

del hijo deficiente, ejerce una gran influencia
en la opinión desarrollada por sus padres.

El hecho de que los niños hayan estado
escolarizados en centros ordinarios influye en
los siguientes aspectos: sus padres recono-
cen en mayor medida su derecho a una vida
sexual plena, consideran que la sexualidad es
importante para sus hijo, se muestran mas
preocupados por los posibles embarazos, asi
como por sus tendencias sexuales .

Al igual que en otros colectivos, el sexo
de los hijos condiciona la opinión de los pa-
dres. la tendencia general es que cuando se
trata de hijas se concede más importancia a
estos temas, consideran que deben ser trata-
dos de forma diferente que los sujetos sin
discapacidad, aunque no les reconozcan ma-
yoritariamente necesidades sexuales ni, por
tanto, se planteen medidas represivas. La
posibilidad de un noviazgo no seria nunca
vista de buen grado, manifestando una alta
preocupación por los posibles riesgos de em-
barazo.

Por otro lado, existe una actitud más
permisiva hacia el varón, considerándose en
mayor porcentaje la necesidad de no reprimir
sus conductas sexuales, si bien, se detecta
una mayor oposición a las manifestaciones de
tipo homosexual asi como una mejor acepta-
ción ante la posibilidad de un noviazgo.

La edad, por su parte solo condiciona a
la hora de plantearse un método anticoncepti-
vo, siendo el periodo comprendido entre los
19 y 21 años cuando en mayor medida los
padres se plantean tal posibilidad.

dunto con el sexo, el cociente intelectual
constituye una de los condicionantes que
mayor influencia ejercen sobre la opinión
mantenida por los padres. Cuanto mas se
aproxima el sujetos al nivel intelectual normal,
mayor tendencia a la normalización respecto
a la sexualidad se aprecia en los padres y
mayor importancia se da a la educación se-

3. Por Ultimo y en relación a las posibles
influencias que las características del defi-
ciente pueden ejercer sobre las opiniones
manifestadas por sus padres cabe concluir
que:

Tanto el hecho de haber estado 0 no es-
colarizado en centros educativos ordinarios,
como el sexo, la edad y el cociente intelectual
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GARCIA J.L., (1997). Sexualidad de la perso-
na con minusvalía Psíquica: una realidad.
Ponencia presentada en las I domadas sobre
sexualidad del discapacitado psíquico. Cádiz,
dunio, 1997.
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comunidad ante la sexualidad del retraso
mental. En F.F. de la Cruz y G.D. laVeck.
Sexualidad y retraso mental. 123-129. an،؟؛
Sabastian: sus.

xual y a su vivencia, aunque los temores son
también mayores en este grupo.

Podemos concluir afirmando que en el
campo de la sexualidad y mas concretamente
en la sexualidad del deficiente psíquico, que-
da aún casi todo por hacer e investigar, que
requiere una permanente actitud critica y un
tratamiento interdisciplinar, siendo responsa-
bilidad no solo de padres y educadores, sino
también de toda la sociedad.
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Resumen
El hábito de turnar constituye una epidemia con amplias ramiticaciones y enormes consecuencias para la salud pública.
Asi pues)se considera cada día más importante disponer de estrategias adecuadas que permitan a las personas reducir y
eliminar este tipo de adicción. Se realiza una revisión de las técnicas existentes para abandonar la dependencia a nicoti-
na,describiendo los elementos más signiticativos de cada una de ellas y haciendo hincapié en los tratamientos multicom-
ponentes como punta de lanza entrelas alternativas más etectivas.
Palabras clave: nicotina, tabaco, adicción, programas de intewención.

Abstract
The smoking habit is a vert' widespread epidemie which has many serious consequences to Public Health. Theretore, it is
more and more important to find appropiate strategies to help people reduce and eliminate this type of addiction. The re-
view of current techniques to give up dependence on nicotine, describing the most relevant elements of each one of them
and stressing the importance on multicomponent treatments, is considered as the starting point among the most effective
alternatives.
Key words: nicotine, tobacco, addition, intewention programs

Résumé:
L'habitude de fumer est une épidémie qui possède de nombreuses ramifications et des conséquences importantes pour la
sante publique. Nous considérons donc chaque jour plus important !'existence de stratégies adéquates permettant de ré-
duir et d'éliminer ce type de dépendance. On propose une révision des techniques existantes pour finir avec la dependan-
ce à la nicotine, avec la description des éléments les plus significatifs de chacune des techniques et on insiste sur les trai-
tements multicomposants, à la pointe du progrès, parmi les alternatives les plus efficaces.
Mots clés: nicotine, tabac, dépendance, programmes d'intewention

Sumarlo
1.- Se desarrollan los procedimientos más relevantes para establecer una deshabituación a nicotina. 2.- Se describe una
experiencia con un programa de interoenciOn qrupal con parches de nicotina V terapia de conducta.
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aportado para contrarrestar el hábito de fu-
mar.

Introducción

Fumar se ha convertido en un problema
de salud de gran importancia en la sociedad
de nuestros días. Desde la concepción de
que el acto de consumir tabaco era un hecho
socialmente tolerado y totalmente aceptado,
las actitudes tanto de la comunidad científica
como las socioculturales han evolucionado
hasta la creencia, cada vez más evidente, de
que merece la pena intentar abandonar este
hábito de consecuencias tan nocivas: por otro
lado, los indicadores epidemiológicos al incluir
al tabaquismo como factor de riesgo en las
principales patologías de occidente ponen de
manifiesto la significación que este tipo de
adicción tiene hoy día (Matarazzo,1984).

En efecto,el consumo más habitual a
través de cigarrillos se ha convertido en un
factor de incidencia de gran responsabilidad
en el desarrollo de numerosas enfermedades:
infarto de miocardio, cáncer de pulmón, bron-
quitis crónica, problemas circulatorios,
etc.(Becoha, Galego y Lorenzo 1991).

Asi mismo, la evidencia del enorme nú-
mero de muertos que produce el hecho de
fumar (alrededor de los 40.٥٥٥ muertos
anuales en España y 500.000 en Europa)
hace cada día más necesaria la conciencia-
cidn de dos elementos: en primer lugar,que la
conducta de fumar es nociva para el individuo
y que ésto representa un atentado contra el
concepto de salud que debe imperar cada día
más en nuestra sociedad consumista y,por
otro lado, que el dejar de fumar es posible,
gracias a los avances que la Psicofarmacolo-
gia y la Psicología, a través de las técnicas
cognitivo-conductuales, han aportado al abor-
daje psicosocial de este tipo de drogadiccidn.

En este marco, a continuación presen-
tamos una puesta al día de los diversos mo-
delos y protocolos de intervención que desde
el campo de la Psicología científica se han

Procedimientos de Intervención Clásicos

En los Ultimos veinte años se han desa-
rrollado numerosos procedimientos para dejar
de fumar, aunque en la actualidad el trata-
miento de mayor nivel de resultados positivos
consiste en un abordaje combinado:por un
lado,un tratamiento psicológico de tipo cogni-
tivo-conductual y,por otro,un tratamiento far-
macolOgico (Becoha, 1990: Schwartz ,1987).

Asi mismo, aunque el tratamiento com-
binado reporta un importante nivel de eficacia,
también existen varias estrategias conduc-
tuales que por si mismas reflejan también
unos resultados muy favorables, como son
las técnicas aversivas (fumar rápido, la sacia-
ciOn y la retención del humo) y las técnicas no
aversivas, como la reducción gradual de la
ingestión de nicotina y alquitrán.

2.1 Técnicas aversivas

Entre las técnicas aversivas encontra-
mos, en primer lugar, el "fumar rápido"
(Lichtenstein, Harris, Schmahl,1973). Con-
siste en instruir al fumador para que de una
chupada al cigarrillo cada seis segundos,
mientras atiende a los aspectos negativos de
la experiencia.En cada sesión se llevan a
cabo tres ensayos de quince minutos de du-
ración cada uno,con unos cinco 0 seis minu-
tos de descanso entre cada ensayo.Cuando
el fumar no es tolerado de esta forma, por los
signos de malestar que aparecen, como náu-
seas, asco 0 incluso ganas de vomitar, el
individuo apaga el cigarrillo y empieza un
intervalo de descanso y de análisis de lo
acontecido Otro modo de aplicar el sistema
se centra en un sólo ensayo de unos veinte 0
veinticinco minutos,trás los cuales el fumador
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de ٢educc!ón sobre la linea base del consumo
del sujeto.

ya no quiere seguir por el malestar antes cita-
do. Las sesiones de la técnica de turnar rápi-
do se realizan diariamente y, posteriormente,
se van espaciendo gradualmente.

la siguiente estrategia aversiva es la
"saciacidn" que consiste en que el sujeto du-
plique 0 triplique su consumo normal de ciga-
rrillos, para que los elementos positivos 0
agradables del fumar,como son el sabor, sa-
tisfacciOn, etc, se vuelvan desagradables por
lo aversivo que resulta una excesiva ingestión
de cigarrillos y que suele llevar a producir un
significativo malestar.

los resultados con la técnica de sacia-
cidn son muy distintos y opinables,pero su
nivel de eficacia aumenta dentro de un pro-
grama multicomponente,donde aporta valor
conjuntamente con otras estrategias,como lo
ponen de manifiesto los trabajos de Lando y
de McGovern (1985).

Y en tercer lugar dentro de las técni-
cas aversivas, citamos la técnica de "retener
el humo" (Kopel, Suckerman y Baksht, 1979)
que se basa en que el sujeto retenga el humo
de los cigarrillos en la boca y la garganta du-
rante treinta 0 cuarenta segundos, al tiempo
que sigue respirando normalmente por la
nariz. Después de una sesiOn.se descansa
unos segundos y se vuelve a repetir de seis
a ocho veces el ensayo.

Esto implica la autovigilancia,pues se
centra en que el fumador registre diariamente
el consumo de cigarrillos a lo largo del pro-
grama del tratamiento lo que aporta varias
ventajas significativas, como son: un nivel
aceptable de abstinencia y permitir un siste-
ma seguro de reducir la ingestión de nicotina
y de alquitrán .

Por otro lado,el sujeto obtiene informa-
cidn sobre los factores fisiológicos y psicolO-
gicos que intervienen en la conducta de fu-
mar.

Por Ultimo, también merece destacar el
que, este método de la reducción gradual de
la ingesta, aporta un beneficio importante y es
que, debido a que no se utiliza el consumo de
cigarrillos de forma aversiva, puede emplear-
se con fumadores que sufren de enfermeda-
des coronarias, enfisema y asma.

No obstante,reiteramos también aquí
que su mayor nivel de éxitos se alcanza den-
tro de programas multicomponentes (Beco-
ña,1989). Aunque el tratamiento suele carac-
terizarse por una intenrencidn de forma indivi-
dualizada,también es posible desarrollar pro-
gramas de intervención grupal, pues esta
modalidad aporta una significativa ventaja de
tipo costo-eficacia, ya que este tipo de proce-
dimiento grupal permite beneficios gracias al
valor reforzante de la comunicación interper-
sonal (Caballo,!991).2.2 Técnicas no aversivas

En cuanto a las técnicas no aversi-
vas,destaca,sobre todo la estrategia de la
"reducción gradual de la ingestión de nicotina
y alquitrán".Esta técnica de intenrencidn fue
expuesta por Foxx y Brown (1979) y se centra
en la nicotina como elemento fundamental.
Esta técnica se realiza con un cambio sema-
nal de marcas de cigarrillos con menor conte-
nido de nicotina y de alquitrán, conun criterio

3. Técnicas combinadas
A continuación,nos centraremos en el

tratamiento combinado y expondremos las
características más significativas de este tipo
de intervención.
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En ٢efe٢encia al apartado farmacológico
merecen especial atención la utilización de
los chicles y los parches de nicotina.

Hoy día,el sistema de chicles ha dado
paso a la reciente comercialización en Espa-
ña de los parches de nicotina.El empleo de
los parches se basa en que las molestias
ocasionadas al fumador por la suspensión de
la toma de nicotina, representan un obstáculo
importante para que una persona deje de
fumar. Con este método se sustituye el con-
sumo de cigarrillos por el uso de un parche
que contiene cierta cantidad de nicotina y que
se libera lentamente.

El tratamiento consiste en parches de
3٥,2٥ y 1٥ mg, que se colocan de forma ad-
hesiva en el brazo,espalda 0 abdomen, para
que se libere nicotina a través de la piel a la
circulación sanguínea.

Esta diseñado para ayudar a dejar de
fumar,proporcionándole al paciente tempo-
raímente ciertas cantidades de nicotina simila-
res a los que el sujeto recibía a través de los
cigarrillos.

dies. Por esta razón,este tipo de intervención
se combina con otros programas de trata-
miento como son los abordajes psicológicos
de tipo cognitivo-conductual.que permiten
mantener el control sobre la conducta de fu-
mar y que sirven no obstante para prevenir
recidivas.

Asi pues,se combina la utilización de los
parches de nicotina con el uso de estrategias
y pautas conductuales.que vamos a describir
a continuación,de modo que la utilización del
elemento farmacológico,como son los par-
ches de nicotina, se introduce dentro del mar-
co de los denominados "programas multicom-
ponentes".

En la utilización de este tipo de estrate-
gias es recomendable durante su desarrollo
poder ir determinando el nivel de síntomas
que el sujeto experimenta cuando procede al
abandono del tabaco, para lo cual se reco-
mienda la aplicación del registro de abstinen-
cia a nicotina (Guillen y Saavedra,1995).

Este paquete de tratamiento mutimodal
es en la actualidad la mejor elección de inter-
vención en la adicción a la nicotina.

En esta estrategia se describen tres fa-
ses especificas:la fase de preparación,la fase
de abandono y,por Ultimo,la fase de mante-
nimiento.

la nicotina es la responsable de la adic-
cibn al fumar, pero con su consumo a través
de los parches se eliminan los efectos noci-
vos que causan otras sustancias que implican
el fumar cigarrillos, como son el monbxido de
carbono y el alquitrán.

Desde el principio del uso de los parches
se interrumpe el consumo de los cigarrillos,y
el parche que se va utilizando cada veinte
cuatro horas se va reduciendo gradualmente
de tamaño y por lo tanto su cantidad de nico-
tina.

a) En la primera fase,como es la etapa
de preparación,el objetivo va dirigido a incre-
mentar la motivación y el compromiso para
abandonar el consumo de cigarrillos. Para
este menester se utilizan los contratos de
contingencias (Caballo, Buela,1991) que con-
sisten en firmar un acuerdo donde el sujeto
aporta una cantidad de dinero como depbsi-
to,y que podrá recuperar al finalizar el trata-
miento,lo cual va a permitir un mantenimiento
en las distintas fases por parte del sujeto.

Asi mismo, es importante que el sujeto
aumente el autoconocimiento de su conducta.

los resultados obtenidos con este pro-
cedimiento,aunque al principio son muy posi-
tivos (sobre todo durante los primeros meses)
se ensombrecen a la larga habida cuenta que
se presentan un gran número de recaidas al
tiempo de suspender el empleo de los par-
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estableciéndose po٢ ello un autorregistro ade-
cuado que permita establecer el consumo de
cigarrillos por día.

También, en esta fase, se programa una
actividad dirigida al conocimiento real de lo
que la conducta de fumar tiene sobre la salud,
donde se aporta información objetiva sobre
los efectos que el tabaquismo produce sobre
el organismo.

otro elemento importante en esta fase
consiste en entrenar al sujeto en técnicas de
autocontrol, como son el control de estímulos,
manejo del estrés, relajación y conductas
incompatibles, entre otras.

Este tipo de instrumentos permite al fu-
mador controlar situaciones y variables que
pueden incrementar el consumo y los esti-
mulos que mantienen la conducta de fumar
(Becoña, 199٥).

b) Una vez establecida la fase de prepa-
ración, se lleva a cabo la segunda fase, que
es la de abandono y, es aquí donde para
cumplimentar este objetivo se utiliza el ele-
mento farmacológico, como son los parches
de nicotina a los que anteriormente aludimos.

c) Cuando se ha superado la fase del
abandono,donde el sujeto no sólo no consu-
me cigarrillos, sino que demuestra que ha
dejado de utilizar los parches de nicotina y,
estableciendo un periodo de abstinencia, el
sujeto se apoya en las técnicas de autocontrol
entrenadas, se procede a la tercera fase en el
programa,que es la fase de mantenimiento.

En esta parte de la intervención,se lie-
van a cabo estrategias para que el sujeto se
mantenga sin consumir tabaco en el tiempo,
mediante sesiones de asistencia a lo largo de
un cronograma determinado,donde se esta-
blecen entrenamientos en habilidades para
afrontar situaciones en las que las habilidades
asertivas ysociales son muy convenientes.

4. Recapitulación

A la vista de lo expuesto podemos con-
cluir afirmando que estos programas multi-
componentes son los tratamientos de elec-
ciOn para instaurar un abordaje para dejar de
fumar,como lo evidencian los resultados que
estos programas ofrecen.con datos suma-
mente satisfactorios,con seguimientos al año
de la aplicación del programa de tratamiento
(Becoña, 199٥; Marlat, 1985).

En definitiva pues,podemos decir que en
la actualidad las investigaciones ponen de
manifiesto que disponemos de estrategias y
técnicas que nos permiten erradicar de nues-
tro comportamiento una conducta tan perjudi-
cial para nuestra salud, como es la conducta
de fumar, pudiendo sentirnos defendidos en
este empeño por procedimientos científicos
de resultados y validación significativos gra-
cias a los que podemos decir con rotundidad
que si se quiere se puede dejar de fumar.

Ua experiencia

Realizamos una experiencia en desha-
bituaciOn a nicotina con tres grupos de fuma-
dores, médicos del hospital militar de San
Carlos que deseaban dejar de fumar. Se for-
maron tres grupos de voluntarios (8, 6 y 7
personas cada uno) de ambos sexos y eda-
des comprendidas entre 23 y 46 años.

Se estableció un programa multicompo-
nentes de seis semanas de tratamiento grupal
a base de técnicas cognitivo-conductuales,
con el apoyo farmacológico de los parches de
nicotina de 3٥, 20 y 1٥mgr.

Asimismo, se comparó los resultados
con tres grupos control, donde se les admi-
nistrO en las seis semanas solamente el tra-
tamiento farmacológico a través de los par-
ches de nicotina.
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Los resultados pusieron de manifiesto
que los sujetos que siguieron el tratamiento
combinado con técnicas psicológicas y el
apoyo farmacológico, presentaron una menor
tasa de recaidas y una mayor incidencia de
mantenimiento general, es decir, manifesta-
ron disponer de mayor número de recursos
para afrontar el abandono al tabaco.

En conclusión, el nivel de recaidas en el
grupo experimental, técnicas combinadas, fue
de un 38% en un periodo de seguimiento de
seis meses. Mientras que en el grupo control,
técnicas farmacológicas, ascendió a un total
del 59٥/٥.

Con lo cual, se pone de evidencia que
los programas multicomponentes son más
Utiles para abandonar el hábito de fumar.
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Resumen
El presente articulo trata la incorporación de la Sociología de la Educación (como asignatura) a la Diplomatura de Maestro.
Se analizan: primero los cambios producidos por la Reforma Educativa: segundo, la inclusión de esta materia en la Diplo-
matura: tercero la Sociología de la Educación en el curriculum de los maestros.
Palabras clave: efectos de la reforma educativa, cambios en la srtuación de los enseñantes, transformaciones, deman-
das de los colativos educativos, planes de estudio. Semiología de la Educación, la srciologia en el curriculum de los maestros

Abstract
This article talks about the incorporation of the Sociology of Education (as a subject) to Teacher Training. We have ana-
lysed: first, the changes which have been introduced with the Education Reform! second, the inclusion of this subject in
Tehacher Training; third, the Sociology of Education in the teacher's curriculum.
Key words: Effects of the educational Reform, changes in the situation of teachers, transformations, demands of edu-
cation groups, syllabus. Sociology of Education, Sociology in the teacher's curriculum

Résumé
Cet article traite de l'inclusion de la Sociologie de l'Education, en tant que matière, dans le Diplôme de Professeur des
Ecoles. Dans ce but, ont été analysés les aspects suivants: premièrement, les changements dûs à la Réforme Educative:
deuxièmement, !'inclusion de cette matière dans le Diplôme: troisèmement, la Sociologie de l'Education dans le curriculum
des enseignants.
Mots c،és: Effets de la Réforme Educative, changements dans la situation des enseignants, transformations, requêtes
des collectifs educatifs, programmes d'enseignement. Sociologie de l'Education, la Sociologie dans le curriculum des en-
seignants

Sumario
1.- Cambios educativos y situación actual de los maestros. 2.- Curriculum en la formación del profesorado. 3.- Integración
de la Sociología de la Educación.
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La Reforma del sistema educativo ha va-
hado las condiciones, contenidos y p٢áct؛ca
del profesor Esto ha producido un debate
entre el colectivo de enseñantes y la dudada-
nía, que consideramos de interés para la re-
flexión sobre el trabajo de los docentes y su
futuro inmediato.

Para que progresen realmente los es-
fuerzos en la elaboración del currículum de
los profesionales de la educación y el desa-
rrollo adecuado de la Sociología de la Educa-
cidn, se deben diagnosticar los procesos de
cambio de la educación, en aquellos casos en
que afecten al colectivo de los profesionales
de la educación. Igual de necesario es ubicar
la Disciplina en el espacio Legal y profesional
en el que se encuentra actualmente, asi como
tratar la importancia de la Sociología de la
Educación en el curriculum de los maestros.

Se perseguía un modelo para la trans-
formación de la educación, en un contexto de
cambio politico.

De otro lado, en todas las sociedades, el
sistema educativo contiene en sus elementos
normativos, las características básicas del
sistema politico, de los modos de poder...
Tanto en la formación de los alumnos como
en la de los enseñantes, tienen presencia las
características cuituraies y estructurales de\
sistema social y politico. Asi, los curricula,
programas y la política educativa del profeso-
rado, están relacionados con la distribución
del poder de la sociedad. Deben tenerse en
cuenta las consecuencias eticas y políticas de
dicha relación (LANDEN E. BERYER y KEN
ZEICHNER, 1990: 297).

El debate sobre la reforma, sigue mani-
festándose años después de su implantación
entre los diversos colectivos educativos.

1.- Los cambios ال la situación actual de
los maestros

El turno de debate para la reforma, pro-
piciado en principio por el M.E.C., no conclu-
yd con los resultados que se esperaban.
Existía una ignorancia con respecto al conte-
nido y los efectos de la reforma entre el co-
lectivo de profesores y de padres. Sin embar-
go, ahora que se empiezan a observar las
primeras experiencias, es cuando se genera

debate

la reciente Reforma educativa (LDGSE)
y los consiguientes cambios de los Planes de
Estudio para la formación de los maestros,
han transformado el panorama educativo.

El aspecto politico ha configurado nue-
vas realidades educativas. A raíz de éstas se
han generado expectativas y ansiedades
diversas, tanto para los enseñantes como
para los propios padres. La realidad educativa
actual, es observada desde su perspectiva,
como un proceso complejo y confuso.

la situación educativa, se enmarca den-
tro de la propia transición política, en la bús-
queda de un sistema de calidad dentro de un
proceso de modernización social y econOmi-
ca. Pero es un proceso en el que aún no se
ha producido consenso. El aspecto politico, el
cultural y el educativo están relacionados e
implicados en dicho proceso.

(CARB٥NELL,segundo
ل.,11:199٥).

un

Recogemos a continuación los aspectos
más significativos de este debate.

En cuanto a la nueva visión del ense-
hante, hay que resaltar su papel, más activo.
Es decir no como un mero transmisor de co-
nocimientos, sino que se potencia sus actitu-
des investigadoras (M.E.C., 1989b p.52)

Al profesor se le da por ejemplo especial
importancia, como agente principal en el de-
sarrollo de la reforma.
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Pero el papel del profesor como media-
dor؛ asi como las expectativas de la ciuda-
danfa con respecto a la reforma, hacen pen-
sar que si los objetivos no llegasen a cumplir-
se, las principales criticas serian dirigidas al
colectivo de maestros. (GRANADOS MARTI-
NEZ, A., 1989: 245)

La evolución del sistema educativo es-
pañol, es una evolución hacia ciertos conten¡-
dos democratizadores. No obstante, pesan
sobre la educación modos, técnicas, caracte-
risticas socializadoras de otras épocas...

Por ejemplo, en la educación también se
plantea un cambio que va más alia de las
técnicas, los instrumentos y la transmisión de
conocimientos. Transformaciones que tienen
que ver con los contenidos democratizadores
anteriormente citados y con el nuevo papel
del enseñante, pero que no han sido matiza-
das por el Ministerio (MGRGENSTERN DE
FINKEl, s.,I991: 150 yss.)

A todo lo dicho se une el malestar sen-
tido por el docente, comentamos algunas de
las reflexiones en este sentido.

-Existe confusión ante las expectativas
de renovación y transformación de la escuela.
Se obsenra con gran complejidad el propio

ejercicio de el magisterio, por la multiplicidad
de saberes a transmitir, dilemas, decisiones,
recursos de organización del aula, secuencia-
lizaciOn de contenidos...

El profesorado se siente desorientado y
el alumnado en formación, confuso y disper-
so, debido igualmente a la saturación de
mensajes y estímulos, no siempre coinciden-

tes. Este hecho, dificulta también las relacio-
nes entre ellos.

-los padres suelen responsabilizar a los
profesores de los efectos menos deseados
del sistema escolar (como por ejemplo el
fracaso escolar 0 la calidad de la enseñanza).

-La posibilidad de promoción de los pro-
pios docentes y su adscripción a los niveles
educativos, influye también el descontento de
los profesores. Se dio preferencia a los profe-
sores de enseñanza básica, especialistas del
ciclo superior para impartir docencia en el
primer ciclo de la ESO. Solo como medida de
transición y para que ocupasen las vacantes
producidas en el primer ciclo.

El estancamiento de promociones ante-
riores, ante el escaso número de puestos
ofertado por el Ministerio, el abandono de
algunos y la espera de otros, con situaciones
precarias, son igualmente aspectos que re-
percuten sobre el malestar del cuerpo y su
desarrollo profesional. Igualmente influyen
sobre la demanda ulterior de los estudios de
maestro.2

-La vieja reivindicación no cumplida de
un cuerpo Unico de enseñantes, influye en
este malestar docente.

Entre las propuestas del colectivo men-
cionado, destacaba la del cuerpo Unico de
enseñantes. Se pretendía que todos los
maestros, independientemente del nivel edu-
cativo al que enseñaran, hubiese recibido una
formación universitaria del mismo número de
años. Ello supondría también un avance en la
igualación de los salarios.

3

Contemplado en el Libro Blanco y entre las conside-
raciones del Grupo XV en las sugerencias al debate de
la reforma.

Recogidas en parte por CARBDNELL, ü. (199٥:6٥ y

3 El origen de esta reivindicación, es el Ultimo periodo
de la dictadura en el movimiento de "Alternativa para la
enseñanza”. Un movimiento que desarrolló entre sus
demandas objetivos educativos de gran interés y fácil-
mente practicables.

2

ss.)
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otros aspectos que cuestionaban eran el
de el acceso al cuerpo (sistema de oposicio-
nes). Esta aspiración, que sigue teniendo
fuerza, es difícil de conseguir actualmente,
por circunstancias de la propia Administración
y de los propios orígenes de los expertos que
asesoran.

eos, han acometido habitualmente "la alfabe-
tización” en la reforma al profesorado.

En algunos casos, la formación de cen-
tros, ha derivado en “una inculcación oficia-
lista de la reforma educativa que crea su pro-
pia demanda de ponencias y su circuito de
ponentes, reforzando la dependencia del
profesorado" (GUERRERO A. y FEITO R.,
1987: 86).

Las reivindicaciones con respecto al
cuerpo Unico de enseñantes, han sido ignora-
das por la reforma. Sin embargo, se podría
haber acabado con las tradicionales desi-
gualdades entre el profesorado, que son con-
sideradas como un agravio comparativo con
respecto a otros docentes.

Las razones para seguir manteniendo
esas diferencias y "perpetuar" las jerarquías
dentro del cuerpo de docentes, son funda-
mentalmente de tipo politico (GRANADOS
MARTINEZ, A.,1989). Se debe entre otras
causas a la procedencia, el perfil y los objeti-
vos de quienes asesoran.

-La angustia del profesorado se hace
sentir especialmente en cuanto a la termino-
logia y los contenidos a los que deberán
adaptarse y desarrollar por la implantación de
la LOGSE.

-Entre las reformas institucionales más
importantes, se encuentra la creación en
1984 de los centros de profesores (CEPs) en
sustitución de los ICE. La procedencia de la
mayor parte del personal de los CEPs repre-
sentaba un modelo para la transformación de
la educación en un contexto de cambio politi-

El problema, en este caso, es que las
convocatorias anuales de formación, no lie-
gan a cubrir las necesidades prácticas de
esta adaptación a la reforma. La mayoría de
los profesores pide ponentes prácticos que
les introduzcan en el uso de la LGGSE y so-
lucione cuestiones concretas, pero realmente,
este no es el trabajo que se hace.

Algunos profesores consideran que su
indefensión frente a las instituciones educati-
vas 0 la falta de plasmación de sus reivindi-
caciones tradicionales, se hace más patente
por la falta de organizaciones profesionales
que defiendan sus intereses como en otras
profesiones. Su actuación como cuerpo es
muy marginal, ya que son funcionarios del
Ministerio de Educación y su descontento
realmente se siente a todos los niveles.

Esto influye igualmente en cuanto a los
actuales alumnos de las Diplomaturas de
Formación del Profesorado, que se están
encontrando con un panorama diverso en un
momento de transición por la actual aplica-
ción de la LGGSE.

-Se produce por ejemplo una transfor-
mación del ámbito laboral de los Diplomados
del magisterio, que serán futuros docentes,
en función del titulo y los estudios cursados.

-La reforma desarrolla las competencias
de estos futuros maestros para impartir la
docencia hasta los 12 años. Ello implica la
definición clara de su campo laboral.

4co.

Como la formación de los CEPs es la
extensión y el intercambio de experiencias
para el desarrollo de nuevos recursos didácti-

4 Habían sido activistas politico 0 participado en luchas
a favor de la democratización de la enseñanza. Andalu-
cía, igual que otras CCAA, organizó sus propios centros
de profesores.
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los que urge una solución tanto para los pro-
fesionales de la educación como para las
próximas generaciones de niños y niñas que
pasarán por la escuela. ( MoRGENSTERN
DE FINKEL, s. : 1990)

Los Planes de Estudio son desde la LGE
elaborados y propuestos por las Universida-
des para su aprobación por el Ministerio. Por
este motivo, se produjo una descentralización
en cuanto a la propuesta, pero no en cuanto a
la decisión final. En principio, y a raíz de esto,
desapareció la uniformidad de la oferta en las
diplomaturas.

Las demandas tradicionales de adecua-
ción entre las ofertas de la universidades para
la formación de los docentes y las exigencias
de los procesos productivos y el mercado de
trabajo, han tenido cierta plasmación en la
especialización que recogen los nuevos pla-
nes de estudios.

La oferta de estudios en la formación de
futuros docentes, fue valorada de especial¡-
zada y diversa, pero poco flexible (CARABA-
NA, ل.,199٥ ), al tener mayor importancia la
especialidad que la opcionalidad. Pero la
reforma ha tratado de orientarse más hacia la
especialización y flexibilidad. No obstante, la
ciudadanía parece seguir demandando una
adecuación entre la formación, los procesos
económicos y el mercado de trabajo.

Con respecto a los Centros de Forma-
ción del Profesorado, tradicionalmente han
gozado de poco prestigio académico y una
escasa relación con los Departamentos 0
Facultades a las que están asignados sus
profesores. La investigación a este nivel,
también ha sido minima, exceptuando casos
muy contados (MORGENSTERN DE FINKEL,
s., 1991:140)

Ante la reforma, los profesionales de la
educación han presionado desde diversos
colectivos para el alargamiento del titulo y el
desarrollo de especialidades relevantes para

-Algunas plazas de especialistas ( en
Educación Infantil y Primaria) solo podrán ser
ocupadas por ellos, aspecto que también
supone una delimitación de su campo de
trabajo según la especialidad cursada. No
obstante, esto podría depender de las convo-
catorias oficiales que podrían variar según la
presión de las generaciones anteriores con
titulo y en busca de plaza.

-De otro lado, las transformaciones ha-
bidas en la estructura económica y laboral
requieren profesionales de la educación con
especialización diversa, configurando asi una
demanda diferente que amplia el campo de la
educación no formal.

En las universidades también se sienten
las aspiraciones tradicionales de los ense-
fiantes respecto a la formación Unica para el
cuerpo de educadores y se plantean pro-
puestas entre los docentes en este sentido5.

Todo lo dicho nos hace pensar que nos
encontramos ante un panorama muy amplio,
complejo y en plena transformación, en lo que
se refiere al campo de la formación educativa.

2.- El Curriculum de los enseñantes en las
diplomaturas de formación del profesora-
do ال la integración de la Sociología de la
Educación

Las transformaciones en el curriculum
de las diplomaturas de formación del profeso-
rado, tienen que ver evidentemente (como
comentamos anteriomente) con otros tantos
cambios producidos a nivel politico en el pais
y más concretamente con la instauración de
la democracia. No obstante, según la visión
generalizada, son procesos inacabados, en

5 Pero en el caso de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de Cádiz, el alumnado aún esta alejado de esta
problemática.
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profesional y práctico. El primer ciclo no esta
pensado como aprendizaje para la práctica 0
base para la reflexión y teorización del se-
gundo ciclo, (en esto coincidimos con CARA-
BANA, J.). Se trata más bien, de una “yuxta-
posición de especialidades: las de primer
ciclo de docencia y las de segundo ciclo en
actividades para y peridocentes”.

En otro sentido, la especilización no ha
evitado que sigan siendo excluidos muchos
temas de gran importancia (como el etnocen-
trismo, el grupo étnico 0 el género y la educa-
ciOn, entre otros), dado que asignaturas que
podrían haberlo incluido en sus programas,
no contaban con créditos suficientes para
hacerlo. La formación de educadores está
privada en muchos casos de temáticas so-
dates de especial relevancia en su formación
y para su futura práctica docente?. El ahorro
de créditos se traduce por tanto en una selec-
cion (no siempre la más idónea) de los con-
tenidos fundamentales, en la mayoría de las
asignaturas. Ello ha sido posible al primar
criterios sesgados, en la asignación de un
mayor peso a otras áreas del currículum.

En cuanto a la metodología y didáctica
en las aulas, el desarrollo de las materias
sigue siendo principalmente de tipo expositivo
y eso teniendo en cuenta que la práctica es
un aspecto de especial relevancia para el
futuro profesor. Las prácticas se encuentran
pocas veces vinculadas a la Teoría y es muy
limitado el tiempo que se le dedica asi como
su alcance (MORGENSTERN DE FINKEL, s.,
1991:140)

un trabajo más práctico y de mayor calidad,
pero solo se ha conseguido el segundo as-
pecto.

Asi, los estudios del magisterio, se defi-
nen como de primer ciclo, con relación al
resto, que son licenciaturas, a pesar de las
demandas en contra y las reivindicaciones
tradicionales.

Las actuales Escuelas de Magisterio,
están integradas en la nueva estructura de la
Facultad, que abarca los tres ciclos: un primer
ciclo de tres años, un segundo de dos y los
programas de doctorado que son de tercer
ciclo. De esta forma, se integra la actual Es-
cuela de Magisterio con otras secciones de
Ciencias de la Educación, agrupadas en dife-
rentes departamentos en la Facultad de Cien-
cias de la Educación. Pero en cuanto a esta
estructura jerárquica de conocimientos, no
existe una correspondencia directa entre titu-
!aciones de segundo ciclo y las otras de pri-
mero, como conocimientos previos para los
posteriores (CARABANA, ل.,199٥ ).

Esta estructuración jerárquica, no acorde
con el deseo de unificación del cuerpo de
enseñantes, redunda en el desprestigio de la
Diplomatura. Y ello porque no se ha traducido
en efectos positivos la incorporación de esta
diplomatura a la estructura de la facultad.
Sigue existiendo la separación y una absoluta
falta de intercambio (docente, investigadora,
curricular...) entre ambas titulaciones. La Uni-
ca relación la establecen los alumnos, que
continúan los estudios de un ciclo a otro. Pero
eso mismo ocurre en el paso por ejemplo de
primaria a secundaria.

El Plan de Estudios de la Diplomatura,
tiene un alto grado de especializaciOn y cada
especialidad está orientada hacia un campo

6

La critica puede extenderse igualmente
a los métodos en el desarrollo de los progra-
mas. Existe un exceso de teoría y una escasa

7 VÁZQUEZ RECIO, R. M*., (1996): “Especilización y
٢لس.٠:ا Tavlra n ؟؛13 Revista de Ciencias de

la Educación. Cádiz. Ofrece una visión del alumnado en
este sentido, (p. 131)

Demandas del cuerpo de docentes, citadas ya en el
punto anterior.
6
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1٥vinculación con el mundo real de la educa-
ciOn. la falta de conexión con la práctica real
es un déficit en la formación de los futuros
enseñantes.® Aspecto este que no ha sido
cubierto por el Plan de Prácticas actual (por
falta de acuerdo en cuanto al diseño, la parti-
cipación y el tratamiento sistemático de un
proyecto).

de las
áreas de conocimiento que trazaron las lineas
fundamentales de los curricula para los nue-
vos planes, establecieron un “curriculum nu-
clear”, haciendo asi posible la presencia de
nuevas materias comunes a todas las espe-
cialidades. Se hizo asi posible la coherencia
y homogeneidad necesarias del modelo aca-
démico universitario^

la inclusión de la Sociología entre las
materias comunes del curriculum nuclear, se
realizó en el Ultimo momento y presumible-
mente en contra de muchos Departamentos
docentes. Ello hace pensar en la resistencia
del cuerpo docente anterior, asi como "el
oscurantismo ideológico manifestado en la
voluntad de mantener segregada la formación
del profesorado de cualquier contaminación
sociológica 0 política " (MDRGENSTERN DE
FINKEL, s., 1991:149)

El Ministerio sin embargo, se enfrento a
esta resistencia corporativa, imponiendo in-
cluso elementos de tipo critico del curriculum
de Sociología.

De lo anterior se concluye que el pro-
blema de la formación inicial aún está por
resolver del todo. La evolución iniciada en el
sistema educativo español, tiene que ver con
la evolución política hacia contenidos demo-
cratizadores. Es un proyecto inacabado, y
urge seguir avanzando al igual que en la cul-
tura de la propia sociedad española y sus
efectos socializadores, en los que el profesor
y la escuela son agentes mediadores de pri-
mera magnitud.

Las comisiones de expertos

la pretensión de dotar a la Diplomatura
de unas prácticas de importancia similar a las
que se realizan entre los profesionales de la
salud (Médicos, Diplomados en Enfermería...)
es aún una reivindicación que no tiene plas-
mación en el desarrollo del Plan de Prácticas
de esta Diplomatura.

MORGENSTERN DE FINKEL, s.
(1991:140) señala por ejemplo, que “lejos de
convertirse en un estimulo para la reflexión
posterior, las prácticas docentes se perciben
como formalidades aburridas que hay que
cumplir”

De otro lado, la inclusión de nuevas
materias, 0 el reciente desarrollo de otros
títulos en Ciencias Sociales, puede conside-
rarse un avance.

Se han incluido en los Nuevos Planes de
Estudio, materias de carácter critico. Y esto
es una prueba de la evolución hacia conten!"
dos democratizadores.® No obstante, hubo
vacilaciones. Cuando se reorganizó la es-
tructura departamental universitaria según
áreas de conocimiento, surgieron problemas
con materias que fueron asignadas a otras
áreas, quedando asi fuera del control de los
pedagogos. Este fue el caso de la Sociología.

3.- Sociología de la Educación para el
curriculum de los maestros

8 Nos referimos también al Practicum que se oferta
actualmente al alumnado de la Diplomatura de Maestro
en Cádiz.
8 MORGENSTERN DE FINKEL, S., (1991: 15٥ yss.)

Nombradas por el Ministerio en 1987, R.D. 497/87
MORGENSTERN DE FINKEL, s., (1991: 145)

10
11
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El conjunto de saberes que se aplica en
el Plan de Estudios de las Diplomaturas de
Maestro, y en concreto en lo que se refiere a
esta disciplina, no son saberes que se vayan
a transmitir a alumnos de educación primaria,
pero indudablemente tienen un valor más
importante que el que se suele creer.

Estos conocimientos, son saberes que
van a hacer posible la transmisión y com-
prensión de los otros saberes ( ANAYA, G.
1983: 23). Por este motivo no se suelen ofre-
cer temáticas específicas en los programas
de Sociología de la Educación , para cada
una de las especialidades del titulo de Maes-

que hagan posible la renovación de las prác-
ticas escolares y también las relaciones con
los alumnos, la organización del centro, la
relación con los padres y con la comunidad...
Es decir mucho más de lo que a primera vista
se piensa.

Pero para que esto fuera asi, la obser-
vacibn, el análisis, la interpretación sociolOgi-
ca, deber descender al terreno de lo cotidia-
no, a la escuela y su contexto exterior. (CAI-
VANO, F. ,1983: 39)

Los temas y problemas que plantea la
Sociología de la Educación, implican de algu-
na forma, la interpelación sobre las funciones
sociales de la formación, sus consecuencias,
y sobre otros dilemas que se dan en la socie-
dad y que tienen relación directa con el pro-
ceso educativo

Como decía PASSERON (1983:53) "la
Sociología de la educación no se reduce evi-
dentemente a la sociología del sistema de
enseñanza, plantea cuestiones que obligan al
seguimiento y registro de características
bastante más alia de la escolaridad”.

Por este motivo, nuestros alumnos de-
ben conocer las herramientas del análisis
sociológico para poder no solo trabajar en la
escuela, sino para poder analizar profunda-
mente, investigar e ¡ntenrenir en dicha reali-
dad.

tro.
Sin embargo, es necesario que el futuro

docente conozca al menos, y no por orden de
importancia:

- Qué determinantes influyen sobre el
desarrollo de su rol profesional, para que
sepa ejercer mejor su tarea y tenga más au-
tonomia frente a presiones externas

- Cuál es la función social del magisterio
y de la escuela, pues al conocerlo podrá ac-
tuar mejor en el "hábitat educativo”, antici-
pándose a las situaciones.

- Cuáles son los procesos sociales que
vive la comunidad escolar, no como una ins-
titucibn aislada, sino sometida a todo tipo de
fuerzas internas y externas muy diversas.

Acerca de este tipo de conocimientos
tiene mucho que decir la Sociología y la So-
ciologia de la educación.

La Sociología de la Educación puede
ser un instrumento imprescindible e irrenun-
ciable para que se produzca /a nueva forma-
don del maestro, una vía para la reflexión
general, que debería presidir la práctica ha-
bitual en las escuelas. La reflexión que esta
disciplina genera, puede trasladarse incluso a
la reelaboración de itinerarios más detallados.

Se trata pues de que los futuros docen-
tes puedan reunir el mayor grado posible de
"sabiduría social” proveniente de las diferen-
tes disciplinas y sepan integrarlas y adaptar-
las a la competencia social que tengan como
docentes.

Entre los aspectos más significativos de
la renovación pedagógica, siguiendo a CAI-
VANO, F. (1983:37) habría que citar al menos
dos: "uno, la consideración de la importancia
de los procesos de aprendizaje, a veces por
encima de los contenidos concretos: dos la
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intenacción imprescindible entre sujeto y ob-
jeto a conocer, entre institución escolar y me-
dio...A la segunda cuestión puede aportar un
arsenal metodológico y conceptual las cien-
cias sociales en general y la sociología de la
educación en particular”

tura social, son algunas de las zonas que se
resisten más a la innovación. Y sin embargo,
ambos aspectos podrían ser transformados
de forma positiva por la educación.

De otro lado es indudable la influencia
sobre los sistemas educativos, de lo politico y
los sistemas de organización de la sociedad.

El sistema educativo, ha ido transfor-
mándose a impulso de los cambios politicos
en España. Comparándolo con épocas pasa-
das de la historia reciente, hoy la educación
es más flexible, plural y democrática, resulta-
do de un sistema democrático ciertamente
consolidado. Y ello a pesar de que se sigan
manifestando de vez en vez ciertos coletazos
de modificación 0 de resistencia, según los
turnos politicos, que en ocasiones favorece-
rán y en otras no tanto.

La influencia de la política se deja sentir
sobre el desarrollo de los sistemas educati-
vos, asi como otras muchas circunstancias
(como el grado de desarrollo del pais, el nivel
científico..., y especialmente la situación eco-
nOmica).

Conclusiones

Los sistemas educativos no permanecen
invariables a lo largo del tiempo, sino que van
incorporando modificaciones que son reflejo
de otros tantos cambios de carácter politico,
ideológico y cultural, que se generan en la
sociedad. De todo ello dan cuentan las polé-
micas habidas en Sociología en cuanto a la
innovación y la resistencia al cambio. Debates
difícilmente resumibles, pero que de alguna
manera debemos mencionar aquí.

Las relaciones entre educación y socie-
dad, habitualmente se estudian como relacio-
nes de causa-efecto: la acción causal de la
educación respecto a las características de la
sociedad.

En síntesis la educación es considerada
por unos autores como agente causal de los
cambios sociales, 0 al menos como el medio
más importante para ello, al ser el principal
transmisor de la cultura.

En contra, están los que piensan que
precisamente por este motivo, es poco pro-
bable que se generen cambios. Matizan otros
que la educación no es la causa del cambio
social, sino la resultante de las modificaciones
sociales y que los cambios educativos siguen
a otros cambios sociales, pero no los inician.

De una forma o de otra, es fácilmente
deducible que existen "zonas" de la realidad
"más sensibles” que otras a las modificacio-
nes, 0 que ciertos cambios son aceptados
más rápidamente que otros. El cambio cultu-
ral, junto a las transformaciones en la estruc-

El debate politico y su resultado (las re-
formas educativas), tienen un efecto directo
sobre la ciudadanía, pudiendo generar des-
contento entre la comunidad escolar (inclui-
dos padres y madres), alimentando asi nue-
vas discusiones.

Los profesionales de la educación
aceptan, disienten 0 responden activamente
a los cambios que se introducen en el siste-
ma. Se sienten victimas y verdugos a la vez.

En lo que se refiere a la L٥GSE, comu-
nidad escolar y profesorado han respondido
con cierta resistencia durante los Ultimos
años, y desde su aplicación.

Si se hiciera real el texto de la reforma,
seria un gran avance social, pero hasta el
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momento quizá solo es un conjunto de bue-
nas intenciones escritas.

En cuanto a la respuesta del profesora-
do hacia la reforma, más que trabajar en la
alfabetización en dicha reforma, habría que
traducir “la letra escrita" en acciones prácticas
y en realidades.

Se debería trabajar en este sentido con
el profesorado en formación y también con el
más experimentado.

Si el profesorado más experimentado
rechaza ciertas innovaciones, será una refor-
ma poco sentida que no se desarrollará.

Faltan pues “traductores" de la reforma y
no "aleccionadores", de lo contrario, los avan-
ces de más interés nunca tendrán oportuni-
dad de mejora y modificación. Pues lo que se
ha diseñado hoy, no es lo definitivo, ni siquie-
ra lo más perfecto.

Teniendo en cuenta todas estas cuestio-
nes, un aspecto de interés en la formación del
profesorado, seria la mejor disposición hacia
los cambios, y que tuvieran medios y prepa-
ración para hacer posible la adaptación de
niños y niñas, no en la sociedad de hoy, sino
en la del futuro: una sociedad distinta y mu-
cho más compleja.

Pero en ningún caso podríamos defen-
der un análisis que culpabilizase al profesora-
do de los efectos de la implantación de un
nuevo sistema educativo. La responsabilidad,
en todo caso estaría en quienes asesoran y
diseñan, descuidando los medios necesarios
para que transciendan de la teoría, prácticas
razonables.

El trabajo en el cambio de mentalidades,
en los elementos de la cultura que no favore-
cen la igualdad, es uno de los aspectos cla-
ves en la educación, pero es un trabajo que
se produce lentamente.

El segundo de los aspectos a tratar es el
papel de la Sociología de la Educación en el
campo de la formación de profesionales de la
educación.

Consideramos especialmente positiva
(pese a las resistencias iniciales), la incorpo-
ración de nuevas materias de carácter más
critico como es la Sociología de la Educa-
ción. También ha sido un progreso la oferta
de nuevas titulaciones en Ciencias Sociales.

La introducción de esta disciplina contri-
buye al análisis más objetivo y a la compren-
sión de los cambios y transformaciones de la
sociedad, aspectos que deben reflejarse en
los programas de las Diplomaturas de forma-
ción del profesorado, asi como en nuevas
titulaciones.

La Sociología de la Educación, aparece
como fuente del currículum junto a la Psicolo-
gía Pedagógica y la Epistemología.

El diseño curricular base de cada centro,
deberá recurrir a dichas fuentes. La Sociolo-
gía de la Educación experimentará un incre-
mento mayor en Facultades y Centros de
Formación del Profesorado.

En este sentido, podrían existir grandes
posibilidades de crecimiento para la Sociolo-
gía de la Educación y otras disciplinas con la
nueva oferta de cursos, especialidades, se-
minarios optativos... En definitiva una oferta
variada para que los alumnos y las alumnas
puedan construir su propio currículum.

En general, esta disciplina contribuye a
su crecimiento personal, al tratamiento más
científico de los temas nucleares en la forma-
ción del profesorado, proporciona técnicas e
instrumentos para el análisis de la realidad
educativa, ofrece una nueva dimensión teóri-
ca y una temática más diversa.

Pero su reciente incorporación es la
causa de un cierto aislamiento en la estructu-
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CAIVANO F. (1983): “¿Tiene alas la Sociolo-
آل\ة?ا . Revista de a؛ E. u. de Magisterio (Gra-

nada) nB 2 (pp. 31-4٥)

CARABAÑA, J. (1992): " Apuntes socioldgi-
cos sobre la reforma de los planes de estudio"
en: V.V.A.A., La reforma de los estudios uni-
versitarios de educación. Ponencias de las
domadas de la Universidad de la Laguna,
celebradas del 26 al 30 de Noviembre, 1990
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educa-
ciOn de la Universidad de la Laguna (pp.35-

ra de las Facultades, de escasas posibilida-
des de actuación y control, al,contar con poco
créditos en relación a otras Areas, monopolio
tradicional de los pedagogos.

Con la reforma que siguió a la aplicación
de los Nuevos Planes de Estudio, se definió
una nueva estructura departamental que en-
contró resistencias y aparecieron conflictos
entre los diferentes departamentos. Diferen-
cias que se superaron, pero aún se sigue
dando cjerta desventaja en aquellos casos en
que el Area no tiene suficiente presencia en
las Facultades, y no existir asi posibilidad de
formar Sección Departamental. Por tanto sus
Departamentos no tendrán vinculación con la
Facultad en la que se desarrolla la disciplina,
al no estar integrados en el mismo espacio 0
estructura de actuación. Esto afecta espe-
cialmente en lo que se refiere a decisiones de
interés, al control y la participación en asuntos
de tipo económico y la oferta pedagógica de
las diferentes Areas.

Confiamos en que a corto plazo se desa-
rrollen unos niveles mayores de investigación
entre los especialistas en la materia, asi como
una colaboración interdisciplinar más fructife-
ra, entre las distintas áreas en las Facultades
de Educación. Será sin duda un signo de
tolerancia y madurez científica, que haga
posible un intercambio renovador.
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Resumen
Persuadidos del interés que la epistemología del filósofo francés Gaston Bachelard puede tener para una pedagogía de las dis-
ciplinas científicas) proponemos una lectura de La formation de ¡,esprit scientifique. Contribution á une psychanalyse de la con-
naissance objective (1938), una de sus obras más sobresalientes, en la que el autor formula la noción fundamental de "obsta,
culo epistemológico".
Palabras clave: Bachelard, epistemología, pedagogía, psicoanálisis

Abstract
We ha٧e become convinced of the interest which the epistemology of French philosopher Gaston Bachelard can have in
the pedagogy of scientific disciplines. Therefore, we have suggested the reading of La formation de l'esprit scientifique.
Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective (1938), one of his most outstanding works where the author
formulates the fundamental notion of "epistemological obstacle".
Key words: Bachelard, epistemology, pedagogy, psychoanalysis

Résumé:
Persuadés de l'intérêt suscite par l'epistémologie du philosophe français Gaston Bachelard dans la pédagogie des disciplines

nous proposons uno \éfè te شا formation de Vesprit scientifique. Contribution a une psycbanatyse de ta con-
naissance objective (1938), l'un de ses ouvrages les plus remarquables, où la notion fondamentale d' "obstacle epistemologique"
estformulte par l'auteur.
Mots clés: Bachelard, épistémologie, pédagogie, psychanalyse

Sumarlo
1." Una epistemología del "obstáculo científico". 2.- De la utilidad del error. 3." "Ruptura" y "Etapas" : la historia de las
ciencias. 4.- El psicoanálisis como instrumento epistemológico: los obstáculos de la razón científica. 5.- شا taxonomía del
error: relación de obstáculos. Bibliografía.
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el progreso de las ciencias experimentales se
traduzca en la Inacabable voluntad de ir rectlfl-
cando errores, depurando Inconsistencias,
revisando criticamente aceptaciones no proba-
das suficientemente 0 admitidas por una epis-
feme histórica no consciente de la complejidad
que acompaña al progreso de la razón cientffi-

El espíritu humano no recibe con sinceridad la luz,
de las cosas, sino que mezcla a ella su voluntad ال sus
pasiones; asi es como se hace una ciencia a su gus-
to, pues la verdad que mds fácilmente admite el
hombre es la que desea.

F. Bacon,Novum Organum.

ca.
En el contexto de la epistemología

francesa de la primera mitad del siglo XX
destaca con singular relieve la figura de Gaston
Bachelard (1884-1962). Matemático de
formación y amigo de los poetas surrealistas,
supo orientar su trayectoria intelectual hacia
dos campos de difícil reconciliación: la filosofía
de las ciencias y la estética.

Convencidos del interés que sus
aportaciones epistemológicas consen/an para
la pedagogía de las ciencias, ofrecemos en las
páginas que siguen una propuesta de lectura
de la que quizás sea su obra más relevante
como filósofo de las ciencias: La formation de
l'esprit scientifique. Contribution a une
psychanalyse de a؛ connaissance objective
(1938)1.

Y no se ocupa el autor de las dificultades
que para el devenir de las ciencias provienen
del estatuto del objeto de análisis, sino que
acomete la tarea de dilucidar y clasificar -como
hiciera F. Bacon en el Novum organun, obra
ésta que bien pudiera tomarse como
antecesora del proyecto bachelardiano- los
obstáculos de carácter subjetivo y social que
obstaculizan el curso histórico de la
racionalidad objetivante. De este modo. La
formation de esprit'؛ scientifique se otrece como
una psicología y una pedagogía de la razón
científica, a la que el epistemólogo habrá de
tutelar evitando su incidencia en errores. Asi, la
misión encomendada al epistemólogo es la de
esforzarse en conocer las causas que
entorpecen el proceder del saber científico,
elaborando con este fin tanto una arqueología
como una taxonomía del error. Nuestro autor
acomete esta empresa acudiendo a la(s)
historia(s) de las ciencias y queriendo detectar
en ellas tales factores del error. La aceptación
primaria del datum como lo inmediato objetivo;
los "vicios" que en el uso de la racionalidad
científica han dificultado -y dificultan- su
evolución; las condiciones psíquicas concretas
y comunes del sujeto científico (savant) ] las
herencias de épocas pasadas no revisadas,
recibidas como a prioris incuestionables,...
constituyen la madeja de "obstáculos" que
Bachelard trata en esta obra de catalogar.

1. Una epistemología del "obstáculo cien-
tífico".

Tratemos de definir cuanto antes el objeto
al que dirige Bachelard su atención en esta
obra. Con la formation de esprit'؛ scientifique
su autor accede a un ámbito de realidad prácti-
camente desatendido en su obra epistemológi-
ca anterior: el dominio constituido por las con-
diciones subjetivas y factores de diversa indole
que dificultan -que, como veremos, "obstaculi-
zan"- el conocimiento objetivo hasta hacer que

Las citas que hagamos de esta obra seguirán la
paginación de la edición de la Librairie Philosophique .ل
Vrin, Paris, 1983 ؟12) reimpr.). Existe traducción
castellana en la editorial Siglo XXI, México, 1945.

1
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Si se nos permite, cabria hablar de una
"madurez" de la razón, la cual va creciendo
mediante la conciencia de los errores con los
que se enfrenta, mediante los dispositivos que
ha de crear para la neutralización de las causas
y factores de error, de los "obstáculos episte-
mológicos".

Es asi como Bachelard se adentra, criti-
camente, en el ámbito de la experiencia prime-
ra, de la sumisión realista al dato, en el dominio
de la intuición, de los recuerdos de la infancia
que alteran el psiquismo del savant, de los
prejuicios transmitidos mediante la enseñanza
escolar. Ambito que sera el de su denuncia y
sobre el que el filósofo elaborará un discurso
penalizador. La función censora que Bachelard
otorga al epistemólogo le obliga a construir
dispositivos que hagan posible la teorización
sobre estas "alteridades" de la conciencia obje-
tivante. Brevemente, podríamos decir que,
aunque negada -0, mejor, aunque valorada
negativamente-, la imaginación, la ensoñación,
los saberes precientíficos de los alquimistas,
están presentes, intewiniendo como "antítesis"

denunciar, racionalizar, dilucidar y esclarecer,...
de "psicoanalizar"2.

2٠ De la utilidad del error.
A este respecto conviene aclarar que si,

en efecto, tales "obstáculos" intewienen en la
historia de las ciencias de manera perniciosa,
en tanto que dificultan el curso objetivante de
las ciencias, no es menos cierto que sólo me-
diante la superación de tales trabas consigue el
conocimiento científico avanzar en su esfuerzo
y prosperar cobrando una dimensión caracte-
ristica de la contemporaneidad científica: supe-
rando obstáculos, la razón toma conciencia de
sus errores, se vuelve refleja y autoconciente,
más capacitada para auto-vigilarse, censurarse
y hacer más sutiles y complejos los mecanis-
mos de control de los errores. En este sentido,
obsedamos en los juicios de Bachelard una
valoración positiva del error como instancia que
posibilita el progreso científico en su supera-
ción. Asi, en Le rationalisme appliqué, escribe
el autor: "Por obra de rectificación, hasta el
error viene a jugar su función de utilidad para
un progreso del conocimiento''^.

términos: "He hablado) en un libro reciente) de un
psicoanálisis del conocimiento objetivo. Me ocupo de un
psicoanálisis del conocimiento racional. No puedo alejarme
de la consideración de los obstáculos epistemológicos que
se oponen a una cultura científica, ya sea ésta de orden
experimental 0 matemático. Esta se instruye contra alguna
cosa, quizá contra alguien, y contra si misma. Esto es lo que
da tanta importancia a la razón polémica" (G. BACHELARD)

"La psychologie de la raison", en Entretiens d'été, Paris,
Hermann, n. ج49ا pp. 33-34). De este modo, el obstáculo, y
su "superación", es condición necesaria para la constitución
de esta razón polémica que es -que debe ser- la razón
científica. En este sentido, Michel Serres ha podido escribir:
"El conocimiento es contra: contra la naturaleza, contra su
propio conocimiento, contra si y contra el pasado, contra los
otros uno a uno 0 en bloque" (M. SERRES, "La réforme et
les sept péchés", en L'Arc, Paris, n. 42, pp. 14-28: p. 28).
Este articulo de Serres se ocupa de esclarecer el significado
que Bachelard atribuye a la noción de "formación" científica.

2 Psicoanalizar, según Bachelard, es eliminar las
impurezas que proceden del psiquismo inconsciente 0
subconsciente, es romper los vínculos que ligan el
pensamiento transparente y las potencias de la bruma,
ensueños, sueños, fantasias, imaginaciones, etc." (M.
MANSUY, Gaston Bachelard et les éléments, Paris, José
Corti, 1967, p. 19). La palabra que mejor expresa el uso que
Bachelard hace del psicoanálisis es
"Adjuntaremos a la regla de enumeración de las ideas justas
una regla de exorcismo explícito de las ideas falsas. El
pensamiento científico esta en estado de pedagogía
permanente" (G. BACHELARD, Le rationalisme appliqué,
Paris, P.U.F., 1949, pp. 15-16; citamos por la edición de
P.U.F., 1986).

'exorcismo":

3 Op. ci؛., p. 68. En un texto de 1939, "La psychologie de la
raison", se refiere Bachelard a La formation... en estos
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necesaria, en el discurso epistemológico ba-
chelardiano.

La "filosof ía de la ciencia" sólo se entiende
en Bachelard como una "filosofía de la historia
de la ciencia" 0, más exactamente, de las cien-
cias, en tanto que cada una ha seguido una
orientación y un ritmo de progreso diferente.
Asi, las descripciones, asignaciones de tareas,
denuncias, objetivos, rectificaciones... que Ba-
chelard integra en su discurso deberán ser
tomadas en su carácter de temporalidad histó-
rica. Es por esto por lo que creemos que una
lectura fecunda y próxima a las reflexiones de
la epistemología bachelardiana deberá recono-
cer su profundo carácter historicista.

existen racionalidades vigentes en diversas
épocas, racionalidades que irán siendo
desplazadas y sustituidas por nuevos modelos
de la razón científica^

En consonancia con esto, La formation de
Yesprit scientifique alcanza toda su densidad a
partir del "esquema" de las etapas históricas
recorridas por las ciencias:

El primer periodo, que representa el estado
precientífico, comprendería a la vez la antigüedad
clásica y los tiempos del renacimiento y de
nuevos esfuereos, con los siglos XVI, XVII y aun
el XVIII.

El segundo periodo, que representa el
estado científico, en preparación a fines del siglo
XVIII, se extendería hasta el siglo XIX y
comienzos del XX.

En tercer lugar, fijaríamos exactamente la
era del nuevo espíritu científico en 190) en el
momento en que la Relatividad einsteiniana
deforma conceptos primordiales que se creían
fijados para siempre. A partir de esa fecha, la
razón multiplica sus objeciones, disocia y
reconfigura las nociones fundamentales y ensaya
las abstracciones más audaces (p. 7).

Estas tres etapas son equiparadas por
Bachelard a los tres estados 0 periodos por los
que atraviesa en su formación intelectual un
"espíritu científico":

3. "Rupturas" ال "etapas” : la historia de
las ciencias

De este modo, la historia de las ciencias
debe entenderse como la sucesión de distintos
modelos 0 paradigmas de la razón objetivante:
es en el marco de su historia como la ciencia
avanza, provocando cortes, rupturas interiores,
rectificaciones y reformas interminables*. Por
tanto, resulta extraño a la epistemología de
Bachelard toda pretensión de razón universal,
de modelo a-temporal de la razón. Para él.

4 Acerca de la noción de "ruptura epistemológica", se ha
expresado con acierto R. ANDRIANNE ("L'0eu٧re de
Bachelard", en Revue nouvelle, Bruxelles) n. 6, 1962, PP.
599-6٥6: P. 6٥3): "El espíritu científico no se constituye como
una racionalización del dato precientificO) sino como una
ruptura, un rechazo. La razón se define como el poder de
oponerse al espíritu no científico". Sobre este mismo
aspecto, ha escrito F. DAGOGNET ("M. Gaston Bachelard,
philosophe de l'imagination", en Revue Internationale de
Philosophie, Bruxelles, n. 51) 1966, pp. 32-42: p. 35): "La
ciencia es realizante en tanto que es des-realizante: ella
construye un mundo nuevo que no puede ponerse en
relación con el conocimiento común y que contradice las
reglas perceptivas. Toda ciencia es ruptura".

5 ü. STAROBINSKI ("La double légitimité", en Revue
Internationale de Philosophie, Bruxelles, n. 15٥, fasc. 4,
1984, pp. 231-2 :̂ p. 231) y D. LECOURT { Bachelard. Le
jour et la nuit, Paris, Ed. Bernard Grasset, 1974, p. 129 y ss;
citamos por la ed. cast, de 1975) han sabido ver las
semejanzas entre las concepciones discontinuistas de la
historia de las ciencias postuladas por Bachelard ("rupturas
epistemológicas") y Thomas Khun ("cambios de
paradigmas").
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1. El estado concreto, en el que el espíritu
se recrea con las primeras imágenes del
fenómeno y se apoya sobre una literatura
filosófica que glorifica la Naturaleza y que,
extrañamente, canta al mismo tiempo a la unidad
del mundo y a la diversidad de las cosas.

2. El estado concreto-abstracto, en el que el
espíritu adjunta a la experiencia física esquemas
geométricos y se apoya sobre una filosofía de la
simplicidad. El espíritu se mantiene todavía sobre
una situación paradójica: esta tanto más seguro
de su abstracción cuanto más claramente esta
abstracción esta representada por una intuición
sensible.

psicoanálisis, cuya intervención proponenos en
una cultura objetiva, debe desplazar los intereses
(p. 9).

Y unas lineas más abajo formula
Bachelard, en palabras sumamente claras y
sugestivas, cuál debe ser el cometido de la
"filosofía científica":

La tarea de la filosofía científica esta bien
delineada: psicoanalizar el inferes, destruir todo
utilitarismo por disfrazado que este y por elevado
que pretenda ser, dirigir el espíritu de ا0 real a lo
artificial, de lo natural a lo humano, de la
representación a la abstracción (p. 9: la cursiva
es nuestra).

3. El estado absfracto, en el que el espíritu
emprende informaciones voluntariamente sus-
traídas a la intuición del espacio real, voluntaria-
mente desligadas de la experiencia inmediata y
hasta polemizando abiertamente con la realidad
básica, siempre impura, siempre informe (p. 8). Para la constitución de este psicoanálisis,

Bachelard se sirve de una noción de gran im-
portancia para toda su filosofía, la noción de
obstáculo epistemológico. Son estos obstácu-
los los que estructuran el libro dando a cada
capitulo el nombre de uno de ellos. En este
sentido, tal como aquellos cuatro tipos de ido-
/os clasificados por Bacon -que incluso utiliza la
expresión de "obstáculo"®- en Novum Orga-
num, Bachelard se ocupará de confeccionar un
catálogo de obstáculos -de "errores-tipos"- del
conocimiento científico en su proceso hacia el
estado de abstracción. ¿Cómo define el propio
Bachelard la noción de obstáculo epistemolOgi-

Como puede obsecrarse, la correlación
filogenética de los dos procesos descritos tiene
la característica de tender desde desde "lo
concreto" hacia "lo abstracto", 0, desde la
complacencia ante la realidad inmediata a las
mediaciones de la autoconciencia y de una
realidad construida, que es la propia del
ejercicio científico.

4. El psicoanálisis como instrumento
epistemológico: los obstáculos de la raion
científica.

co?

Liberar al sujeto científico de los intereses
afectivos que con frecuencia permanecen
ocultos y latentes en sus operaciones de
objetivación es la tarea que Bachelard exige al
"psicoanálisis del conocimiento científico":

...para (...) caracterizar estas tres etapas del
pensamiento científico deberemos preocuparnos
de los diferentes intereses que constituyen en
cierto modo su base afectiva. Precisamente, el

Cuando se investigan las condiciones
psicológicas del progreso de la ciencia se llega
muy pronto a la convicción de que hay que
plantear el problema del conalmiento científico

6 Cfr. los parágrafos 9٥ y 92 del "Prefacio del autor" de
Novum Orgaum.
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en términos de obstáculos. Uo se \ ةأ١ةذ de
considerar los obstáculos extemos, como la
complejidad o la fugacidad de los fenómenos, ni
de incriminar a la debilidad de los sentidos 0 del
espíritu humano: es en el acto mismo de conocer,
íntimamente, donde aparecen, por una especie
de necesidad funcional, los entorpecimientos y
las confusiones. Es ahí donde mostraremos
causas de estancamiento y hasta de retroceso,
es ahí donde discerniremos causas de inercia
que llamaremos obstáculos epistemológicos (p.

la ciencia se opone a la opinión (...). la
opinión piensa mal: no piensa; traduce
necesidades en conocimientos. Al designar a los
objetos por su utilidad, ella se prohibe el
conocerlos. Nada puede fundarse sobre la
opinión: ante todo es necesario destruirla. Ella es
el primer obstáculo a superar (p. 14).

5. ئ taxonomía del e٣٣o٣: relación de
obstáculos13).

Tras esta primera aproximación a la
noción de obstáculo epistemológico, es
momento de considerar la relación de
obstáculos confeccionada por Bachelard, la
cual hace de éste un heredero del programa
ilustrado de racionalización de las "sombras",
los errores, las oscuridades y oscurantismos.
Como el mismo psicoanálisis, el Bachelard de
La formation de !'esprit scientifique, ال de ana
buena abe؟ de La psychanalyse du feu,
participa de la creencia en las virtudes
"higiénicas" de la razón ilustrada, censora de la
imaginación. Puede decirse entonces que la
epistemología de Bachelard continúa en lo
fundamental -desde luego introduciendo
modificaciones, relativizando el poder de la
razón, haciéndola plural y dinámica, critica y
autocrítica- el programa ilustrado al igual que
éste participa del racionalismo cartesiano -
tamizado por el empirismo- y, como ya hemos
apuntado, de los objetivos propuestos por F.
Bacon en 162٥.

Pasemos a exponer los rasgos
característicos de dos de los obstáculos que
nos parecen más relevantes y operativos. El
primero de ellos es la "experiencia básica" (cap.
II: "Le premier obstacle: !'expérience première"):

Es as'١ como la formation de l'esprit
scientifique opera en el psicoanálisis de los
obstáculos que han dificultado el progreso
científico durante el siglo XVIII, principalmente
en los dominios de la química, la física, la
electricidad y la fisiología. Bachelard aborda,
por tanto, los cien años que transcurren entre el
estado preclentlfico الة \ estado científico. Eo
este sentido, puede decirse que este libro
responde a la pregunta de cómo se ha formado
genealógicamente el espíritu científico.

En términos generales, Bachelard dirá
que la deficiencia epistemológica característica
de este tiempo de transición hacia el siglo XVIII
es la carencia de autoconciencia, la falta de
ironía, la adhesión inmediata que, movida por
la curiosidad, se muestra espontánea y
entusiasta, maravillada ante lo concreto, lo
pintoresco, lo natural, seducida por la
obsenración ingenua.

Esta es la fuente de los obstáculos. La
misma que determina los contenidos del
conocimiento común, al que Bachelard opondrá
el conocimiento científico, el cual ha de
construirse contra la "opinión"?:

7 Vid. el cap. VI de Le rationalisme appliqué, "Connaissan-
ce commune et connaissance sientifique" (op. cif.). R. AN-
DRIANNE (op. cit., p. 60٥) ha escrito que Bachelard "es un
detractor del sentido común, un negador de las evidencias

inmediatas que nos hace dudar de nuestra actitud pretendi-
damente objetiva y de nuestras certezas más profundas".
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sino un sueño. اح simple aporte de un ejercicio
literario paralelo ya realiza un psicoanálisis de un
conocimiento objetivo (p. 43).

...nos interesa oponernos claramente a esa
filosofía fácil que se apoya sobre un sensualismo
más o menos franco, más o menos novelesco, y
que pretende recibir directamente sus lecciones
de un dato claro, limpio, seguro, constante, (...).
He aqu؛ entonces la tesis filosófica que
sostendremos; el espíritu científico debe formarse
en contra de la Naturaleza, en contra de lo que
es, dentro y fuera de nosotros, impulso y
enseñanza de la Naturaleza, en contra del
entusiasmo natural, en contra del hecho brillante
y diferente

Interesantes palabras que nos dan la
explicación de por qué trae Bachelard a sus
páginas epistemológicas "ejemplos" de carácter
literario. Unas páginas más adelante escribe el
autor acerca de esto: "El aspecto literario es
(...) un signo importante, generalmente un mal
signo, de los libros precientificos" (p. 83).

El segundo obstáculo de mayor
impostancia de los relacionados en La
formation... es el "conocimiento general" (cap.
Ill: "La connaissance générale comme obstacle
à la connaissance scientifique"), contra el que
debe construirse el "conocimiento científico",
cuyos conceptos habrán de medirse por su
"poder de deformación". Contra el
"conocimiento general", "un psicoanálisis del
conocimiento objetivo debe examinar
cuidadosamente todas las seducciones de la
facilidad"

Estableciendo correspondencias entre
los alquimistas precientificos del primer periodo
de la historia científica y los "soñadores" y
literatos®, Bachelard afirma que ambos se rigen
mediante "procedimientos de demostración
impura". Es entonces cuando el autor nos
proporciona una importante clave para
comprender por qué en su epistemología -del
conocimiento precientífico:
critica del conocimiento alquimico’-, nuestro
autor recurre abundantemente a ejemplos
tomados de la literatura:

epistemología
9

"Un exemple d'obstacle verbal:
1'éponge. Ertension abusive des images
familières" (cap. IV); "La connaissance unitaire
et pragmatique comme obstacle à la
connaissance scientifique" (cap. V); "L'obstacle
substantialiste" (cap. VI): "Psychanalyse du
Réaliste" (cap. VII), "L'obstacle animiste" (cap.
VIII); "Le m١rthe de la digestion" (cap. IX), que
reaparecerá e^ La terre et les rêveries du repos
(1948); "Les obstacles de la connaissance
quantitative" (cap. XI), conforman el catálogo
de "errores-tipos" que Bachelard se propone
exorcisar
psicoanalitico٥١, y que, por razón de espacio,
no vamos a comentar aquí.

No dejaremos de inducir bastante a
nuestros lectores a la búsqueda sistemática de
convergencias científicas, psicológicas, literarias.
Que se llegue al mismo resultado, a través de
sueños y a través de experiencias es, para
nosotros, la prueba de que la experiencia no es

8 "El novelista moderno no es a menudo sino un mal
químico y la psicología literaria esta en el estadio de la
química precientifica" (p. 119). Según Bachelard, hay
numerosos rasgos de afinidad entre el alquimista y el poeta.

mediante tratamientosu

8 Acerca del lugar que ocupa la alquimia en la
epistemología de Bachelard, puede verse s. HUTIN,
"Bachelard et l'alchimie", en Bachelard. Colloque de Cerisy-
La-Salle, 1970, Paris, Union Générale d'Editions, 1974, PP.
113-120.

٥١ Para un análisis pormenorizado de cada uno de estos
vidlNütاةدساً , Bachelard. Essai suivi de textes
choisis, Bruxelles, tabor, 1967; pp, 34-40.
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ÓM1\K , la filosofía y su otro (Cavaillès,
Bachelard, Canguilhem, Foucault), Valencia,
Pre-Textos, 1979.
G . IRME , Gaston Bachelard: profite
épistémologiques, Ottawa, Presses de
l'Université de Ottawa, 1987.
D. LECOURT, Bachelard ou /e jour ef /a nuit
(Un essai du matérialisme dialectique), Parts,
Éd. Grasset, 1974. Hay traducción castellana
de doaquin dorda en Ed. Anagrama, Barcelona,
1975.
د .-?. RON, Bachelard ou le concept contre
l'image, Montréal, Presses de l'Université de
Montréal, 1977.
O. RON, le nouvel esprit scientifique de
Gaston Bachelard, Paris, Ed. Pédagogie
Moderne, 1979.
\|\M , Gaston Bachelard. L'homme du poème
e ؛الة théorème. Actes du Colloque du
Centenaire, Dijon, 1984, Ed. Universitaires de
Dijon, 1986.

Para terminar, será oportuno mencionar
otro importante libro del autor, La psychanalyse
الة feu, también de 1938. En él, Bachelard
dirige su atención a un universo concreto de
"obstáculos epistemológicos": aquellos que
minan con su presencia el proceso de
objetivación científica del fuego. Curiosamente,
es esta obra la que despertará el interés del
autor hacia el ámbito de lo imaginario y la
creación poética, inaugurándose con ella una
serie bibiliográfica que, extendiéndose hasta
1948, esta dedicada a la elaboración de una
metapoética de los cuatro elementos naturales.

Referencias bibliográficas
Ofrecemos a continuación una breve

selección de obras que pueden ser de utilidad
para un acercamiento a la epistemología de
Gaston Bachelard.

P. GINESTIER, Bachelard, Paris, Bordas,
1981.
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Resumen
En este articulo se presenta) por primera vez, las ordenanzas de las escuelas de Cádiz del siglo XVIII.Su confrontación
con las de Madrid y Sevilla destaca su originalidad. Dos criterios a valorar: la importancia que se concede a los derechos
del niño y las estrategias adoptadas por el Municipio para asegurar una enseñanza de calidad.
Palabras clave: Cádiz, escuelas, jesuitas

Abstract
This article presents for the first time the rules and regulations of Cadiz schools in the x٧lllth centuty. The confrontation of
these with the schools in Madrid and Seville enables US to stress the originality aspect of the Cádiz education centres. The-
re are two criteria which are relevant: the importance given to children's rights and the strategies adopted by the Commu-
nity to guarantee high quality in teaching.
Key words: Cádiz, schools, jesuits

Résumé
Dans cet article, nous présentons pour la première fois, les ordonnances des écoles de Cadix du XVIII® siècle. La con-
frontation avec celles de Madrid et de Seville montre leur originalité. Il existe deux critères susceptibles d'évaluer: l'impor-
tance accordée aux droits de l'enfant et les stratégies adoptées par la municipalité pour assurer un enseignement de qua-
lite.
Mots clés: Cadix, écoles, jésuites

Sumarlo
1." Introducción. 2.- Del número de maestros y escuelas y sus sitios. 3.- Los que han de entrar a maestros. Sus informa-
ciones, exámenes, nombramiento, titulo. 4." Los Examinadores, Veedores, Secretario, Elección de éstos y Juntas de NU-
mero. 5.- Ayudantes, Ayos y Leccionistas. 6.- La asistencia de los Maestros a las escuelas Dias en que no la tendrán y ho-
ra en que deban entrar y salir de ellas. 7." Del régimen que se ha de observar en las escuelas y porte de los maestros,
dentro y fuera de ellas. 8." De las comuniones y Doctrinas generales y particulares. 9." De las visitas de las escuelas.
1٥." De la fiesta de San Casiano. 11.- Apéndice. 12." Conclusión. 13.- Fuentes documentadas.

1 Nos remitimos al texto consejado en el archivo municipal de Cádiz (AMC) Actas Capitularesa 1754, p. 37-139
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resumen a continuación los criterios organ¡-
zativos de esta Enseñanza Primaria, justifi-
cándose, en razón de este interés, el mono-
polio docente que la autoridad municipal tenia
concedido a los pp. de la Compañía de desús
desde mediados del s. XVI,(1566), asi como
la apertura, a principios del siglo XVIII, de
nueve escuelas privadas, ante la incapacidad
física del Colegio de Santiago, de dar cabida
"al copioso número de niños que necesitaban
educación": nueve escuelas que el Ayunta-
miento supedito a la autoridad del p. Rector
"a fin de queden estas escuelas particulares
arregladas y conformes, en cuanto sea posi-
ble, a las del dicho Colegio".

Nueve escuelas particulares para las
que, según se hace también constar, el
Ayuntamiento se esmeró en elegir " maestros
insignes" y a las que fijó un lugar determina-
do, "a fin de que proporcional y cómodamente
gozasen todos los niños del beneficio de la
enseñanza, y los maestros, sin daño recipro-
co, lograsen los subsidios convenientes para
una decente manutención". Un nivel econó-
mico tal alto, el de los maestros gaditanos, en
fuerte contraste con el resto de España, que
el procurador de Corte D. Manuel Ossorio, en
el memorial que acompañó a estas ordenan-
zas, repetidamente da constancia de ello "
pues no sólo visten con decencia- afirma -
sino con fasto y gala y vestidos de tissues y
galones como la gente rica".

Organización de la Enseñanza Primaria
de Cádiz que fue sancionada por S.M. Felipe
V por Real Cédula del dos de abril de 1714 y
confirmada por S.M. Femando VI por Real
Provisión del 28 de junio de 1751, concluyén-
dose esta Introducción remitiéndose la auto-
ridad municipal a estas reales aprobaciones y
a los acuerdos tomados en cabildo y final-
mente a las Ordenanzas por las que se go-
bernaba la Hermandad de San Casiano de la
Corte, haciendo también constar que, tal co-
mo le fue ordenado por el Fiscal del reino.

la importancia de estas ordenanzas de
las escuelas de leer y escribir de Cádiz, es
doble: concretan y sistematizan los criterios
pedagógicos y organizativos por los que se
reguló la Enseñanza Primaria en Cádiz desde
mediados del siglo XVI, y al mismo tiempo
nos ofrecen la oportunidad de confrontar es-
tos criterios con los que estaban en vigor en
la Corte y en la ciudad de Sevilla؛, cuyas
ordenanzas son las Unicas de las que he po-
dido secrirme para esta confrontación: una
confrontación que permitirá deducir con obje-
tividad lo que de novedoso ofrecen estas
ordenanzas gaditanas y rectificar més de una
de las afirmaciones que vienen haciéndose
en el campo de la historia escolar de España,
centrada hasta el presente en lo que sucedía
y se practicaba en la Corte.

Estructuran estas ordenanzas una intro-
ducción de carácter histórico, nueve capítulos
divididos en ochenta artículos numerados
consecutivamente, y se concluye con un
apéndice, sin paginar, en el que se recogen
los documentos reales que avalan los privile-
gios de los maestros de Primeras letras,
encabezado todo el conjunto por el siguiente
epígrafe:

Ordenanzas para la Congregación de
Maestros de las particulares escuelas del Arte
de leer, escrivir (sic) y contar, de esta Ciudad
de Cádiz, dispuestas por su Novilisimo (sic)
Ayuntamiento, con Acuerdo del R.p. Rector
del Colegio de la Compañía de Jesús de la
misma ciudad, en virtud de facultad de S.M. y
Señores de su Real Supremo Consejo de
Castilla, en Provisión del siete de noviembre
de 1752

Introducción

Se inicia la Introducción subrayándose
la importancia que,"en toda república bien
ordenada se ha dado a la educación e ins-
trucción de niños y jóvenes, como principio y
fundamento de su mejor consecración" y se
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habían tenido en cuenta también las p٢eten-
siones y ٢eclamaciones elevadas anterior-
mente al Supremo Consejo de Castilla por
estos maestros particulares.

la Hermandad de s. Casiano de la Corte, se
libran de someterse a un nuevo examen, ni el
titulo expedido por el Supremo Consejo de
Castilla les da libertad para abrir escuela sin
la previa , licencia de la Ciudad.

El art. 65 fija los lugares en los que de-
bian estar situadas las escuelas, permitiendo-
se a los maestros que aún no las tenían en el
lugar señalado permanecer en donde estaban
"para no hacerles vejación y perjuicio en la
mudanza": pero una vez que quedase la es-
cuela vacante debía procederse al traslado "
para que asi los niños gocen con mayor co-
modidad del beneficio de la enseñanza y los
maestros no se causen perjuicio reciproco".La
Ciudad se resen/a, sin embargo, el derecho
de modificar esta normativa, si " es para ma-
yor comodidad de los niños".

El art. ج7 prohibe al maestro se pase a
otra escuela que quede vacante, pues estos
cambios de maestros " perjudican el adelan-
tamiento de los niños que por lo común se
atrasan con la variedad de maestros y po-
drian además motivar discordias". Un criterio
que sin hacerlo explícito repudiaba abierta-
mente ese " baile de escuelas" que, al son del
"derecho de antigüedad", habían pretendido
los maestros gaditanos con sus reclamacio-
nes.

Titulo 1°: Del numero de maestros y es-
cuelas إل sus sitios

Comprende nueve artículos. Confirma
(art.1 y 3 ) el dato de las nueve escuelas par-
ticulares y los sitios en los que debían estar
situadas, explicitando la motivación económi-
ca de tal medida " pues no pudiendo tener los
maestros los subsidios necesarios para su
manutención no serian tan insignes en esta
facultad como se desea y conviene"^

En los art. 2 y 4 se hacen valer las rega-
lias de las que gozaba la ciudad de Cádiz,
tanto en lo que se refiere a los exámenes de
los maestros, como a la expedición de los
títulos y apertura de escuela, de modo que,
"aunque alguna persona tenga titulo y apro-
bación legitima de otras partes para ser
maestro de Primeras Letras, en cualquier
pueblo de estos Reinos, no deba entenderse
para abrirla en esta ciudad, sin su expreso
consentimiento y beneplácito, por tener ésta
la facultad y privilegio de nombrar los maes-
tros de sus escuelas".

Un privilegio tenazmente defendido por
la ciudad de Cádiz, que será respetado por el
Supremo Consejo de Castilla, no obstante
oponerse abiertamente a su política central،-
zadora a partir de la R. Provisión del 28 de
enero de 174٥ y del monopolio concedido a la
Hermandad de s. Casiano de la Corte, en lo
referente al examen de los maestros.

En Cádiz ni una ni otra autoridad en este
campo de la enseñanza, serán tenidas en
cuenta en virtud de lo que la Ciudad llama sus
"regalias": pues ni los maestros que llegan a
Cádiz, examinados por los examinadores de

Los dos Ultimos artículos regulan el pro-
blema de la vivienda del maestro; un punto no
tratado ni en las ordenanzas de Madrid ni en
las de Sevilla. En virtud del art. 85 se concede
a los maestros prioridad en la adquisición de
aquella vivienda que considere más apropia-
da para escuela apeládonse una vez más a la
común utilidad y al derecho del niño de gozar
cómodamente del beneficio de la enseñanza.
Asi mismo por el art. ج9 se consolida el dere-
cho del maestro en permanecer en la vivienda
siempre que pague el arrendamiento a no ser
que el dueño la necesite para habitarla 0 me-
jorarla.
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Con una prolijidad que le es común con
las ordenanzas de Madrid y Sevilla, en el art.
16, se precisa el contenido del examen de
suficiencia "en lectura, escritura, aritmética y
doctrina cristiana", en conformidad con el
decreto del Consejo del 31 de agosto de 1719
(t. IUZURIAGA, Documentos,1916, 55-56),
añadiendo las ordenanzas gaditanas conoci-
mientos de Organización Escolar y Didáctica,
para "el dominio en el manejo de una escuela,
métodos de enseñar y todo lo demás condu-
cente a la buena educación de los niños para
que asi haya en esta ciudad maestros insig-
nes en este Arte."

los siguientes artículos precisan los
trámites que el candidato ha de hacer, una
vez obtenida la cédula de aprobación firmada
por el p. Rector, "para que la Ciudad en vista
y uso de sus regalias y privilegios expida el
titulo", debiendo abonar el pretendiente dos
escudos de ocho reales de plata como dere-
cho de examen y seis más para la expedición
del titulo.

Titulo 2° Los que Kan de entrar a maes-
tros.Sus iniormaciones,exdmenes, nom-
bramiento, titulo.

El art. 1٥ sigue muy de cerca las normas
de la Hermandad de s. Casiano aprobadas
en 17٥5 en lo que se refiere al ingreso en el
Magisterio, sin más modificación que la prohi-
bición explicita al pretendiente de mudar de
escuela durante sus tres años de práctica.

En el art. 11 se precisa el contenido de
la información que debía presentar el preten-
diente a la plaza antes de ser sometido a
exámen, sorprendiendo este articulo por su
extremado prejuicio racial.Se obliga al candi-
dato a probar, por deposición de seis testigos
fidedignos "que ninguno de sus padres,
abuelos y bisabuelos, paternos y maternos,
habían sido judíos, moros, moriscos, herejes
0 recién convertidos, ni de la linea de gitanos,
mulatos, esclavos 0 de otras malas razas",
unos impedimentos que sorprenden aún más
cuando se confrontan con las ordenanzas
vigentes en la Corte, en las que el único im-
pedimento, el "oficio vil" había ya quedado
reducido a "requisitos congruentes".En las
ordenanzas de Sevilla si se hace mención
explicita de la obligación del pretendiente de
probar que " ninguno de sus ascendientes,
hasta la cuarta generación, habían sido "ju-
dios, moros 0 penitenciados"

El art. 12, concede, en "igualdad de cir-
cunstancias", prioridad en la concesión de
una escuela vacante a los hijos de los maes-
tros y en su defecto a los naturales de Cádiz,

la provisión de la escuela (art.14) deberá
hacerse con la mayor brevedad posible sin
permitir a la viuda del maestro continuar re-
gentándola a fin de cobrar las deudas ni que
el maestro que entrare pase pensión a la
viuda del que la dejó vacante pero si concede
plena libertad a los maestros para asociarse
con el fin de asegurar una pensión a sus viu-
das.

Finalmente, en el último articulo de este
titulo 25, se dan los criterios para el ejercicio
de la función inspectora . A diferencia de las
Ordenanzas de Madrid y Sevilla, .en las que
predomina un sistema de multas* en las de
Cádiz se limitan estas multas y se insiste en
que preceda una seria de avisos antes de
proceder el Ayuntamiento a la privación de la
escuela.

Titulo 3٥ Los Examinadores, Veedores,
Secretario. Elección de éstos ال Juntas de
Nlimero

Con cierto tono de solemnidad, declara
el art.2٥, la superintendencia del p. Rector
sobre las escuelas particulares, en virtud de
la Real Cédula de 1714, siendo privativo del
mismo el examen en Doctrina Cristiana y el
dar la cédula de legitimidad y aprobación del
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mismo. El art.21 regula la formación del tribu-
nahpreside el p. Rector y forman parte del
mismo los Padres Maestros de las aula de
leer y de escribir del Colegio de Santiago, los
dos veedores de las escuelas y el secretario
de la congregación formada por los maes-
tros.Un total de seis miembros: tres jesuitas y
tres maestros particulares.

Los requisitos congruentes para la con-
vocatoria y desarrollo de las duntas de núme-
ro: las disposiciones administrativas sobre los
libros de registro y de las actas: el orden de
precedencia entre los miembros del tribunal y
Juntas: los temas a tratar en las mismas; el
lugar de celebración :el nombramiento de los
veedores, constituyen el contenido de este
titulo اح3 destacando por su originalidad el art.
32 por el que Cádiz se desmarca totalmente
de los criterios por los que se regían los
maestros de la Corte y de Sevilla: aunque en
estas dos ciudades los cargos no eran vitali-
cios si se regían por el criterio de antigüedad.
En Cádiz se exige sean rotativos; la razón se
hace explicita en el citado articulo: "Cualquie-
ra de los maestro de número , por el hecho de
serlo, se tenga por capaz de ser electo para
cualquier de los empleos dichos y ninguno le
pueda poner obstáculo con pretexto de ser
menos idóneo."

El art.33, determina la carga económica:
un peso de a quince reales de vellón para el
titulo, quedando exentos de pago los veedo-
res y secretario,"pues no es razón de que, no
teniendo los veedores y secretario emolu-
mentos algunos por esos oficios haya de ob-
tener el gravamen de costear sus títulos".

ser el titulo más extenso sino también el de
mayor contenido histórico.

En su introducción se vuelve a insistir en
la negativa de la autoridad municipal de que
se limite el número de ayos del colegio de
Santiago. Las razones que se alegan son
varias: esta limitación encarecería el servicio
y quedarían perjudicados los "más pobres",
quienes no podrían beneficiarse de la ense-
hanza totalmente gratuita que se impartía en
el Colegio, viéndose privados de educación;
además, obligados los ayos a acarrear un
mayor número de niños e ir de una calle a
otra, daría esto lugar a que los padres se
quejen de que sus hijos no son conducidos
derechamente a las escuela y de que los
niños "se cansen y fatiguen más de lo que
permite su tierna edad";finalmente, se añade,
estos ayos "son los que van por las casas a
enseñar a las niñas a leer y escribir, luego si
se disminuye su número quedarán las niñas
sin esta enseñanza".

Como a los leccionistas de la Corte y de
Sevilla también en Cádiz a los que ejercen el
oficio de ayudante, ayo 0 leccionistas, se les
exige el certificado de limpieza de sangre y de
buenas costumbres, haciéndose constar en el
art. 37 que esta información no era válida
para ejercer de maestro nUmerario;como en
la Corte, debían someterse a examen del que
era responsable el p. Rector y se les concede
licencia a los ayudantes y ayos a ir por las
casas a repasar a los niños sus lecciones,
pero solamente a los que ellos atienden y
fuera del horario escolar y, como en las orde-
nanzas de Madrid y de Sevilla, se prohibe a
los preceptores de Gramática que vayan por
las casas a enseñar a leer y escribir y a las
maestras a admitir varones mayores de cua-
tro años٩

Titulo 4° Ayudantes, Ayos y Leccionistas.

Por tratarse del punto más debatido y
origen del largo litigio que, desde 1737, man-
tenia enfrentados a los maestros particulares
con la autoridad municipal, no solamente va a

Contrariamente a lo que pretendían los
maestros particulares, el art. 49, concede a
los ayudantes la libertad de cambiar de es-
cuela, "pues no son esclavos, ... porque es
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justo que asi como los maestros son libres
para despedir cuando les pareciere de sus
escuelas a los ayudantes 0 ayos comunes y
tomar otros, lo sean también ellos para de-
jarlos."

Los jueves por la tarde hay vacación, salvo en
aquellas semanas en las que haya una fiesta.

Los periodos de vacación son:
Is Desde la víspera del domingo de car-

nestolenda hasta el miércoles de ceniza por
la mañana

25- Desde el martes santo hasta el Ultimo
dia de Pascuas, inclusive

3®.-Desde la víspera de la Asunción de
la Virgen hasta el 8 de septiembre. Durante
este periodo de vacaciones no cesan las cla-
ses pero se reducen a sólo dos horas por la
mañana y dos por la tarde.EI maestro no tiene
obligación de atenderlas sino que puede con-
fiarlas a un ayudante, "tal como se practica en
el Colegio de la Compañía", pudiendo tam-
bién el maestro salir de la ciudad sin licencia
pero deberá estar de regreso para el 9 de
septiembre.

45.- Desde la vigilia de Navidad hasta la
Circuncisión

A continuación se enumeran los dias
festivos con motivo de la celebración de un
santo 0 festividad litúrgica. También tiene
vacación el maestro el dia de su santo y el de
su mujer, si esta casado.

La autoridad municipal se reserva el de-
recho de dar vacación con motivo de algún
regocijo 0 por otro motivo, pero deberá notifi-
cario al p.rector 0 al secretario de la congre-
gacidn para que informen a los maestros. El
art. 55 fija el horario escolar: desde el 15 de
marzo al 15 de septiembre, por la mañana de
ocho a once; por la tarde, de tres a seis. Des-
de el 15 de septiembre al 15 de marzo se
retrasa la entrada por la mañana media hora
y por la tarde empiezan las clases a las dos y
terminan a las cinco.Se justifica el horario:
"para que asi, ya que en esta parte no pueden
ir enteramente uniformes con las escuelas del
Colegio de la Compañía de desús, se confor-
men a ella en el modo posible ... en las que

Una libertad que modera el art. 5٥ el cu-
al recomienda a los maestros no sean fáciles
en despedir si no es por motivos graves "pues
es conveniente que sean estables para que
asi se formen sujetos aptos a gobernarlas"

En este mismo articulo 5٥ y en el si-
guiente se fijan las multas que deberán pagar
los maestros y ayos que pretendan llevarse a
los ayudantes y a los niños de otras escuelas
a las suyas e influyan sobre los padres dán-
doles informes contra el buen nombre de
otras escuelas y maestros.

Titulo 5° La asistencia de los Maestros a
las escuelas. Dias en que no la tendrán y
hora en que deban entrar ال salir de ellas.

En este titulo se recogen las normas de
la organización de la escuela. Una faceta
educativa que no está considerada en las
ordenanzas de los maestros de la Corte, pero
si, en alguno de sus puntos, en las de Sevilla.
El art. 52 exige al maestro recabar permiso
por escrito del p. rector, si su ausencia de la
escuela va a durar unos tres días; si se trata
de más tiempo deberá obtener el permiso de
la autoridad municipal. Las faltas injustifica-
das son multadas con veinte ducados, decla-
rándose vacante la plaza del maestro que
reincida más de tres veces en dejar la es-
cuela injustificadamente.

En el art. 54 se inserta el calendario es-
colar, muy similar al que se imprimid en 1728
y fue enviado, en 1751, al Consejo de Castilla
junto al informe del Procurador Mayor sobre
la situación escolar de Cádiz. Son feriados los
dias en que hay obligación de asistir a misa.
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nunca hay más de tres horas de lección,
siendo tan crecido el número de niños que a
ellas concurren, y para que los maestros ten-
gan algún descanso del trabajo por la maña-
na para tolerar la faena de la tarde y los ayu-
dantes y ayos tengan tiempo de competente
para conducir sin fatiga a los niños a sus ca-
sas y esto especialmente en tiempo de vera-
no, para que no se fatiguen y molesten del sol
del mediodía."

inspirados por esa preocupación educativa
que animó a las vocaciones religiosas do-
centes de la época, superando la mera preo-
cupación instructiva.

No faltan tampoco en este titulo las
orientaciones didácticas inevitablemente no
acordes con los postulados de la pedagogía
moderna pero que tienen el valor de reflejar la
preocupación de los legisladores gaditanos
de que la enseñanza fuese impartida con un
método uniforme. Destacamos la preocupa-
ciOn de llegar a cada niño y el fomento de la
superación personal: "que ningún niño, aún
los de escribir se quede sin dar lección de
leer todos los días, procurando siempre ade-
lantar"

Titulo 6٥ Del regimen que se Ha de ob-
servar en las escuelas y porte de los
maestros ١ dentro Jueraال de ellas.

Una influencia muy clara de los pp. je-
suitas queda de manifiesto en las disposicio-
nes que comprenden este titulo sobre el ré-
gimen que se ha de obsenrar en las escuelas.
Un toque de prudencia se advierte en los
actos de piedad prescritos: se extreman los
adjetivos para ponderar la "Utilísima y piado-
sa devoción de la asistencia diaria al Santo
Sacrificio pero no se obliga a los maestros,
por "advertirse algunas dificultades": sola-
mente se les aconseja encarecidamente que
procuren que todos los dias, si no todos los
niños al menos un buen número de ellos,
acompañados de uno de los ayudantes, vaya
a misa a la iglesia más cercana ( art.56).

Las oraciones antes de empezar las lee-
ciones, con el canto del "Alabado" y al salir
con el " Todo fiel cristiano": el cuidado por la
limpieza y aseo de los niños; la compostura
en el aula, con la advertencia explicita de que
" no coman ni hablen ni traveseen sino que
aprovechen el tiempo, los de leer repasando
sus lecciones y los de escribir formando sus
planas"; el detalle de aconsejar al maestro
que cuando un niño deba de salir de aula,
"para algunas de las pensiones (sic) de la
naturaleza", no le permita ir solo, "especial-
mente si son de los más pequeñitos", son
consejos todos que evidentemente están

Se insiste también en el aprendizaje
gradual de la lectura y escritura y aritmética."
Y luego que sepan leer bien en impreso les
pondrán a leer en letra manuscrita, procuran-
do adelantarlos siempre hasta que sepan leer
bien los manuscritos de letra antigua y muy
dificil porque importa mucho a la común utili-
dad, que se cultive la lección de semejantes
escritos de letra antigua, para que nunca falte
en la república quien sepa leerlos."

la enseñanza de la escritura no es si-
multánea a la lectura. Se inicia con los tan
conocidos " palotes" hasta llegar al dominio
del pulso y buena forma de la letra.Sobre los
contenidos de la Aritmética sólo se mencio-
nan las cuatro reglas y el cálculo aunque por
los exámenes de maestros gaditanos conser-
vados en el AHN(Consejos,leg.13.112/13)
tenemos constancia que se llegaba a operar
con quebrados, aplicación de las reglas de
interés, aligaciones y reducción de monedas
etc..

En el art. 61 se recomienda al maestro
evite el uso en la escuela de libros que no
sean convenientes a la buena educación de
los niños. Expresamente se recomienda: el
"Catón", el "Espejo de Cristal fino", la vida de
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Sta. Rosalia; la doctrina de Belarmino y otros
semejantes, y se prohiben novelas, comedias,
poesías profanas en los mismos términos que
en este punto se expresa la Real Provisión
del 20 de diciembre de 1743.Aunque todos
los días debía recitarse de memoria la doctri-
na cristiana a viva voz, el sábado es el día
especialmente destinado a la formación reli-
giosa de los niños. Se recomienda en que no
solamente aprendan de memoria el texto sino
que "procuren que también lo entiendan, a
cuyo fin se la explicarán, instruyéndolos en
los artículos y misterios de nuestra santa
Fe".A estas normas de valor didáctico se su-
man otras estrictamente educativas como es
la que insiste en el valor del ejemplo del
maestro, que "es el arte más breve y eficaz
para persuadir". Una conducta ejemplar que
deberá el maestro mostrar dentro y fuera de
la escuela,"pues mal podrá corregir y castigar
aquellas faltas en las que también él esta
comprendido". Una conducta ejemplar que
deberán vigilar los veedores, "evitando que
por el descuido 0 inconsideración de algunos
decaiga el buen nombre y estima de todos".

En este mismo articulo se advierte al
maestro que si por su demasiado rigor en el
castigo corporal e imprudencia lastimase no-
tablemente a un niño, de suerte que fuese
necesario la asistencia de un médico 0 ciruja-
no, deberá él por la primera vez, pagar todos
los gastos, si los padres del niño fuesen po-
bres, más veinte ducados de multa para la
Caja de la Congregación: por la segunda vez,
sobre los gastos del médico, treinta ducados
y apercebimiento de la privación de la escue-
la, la cual, a la tercera vez, será declarada
vacante.

El art. 67 prohibe, casi en los mismos
términos que las ordenanzas de Madrid y
Sevilla, el que los maestros expongan al pú-
blico sus carteles sin control alguno6, reser-
vándose la Ciudad el derecho de indicar a los
maestros el sitio público dondes estos carte-
les podían ser expuestos, "previa consulta y
autorización del p. Rector y supen/isión de los
veedores para que nada desdiga".

Titulo 7° : De las cornalones ال Doctrinas
generales ال particulares.El art. 66 nos va a ofrecer el más recto y

valioso principio pedagógico que inspira el
proceso educativo; el amor muto que se de-
ben maestro y discípulos entre si: "Amen a
los niños como a hijos, trátenlos con una se-
veridad afable y amorosa, tal que ni por de-
masiada condescendencia no les teman ni
por la excesiva aspereza les aborrezcan.
Procuren pues, hacerse amar y respetar de
sus discípulos y reprendan con seriedad sus
defectos pero al mismo tiempo aliéntelos a
aprender con halagos ... no lleguen al castigo
del que sólo usarán cuando otros medios no
basten, cuidando siempre que no sea inmo-
derado ni indiscreto sino prudente y propor-
cionado a la pequeñez y ternura de los niños."

Se regulan en este apartado todos los
ejercicios de piedad. En la octava de Corpus
y de la Inmaculada, los niños, " con mayor
aseo y decencia", deberán ir a la iglesia en
procesión con sus estandartes, cantando a
coro la doctrina cristiana 0 las coplas de la
Inmaculada.

Se recomienda, en el art. 70, que en
esos dias por la tarde se reunan dos 0 más
escuelas para cantar la Doctrina a coro en
algún sitio público,recomendando (art.72) la
práctica del Colegio de Santiago de organizar
"Doctrina" el segundo domingo de cada mes
en la calle Nueva 0 en otro sitio público. Una
práctica para la que los maestros particulares

88



Las ordenanzas de؛as escueias de Cádiz. 257١

sirva de mayor estimulo a los maestros nume-
rarios para tener sus escuelas en el mejor
arreglo y buen orden".

deberán unir unas escuelas con otras para
que el acto "sea con más lucimiento por el
mayor número de niños".

Titulo 9٥ De testa؛1)1 de San Casiano.
Se dedica este titulo por entero a regu-

lar la celebración del patrono de los maestros:
San Casiano. Según se hace constar en su
primer articulo, el 76, esta fiesta debía ser
celebrada en la iglesia del Colegio de Santia-
go con toda solemnidad y decencia, "pero sin
que fuera de ella tenga lugar la vanidad en
gastos inútiles y superfluos".Cada maestro
debe contribuir a los gastos de la fiestas y
obras benéficas de la Caja de la Congrega-
ción a favor de los maestros enfermos 0 faltos
de medios económicos, con cinco pesos de
quince reales de vellón al año. Los ayudantes
y ayos con sólo quince reales.

El art. 8٥ recoge las normas sobre la vi-
gilancia del movimiento de la Caja y conser-
vación de las alhajas, quedando las llaves en
manos de los dos veedores y un maestro
numerario elegido por los miembros de la
congregación.

Titulo 8“ De las visitas de las escuelas.
El cargo de visitador de las escuelas

aparece en Cádiz en una fecha tan temprana
como la de 1713, año en el que el ayunta-
miento decide intervenir para poner orden
entre las numerosas escuelas que sin control
venían abriéndose en Cádiz, desde finales del
S.XVII. El informe de esta primera inspección
sirvió de base para la organización de dichas
escuelas y selección del profesorado. A partir
de entonces se siguió esta práctica.

La importancia de esta inspección es
grandemente ponderada en el art. 71, con el
que se inicia este titulo, afirmándose de que
de poco valdría el arreglar las escuelas si al
mismo tiempo no se proveyese de un medio
estable eficaz y seguro para el cumplimiento
de estas ordenanzas.

La visita debía efectuarse cada seis me-
ses, acompañando al veedor el Procurador
Mayor de la Ciudad y un escribano del cabil-
do. (art. 73-74)

No queda excluido de esta responsabili-
dad inspectora el p. rector.A él como cabeza
de la congregación debían los veedores in-
formarle del resultado de la visita, con el fin
de que a los que necesitasen de corrección,
él, " caritativamente", les amoneste y cuando
esto no baste ordene a los visitadores proce-
dan a informar de ello a la autoridad municipal
para que ésta tome las medidas oportunas.
Además de estas visitas oficiales el p. rector
esta autorizado, en virtud del art. 76, a visitar
las escuelas cada vez que lo juzgue oportuno,
bien personalmente, bien sirviéndose de unos
de los Padres del Colegio, ya solo ya acom-
pahado de los veedores 0 de un maestro de
número,"a fin de que esta visita improvisada

Apéndice

Este Ultimo apartado, sin paginar, recoge
copia de la Real Cédula atribuida a Enrique II,
sin fechar, y otra de Felipe II del 15 de enero
de 1573, y cita otros documentos reales en
los que se confirman las preeminencias y
privilegios que han sido concedidos a los
maestros de Primeras letras
constar que dichos privilegios serán respeta-
dos, en cuanto no se opongan a las Reales
Pragmáticas posteriores y privilegios y leyes
municipales de esta ciudad, pues conformes
a éstas se deberán entender limitadas.

haciéndose
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no perjudiquen "la buena educación de los
niños" (art. 61). Finalmente esta atención al
niño y a su derecho a ser bien instruido y
educado se cierra con ese broche de oro que
es el art. 66 en el que se pide a los maestros
que " amen a los niños como a hijos, y los
traten como una severidad afable y amoro-
sa... cuidando siempre que el castigo no sea
inmoderado ni indiscreto sino prudente y pro-
porcionado a la pequenez y ternura de los
niños."

Conclusión

Hasta aquí el resumen del contenido de
estas ordenanzas gaditanas por las que re-
guio la autoridad municipal la enseñanza pri-
maria de los hijos de sus vecinos.

De entre los valores pedagógicos y di-
dácticos que de su lectura pueden extraerse,
destacamos dos:

la atención explicita que presta a los de-
rechos del niño: una atención ausente en las
ordenanzas de Madrid y Sevilla. En Cádiz, el
niño es el gran protagonista de su educación,
ante cuyos derechos va a ceder cualquiera
otro derecho:

Si la Ciudad se resenra la facultad de
modificar la ubicación de las escuelas es en
atención a "la mayor comodidad de los ni-
ños"(art.6): si en la Hermandad de San Ca-
siano de Madrid y en la de Sevilla, la "anti-
güedad" concede prioridad a un maestro para
elegir una escuela vacante, en Cádiz se le
niega el traslado pues este sucesivo cambio
"podría perjudicar el adelantamiento de los
niños" ( art.7):si se conceden facilidades a los
maestros para la adquisición de su vivienda
es "para que los niños puedan más comoda-
mente gozar del beneficio de la enseñanza " (
(art. 8),si se extreman las exigencias morales
en los candidatos al magisterio es para no
poner en peligro "la buena crianza y sana
educación de los niños" (art.11);si la autoridad
municipal va hacer frente con tanta tenacidad
y firmeza a las pretensiones de los maestros
de que se limite el número de ayos del Cole-
gio de Santiago, lo hará para evitar que que-
den perjudicados los niños " más pobres" y
aumentándose el recorrido " se fatiguen los
niños más de lo que permite su tierna edad"(
Tit.4): el maestro deberá estar atento a que
su enseñanza llegue a cada niño cada día, y
a las necesiades corporales de "los más pe-
quehitos" (art.57). El control en el uso de
muestras y libros se justifica atendiendo a que

No menor ejemplaridad apreciamos en
el municipio gaditano en el ejercicio de sus
responsabilidades educativas: Consciente
que no basta para cumplir con esta obligación
"llenar las aulas" sino que es fundamental
ofrecer al pueblo una enseñanza de calidad
todo su interés en estas ordenanzas se centra
en garantizar el nivel deseado. Para ellos
adoptará las siguientes estrategias:

- Fijando el número y ubicación de las es-
cuelas, a fin de prometer a los maestros
unos ingresos elevados y seguros de modo
que se animen a ejercer la docencia "
maestros insignes".

- Estableciendo un riguroso control en la
idoneidad de los candidatos al magisterio .

- Dignificando a todo el colectivo, recono-
ciendo en todos la misma capacidad para
ejercer las funciones de responsabilidad
dentro de la escuela.

- Frenando las exigencias corporativistas de
los maestros: ni la "antigüedad" ni el
"puesto fijo" ni la libertad que se concede a
los miembros de otros gremios se antepo-
nen en estas ordenanzas a las exigencias
de una enseñanza de calidad.

- La uniformidad en los métodos y en los
horarios, la graduación del aprendizaje, los
conocimientos de Organización Escolar, el
control en la asistencia al aula de los
maestros, son exigencias todas ellas que
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hacen presente en las aulas los valores di-
dácticos que reclama una enseñanza efi-
caz.

Fuentes documentales

"Examen de un maestro de Primeras Letras".
Cádiz, 1732-176٥: Archivo Histórico Nacional
(AHN). Consejos, leg. 13112/13.
"Intorme del Procurador Mayor de la Ciu-
dad".29-junio-1751:Ibidem, leg. 388/89,ex.2 fs

Un proyecto pedagógico que encuentra
un más amplio cauce en su vertiente educati-
va: No solamente los valores cristianos cons-
tituyen el eje de esta educación sino que
también cada día, deberá el maestro atender
al desarrollo en sus alumnos de los valores
éticos y cívicos para cuyo logro se proclama
ser el ejemplo más que las palabras el medio
" más eficaz y breve para persuadir".

Finalmente el monopolio docente que,
desde mediados del s. XVI, sin interrupción ni
vacilaciones por parte del Cuerpo Municipal,
fue concedido a los Padres de la Compahia
de desús, se justifican en estas ordenanzas
reconociéndose explícitamente que esta labor
docente "no la podrían ni la sabrían hacer
mejor otros maestros con tanta perfección y
medios tan eficaces" (Introducción a las orde-
nanzas).

94.

"Memorial presentado por los maestros de
Primeras Letras 21- marzo- -1737: Ibidem.
Jesuitas, leg.135, ex. 4

"Memorial de D. Manuel Cssorio". 22 - Abril-
1754: Consejos, leg. 388/89 ex. 2 م184/194
"Ordenanzas de la Escuelas de Cádiz. 1752:
Ibidem, fs 124/183 y Archivo Municipal de
Cádiz(AMC). Actas Capitulares a. 1754, p.
47-139

"Ordenanzas de la Hermandad de San Ca-
siano ( Madrid): L. LUZURIAGA, Documentos
para la Historia Escolar de España, Madrid
1916, t. I.
"Ordenanzas de la Hermandad de San Ca-
siano de Sevilla: AHN, Consejos, leg. 728, ex.

En un momento histórico en el que se
inicia la pugna entre la Iglesia y el Estado en
el campo de la educación primaria, los regido-
res gaditanos se mantienen alejados de esta
pugna y con su tolerancia y su interés por la
educación del pueblo, "sólido fundamento de
toda sociedad bien consejada", hacen de
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acceso de todos los hombres al Saber" (Pró-
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Resumen
Expongo una breve semblanza socio-económica de Don Francisco de Idiáquez, paradigma de hidalgo vasco atraído por la
riqueza de la Bahia de Cádiz en el siglo XVII.
Palabras clave: Idiáquez, Donostia, pagador general

Abstract
I hereby present a briet socio-economic biographical sketch ot Don Francisco Idiáquez) model of a Basque nobleman who
felt attracted to the richness of Cádiz Bay in the XVIIth centuty.
Key words: Idiáquez, San Sebastián, General payer

Résumé:
Nous exposons une brève notice socio-économique de Don Francisco de Idiáquez, paradigme d'hidalgo basque attiré par
la richesse de la Baie de Cadix au XVII® siècle.
Mots clés: Idiáquez, Donostia

Sumarlo
1.- Introducción. 2.- Tres periodos cronológicos, coincidentes con los tres matrimonios contraidos por Don Francisco de
Idiáquez a lo largo de su vida. 3.- Conclusión.
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Antes de ent٢a٢ en hist٢٥iog٢áfic٥ mester, me
es obligado advertir que con anterioridad,
posterioridad y contemporaneidad al perso-
naje objeto principal de mi análisis, vivieron y
mantuvieron relaciones con la ciudad de El
Gran Puerto de Santa Maria otros individuos
apellidados, al igual que Francisco, de Idia-
quez. Desempeñaron aqui elevados cargos
politicos. Entre ellos subrayo a Diego veiez
de Idiáquez, Alcaide de la fortaleza. Juez de
alzada y Gobernador de la ciudad, mercedes
recibidas de D8 Antonia de Toledo y Colonna,
Duquesa de Medinaceli, Marquesa de Cogo-
Iludo y Condesa de El Puerto de Santa Maria
en Madrid el 5 de Julio de 1.618. Asi consta
en documento muy bien conservado del Ar-
chivo Municipal de la citada localidad (Sec-
ciOn Actas Capitulares de Cabildo, años
1.667-1.621, folios 351 y 352). Y a Tomás de
Idiáquez y Eguia, hermano del Duque de
Granada de Ega, Capitán General de las
costas del mar Océano y de los Reinos de
Andalucía. Desempeñó el cargo desde 1.725
hasta Febrero de 1.737, fecha en la que mue-
re sin descendencia, tras ejercerlo con digni-
dad, honradez y eficacia encomiables. Hablar
aqui y ahora de otros miembros del linaje
Idiáquez relacionados con la ciudad estaría
fuera de lugar. Déjolo para otra ocasión y
vayamos al meollo. Luenga es la relación del
elemento humano vasco que imantado por las
posibilidades mercantiles que ofrecía el Sur
de la Geografía hispánica se asienta en An-
dalucia la baja desde los lejanos años del
siglo XVI hasta la pérdida del grueso de las
colonias españolas en América, j. Garmendia
en su obra titulada: Vascos en Cádiz (siglos
XVII y XVIII) ofrece amplia y documentada
lista. En la Sevilla del siglo XVI, Domingo de
Lizarrazas y Pedro de Morga dirigían prOspe-
ros bancos de la ciudad al tiempo que envia-
ban mercancías, entre ellas esclavos, al Nue-
vo Mundo en barcos propios y ajenos (Pike,
Rhut, 1.978:128). Actividades afines a las de
la gran mayoría de sus paisanos asentados

en estos pagos. De igual manera, en las
mismas fechas, se acredita numerosa colonia
de vizcaínos (asi se les nominaba y conocía a
los naturales de las tres provincias vasconga-
das) en las costas de la Bahia gaditana y
tierras comarcanas. No obstante el inicio del
proceso, si bien reducido sólo a relaciones
comerciales, puede retrasarse a dos siglos
antes. La naturalización “in situ" de vascos y
navarros comienza a producirse, aunque aún
de forma poco llamativa, a fines del siglo XV,
para ir aumentado a lo largo del siguiente,
sobre todo en Cádiz a partir de su reconstruc-
ciOn tras el saqueo del Duque de Essex en
1.596. En El Puerto de Santa Maria, lugar de
afincamiento del protagonista de estas lineas,
el fenómeno se produce algo más tarde: Me-
diados del siglo XVII (Sancho, Hipólito, 1.943:
346-349). En esta fecha ya vivía en la ciudad
portuense el Capitán Don Francisco de Idiá-
quez, natural de San Sebastián “en la probin-
zia de Guipuzqua", hijo legitimo de Don Fran-
cisco de Idiáquez, vecino de la misma
(A.H.P.C. Sec, Puerto de Santa Maria, proto-
colo 196, años 1.639-1.946, notaría 1, fol,
369).

¿Qué sabemos de él, arquetipo de hi-
dalgo norteño atraído por la boyantia del Sur,
con anterioridad a su llegada a la ciudad, a
más del nombre y apellido de su padre y de
su lugar de nacimiento?. Algo. Lo siguiente.
Conocemos su pertenencia al linaje de los
Idiáquez y Lili, hidalgos de solar y casa anti-
gua de Azcoitia, según testificación de Armas
de Domingo Jerónimo de Mata en 1.638 (De
la vaigoma, Dalmiro y el Barón de Finestrat,
1.943, vol II, p, 122, expte 1.259 pertene-
ciente a Luis de Toledo y Licht). También su
escudo: En campo de oro, un árbol verde y al
pie de él un toro andante sobre una pradería
(ibid). Antiguo y nobilísimo linaje era el de
Idiáquez, que tuvo su casa solar principal en
el barrio de Idoyeta, término de Cestona y
partido judicial de Azpeitia, fundando poste-
riormente casa de mucho lustre en la villa de
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Azcoitia (de la que proceden los Duques de
Granada de Ega y el mismo Don Francisco de
Idiàquez cuya semblanza ofrezco), morando
algunas lineas dimanadas del mismo tronco
en Cestona, Zumaya y San Sebastián, caso
de la de nuestro personaje. Garda Carraffa, A
y A, 1919. Tomo correspondiente al apellido
Idiáquez: 32). Asimismo sabemos que su
madre se llamaba Catalina de Idiáquez y que
previamente a su domiciliación en El Puerto
había contraído primer matrimonio (casaría
tres veces a lo largo de su vida) en Cádiz el 8
de Febrero de 1.627 con Constanza de Esco-
bar y Morales, hija del Capitán duan de Mo-
rales Villarroel y de D® Sebastiana de Gueva-
ra, natural de El Puerto de Santa Maria y
vecina de Cádiz (A.p. de Santa Cruz -
Catedral vieja de Cádiz- , libro de matrimo-
nios, años 1.623-1.629, fol, 183). Aquí vivirán
los cónyuges hasta 1.63٥. Los suegros de
Don Francisco de Idiáquez habitaban en la
calle de la Iglesia Mayor de la citada localidad
portuense (A.H.P.C. Sec. Puerto de Santa
Maria, protocolo 159, ff, 789-781). Cuñadas
de Idiáquez eran Da Maria de Morales, mujer
de Gaspar de Aranda, Veedor de la Armada,
y D® Leonor de Morales, casada en primeras
nupcias con D. Nicolás de Nava: Regidor de
El Puerto de Santa Maria, y en segundas con
el Comendador Diego Manso de Andrade, de
notabilísima familia portuense (ibid). Este D.
Diego Manso de Andrade aparece en el texto
del Padrón de Hidalgos del Puerto de Santa
Maria entre los alistados para asistir a la
campaña de Portugal en 1.641 1.

La dote que recibe Don Francisco de
Idiáquez de su primera mujer: Constanza,
incluía los bienes que a continuación relacio-
no: Parte de unas casas en la calle de la Igle-
sia Mayor de El Puerto, lindantes con casas
de Don Francisco de Rivadeneyra, por un
lado, y con casas de Don Luis Chirino, por el
otro, . Diez aranzadas de viña en el término
de la ciudad, más una huerta, un olivar, otras
viñas y un pedazo de tierra calma, igualmente

en el mismo término. A más de estos bienes
rústicos y urbanos, formaban parte de la dote
una esclava berberisca de 22 años, llamada
Francisca de desús y un esclavo negro, Muley
de nombre, de 39 años. Para el ajuar domés-
tico se aportaban unas colgaduras de cama,
dos tapetes, unos corredores de tafetán colo-
rados, un bufete y otros objetos. El valor total
de los bienes ascendía a 1.599 ducados
(A.H.P.C. Sec, Puerto de Santa Maria. Port,
4376, f.f, 1.436-1.439). Dote no muy abundo-
sa si la comparamos con la de su segunda
mujer. Doña Micaela Osorio, hija del Capitán
y Regidor de El Puerto Don Mateo Diaz Oso-
rio, 6.999 ducados, 0 con las que aportaban
algunas damas que casaban con miembros
del Consejo de Castilla, muy altos funciona-
rios de la época. Veamos algunas:

D. duan Ramirez de Arellano, Oidor de la
Chancilleria de Valladolid y Consejero de
Castilla, recibe de Doña Petronila Pantoja y
Figueroa dote de 389.635 reales (35.327 du-
cados). D. Juan de Corral Paniagua, en
1.661, de Doña Antonia Maria de Molina,
Camarera de la Reina, 189.322 reales
(16.349 ducados). Cantidades, ambas, muy
por encima del valor de la dote de Doña
Constanza de Escobar y Morales. Sin embar-
go. Doña Isabel de Paz aporta, en 1.638 a D.
Jerónimo de Camargo, cuando aún no era
Abogado de los Reales Consejos, dote de
2.999 ducados, cantidad semejante a la de
Constanza (Fayard, j, 1.982: 275-278).

Sabemos más sobre Don Francisco de
Idiáquez antes de su asentamiento definitivo
en El Puerto. Helo aquí. En cuanto a su fami-
lia nuclear, su padre había muerto ya en
1.649. Tenia, al menos en esta fecha, una
hermana. Maria de Idiáquez, casada con Don
Juan de Enciso, vecinos de San Sebastián.
Ambos hermanos poseían algunas propieda-
des ( casas y huertas) en Donostia y un cen-
so de 499 ducados de principal (A.H.P.C.
Sec, Puerto de Santa Maria, prot, 199, notaría
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1, años 1.639-1.640 ff, 309-316). No gran
cosa que, con toda probabilidad, le haría sen-
tirse atraído por la riqueza que se generaba
en el Sur y tal vez, esto es hipótesis, contan-
do con el patrocinio de Diego veiez de Idiá-
quez. Alcaide del Castillo de El Puerto y Go-
bernador de la ciudad, en fecha aproximada a
su llegada a la Bahia gaditana. Tengamos
presente, en este sentido, las dos circunstan-
cias que enumero sobre la marcha: (؟1 El
éxodo casi obligatorio de los segundones de
las casa solariegas vascas, quienes, al no
poder disfrutar del Mayorazgo, se veían en la
necesidad de traspasar los limites del pais
para ganarse desahogadamente la vida. En
los años que corrían, según dicho popular,
sólo tres profesiones podían ser ejercidas por
hidalgos sin menoscabo de su honra: Iglesia,
Mar y Casa Real. Por consiguiente sólo a las
actividades marítimas y navales dedicarán los
vascos residentes en Cádiz y proximidades
sus afanes de progreso, sin desdeñar las
actividades mercantiles de tono y alcance
mayor. Es, sin duda, el caso de Don Francis-
co de Idiáquez. (Ravina Martin, M, 1.983:594-
595). En el mismo sentido téngase a la vista
que la auténtica nobleza podia no perderse
por impureza, ilegitimidad 0 comercio a gran
escala, pero si por pobreza. (ق2 El linaje es el
vinculo de sangre que se mantiene por vía
paterna a lo largo de generaciones. Al cons-
tituirse diversos núcleos familiares, deseen-
dientes de un mismo tronco, se establecen
lineas emparentadas entre si, lo que amplia
aún más las relaciones de consanguinidad y,
en consecuencia, de protección y patronazgo
por parte de los parientes mayores. Muy bien
puede ser el caso de Don Francisco de Idia-
quez con respecto a su pariente Don Diego
veiez de Idiáquez (Garcia de Cortazar y
otros, 1.985: 256 y 284).

¿Qué conocemos sobre su vida, activi-
dades, circunstancias, relaciones y posición
socio-económica, una vez que se avecina en
El Puerto de Santa María?, lo suficiente co-

mo para poder distinguir en ella y en ellas tres
partes bien diferenciadas que vienen marca-
das por sus tres uniones matrimoniales.

las buenas relaciones sociales de Don
Francisco de Idiáquez con la Bahia gaditana y
en especial con la aristocracia de El Puerto
de Santa Maria, comenzadas vía matrimonial
al casarse con Constanza de Escobar y Mo-
rales, irían en aumento a lo largo de su vida.
Con seguridad el matrimonio fue fruto maduro
de relaciones convergentes con dicha élite e
incluso de intereses económicos comunes
que se remontaban a transacciones entre las
aguas mansas de El Sur y las agitadas de El
Golfo de Vizcaya. Fletes, cargas, comanditas,
fianzas, préstamos y asociaciones entre ne-
gociantes marítimos vascos y Don Francisco
de Idiáquez se constatan y firman en El
Puerto de Santa Maria desde el año 1.634.
Son los casos de sus asociaciones con sus
paisanos donostiarras Simón de Berria, Se-
bastián de Ugalde y Baltasar de Aldabalde,
para exportar corbatines, bastimentos y per-
trechos a larache. Transacciones en las que
todo parece indicar que los esclavos eran una
de las mercancías con las que se traficaba.
Próspero, a juzgar por la progresiva capital¡-
zaciOn de Don Francisco de Idiáquez, le re-
sulto el negocio, los beneficios obtenidos
tanto mediante estas actividades como me-
diante otras, de las que más adelante habla-
ré, serian invertidos, de forma prioritaria, en la
adquisición de tierras, censos, casas y sali-
nas, sin olvidar los cargamentos a Indias.

En cuanto a tierras, en Diciembre de
1.638 arrienda por seis años a Pedro Marcal,
una huerta en la falda de la sierra de El
Puerto a razón de 65 ducados anuales
(A.H.P.C. Sec, Puerto de Santa Maria, prot,
189, año 1.638, notaría, 2 , f., 205-208). En
Marzo de 1.640, él y su cuñada Maria de
Morales arriendan su huerta, llamada de El
Palmar, a Alonso Granados, durante un se-
xenio, por 250 ducados cada año (Ibidem,

9ح



Un vasco afincado en El Puerto de Santa Maria en el siglo XVII: Don Francisco de Idiàquez

Prot, 194, f, 121). Dos años más ta٢de impone
censo y tributo de 66 reales anuales sobre
tres aranzadas suyas, lindantes con otras
tierras también suyas, en el pago de los pini-
llos. El valor de las tres aranzadas era de 12٥
ducados de vellón. Por esta fecha. Abril de
1.642, Don Francisco de Idiáquez era Capitán
de la Milicia de El Puerto de Santa Mana.
(Ibidem, prot, 2٥2, f.f, 688-690). Vivía en la
calle de Los Oficiales, en casa principal
(A.M.P.S.M. Sec, papeles antiguos, año
1.639, legajo 49, n5 4). Poco antes, Septiem-
bre de 1.641, Idiáquez había comprado a Don
Antonio de Prio Abaño y a su hijo Don Pedro
de Prio Abaño, Regidores de la ciudad, 448
tojos de salinas, que el irá aumentando con el
paso del tiempo hasta llegar a tener 1.149
tojos, por 2٥٥ ducados (A.H.P.C. Sec, Puerto
de Santa Maria, prot, 2٥٥, s/n). Rentable pro-
piedad. En Noviembre de 1.649, viudo ya de
su primera mujer y sin haber contraído se-
gundo matrimonio, vende 1.5٥٥ cajones de
sal por 5.٥٥٥ reales de vellón. (Ibidem, prot,
227, año 1.649, f, 197).

Su condición de hidalgo no le será Obice,
como a tantos otros de su época, naturaleza y
entorno, para que comercie en grueso con
Indias. Prueba es la cita textual y parcial que
sigue:

por Quenta y riesgo del dicho Don Francisco
Idiaquez... los quales tres mil reales pagare
en la dicha ciudad de Cartagena... Puerto de
Santa Maria, cinco de Mayo de 1.643". (Ibi-
dem, prot, 2٥7,f, 43٥). Vino, sin duda, de co-
secha propia. Tres años después, y conti-
nuando su escalada profesional y social, era
Capitán Contador de galeras y Mayordomo de
la cofradía de Nuestra Señora de los Milagros
de la Iglesia Mayor. El 28 de Marzo de 1.647,
El Capitán General del Mar Océano, Costas y
Ejércitos de Andalucía, Don Antonio duan de
la Cerda, Duque de Medinaceli, en considera-
ciOn a su habilidad, suficiencia y buenos ser-
vicios, le nombra Regidor de El Puerto de
Santa Maria. (A.M.P.S.M. Sec, Actas de Ca-
bildo, libro años 1.645-1.659, f.f, 181-182).
Reafirmaba asi su posición entre la aristocra-
cia local, aún en vida de su primera mujer.
Como Capitán de Galeras, Regidor municipal
y participe activo en el comercio con Indias,
Don Francisco de Idiáquez acapara poderes y
relaciones entre los oficiales de galeras, los
miembros del Cabildo municipal y los carga-
dores a Indias. Las tres fuerzas sociales más
activas y potentes de la Bahia gaditana. Si-
tuación doblemente privilegiada. Por un lado,
goza de los privilegios jurídicos emanados de
su condición de hidalgo. Por otro, de los pro-
venientes de Fuero Especial de la "Gente de
galeras", que asimismo le otorgaba determi-
nados privilegios. Entre ellos, disfrutar de una
jurisdicción eclesiástica especial desempeña-
da por un Capellán Mayor y de una jurisdic-
ciOn criminal privativa dispensada por un Al-
guacil Mayor (Iglesias Rodriguez, ل.ل .
1.985:58).

"Sepan quantos esta carta vieren como
yo Marcos Gutierrez becino que soy desta
ciudad y Gran Puerto de Santa Maria... me
obligo a pagar a Don Francisco de Idiaquez
vecino desta ciudad... tres mil reales de plata
doble.. Que an balido y montado 299 botijas
de vino que del susodicho e recivido a precio
de quinde reales cada una a bordo del Ga-
león San Marcos Almirante de Galeones que
de presente esta fundo en la baya de la ciu-
dad de Cádiz para haser biaje este presente
año a la probincia de tierra Firme por el Real
Tesoro y plata de particulares a cargo del
Señor General Francisco Dias Pimienta... las
dichas 299 botijas de vino y su labor ande Yr

Doña Constanza, su primera mujer, es
enterrada en la Priora؛ de El Puerto el 22 de
Mayo de 1.648. (A.P.P.P.S.M. Defunciones,
libro años 1.643-1.662, f, 38 vita.). A raiz de
la primera viudedad comienza una segunda
parte de su vida, marcada principalmente por
dos acontecimientos de índole distinta. Uno,
su nombramiento, por el Rey Felipe IV, de
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dos de los miembros del Consejo de Castilla,
altísimos funcionarios de la Corona, alcanza-
ban los 839.54٥ maravedíes (2.239 ducados
anuales). El doble del salario de nuestro
hombre (¡bidem: 99-1٥٥). Téngase asimismo
a la vista que los sueldos no se pagaban con
la regularidad de hoy día y que un ducado,
aunque las necesidades y modos de vida
eran muy distintas a las actuales, tendría un
valor adquisitivo próximo a unas 3.5٥٥ pese-
tas de fines de siglo XX.

Su segundo matrimonio, como más arri-
ba dije con Micaela Csorio, corroboraba sus
vínculos con la aristocracia portuense, de la
que él mismo formaba parte, y con sus cote-
rráneos afincados en el Sur. Micaela, hija de
Mateo Diaz Osorio, Capitán y Regidor de la
ciudad, y de D؛ Maria Garserán, contraía su
segundo matrimonio tras enviudar, sin hijos,
de Don Baltasar de Torres. Se trataba de
dama de “ilustre calidad, limpia casa y linaxe
noble" (A.H.P.C. Sec, Puerto de Santa Maria,
prot, 230, año, 1.650, f, 158), propietaria de
bodegas en la calle Alvaro de Sequera y de
viñas. Aportaba al matrimonio bienes dotales
valorados en 6.000 ducados de vellón (ibi-
dem, prot, 230, año, 1.650, f, 161).

Durante el matrimonio (diez años de vida
marital y de consuno, sin descendencia), Don
Francisco de Idiáquez continuará progresan-
do económicamente por las mismas vías que
hasta entonces había seguido: Compras,
ventas, arrendamientos, préstamos y embar-
ques de mercancías a Indias... Negocios que
compatibiliza con su oficio de Pagador Gene-
ral. En Octubre de 1.653 arrienda a Pedro
Marsal su huerta nueva del Palmar, término
de El Puerto, lindando con huerta de Martin
Medina y con el Camino Real, con "su cassa,
posso y anoria" por siete años a razón de 2٥0
ducados anuales pagadores en tres plazos al
año (cada cuatro meses). Pedro Marsal se
obligaba a entregarle al arrendador, tres ve-
ces al año, las hortalizas del tiempo más dos

Pagador General de las Reales Galeras de
España, en 1.65٥. (A.H.P.C. Sec Puerto de
Santa Maria, prot, 230, notaría, 4, año 1.650,
f, 7). Alto cargo burocrática-administrativo de
la Armada, otro, su segundo casamiento, en
Enero del año siguiente, con su parienta, en
cuarto grado. Doña Micaela de Osorio. Testi-
gos de la boda, entre otras personas, fueron:
Don Diego de Canrajal, Gobernador de la
ciudad, y los Capitanes y Regidores duan de
Enciso y Juan de Salcedo. (A.P.P.P.S.M.
Actas matrimoniales, libro años 1.650-1.652,
f, 63). La nueva merced recibida suponía un
paso hacia delante en su carrera. Antes, co-
mo sabemos, había sido Capitán Contador.
Buen cumplidor de las Ordenanzas habría
sido, al tiempo que honrado y eficaz funciona-
rio, cuando alcanzaba tan elevado puesto en
el escalafón administrativo de la Real Arma-
da. Sabida es la eficiencia probada de los
vascos en este campo durante la España del
antiguo régimen desde fines del siglo XV
(Garcia de Cortazar, j. Angel y otros, 1.985:
7٥) y (Haring, Clarence, H, 1.979: 275-276).
Ejercerá el oficio, con un sueldo que giraría
en torno a los ochenta 0 noventa escudos al
mes, unos 1.2٥٥ ducados al año, hasta 1.666
(Olesa Muñido, Francisco. F, 1.968, vol I:
633-635). Tras su jubilación continuará reci-
biendo, hasta su fallecimiento en 1.682, pen-
siOn anual de 333 ducados (aproximada-
mente la tercera parte que en activo), según
se despende de petición efectuada por su
viuda Doña Flor de Medina, mediante poder
otorgado a Don Pedro del Solar, vecino de
Madrid, en Diciembre de 1.689 (A.H.P.C. Sec,
Puerto de Santa Maria, prot, 356, f, 788).
Hemos de tener en cuenta, a pesar de que
las pensiones de jubilación eran de carácter
excepcional en la España de la época, que
había sendo al Rey durante cincuenta años
(Fayard, j, 1.982:123). En sentido pecuniario
comparativo he de decir que en los mismos
años en los que Don Francisco de Idiáquez
cobraba unos 1.2٥٥ ducados al año, los suel-
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arrobas de azafrán y doscientas granadas
(A.H.P.C. Sec, Puerto de Santa Maria, prot,
239, f, 575). A fines del mismo año, Idiáquez
compra a Rodrigo Puch seis aranzadas de
tierra calma en el pago de las betillas por cien
ducados de vellón. Por la misma fecha recibe
de Don Garcia del Castillo otras cuatro aran-
zadas de tierra y viñas con cargo de sesenta
reales de tributo al año. En octubre de 1.655,
el matrimonio vende una huerta por cinco mil
ducados de vellón (Ibidem, Sec, Puerto de
Santa Maria, prot, 246, f.f, 366-369). La su-
perficie de la huerta, considerando el precio
medio de la aranzada, seria de unas 125 0
156 aranzadas. Un mes más tarde, presta
2.464 reales de moneda de plata a Doña Isa-
bel Ruiz, José González Montenegro y Doña
Julia Bachoco. En Enero de 1.656, Don Ma-
teo Dávila y Leiva, Caballero de la Orden de
Santiago, confiesa deberle 886 ducados que
le presto Don Francisco de Idiáquez. A fines
del Verano del mismo año traspasa cuatro
aranzadas, en linde con otras tierras suyas,
con cargo de diez ducados de censo y tributo
a su favor.

qués de Villarrubia enviaba, pues, a las In-
dias, mercancías por valor de 437 pesos de
plata de a ocho reales. Es decir, por valor de
118.864 maravedíes de plata (Ibidem. Sec,
Puerto de Santa Maria, prot, 257, f, 211). Al
tiempo que realiza tan lucrativos negocios, no
olvida otros. Vende una esclava negra de
veinticuatro años, llamada Juana Jesús, a
Antonia Martin, por 156 pesos de a ocho
reales de plata. Compra tres aranzadas de
tierra calma a Cristóbal Delgado. Arrienda
666 tojos de salinas de su propiedad, en el rio
Guadalete, lindantes con otras de Don Fer-
nando GrejOn y Nava, por dos años, al precio
de 766 reales de vellón anuales. Se infiere,
por tanto, que el precio de arrendamiento
anual de cada tojo de salinas era de un duca-
do.( Ibidem. Sec, Puerto de Santa Maria, prot,
262, s/n).

Aún en vida de Micalea Csorio, funda,
en Febrero de 1.666, una capellanía de misas
rezadas en la capilla del Cristo de la Expira-
cidn de la Iglesia Mayor de El Puerto. Nombra
patrono de dicha capellanía a su ilegitimo,
que legitimará el Rey, hijo Francisco de Jesús
Idiáquez, que por entonces era joven de trece
años (Ibidem. Sec, Puerto de Santa Maria,
prot, 262, f, f, 95-97). Un año más tarde, tras
testar, moría Micaela de Osorio (A.P.P.P.S.M.
Defunciones, libro años 1.643-1.662, f, 168).
Legaba bienes a sus parientes más cercanos
y nombraba albaceas a su marido, su madre
y al Contador Fernando Leal Galas, marido
de su prima Doña Maria Monzón. La heredera
en el remanente de todos sus bienes seria
Doña Maria Garserán, su madre, que la so-
breviviria siete años (Ibidem. Sec, Puerto de
Santa Maria, prot, 262, f,f,165-167). Tras la
segunda viudedad, considero el inicio de la
tercera y última etapa de la vida de Don Fran-
cisco de Idiáquez como vecino de El Puerto
de Santa Maria. En el transcurso de ella, de
veinte de duración, se jubilará y contraerá su
tercer matrimonio. Se aprecia, en este perio-
do, una disminución de sus actividades mer-

El 29 de Mayo de 1.658 recibe de su
conciudadano Diego de Mota 75 pesos de
plata de a ocho reales que le vendió en mer-
cadurias a bordo del Galeón nuestra Señora
del Buen Suceso, próximo a viajar a Tierra
Firme de las Indias. El riesgo corría a cargo
de Idiáquez (Ibidem. Sec, Puerto de Santa
Maria, prot, 257, f, 199). En el mismo mes y
año, vende a Juan Nis, presto a viajar a Tierra
Firme en los galeones que iban a cargo del
Marqués de Villarrubia, ochenta y cinco pares
de medias de lana por valor de ochenta y
cinco pesos de plata. La venta se efectúa en
el Navio Santa Catalina (Ibidem. Sec, Puerto
de Santa Maria, prot, 257, f, 266). En la Nao
San Juan Bautista, capitaneada por Baltasar
de Remurta, de la misma flota, vende a Don
Antonio de Vidate 266 botijas de vino por 277
pesos de plata, equivalentes a 2.216 reales
de dicha moneda. En los galeones del Mar-
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cantiles y una mayor dedicación a la rentabili-
zación de sus bienes raíces (tierras y salinas),
debido, tal vez, a su avanzada edad y a su
boyantia económica. Contaba ya con el apo-
yo y colaboración en la defensa de sus inte-
reses de su hijo Francisco de Idiáquez el jo-
ven. Poco tiempo tardó Don Francisco de
Idiáquez en volverse a casar. Fallecida Mi-
caela Osorio el 16 de Abril de 1.661, contrae
tercer y Ultimo matrimonio el 5 de Diciembre
del mismo año, en derez de la Frontera, con
la jerezana Doña Flor de Medina Corbalán
(A.P.P.P.S.M.,Matrimonios, libro años 1.66٥-
1.664, f, 115), hija de Don Alonso de Medina
Velasco y de Doña Bernardina duana Corba-
lán (A.p. Iglesia de San Miguel de derez de la
Frontera, libro 7, f, 171). Poco antes había
comprado tres aranzadas de viñas, a setenta
y cinco ducados cada una. Compra de tierras
e imposición de tributos sobre algunas que
continuará realizando, alternando con nuevas
adquisiciones de salinas. En 1.676 compra
salinas por valor de 256 ducados. Dos años
después, trece aranzadas. En Octubre de
1.678, su hijo Don Francisco de Idiáquez el
joven reclama a Alfonso Ruiz, residente en
Ciudad Real, 16.826 reales de vellón que le
adeuda. Un mes más tarde, Idiáquez el viejo
da poder al Contador Don Gonzalo de la
Cueva y Carvajal, vecino de Ubeda, para que
cobre a duan Sánchez de la Mota los 5.613
reales que le debe (A.H.P.C. Sec, Puerto de
Santa Maria, prot, 326, s/n). Al año siguiente
reclama otros 1٥٥٥٠ ducados de vellón que se
les adeudaban (11.636 reales). En agosto de
1.686 pide a Don Lorenzo Justiniano, Factor
de las Reales Galeras de España, los 1.358
reales que el Rey ha mandado pagarle en
concepto de atrasos de su sueldo de jubilado
(A.H.P.C. Sec, Puerto de Santa Maria,
prot,326, f, 519). Casi a renglón seguido re-
clama a Don Diego de Vargas-Machuca, ve-
cino de Ubeda, 6.548 reales adeudados. To-
do parece indicar que viendo como los años
se le echan encima y se viene la muerte, tan

callando..., intenta recuperar bienes para
testar y rentabilizar al máximo sus propieda-
des. Con tal fin, siete meses antes de su fa-
llecimiento, acaecido el 18 de Noviembre de
1.682, (A.P.P.P.S.M. Defunciones, libro 3 ,
años 1.681-1692, f, 7 vita) arrienda 666 tojos
de salinas al Capitán Pedro Vidal por 166
pesos de plata al año (A.H.P.C. Sec, Puerto
de Santa Maria, prot, 332, f, 174). El 9 de
Noviembre de 1.682 daba poder para testar a
Doña Flor de Medina, su mujer, y a su hijo
Don Francisco de Idiáquez, legitimado por el
Rey (A.H.P.C. Sec, Puerto de Santa Maria,
prot,326, f, 654) y (A.P.P.P.S.M., Casamien-
tos, libro 26 , años 1.679-1.681, f, 162, vita.),
quien el 29 de dulio de 1.686 se había casado
en la Iglesia Mayor de El Puerto con Doña
Ana Maria de la Plata y de Castro (Ibidem).
Testigo de la boda había sido Don Francisco
de Idiáquez el viejo, junto a Don Pedro de
Velasco y a Don Francisco Ajuma. El 18 de
Noviembre de 1.682 muere, como antes dije,
en el Puerto, Don Francisco de Idiáquez, Pa-
gador General de las Reales Galeras de Es-
paña.

Si bien no encontré el testamento ni el
inventario de bienes (El mal estado de buen
número de legajos de la sección de El Puerto
en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz
puede ser la causa), dispongo de datos e
información suficientes para hacer un cálculo
global y aproximado de la cuantía y alcance
total de los bienes poseídos por Don Francis-
co de Idiáquez, y que lega, en su totalidad y a
partes iguales, a Flor de Medina Corbalán, de
ilustre familia sanluqueha (Barbadillo Delga-
do, p, 1.989: 939) y a Don Francisco de Idiá-
quez, su hijo. El cálculo total aproximado gira
en torno a los 46.٥٥٥ ducados. La cuantía de
sus rentas anuales fijas, incluyendo sueldos,
sobre los 2.756 ducados que, en los años de
flotas y de galeones, sobrepasarían los 3.566.
Cantidad que, por la regularidad de las sali-
das de flotas y galeones a Nueva España y a
Tierra Firme, alcanzaría, cuando menos, un
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año si y otro no (Garcia Fuentes, L,
1.98٥:164). Capital y rentas estimables. No
obstante, para situar a Don Francisco de Idia-
quez en su justo peldaño económico dentro
de la escala sociológica de su tiempo, lugar y
estamento, se hacer oportuno indicar los ca-
pitales y rentas de otros elementos, tanto del
estamento nobiliario como del estado llano.
Vayan por delante datos y cifras. Sobre ellos
se establecerán conclusiones finales perti-
nentes. Para una localización rigurosa y ex-
plfcita de Idiáquez, bajo el punto de vista eco-
nómico, divido la relación de datos en tres
grupos. Uno, referente a los sueldos de per-
sonas de su misma profesión 0 relacionadas
con ella y de niveles y estratos distintos. Otro,
relativo a capitales totales de altos funciona-
rios de la Corona ajenos a su cuerpo profe-
sional pero, al igual que él, cuando menos, de
condición hidalga. El tercero, referido a capi-
tales de negociantes y cargadores a Indias.
En relación con éste, debo señalar que su
condición de funcionario le impedía alcanzar
cargamentos por valor superior a los 3٥٥.٥٥٥
maravedíes hasta 1.668 y por valor superior a
los 2 ھھ.0ھھ maravedíes tras esta fecha (Vei-
tia y linaje, ,ل Libro 1, cap, XXIX:223). Canti-
dades mínimas y necesarias, por otro lado,
para acceder al Consulado como cargador de
Indias.

de un Capitán de Galeras ascendía a los 6٥٥
ducados (Cesa Muñido, Francisco Felipe,
1.968: T. II, 676) y el de un marinero de Ca-
pitana y Almiranta no llegaba a los 48, justa-
mente 47,8 (Ordenanzas del Buen Gobierno
de la Armada del Mar Océano, de 24 de Ene-
rode 1.633, p.29, n5 235).

Grupo II: El valor total del capital de Don
Andrés de Medrano, Consejero de Castilla en
el año 1.693, data de su boda con Doña
Francisca de Angulo, era de 58.357 ducados.
El de Don Miguel de Salamanca, asimismo
Consejero de Castilla, cuando contrae matri-
monio en 1.648 con Doña Aldonza Manrique
de Córdoba, hija del Conde de Torralba, Co-
rregidor de Madrid, de 18.754 ducados (Fa-
yard, ل,283:1.982 ). La media de las cuantías
de bienes (cuerpos de hacienda) de los Con-
sejeros de Castilla durante el reinado de
Carlos II ascendía a los 1٥٥٥٠٥٥ ducados
(Ibidem: 354-355). Más del doble del capital
de Idiáquez. Sabemos que sus sueldos dupli-
caban al de nuestro personaje. El salario de
los criados oscilaba entre los 30 y los 300
reales al mes. Es decir, entre los 32 y los 326
ducados al año (Ibidem: 441). Oscilación am-
plia que iría en función de la alcurnia y digni-
dad del personaje al que se sirviera.

El monto total de los bienes de Don Ni-
colás de Toledo-Golfin y Vera, Alcalde Mayor
de Sevilla, Caballero Veinticuatro de la ciudad
y Caballero de la Orden de Calatrava, en el
año de su fallecimiento, 1.692, una década
posterior al de Idiáquez, alcanzaba los
125.000 ducados (Alvarez de Toledo Pineda,
G, 1.987: 163). Don Gerónimo de Estrada,
uno de los hombres más ricos de Cádiz, po-
seia, en 1.686, bienes por valor de 329.664
ducados (Ravina Martin, M, 1.984: 40).

Grupo III: Pedro Colarte, el flamenco
afincado en Cádiz tan estudiado por Bustos
Rodriguez, cuyos negocios le permitieron
nadar en la abundancia, muere a principios
del siglo XVIII tras larga vida dedicada al gran

Grupo I: El salario anual de un General
de la Armada, a mediados del siglo XVII, era
de 4.000 ducados al año (Haring, Clarence H,
1.979:394). El de Capitanes contadores, oficio
de Idiáquez antes de ser Pagador General y
el de los Veedores, 1.000 ducados de plata
en la misma fecha. (Ibi: 275-276). Los Capita-
nes de mar ganaban 326,4 ducados al año en
la primera mitad de siglo (Ordenanzas del
Buen Gobierno de la Armada del Mar Océa-
no, de 24 de Enero de 1.633, p. 30, ns 237).
Los Capitanes de la Capitana de la Armada,
435,2 ducados y los Pilotos Mayores de la
Capitana, 272 ducados (Ibidem, p. 29, n
233). Por las mismas fechas, el sueldo anual

O
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el ámbito sociológico Portuense y de la Bahia
gaditana, e٢a notable, pero alejada de las
Imponentes fortunas que se constatan en la
zona po٢ estas fechas. Asimismo, el capital y
rentas de Idiáquez se alejan de los montos
totales de los bienes de los Títulos de Casti-
lia, tanto de los asentados en Andalucía como
en el conjunto de los reinos de España, e
incluso de las fortunas de los Caballeros de
ordenes Militares. Se trata, pues, de un hi-
dalgo de buen sueldo, buenas rentas y bien
vivir que vistió bien su hidalguía. Puede ser
considerado, en conclusión, como prototipo
de hidalgo sureño, contrapuesto al indigente
hijodalgo rural norteño cuyo horizonte eco-
nOmico solia ser el de la rala renta de su te-
rruño. Tal vez éste hubiera sido el caso de
Don Francisco de Idiáquez y de tantos otros
vascos venidos al Sur en los siglos XVII y
XVIII, de no haber cambiado el pequeño hori-
zonte de sus montes por el despejado que
ofrecían las aguas meridionales hacia Ccci-
dente.

comercio. El volumen de la fortuna de Pedro
Colarte y Ubers, Marqués de El Pedroso,
llegó a alcanzar los 90.00 pesos escudos
de plata. Sobre un millón de ducados (Bustos
Rodriguez, M, 1.991: 17). En comparación
con él, muy en lontananza aparecen los ca-
pitales de otros comerciantes y cargadores
afincados en la Bahia de Cádiz. Expongo
como ejemplo revelador el de Ignacio de Eli-
zondo y Sagardia (El Navarra), Diputado de la
Universidad de Cargadores a Indias. Según
su testamento de 2٥ de Agosto de 1.692, el
quinto entero de todo su caudal importaba
5.498 pesos escudos de plata. Por consi-
guiente su capital total ascendería a 27.49٥
pesos escudos de plata. Inferior al calculado
a Don Francisco de Idiáquez. (Garmendia
Arruebarrena, ل,89:1.986 ).

Como contrapunto, indico los salarios
que, según Hamilton en su obra: La Guerra y
los Precios en España, 1.651-1.689, regían
en Andalucía tanto para el gremio de albañi-
les como para el de obreros no especializa-
dos del comercio. Aquellos ganaban de 11 a
12 reales al día en 1.659, 14 en 1.672 y 16 en
1.679. Estos, los obreros no especializados
del comercio, recibían 5,5 reales diarios en
1.659 y 7 en 1.679. Téngase presente, si se
desea efectuar algún cálculo comparativo, el
carácter eventual que en la época tenia este
tipo de menesteres.

Considerando esta relación de datos y
cifras, puedo afirmar que la posición socio-
económica de Don Francisco de Idiáquez en

Se constata, como Ultima conclusión, la
profunda endogamia característica de la so-
ciedad estamental, extensiva, en este caso, a
todos los ámbitos de la cotidianidad: Relacio-
nes profesionales, sociales, de amistad...
Circunstancia que nos difumina el cuadro de
una sociedad abierta, que a veces se ha que-
rido exponer en la galería sociológica de Cá-
diz y los Puertos. Cuestión que habría que
seguir matizando.
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Resumen
Presentamos un estudio del libro de N. A. Viard, Les vrais Principes de la Lecture (1763)) en el que subrayamos dos gran-
des rasgos innovadores para su época: la reflexión pedagógica y la elaboración de un incipiente manual de didáctica de la
Fonética Francesa.
Palabras clave: fonética francesa) didáctica, manuales, siglo XVIII, Cádiz

Abstract
We present a study of the book by N.A. Viard, Les vrais Principes de la Lecture (1763). We have stressed the importance
of two innovative aspects in that time: the pedagogical reflection and the elaboration of an incipient manual of Didactics of
French Phonetics.
Key words: french phonetics, didactics, manuals, XVIIIth centuty, Cádiz

Résumé:
Nous présentons une etude du livre de N.A. Viard, Les vrais Principes de la Lecture (1763), dans lequel nous soulignons
deux grands traits innovateurs pour son époque: la réflexion pédagogique et l'élaboration d'un manuel en herbe de didacti-
que de la Phonétique Française.
Mots clés: phonétique française, didactique, manuels, XVIII٥ siècle, Cadix

Sumarlo
1.- Inserción del libro de N.A. Viard en el programa de manuales que se venia impulsando en la segunda mitad del siglo
XVIII. 2.- Estudio del esfuerzo pedagógico del autor e innovación didáctica del mismo. 3.- Valoración según el modelo pe-
dagOgico actual.
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Les vrais Principes de ١a iecture, de
!'orthographe, et de a؛ prononciation frangoise
de Nicolas-Antoine Viard es una obra incluida
por M؛ del Rosario Gestido del olmo en la
lista de los fondos desaparecidos de la Bi-
blioteca del Real Colegio de Cirugía de Cádiz
(Gestido, 1994:514). Esta laguna material y el
interés por conocer qué tipos de manuales
servían al aprendizaje y perteccionamiento
del francés en alumnos y profesores que ha-
cían uso de dicha biblioteca, nos mueven a
presentar un acercamiento a un ejemplar de
este manual existente en la Bibliothèque Na-
tionale de France (X.12926), manual que nos
ha asombrado gratamente por su verdadera
vocación didáctica. Parece ser, pues, que el
personal de dicho Colegio elegía concienzu-
damente los libros desde criterios estricta-
mente pedagógicos.

Si bien el texto de Viard data de 1763
( les vrais Principes de a؛ lecture, de
orthographe'؛ et de a؛ prononciation frangoise,
suivis d'un petit traité de a؛ ponctuation, des
premiers éíémens de a؛ grammaire et de a؛
prosodie frangoise et de différentes pieces de
lecture) la edición que manejamos, fechada
en 1778, es la misma que se encontraba re-
gistrada en el Colegio de Cirugía de Cádiz.
Se trata ya de la octava edición, revisada y
aumentada por J-F. Luneau de Boisjermain
con un anexo introductorio a la Historia y la
Geografía. En el mismo año de aparición de
esta obra estamos en un momento politico e
ideológico en Europa, y especialmente en
Francia, en que se debate la necesidad de
buenos manuales para la instrucción, junto
con la obligación del estado de impulsar di-
chas obras. Asi queda justificado en el Essai
d'éducation nationaie ou Plan d'études pour١a
jeunesse: "Un homme de beaucoup d'esprit a
dit que le plus grand senrice que les Sociétés
Littéraires pussent rendre au lettres, au scien-
ces & aux arts, etoit de faire des méthodes &
de tracer des routes qui épargnassent du
travail & des erreurs, & qui conduisissent à la

vérité par les voies les plus courtes & les plus
sûres [...] & l’Etat doit soulager les maîtres,
autant qu'il est possible, en faisant composer
par des gens habiles des Livres élémentaires
& classiques” (La Chalotais, 1763:34).

Estamos ante un verdadero manual de
pronunciación, quizá el primero. Manual, si
entendemos por tal una obra que presenta
tanto un contenido científico, como su aplica-
ción 0 su reflexión didáctica (más 0 menos
acertada 0 correcta, dependiendo del pensa-
miento filosófico, del método imperante, etc.).
No se trata de un libro enciclopédico sobre el
sistema fonético, fonológico y la ortografía de
la lengua francesa, sino de la práctica de la
enseñanza de los mismos. Y decimos el pri-
mero porque, aunque la obra de doseph
Thoulier D’Olivet es anterior en el tiempo, no
esta planteada con esa preocupación peda-
gógica, a pesar de ocuparse antes de desa-
rrollar la pronunciación y de estructurar el
sistema vocálico francés.

Actualmente un buen manual nacido pa-
ra la enseñanza debe estar dirigido tanto al
alumno como al profesor y mostrar la meto-
dologia que lo rige. En 1763 ya lo hizo Viard.
Respecto del alumno. Les vrais Principes
responde a sus necesidades en cuanto que
abarca de una forma amena, amplia, concre-
ta, diseñada, pensada, lo que necesita del
conocimiento de los sonidos para dominar la
ortografía francesa. Respecto del profesor, no
sólo le presenta una organización jerarquiza-
da y progresiva de los contenidos, sino que
además le procura consignas de utilización,
que es lo verdaderamente interesante en un
libro de carácter didáctico en la materia, asi
como el porqué de la estructuración y organi-
zación del mismo. En cuanto a la metodología
que debe ser realmente operativa -a saber:
rapidez, facilidad y eficacia del aprendizaje-,
tales rasgos aparecen, 0 por lo menos es el
móvil del autor, en esta misma triple vertiente.
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La dificultad intrínseca de la ortografía
francesa, presentaría un inconveniente didác-
tico añadido (hoy aún se buscan fórmulas
didácticas eficaces), que llevó a concebir este
tipo de manuales surgidos de la práctica real
y del método investigador, y basados en la
rectificación de los errores recogidos de la
experiencia diaria (nunca mejor dicho para
este caso en que N. A. Viard era "Maître de
Pension”).

El cuerpo del manual de Nicolas-Antoine
Viard comienza con una Instrucción para las
personas que enseñan a leer que dice asi: On
ne s'est pas assez appliqué jusqu'ic؛ à faire
connoître aux entants le son propre a chaque
voyelle, celui qu'elle communique a chaque
lettre consonne, lorsqu'elle est suivie d'une
voyelle ou d'une diphtongue, ou lorsqu'elle en
est précédée. On ne s'est pas plus occupé de
les instruire de l’usage auquel chaque lettre
est destinée. Estas palabras dan cuenta de su
carácter innovador en la necesidad de dar a
conocer al niño los sonidos de la lengua fran-
cesa y sus relaciones fonológicas de una
forma sistemática. Hasta ahora no parecía
necesario mostrarle las diferencias fonéticas.

Continúa el autor: Les premières leçons
présentent dans tous les livres élémentaires
des lettres de l’alphabet, rangées dans un
ordre qui leur a été de tout temps assigné.
Les voyelles sont confondues avec les con-
sonnes, et l'on n'apprend a les distinguer que
lorsqu'on s'est mis dans la tête !'ordre sous
lequel on a rangé de tout temps les lettres.
J'ai adopté cette méthode dans la dernière
édition que؛’ai donnée des vrais Principes de
la lecture et de l'Orthographe frangoise. Elle
ne vaut rien. Les consonnes ne produisent le
son qui leur est propre, que par le secours
des voyelles; il faut apprendre aux enfants à
distinguer le son & la forme des voyelles,
avant de leur montrer a distinguer les con-
sonnes les unes des autres. (...) Les conson-
nes ont un son propre ou commun avec /es
voyelles. J'ai cru qu'il falloit les faire connoître
seules avant de passer à 1'étude des conson-
nes. Otra aportación señalada por Viard es el
orden en que son presentados los contenidos.
Nos indica cómo en anteriores métodos de
lectura se presentaban las letras del abeceda-
rio, mientras que ahora se presenta primero el
vocalismo, luego el consonantismo, para fi-
nalmente, en un siguiente paso, mostrarlos

La edición de 1878 esta encabezada por
un prólogo de Luneau de Boisjermain, que
comienza asi: L’ouvrage qu’on présente au
Public est destiné à commencer !'éducation
d'un Enfant. On n'a point suivi /es fausses
allures des méthodes précédentes: on a cru
devoir s'en écarter pour simplifier le travail de
instruction'؛ & la mettre à la portée de toutes
les Personnes, proposées à !'éducation des
Enfants, ou qui sont obligées de les instruire
elles-mêmes, par !'impuissance où elles pou-
rroient être de trouver des Maîtres sur les-
quels elles puissent se reposer de ce soin. On
a eu soin par cette raison de faire précéder
les Leçons de l'Enfant, d’instructions propres
aux Maîtres. Ces Instructions ont pour objet
de leur indiquer la manière dont ils doivent
montrer chaque Leçon. Les exemples sont
toujours a la suite des préceptes. Exv estas
primeras lineas del texto que abre el volumen
vienen ya dadas unas características que
resumen su voluntad marcadamente didácti-
ca, asi como el interés por el método, la pre-
sentaciOn de Luneau de Boisjermain se cen-
tra sobre todo en el nivel a que va dirigida la
obra (iniciación), quién puede utilizarla (profe-
sores y no profesores), de qué modo le facili-
tan la labor (con instrucciones antes de cada
lección, indicando la manera en que debe ser
presentada la misma, con ejemplos prácticos
colocados inmediatamente después de la
teoría), y en qué se diferencia de obras ante-
riores (en la simplificación de la enseñanza).
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ordenados alfabéticamente. Asi es como el
énfasis ha recaído en la fonética.

En el capitulo “Prononciation des Voye-
lies" se presentan al profesor los contenidos
que debe ofertar y de qué forma los debe
exponer: Pour ne point embarrasser l’élève
qu'on instruit, ؛١ ne faut lui laisser lire rien de
ce qui paroit mis pour guider la personne qui
!'enseigne ؛...}؛ il faut؛!'arrêter sur les colonnes
qui sont destinées pour lui seul ؛...؛ faire
répéter souvent ce qu'on a appris a l'enfant

؛...؛ Le maitre qui cherchera le plus a égayer
ses leçons, sera faire plus de progrès a son
élève. “Ne point embarrase^' esta subrayado
por el autor y apunta hacia la finalidad de las
instrucciones dadas al profesor, encaminadas
siempre a facilitar la labor del discente.

Al llegar al campo de los diptongos se
proponen al maestro tres columnas, de las
cuales sólo una es para la práctica del alum-
no. Ejemplos: au Se prononce o Dans Aube,
aCi Se prononceةDans daûne, eau Se pro-
nonce O Dans Gâteau, en donde au, au, eau
forman parte de la primera columna, es decir,
que el alumno ve la grafía y oye el sonido que
pronuncia el profesor, pero el intento de sis-
tematizaciOn fonética es materia exclusiva del
docente. Toda esta primera parte del método
esta, pues, basada en la audición, producción
y repetición.

El capitulo dedicado a las consonantes
comienza con el epígrafe “Les consonnes
dans les voyelles" y su consiguiente reflexión
metodológica: Jusqu’ici, pour nommer /es
lettres F, H, l , M, &c., etc. on a tait dire aux
enfants, effe, hache , elle, eme, &c. On a
pensé qu'il seroit mieux de supposer a la suite
de chaque consonne l'E muet, & faire enten-
dre après les lettres H ١؟ , L, &c. Qu'un E très-
sourd que de /es faire précéder d’un è ouvert,
qui laisse toujours subsister l'E sourd ؛...؛
Règle générale: les maitres doivent faire
attention de faire prononcer le b, dans

!'alphabet, comme on le prononce dans la
dernière syllabe du mot tô e, il to^e, Ro-
me, comme. Deducimos de esta innovación
de deletrear los sonidos consonanticos sin la
ayuda de [e] como propone Viard que esta-
mos quizás ante un principio que pone la
base para el Alfabeto Fonético Internacional
elaborado en el siglo XIX (A. Yllera, 1991:32).

Una vez que se han presentado todos
los sonidos vocálicos, y consonánticos y que
se conoce su pronunciación, se pasa a la
iniciación a la lectura que, por las palabras
siguientes, vemos que se fundamenta en un
método s١lco-A٠..\il faut lui faire lire de suite
la table oU toutes les consonnes sont unies
avec toutes les voyelles & toutes les diphton-
gues. On doit lire chaque ligne perpendiculai-
rement, c’est-à-dire, ba, bâ, bai; observer
surtout de ne point faire epeler enfant'؛ en
l'aidant à prononcer les sons & les syllabes:
ainsi ؛1 ne faut pas lui faire dire be, a, ba; be,
á, ٥â;be, ai, bai; mais ؛٧٥؛ d’un coup, ba, bâ,
bai. Poco después, y envuelto en la polémica,
se publicó en 1787 la obra de Nicolas Adam
Vraie manière d'apprendre une langue quel-
conque, donde un epígrafe concreto aparece
bajo el titulo "Nouvelle manière d’apprendre à
lire aux enfants sans leur parler de lettres et
de syllabes", y que plantea el principio del
método global 0 analítico ل) . Hiu, 1994:35).

Continúa Viard con la siguiente reflexión
sobre su método: L’avantage de ceffe métho-
de est d'apprendre de bonne heure que les
consonnes onf toujours besoin d'une voyelle
ou d'une diphtongue pour être articulées.
Subrayamos aquí el interés del autor en de-
mostrar que una de las ventajas de este mé-
todo es que permite apreciar a una edad tern-
prana que las consonantes necesitan siempre
de un sonido vocálico para ser articuladas.
Desde nuestra Optica actual es de destacar
esa motivación por interesar al niño en la
reflexión fonética.
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Trac esta ¡nst٢ucción viene dado el estu-
dio de una larga lista de sonidos, “Sons for-
més des Consonnes unies aux Voyelles &
aux Diphtongues", divididos en dos columnas:

On prononce,

El principio de la progresión en la difi-
cuitad rige este manual minuciosamente pen-
sado. Los monosílabos tienen un tratamiento
especial en la obra debido a la complejidad
intrínseca del francés respecto de este tipo de
palabras. "El mantenimiento de esta gran
riqueza vocálica, que existía ya en la lengua
medieval, y que es triple que la del español,
podría explicarse por la necesidad diferencia-
dora de la lengua que, al perder en los siglos
XIV y XV casi todas las vocales y consonan-
tes finales, el cuerpo fonético de la palabra
queda extremadamente reducido, y el fonema
vocálico debe asegurar la diferenciación, so-
bre todo en los monosílabos, muy frecuentes
en esta lengua" (M. Boixareu, 1993:34).
L'élève s'en tirera parfaitement, s'il a été bien
exercé sur tes deux tables de monosyllabes.
Ces petits triomphes allument /e courage des
enfants; ؛1 ne faut jamais manquer a le leur en
ménager. Esta progresión se ajusta asi a la
regla fundamental de la pedagogía de hacer
disfrutar al alumno de su propio éxito, y para
ello Viard no se olvida de recordar al docente
que debe señalar al alumno las metas conse-
guidas, por pequeñas que sean.

Esta primera parte abarca también unos
ejercicios de discriminación fonética y orto-

ةاًآل\\ھة '. les sons composés qui terminent les
différents temps des verbes, embarrassent
souvent les enfants. Pour diminuer la peine
qu'ils ont a les distinguer, on a fait entrer dans
les pages 71, 72, 73 & 74, une suite de ver-
bes de deux, de trois & de quatre syllabes,
rangés par ordre alphabétique. On a rappro-
ché les terminaisons ent , ة١٢\ا o\\ & o \ erv\, que
les enfants confondent ordinairement. 11 faut
avoir soin de les exercer sur ces différentes
terminaisons: ils n'y trouveront plus aucune
difficulté dans la suite. Les pages 75 & 76
contiennent une suite de petites phrases, où
l'on a rapproché les verbes du mot qui n'est
point verbe, pour faire comprendre aux en-
fants que les trois lettres en\, se prononcent
comme un e muet à /a fin d’un verbe; & que

Comme dans

ba, Baie

bâ, Base

bai, Baisé

De éstas, el alumno sólo debe leer la
primera columna. Es decir, que sólo interesa
aún el sonido y la correcta pronunciación.
Una vez que sabe leer estas silabas, [...] //
faut s'attacher a lui faire lire le Tableau alpha-
bétique des mots de deux syllabes: on a eu
!'attention de n'y mettre que des sons qui se
trouvent dans /e Tableau précédent. Sigue,
pues, una lista de palabras bisílabas, que
continuará luego con otra de palabras trisila-
bas, y que conforman un abanico de toda la
posible combinatoria de sonidos. Aunque es
lógico pensar que es imposible para un niño
principiante en la lectura conocer el significa-
do de todas las palabras trisílabas propues-
tas, esto se dirige más exactamente a ejerci-
tar la concatenación de silabas con sonidos
bien distintos.

Dentro de esta primera parte aparece un
apartado dedicado a los sonidos formados
por la unión de varias vocales y de varias
consonantes. Deux Voyelles a /a suite l’une
de l’autre donnent un son commun ou un son
propre qu'il est essentiel de faire distinguer.
Deux consonnes placées de suite & avant
une Voyelle, empreintent d'elle un son mêlé
qu’il faut également connoître. Les Leçons
suivantes présentent tous les sons de cette
espèce qu’on ne s’est encore appliqué nu//e
part à faire discerner aux Enfants. De nuevo
se alza Viard como innovador en la tarea de
mostrar los fonemas de la lengua francesa a
los niños.
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ces trois lettres se prononcent toutes à ١a tin
de toufs /es autres mots. Estamos ante un
ejercicio de naturaleza ortográfica que apare-
ce hoy inserto en cualquier manual de Fonéti-
ca Francesa para extranjeros 0 en las leccio-
nes referentes a los sonidos, que normal-
mente son las primeras en los libros elemen-
tales de Francés lengua Materna.

Llegando al final de esta primera parte,
que consiste sobre todo en la ortofonía de la
lengua francesa, en conocer y pronunciar los
diferentes sonidos y en diferenciarlos prácti-
camente como sonidos sueltos, advierte el
autor del peligro de avanzar más alia en el
manual sin haber afianzado el contenido de
las primeras lecciones: S’il se trouve quelque
enfant qui ne sache point ire؛ après ces ditté-
rentes leçons, ؛١ ne faut pas aller plus loin,
parce que les leçons renfermées dans la se-
conde Partie ne sont destinées qu'à perfec-
tionner la lecture, & à donner aux enfants les
premières idées de !'orthographe & de la pro-
nonciation. 11 n'y a alors d'autre partie a pren-
dre, que de faire recommencer a l’élève tardif,
les éléments de lecture qu'il a déjà vus, sim-
pies ou composés, suivant que les premiers
essais auront plus ou moins réussi. Es decir,
que esta primera parte ha sido un contacto
inicial con los sonidos y grafías básicos, que
permitirá al alumno leer. Podría aproximarse
a lo que actualmente corresponde a la “pro-
ducciOn" de sonidos. En la segunda parte se
prometen las primeras nociones de ortografía
y pronunciación, es decir, llegamos al aparta-
do que actualmente se denominaría "relación
sonido-grafía" en los manuales de fonética.

La introducción de Viard a la segunda
parte de su libro contiene, entre otras, las
siguientes instrucciones: Suivant la méthode
que 1'on a suivie jusqu'ici, on a toujours placé
a côté des règles que l'on a établies, des
exemples qui servent a fixer plus positivement
la différente prononciation de ces voyelles &
consonnes. 11 faut faire lire cette partie aux

enfants, avec le plus grand soin, les y faire
revenir plusieurs fois. Subrayamos la expre-
siOn "placé à côté des règles que l'on a éta-
blies, des exemples", que da cuenta del inte-
rés del autor en no hacer una obra de divul-
gación científica, sino un manual para niños,
convirtiéndose asi en un avanzado de la mo-
derna enseñanza de la fonética y fonología
francesas. Ahora mismo, en nuestro siglo XX,
cualquier manual presenta como fruto de una
exitosa reflexión el hecho de situar inmedia-
tamente después de la teoría los ejercicios de
fijación ortofónica de un sonido. Bien es ver-
dad que a lo que fundamentalmente se tiende
hoy es a que los ejercicios de naturaleza fo-
nética apunten hacia la corrección de un sólo
y Unico sonido cuando éste se presenta por
vez primera. Sin embargo, esta minuciosa
elaboración de la relación ejercicio-sonido ya
la mostraba Nicolas-Antoine Viard. No en
vano su obra pasó la prueba práctica más
dura, y sus sucesivas reediciones llegaron
hasta 1841 (Ultima de las que se conoce la
fecha).

Vienen luego 56 páginas dedicadas en-
teramente a “Obsenrations propres a pertec-
tionner la lecture, & à donner en même temps
les Principes les plus généraux de notre or-
thographe & de la prononciation Françoise".
En ellas nos encontramos frente a una exten-
sa compilación de las relaciones entre los
sonidos y las grafías de la lengua francesa.
Lo verdaderamente destacable es que apa-
rezca en un manual tan elemental como éste.
Por otra parte, nos llama la atención el hecho
de que el contenido de este epígrafe se pre-
senta, no como en los manuales actuales
partiendo del sonido e indicando todas sus
posibles grafías, excepciones a la norma y
obsecraciones, sino partiendo de una letra
(esta vez por orden alfabético), y viendo todas
sus posibles combinaciones e indicando la
producción correcta según cada combinación.
La ventaja de esta fórmula es que viene a
convertirse en un verdadero diccionario de
correcta pronunciación. En nuestros manua-
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les de hoy podemos buscar un sonido y ver
todas las posibles grafías que lo representan,
en este compendio de Viard se puede buscar
cualquier grafía y ver su pronunciación.

En la página 62 de la segunda parte,
Viard extrae el contenido del libro de M.
l’Abbé d'oiivet quien dividió las vocales en
breves, largas y dudosas. Pero Viard hace
una adaptación, una adecuación para la en-
sehanza de los más pequeños: Pour mieux
faire connoitre aux enfants les voyelles Ion-
gues & celles qui sont breves, il faut enfin leur
mettre sous les yeux un petit extrait du traite
qu'en a fait M. L’Abbé d’OIivet. C’est un ou-
vrage neuf & précieux, qui devroit être entre
les mains de tous ceux qui ont le goût de no-
tre langue. M. L'Abbé d'OIivet divise les voye-
Iles en longues, breves & douteuses; mais,
pour ne point embarrasser les enfants, on ne
les divise ici qu'en longues et breves. Poner
estas nociones ante los ojos de los niños es
un paso más en la enseñanza de los sonidos,
además de un tributo a l'Abbé d’OIivet y un
ajuste al plan de estudios de La Chalotais,
entre cuyos autores aconsejados se encon-
traba éste.

Chantent souvent au hazard.

Cet exercice pénible

Exige un talent heureux;

Devenez, s'il est possible.
Oiseaux vous-même avec eux.

Connoissez le caractère

De vos tendres Nourrissons;

L'Oiseleur qui veut bien faire

Y conforme ses Leçons.

Concebir un nuevo método (aunque
no sea el definitivo), interesarse por el modo
de aprendizaje y perdurar en el ámbito aca-
démico durante más de setenta y cinco años
es ya ser uno de los fundamentos de la di-
dáctica. Asi, con Les Vrais Principes se pusie-
ron las bases para la didáctica de lo que seria
la fonética y fonología francesas. Pensamos
que se puede medir el valor pedagógico de
esta manual a través del baremo que Nina
Catach aplica al concepto de pedagogía:
elección, atajo, imitación, improvisación cal-
culada y éxito (N. Catach, 1995:6).

Elección en cuanto que esta progre-
siOn de contenidos de pronunciación y orto-
grafía lleva a unos objetivos muy medidos de
adquisición de la lectura. Ha habido una se-
lección cuantitativa y cualitativa, tanto del
material y su organización, como de los fines
y los recursos para llegar a ellos. La intención
del libro es cubrir sus objetivos con el mínimo
esfuerzo, ahorrando al niño y al profesor tor-
tuosos caminos que no llevan fácilmente su
culminación. Basándose en su experiencia y
en los otros libros, propone Viard aprovechar
el instante primero de la enseñanza para in-

En la tercera parte se presenta una se-
lección de textos de lectura, una gramática
francesa y una atención especial a la puntua-
ción. Entre la páginas 67 y 1٥2 se incluyen
textos seleccionados del Cours d’Histoire &
de Géographie Universelles de M. Luneau de
Boisjermain.

Finalmente, termina el libro con una ale-
goria del P. Brumoi sobre la Educación. En
ella se compara a los alumnos con pajaritos y
al maestro con el criador. Cada estrofa del
poema es un consejo que se da al maestro
para el trato con sus alumnos. Estos son al-
gunos:

Les oiseaux que on'؛ cajole

Négligemment & sans Art,
Pour fruit de ce soin frivole.
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composición mismas de ella se deduce el
móvil pedagógico, y las continuas instruccio-
nes al profesor reflejan el generoso interés
por el éxito del alumno, en correlación a la
escasa vanidad científica del autor. La mate-
ria que trata y su forma de presentarla sitúan,
pues, a la obra de Viard como uno de los
fundamentos básicos de la pirámide que a lo
largo de la historia de la educación ha culmi-
nado en nuestra actual Didáctica de la Foné-
tica Francesa.

culcar el conocimiento de los sonidos y su
grafía. Se trata de acortar la dificultad del
aprendizaje, tanto cuantitativamente como
cualitativamente. Atajar cuantitativamente en
el tiempo, pues habrá que enseñar los soni-
dos, su correcta pronunciación en el primer
contacto, si no se quiere que el error se vaya
extendiendo en el tiempo para quizás no po-
der ser enmendado nunca. Atajar cualitativa-
mente, pues Viard pretende la amenidad y el
respeto al placer de aprender, como armas
para una pronta adquisición.

Esta importante obra del siglo XVIII
es también un libro que enseña al profesor.
Es un manual que organiza los sonidos de
diferente forma a como se había presentado
hasta ahora al docente: le dan, pues, una
visión de la que carecía. Una vez que el pro-
fesor está convencido de la nueva fórmula
didáctica, los contenidos fonéticos y ortográfi-
eos son transmitidos de una forma mucho
más evidente por impregnación, antes que
por simple transmisión oral. Efectivamente, al
libro de Viard le conviene también el adjetivo
de “improvisación calculada", en cuanto que
es una investigación -y una investigación
novedosa- en el ámbito de la lengua, pero
también una aportación nueva en la que se
procura tener controladas todas las coorde-
nadas que intenrienen en esta propuesta di-
dáctica: el docente, el discente, la materia y la
metodología.
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Evitar el fracaso a estos escolares
fue uno de los móviles principales de esta
obra, cuyo subtitulo la presenta como “ou-
vrage utile aux enfants". De la estructura y
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Resumen
La práctica y la enseñanza y de la música a los niños en el pasado estuvo en España en manos del la Iglesia. La institu-
ciOn de los "seises" 0 niños cantores de la catedral de Cádiz en el siglo XVIII, su régimen de funcionamiento y sus siste-
mas de enseñanza revisten un interés muy particular por ser centro de formación de músicos para los siglos posteriores.
Palabras clave: seises, música, cantorcicos, ministriles, catedral, Cádiz, maestros (de capilla), capilla (de música)

Abstract
In the past, the practice and teaching of music to children in Spain was responsability of the Church. The "seises" institu-
tion or the children choir of the Cádiz Cathedral in the XVIIIth centuty, their rules and teaching methods are particularly in-
teresting as they became training centres for musicians in later centuries.
Key words: seises, music, cantorcicos, ministriles, cathedral, Cádiz, masters (chapel), chapel (music)

Résumé:
La pratique et !'enseignement de la musique aux enfants était, dans le passé, dans les mains de l'Eglise. L'institution des
"seises" ou enfants chanteurs de la cathédrale de Cadix au XVIII® siècle, son régime de fonctionnement et ses systèmes
d'enseignement possèdent un intérêt très particulier puisqu'il s'agit d'un centre de formation de musiciens pour les siècles
postérieurs.
Mots clés: Seises, musique, enfants chanteurs, ministriles, cathédrale, Cadix, maîtres (de chapelle), chapelle (de mu-
sique)

Sumarlo
1.- Reinstauración. 2." Régimen general. 3..Los seises y los maestros de capilla. 4." Formación de los seises. 5.- Noticias
sobre algunos seises. 6.- Conclusión.
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no los había. Comenzamos el siglo con los
intentos de su reinstalación. En acta del
Cabildo de 2 de enero de 1700 leemos: "En
este Cavildo propuso el Sr Dean le parezia
asi para el ornato y mayor dezencia de la
Iglesia como para Mayor luzimiento dela Ca-
pilla de Musica se Solizitase el que Vbiese
Seises como en años pasados los avia en
dicha Capilla que discurria ser combeniente y
no hallava embarazo en que se busquen y
Buelvan a la Capilla Como de Antes esta-
van".(2)

Reinstauración

Fue bastante común en la catedrales la
presencia de niños que participaban en los
cantos y ceremonias del culto.

En la catedral gaditana también encon-
tramos los seises, que mantienen su presen-
cia (con algunas interrupciones) desde el
siglo XVI hasta el XX. Celebramos el que en
los tiempos presentes corran aires de restau-
ración en torno a la catedral y se oigan voces
abogando por su reinstauración. Sirva este
trabajo para arrojar un poco de luz sobre una
institución poco conocida.

A propósito de su antigüedad dice Antón
Solé (1994:567): "Consta documentalmente
en el libro de fabrica de 1573 la existencia de
maestro de Capilla, organista, tenor, tiple y
seis mozos de coro, a los que se les dio de
vestir para la danza del Corpus" Y en Acta
capitular de 2 de diciembre de 1776 podemos
leer un extenso memorial que hablando de los
orígenes del Colegio de San Bartolomé, dice
lo siguiente: "... en el dia 2 de Noviembre, del
mismo año de 1589 hisieron elección de los
26 Colegiales destinando seis para seises,
tres con titulo de Mozos de Choro, y los dies y
siete restantes para la aplicación al estudio,
dándoles la denominación de estudiantes del
Obispado, con lo que llenaron el deseo del
sto. Cavildo" (1)

El seguimiento de esta institución a lo
largo de los tres siglos de su existenia reque-
riria un espacio más amplio del que aflora
disponemos, pero si podemos dar noticia
fehaciente de los hechos más significativos
de su pequeña historia en su etapa más flore-
ciente, el siglo XVIII, a través de las noticias
que encontramos en los libros de Actas Ca-
pitulares y libros de Cuentas de Fábrica del
Archivo Catedralicio.

Aunque en épocas anteriores hubo sei-
ses en la catedral, a principios del siglo XVIII

Este proyecto de reinstauración avanza-
rá con lentitud y será objeto de varios estu-
dios, informes y deliberaciones. En sucesivos
cabildos se van examinando las condiciones
económicas que ello comportará, las ganan-
cias que se obtendrán de sus actuaciones, los
gastos de personal que todo ello implica. Hay
que buscar "Persona que será aproposito
para que los tenga a su Cargo Y enseñe assi
Musica Como A leer Y escrivir a los que no
Supieren Y todas las demas Cossas que
Conduscan â este fin (...) Y que desde ahora
queda acordado el que aya dichos Seises Y
se haga Nueva erecion de los dichos..."(3)

La siguiente noticia sobre los seises la
encontramos año y medio más tarde, cuando
en noviembre de 1761 se nombra una comi-
siOn para "que vean el mejor modo de erigir
seises y el Cavildo les da plena facultad para
todo lo que toca a esta disposición de Musi-
ca".(4)

Esta comisión dotada de amplios pode-
res del Cabildo será la que pone en practica
el proyecto. Después de un concienzudo es-
tudio informan que "lo que dichos Seises
Gozavan de obenziones en vn quinquenio
eran hasta nueve mil Reales de Vellon en
Cada vn año, que lo que an menester fixo
para su Manutenzion Y demas Menesteres
son vn mil Ducados en cada vn año para to-
dos Seis donde entran los salarios de Ama
Mró, Sustento, Vestido y Calzado''(5). Se
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desaloja al Músico tiple Dn Andrés Lorenzo
de Cordova para alojar en su casa a los sei-
ses.

Esta asignación se vera reducida a tres
reales en 23 de agosto de 17٥8, y asi perma-
necerá hasta que el 19 de enero de 1753 el
Maestro Miguel Medina se quejó por "no po-
der mantener los Seyses con el diario de tres
Reales de vellón por lo que pedia a el Cabildo
se le aumentase dicho diario reduciendo a el
antiguo pie de Quatro Reales de Vellón ة â
aquel que fuera de su beneplácito: lo que
entendido por el Cabildo, conociendo la ber-
dad del exponente y lo caro de los bastimen-
tos acordó que por aora y hasta tanto que
otra cosa determine se le aumente el diario
como lo pide..."(7). A Partir de 1777 se aloja-
rán en régimen de internado en al Colegio de
Santa Cruz.

El 3 abril de 17٥2 ya están selecciona-
dos y preparados los seises: "Dio quenta el Sr
Obrero como los seises estavan ya dispues-
tos y abisados para poder asistir este proximo
Domingo de ramos â la Yglesia en la Capilla
de Musica y â demas funziones que les sean
de su obligazion. Dio el Cavildo los agradeci-
mientos al Señor Obrero y Señores Diputados
por el trabajo que an tenido y puntualidad en
aver dirigido tan bien este particular" (6)

Nada se dice de la persona a cuyo cargo
están, pero la norma general de ponerlos bajo
la tutela y cuidado del Maestro de Capilla se
sigue también aquí, como veremos a lo largo
de los años siguientes. 2.- Numero de seises

La misma denominación alude al núme-
ro de niños que componían el grupo, y asi se
presupone ha de ser en las deliberaciones
previas para su reinstauración el 15 de febre-
ro de 17٥٥ calculándose que "lo que an me-
nester fixo para su Manutenzion y demas
menesteres son Vn mil Ducados en cada Vn
año para todos Seis donde entran los salarios
del Ama Mró Sustento Vestido y Calzado" (8)
Sin embargo rara vez estuvieron cubiertas las
seis plazas, pues además de las inevitables
bajas por cambio de voz que a veces tarda-
ban en cubrirse, estaban también las razones
de tipo económico.

En septiembre de 1714 encontramos
que solo hay un seise, lo que hace reflexionar
al cabildo que "tenia los mesmos gastos en
quanto a el ama que los cuida y la casa que
habitan haviendo un Seise como de facto ai, ة
aviendo el numero completo; Ô que se despi-
diese el uno que ai, ة se soliciten los que
faltan".(9)

II.- Régimen General
Los seises de la catedral gaditana du-

rante el siglo XVIII pasan por dos etapas.
Hasta 1777 estarán bajo el cuidado y tutela
del Maestro de Capilla: a partir de entonces
pasan a ser internos del colegio de Santa
Cruz y dependerán de su Director y Regente.

1: Alojamiento y sustento

El Cabildo ofrece vivienda gratis a los
Maestros de Capilla en cuya casa deben alo-
jarse con los seises que están su cargo. Esta
casa estaba al lado de la catedral "a espal-
das de la Capilla del Sagrario" como se anota
rutinariamente en los libros de Cuentas de
Fábrica año tras año.

Para el cuidado y sustento de los seises
tiene el Maestro asignados además cuatro
reales diarios por cada uno de ellos, en cuya
cantidad se incluye su alimentación y el sala-
rio de una ama de casa para atenderles.

En junio de 1716 el Maestro de Capilla
plantea la alternativa de que "los seises (...)
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fuessen quatro ة ningno. Lo que oido por el
Cabildo acordo dar comision a el Sr obrero
para que acercándose con el Maestro de
Cappilla a este punto informe â el Cabildo la
utilidad ة gasto que tienen a la fabrica de los
seises"(1٥). Al mes siguente se determinó
que fueran cuatro.

Nuevamente se volvió a plantear si ha-
bfan de ser tres 0 cuatro en 30 de agosto de
1728, pero nada se reformó al respecto, por
lo que pensamos que siguieron siendo cuatro,
aunque no estuvieran cubiertas las plazas.

En mayo de 1736 nos encontramos con
que de los tres seises que hay, dos han mu-
dado la voz y son despedidos. Al quedar uno
solo ya no podia ejercer como tal en la Capilla
y se encarga al Maestro que "lo aplique a
algún instrumento para que en adelante sirva
y sea de provecho a la Iglesia".(11)

Al crearse el Colegio de Santa Cruz son
seis los muchachos que se incorporan a él
procedentes de la casa del Maestro de Capi-
lia. Tres años más tarde, se contrata un pro-
fesor de latin y ante la falta de espacio en la
casa, se redujeron a cinco, pues "pareció ser
mas Util tener un seise menos y dar habita-
cion â el cathedratico" .(12)

condiciones de admisión. Respecto a la edad
los aspirantes no deben ser "ni menores de
siete años ni mayores de nueve" en tiempo
del Francisco Delgado; y "ni menores de
ocho ni mayores de once" en tiempo de duan
Domingo Vidal. Respecto a la extensión de
voz: En tiempo del Maestro Delgado se espe-
cifican claramente las condiciones: "Para
Tiple primero la que alcance desde C-Solfaut
agudo (Do 3), hasta G-Solrreut agudísimo
(Sol 4) y para Tiple segundo desde C-Solfaut
agudo (Do 3) hasta De-La-Sol-Re sobre agu-
do (Re 4)", según un ejemplar de edicto que
hemos encontrado y que reproducimos a
continuación. Estas mismas condiciones se
reproducen en otro edicto del tiempo del
Maestro Vidal.

Los aspirantes debían ser de Cádiz 0 al
menos del Obispado. Esta norma aparece ya
desde el 1716 determinándose que serán
"buenas voces de muchachos de esta Ciudad
0 del Ob¡spado"(13): y más tarde cuando los
pasan al Colegio de Santa Cruz, en 1777 "se
mando que en adelante los seices hayan de
ser precisamente naturales de Cadiz ô su
Diócesis, lo que solo pueda dispensarse con
el motivo de una particularísima ventaja en la
voz, que ofresca mayor utilidad â la Capilla ة
choro en tenerla".(14) Y a partir de entonces
se decide que "cuidará de su admisión en lo
sucesivo el Sr que fuese director en los termi-
nos que hasta aqui se ha practicado por los
ss Obreros mayores" (15)

De hecho hubo bastantes colegiales y
seises que no eran de la ciudad ni del obis-
pado. Obsedamos una especial afluencia de
niños de la ciudad cordobesa de Priego. Asi
en 3 de septiembre de 17٥3 se ofrecen dos
muchachos de Priego (no se dice nombres)
"que tienen voz y alguna havilidad": en 28 de
septiembre de 17٥7 viene otro niño, (tampoco
se cita nombre) y su padre pide le abonen los
gastos del viaje. En 15 de septiembre de
1734 "avia un seise que se avia hecho venir

3.- Ingreso ال salida

Ingreso
Las condiciones de ingreso, edad, cuali-

dades de los aspirantes, tiempo de perma-
nencia no quedaron predeterminadas desde
un principio, sino que se van concretando y a
veces modificando según las necesidades
que se presentan. Es por tanto arriesgado
hablar de ellas en términos absolutos.

En principio no existían otras condicio-
nes que ser niño varón de corta edad y tener
la voz adecuada. Más adelante se publicarán
edictos de convocatoria y en ellos figuran las
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de Priego" y se pide se le examine cuanto
antes. Debemos añadir que esta ciudad no
solo aportó seises: también eran de Priego el
contralto Manuel Dávila (1713) y el Sochantre
Pablo Navas (1774).

Conocemos casos de largos años de
permanencia por haber entrado en edad muy
temprana, por ejemplo el seise dosé Rodri-
guez, que ingresó a los siete años (16) escri-
bía en noviembre de 1778, haber senrido
durante diez años. Si existid una norma para
los colegiales de Santa Cruz que señala
tiempo máximo de permanencia en el colegio
" no debiendo entrar de menos de diez ni mas
de once años de edad" (17) pero esta norma
no era aplicable a los seises, aunque también
residían en el colegio.

Las pruebas de voz, como hemos visto,
las realizaba el Maestro de Capilla. Como el
Maestro Miguel Medina prestaba poca aten-
cidn al cuidado de los seises, el Cabildo de 11
de julio de 1716 se propuso examinarlos por
si mismo, pero esta medida no dio buenos
resultados pues al año siguiente se queja el
Cabildo de "la inutilidad de los seises en la
Capilla por no encontrarse ni averse podido
hallar en alguno de ellos voz, que le de algun
lucimiento a dicha Capilla."(18)

Con la creación del colegio de Santa
Cruz, la admisión de acólitos y de seises es
competencia del Director, y éste deberá avi-
sar "a el Señor Dean y ss quando haya que
admitir alguno para que asistan â presenciar
su examen y aprobarlos." (19) De hecho
siempre se contará con el informe del Maes-
tro de Capilla.

Salida

El tiempo de permanencia de los seises
lo marcaba el cambio de voz hacia los trece 0
catorce años. Las noticias más abundantes
que tenemos de seises concretos son los que
se refieren a su ingreso 0 salida. Las veces
en que aparecen ambas fechas son las me-

nos; con frecuencia encontramos la despedi-
da de un seise sin que tengamos constancia
de su ingreso. Tampoco hay ningún rigor en
anotar nombres y apellidos: a veces se les
cita solamente por el nombre, 0 por un apelli-
do e incluso en ocasiones simplementre por
la expresión "un seise", "un muchacho".

Los primeros ingresos de seises en este
siglo datan de 17٥2 y las primeras noticias de
salidas aparecen en 1712, lo que nos da una
idea, quiza algo excesiva, del tiempo de per-
manencia. El 2 de enero de 1742 se despide
el seise Manuel Siban y manifiesta "aver
cumplido seis años en este m¡nister¡o"(2٥)

Cuando un seise se despedía pedia
permiso al Cabildo y solicitaba una ayuda de
costa. Esta consistía en una cantidad de dine-
ro cuya cuantía no hemos encontrado nunca
expresada ni siquiera en los libros de Cuentas
de Fábrica, las Actas Capitulares se refieren
a ella como "la ayuda de costa regular" 0 "la
ayuda acostumbrada" . En realidad se trataba
de una limosna para que el seise pudiera
hacerse la ropa necesaria para salir. Asi po-
demos leer con motivo de la despedida de un
seise que el Cabildo manda se le dé "la Can-
tidad que fuere necesaria y bastante para que
el suplicante haga unos hábitos, en la misma
conformidad y que se a executado con los
Seises sus antecesores" (21). Las referencias
a "Limosna para poderse vestir" 0 similares
las encontramos frecuentemente cuando un
seise se despide.

También se dan algunos casos de ex-
pulsión: A propuesta del Maestro Medina se
despide a uno que "era mui rudo y no tenia
voz" (22) Por haberse negado a suplir por
otro, alegando no ser acólito sino seise, fue
despedido otro (23). Se despide a un seise de
El Puerto "que no solo no â senrido ni sen/ira,
sino que es perjudicial a los demas el mante-
nerlo"(24). A otro se le retira y pasa a ser
colegial "por no ser para la Musica"(25)
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Una posibilidad de pe٢manece٢ ligados a
la Capilla después del cambio de voz e٢a la
de pasar a ella en calidad de "agregados"
"para adiestrarse en la voz".

muchas veces en las actas y se refiere con
seguridad a instrumentos de viento de tesitura
aguda.

La actividad de los seises en la capilla
era intensa y requeriría largas horas de
aprendizaje y ensayos. Asistían a todas las
funciones a las que iba la capilla, actuaban
diariamente en el coro como versistas: "que
los seises canten los versos en la salve y en
todas las selebridades que asiste la capilla de
mus!ca"(3٥)

Este cometido se vio ampliado cuando
se les agrega al colegio de Santa Cruz "ana-
diendoseles ahora el cantar los versículos y
asistir â el facistol" (31). Asistían regular-
mente también todos los sábados al canto de
la Salve, a las procesiones y rogativas tan
frecuentes el siglo XVIII.

Nos preguntamos si además de estos
cometidos tenían también el de danzar en
determinadas ocasiones en la iglesia como se
hacia en otras catedrales. No fiemos encon-
trado datos que nos permitan suponerlo.
Ciertamente había danzas en la iglesia en la
fiesta y octava del Corpus pero éstas estaban
a cargo de un grupo de danza que aportaba
el Ayuntamiento de la Ciudad. Tenían lugar
en el coro y también en la procesión, a veces
con gran alboroto del público y escándalo del
clero. Merece la pena ilustrar algo más este
asunto:

En 1721 Melchor Rezio solicitaba li-
cencia para se jir en la Capilla por seis Ô
ocho meses, para refinar la voz y en ellos
reconoser si puede servir en ella con plaza de
Musico".(26)

Otra posibilidad que se les brindaba a
los más aventajados era pasar al Seminario
de San Bartolomé donde además de los es-
tudios eclesiásticos podían seguir cultivando
la música. Sabia medida adoptada en Cabil-
do de 1725 "de que resultaba no solo el que
no se perdiesen estos muchachos sino que
teniendo fazilidad de continuar su estudio en
la Musica saldrian Músicos para la Ygle-
sia"(27)

4.- Cometidos de ios seises

El motivo que se aduce para la nueva
instauración de los seises a principio del siglo
es "para el ornato y mayor dezencia de la
iglesia como para Mayor Luzimiento de la
Capilla de Musica"(28)

Como es lógico suponer, su principal
cometido era el de cantar las voces de tiple
en la Capilla.

Entre las obras musicales del siglo XVIII
consejadas en el archivo abundan las poli-
corales frecuentemente a siete, ocho y nueve
voces en las que encontramos las voces de
tiple ا5 y ح2 en uno de los coros 0 en los dos.
No tenemos la certeza de que existiera nin-
gún tiple adulto, aunque se nombra como tal
a Antonio Ruiz. Es significativo que a este
"tiple" se le baja el salario " desde el dia que
los Seises empesaren a ganar"(29): con todo
no tenemos datos para asegurar que fuera
voz de tiple, pues la palabra tiple aparece

El 12 de mayo de 1723 convocó el Sr
Dean a los Capitulares para examinar un
recado de los "Cavalleros Regidores Diputa-
dos de la fiesta de el Corpus" pidiendo al Ca-
bildo que: "Dispusiese el Cabildo se pusiese
el tablado que en la Yglesia se pone delante
del Presviterio para las funsiones de la Se-
mana Sancta para que el Dia en que las
danqas an de venir a la Iglesia en ellas exe-
cutassen sin los Inconvenientes que se expe-
rimentan de que Bailen entre la mucha jente
que asiste a esta funzion ", petición que se
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denegó y aprovechó el Cabildo para man¡-
festar a la Ciudad " cuan dusto seria que las
dichas Dansas no viniesen la Iglesia por la
gran tropelía y desorden que se experimenta
en la Concurrencia de este dia".(32)

Nuevamente se suscitó el problema en
31 de mayo de 1752, pero esta vez el Cabildo
reaccionó en sentido contrario: " expuso dicho
Sr Dean averie passado recado el Procurador
Mayor de la Ciudad Dn duan de Orta por me-
dio del Mayordomo de ella previniendo al
dicho Sr Dean que por el mucho concurso
que avia en la Iglesia no entrarían las Danzas
a bailar en el Choro e Iglesia, como solian i lo
avian executado todos los años excusando
por este medio las indecencias que podrian
resultar, i se avian experimentado otros años
en semejante concurso". Molestó mucho al
Cabildo "que se intentasse hazer novedad en
un estilo que siempre, i sin interrupción algu-
na se avia practicado siempre, sin que huvie-
se obstado el concurso, el qual viene a la
asistencia a las Visperas de tan gran solem-
nidad:" y decreto que ni en el día del Corpus
ni en toda la octava se permitiera que las
danzas entrasen en la Iglesia ni asistiesen a
la procesión. Esta firmeza del Cabildo alarmó
al Procurador Mayor Dn duan de Orta, quien
acudió personalmente al Sr Deán y " despues
de aver dado rendidas satisfacciones, pedia i
suplicaba, que para el dia Octavo de Corpus,
permitiesse que fuessen en la Procession de
Corpus i entrassen en la Iglesia para evitar el
escandado i novedad: Y se concedio".(33)

Actas quejas contra los Maestros de Capilla,
lo que puede producirnos una impresión equi-
vocada de mal funcionamiento, puesto que
cuando nada hay que corregir nada se dice.

1.- Magisterio de Gaspar de Ubeda
(1701-1710)

la primera referencia a los seises en su
etapa es una queja porque : "el maestro de
capilla no cumplia con su Obligación en el
cuidado y educasion de los Seises" (34) por
cuya razón se le hace una amonestación.

las quejas se repiten en noviembre de
17٥7, haciéndose eco el Sr Dean del aban-
dono que padecen los seises:" asi en el ali-
mento, como enla decencia trato y aplicación
al estudio de la Solfa y aviendose acercado a
averiguar la Verdad de esto por si era puerili-
dad y no quexa fundada avia hallado tener
mucho fundamento..."(35) Por esta causa el
Cabildo delibera sobre si seria conveniente
quitarle los seises al Maestro de Capilla,
obstante se resolvio sele diesse por ahora
Vna reprimenda severa..."(36)

El magisterio de Gaspar de Ubeda ter-
mina en el mes de abril de 1716 en que mar-
cha de Cádiz al haber obtenido idéntica plaza
en la catedral de Sevilla. Hasta tanto se nom-
bre sucesor, los seises quedarán al cuidado
de D. Domingo Melgarejo, músico tenor y
capellán.

no

2.- Magisterio de Miguel de Medina Cor-
pas (1710-1758)

Es un periodo largo en el cual parece
que el Cabildo no se sentía especialmente
satisfecho de su atención hacia los seises a
su cargo. Parece que al Maestro Medina, que
por otra parte gozaba de buena reputación,
los seises le resultaban una pesada carga.

III.- Los seises ال los maestros de capilla

La situación de los seises bajo el cuida-
do de los maestros de capilla a lo largo del
XVIII corrió diversa suerte que vamos a repa-
sar sucintamente. No siempre el Cabildo está
satisfecho del cuidado de los Maestros hacia
los seises: El celo del Cabildo en este sentido
hace que constantemente aparezcan en la
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sar de que se dice "se ponga en el Archivo
para perpetuo gobierno de esta Materia"

No terminan aquí las quejas contra D.
Miguel Medina pero omitimos reproducirlas
porque rayan en lo rutinario (4٥)

pues las Actas reflejan una situación de insa-
tisfaccion permanente.

Ante el descontento general por el esca-
so rendimiento de los seises y el costo eco-
nOmico que suponen, se pide un informe a
Contaduría, de cuyo informe se desprende
que el costo ocasiado fiasta el momento ha
sido de poca consideración (dado que tam-
bién generan ingresos por sus actuaciones),
con lo cual el Cabildo aprueba su continuidad
creándose una comisión presidida por el Sr
obrero para imponer un mayor control en la
admisión de aspirantes, "con la circunstancia
de que antes que sean recividos sean oidos
por todos los SSres para que asi sean de la
aprobación de todos" (37)

No debieron dar muy buenos resultados
tales exámenes por parte del Cabildo, cuando
al año siguiente varios canónigos comentan
en Cabildo "la inutilidad de los seises en la
Capilla por no encontrarse ni averse podido
hallar en alguno de ellos voz, que le de algun
lucimiento a dicha Capilla a la qual hazen
assimismo falta, algunas mas vozes, e intru-
mentos de Violones y Violines, pudiéndose
estos costear con lo que se gasta sin ninguna
utilidad con dichos Seises."(38)

Como de costumbre se forma una comi-
siOn para tratar del arreglo de la Capilla de
Música, y para que el Maestro no actúe a su
puro arbitrio se aprueba una reglamentación
que deberá obsenrar en el trato e instrucción
de los seises. Pero se confia poco en que el
Maestro Medina cambie y se delibera
si:"Convendria discurrir mudarles Maestro:
pues el que tienen por su poca aplicación y
ninguna habilidad ni genio de enseñar, no
conseguirá, como hasta aqui se a experi-
mentado discípulo alguno bueno".(39) Todo
termina en una severa reprensión. Y ese
mismo año se prueba un "Mapa para la nueva
planta de Seises" con el visto bueno del Sr
Obispo que no hemos podido localizar a pe-

3.- Magisterio de Francisco Delgado
(1759-1786)

En este periodo los seises entrarán en
su segunda etapa al incorporarse al colegio
de Santa Cruz.

Digamos antes que nos encontramos
con un largo periodo de quince años sin inci-
dencias dignas de figurar en las Actas Capi-
tulares. los seises siguen con el Maestro de
Capilla y no hay indicios de que éste tenga
motivos de queja.

Es en diciembre de 1776, cuando se
plantea la creación del colegio con el fin de
liberar a los seminaristas de San Bartolomé
de la continua asistencia al coro, lo que les
distrae excesivamente de sus estudios. Con
este objetivo se crea el colegio de Santa Cruz
bajo el patronato del Cabildo General, donde
vivirán en régimen de internado "diez jovenes
para el sen/icio de Altar y choro" a los que se
les agregan los seises.

El día 1 de enero de 1777 queda cons-
tituido el Colegio con los dieciseis primeros
colegiales de los cuales diez son acólitos para
el senricio del altar y coro y el resto son los
seises que salen de la casa del Maestro de
Capilla para incorporarse al colegio. Son és-
tos: Pablo Núñez natural de Priego; Francisco
de Paula Garcia, de Antequera: Fernando
Dominguez, de Ubrique; Sebastián Daza, de
Gaucin; Manuel Vergara y dosé de la Vega,
de Cadiz.

El 19 de abril se aprueban los estatutos,
se nombra Director y Regente del Colegio, y
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se dete٢mina que los seises tendrán opción a
las becas de colegiales.

composiciones de musica teatral que se
usan." También se baraja la posibilidad de
que los seises "se hayan de confundir con los
Colegiales en qualidad de versistas". De mo-
mento se decide "que Ínterin se le hiciera
saber â el Maestro cumpliese su Obligación
enseñando â los Seices por si mismo ة por
otro â su costa"(42)

A partir de entonces las noticias sobre
los seises ya no van ligadas a las del Maestro
de Capilla, sino a las del Colegio, las Actas
Capitulares distinguen entre Colegiales y
seises y nos dan referencias de altas y bajas
de unos y otros, aunque a veces tenemos
dudas de algunos nombres que aparecen si
corresponden 0 no a seises.

Con la fundación del Colegio el Maestro
Delgado se siente perjudicado porque al ha-
ber sacado los seises de su casa ha perdido
la asignación de cuatro reales diarios que
tenia por cada seise. Por ello reclama sus
derechos al Cabildo suplicando "se acordase
no se hiciera novedad, quedando los seices
bajo su dirección y continuándosele la asig-
nacion que hasta ahora ha ganado por
ellos".(41) El Cabildo mantiene su posición,
pero le compensa dejándole la casa que dis-
frutaba gratis, le mantiene la asignación que
tenia para pagar a la ama de casa que cuida-
ba de los seises y además le asigna cien
ducados anuales por la obligación de seguir
enseñándoles música en el Colegio.

El funcionamiento del Colegio a tres
años vista resultó plenamente satisfactorio a
los ojos del Cabildo después de una visita de
inspección realizada por el Sr Magistral.

El 1 de septiembre de 1780 se atravie-
san momentos críticos para la Capilla de MU-
sica. El Maestro Francisco Delgado mani-
fiesta no poder enseñar música a los seises
"pues para esto ya esta viejo y cansado," y
tampoco tiene renta para pagar a un sustituto.
En el Cabildo inmediato, de 19 de agosto se
ha debatido la posibilidad de suprimir la capi-
lia y reducir toda la música de la Catedral a
canto llano... El descontento es general y
desde luego se aboga abiertamente por la
supresión de los "villancicos, arias y demas

4.- Magisterio de Juan Domingo Vidal
( 1788-1808 )

Superada la crisis anterior con algunas
reformas y la incorporación al repertorio de la
capilla de nuevas obras de reconocidos
Maestros, entramos en la etapa de un nuevo
Maestro de Capilla.

Comienza Juan Domingo Vidal como
Maestro interino el 16 de abril de 1788 (aún
vive jubilado el titular, Francisco Delgado) y
comenzará a ejercer como titular en enero de
1792.

El Cabildo parece darle muestras de
confianza y a los tres meses de hacese cargo
de la capilla Juan Domingo Vidal plantea la
necesidad de admitir dos seises" ...“por ser
inutiles los actuales â causa de haver mudado
la voz, y se determino se le diese facultad de
examinar y admitir â su satisfacion, los que
juzgare mas aproposito".(43)

No hubo estridencias entre Maestro de
Capilla y Cabildo, al menos en lo relativo a los
seises: tan solo encontramos las noticias
rutinarias de alta y bajas, para las cuales
siempre se cuenta con el Maestro.

Como anécdota del régimen disciplinario
del Colegio podemos indicar que hay un caso
de expulsión de un seise por haberse negado
a ponerse el manto de colegial para suplir por
otro colegial, alegando "no entró sino para
servir de seise, y al ultimo recado respondió,
no lo hacia aun quando se lo mandara el Ca-
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bildo". Este "en vista de todo y de que ya no
puede sen/ir de seise, por ser ya grande, y
perdido totalmente la voz = se acordo unani-
memente se le despida del Colegio = escar-
mentando de este modo a los que pueda
sen/ir de ruina su mal exemplo"(44). A los
pocos días fue readmitido no como seise sino
como colegial.

1789 se les pone un maestro de canto llano
distinto del que siempre existió para el semi-
nario de San Bartolomé.(47)

También se ejercitaban en la copia de
partituras lo que siempre era Util para la capi-
lia, y asi en 1758 el seise, dosé Rodriguez
que lleva en la capilla diez años, pide conti-
nuar ayudando en el colegio, "ofreciendo co-
piar todas las obras de musica que se le
mandare".(48) dosé Rodriguez entrará en
marzo de 1756 como ayudante del Maestro
de Capilla para la enseñanza de los seises.
En 1761 otro seise llamado Felipe " no siendo
conveniente por ahora despedirlo por no de-
xar de ser Util asi para la copia de papeles de
musica como para asistir también à la instruc-
cion de los otros..."(49).

TV.- Formación de los seises

Formación general
Además de su cuidado material el

Maestro de Capilla se ocupaba de la instruc-
ción y formación de los seises. Muchos de los
niños procedían de familias muy humildes y a
veces no sabían leer ni escribir. El Cabildo se
plantea buscar "Persona que será aproposito
para que los tenga â su Cargo y enseñe assi
Musica como a leer y escrivir alos que no
Supieren" (45). La tarea del Maestro era,
pues ardua y estaba supeditada a su buen
hacer y entender. Más adelante se exige
como condición de ingreso saber "leer y es-
cribir a lo menos leer". La creación del colegio
de Santa Cruz, supuso una organización más
sistemática de los estudios, dotándoles de
"Maestro de Gramatica y de Latinidad"

Aprendizaje de instrumentos musi-
cales
Esta enseñanza se ejercía bien por el

Maestro de Capilla, bien por algunos de los
organistas 0 ministriles.

Era preocupación del Cabildo que los
Seises aprendieran también algún instru-
mento. Ya en 13 de agosto de 1712 propone
el Sr Deán "que los seises se les enseñen
algunos instrumentos que puedan sen/ir en la
Capilla". (5٥) En 14 de mayo de 1736 se de-
termina que el seise Esteban Moreno que ya
fia mudado la voz "se quede en la capilla
encargándose a el Maestro de capilla lo apli-
que a algun instrumento para que en adelante
sirva y sea de provecho a la Iglesia..."(51)

En un extenso informe a raiz de la visita
realizada al colegio se propone que cuando
se convoquen plazas para instrumentistas de
la capilla se les imponga como condición la
obligación de enseñar en el colegio: de esta
manera se podría disponer de "buenos
Maestros de Organo, Instrumentos, Canto

Formación musical teórica
Aparte de la instrucción general, el

Maestro debía "instruirlos en la Solfa". For-
maciOn musical que podia abarcar desde la
lectura de particellas hasta las reglas de
composición y contrapunto. Algunos seises
continuarían estos estudios y harían carrera
musical, como veremos más adelante.

Con la incorporación de los seises al
colegio de Santa Cruz la enseñanza musical
siguió cargo del Maestro de Capilla, que tenia
la "Obligación de ir alli diariamente â ense-
harles la musica."(46) y además a partir de
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llano y Musica con economia de la fabri-
ca..."(52)

En 1762 Francisco Zapata antiguo seise
entra como agregado en la Capilla habiendo
manifestado en su memorial: "que hallándose
ahora con alguna voz y con la abilidad de
tocar Organo (...) se dignase el Cavildo agre-
garle a dicha Capilla en los términos que sea
de su agrado no deseando mas premio ni
renta que el honor de senrirle y el merito que
en adelante pueda adquirir." (56)

Desde 1784 hasta 1788, aparecen inin-
terrumpidamente en los libros de cuentas de
Fábrica como alumnos de clave de D.Luis
Garcia de lagos, el seise dulián de Pedrosa y
el colegial Manuel García, que próximos a
salir del colegio habían solicitado "les facilita-
se el Cabildo que aprendieran algun instru-
mento, para tener con que subsistir, y oido
por los ss. hechos cargo de quan justa es la
solicitud de estos colegiales como lo propio
que es de el Cabildo proveer â una segura
manutención de estos pobres que han senrido
sin nota â la Iglesia, y ya son adultos, se
acordo que por el Sr. Obrero mayor (...) se
disponga se les costee por la Fabrica la en-
sehanza de el clave, u Organo, que es el ins-
trumento â que significan inclinarse mas." (57)

Los mismos libros de Cuentas nos
muestran los pagos al Maestro de clave por la
enseñanza del seise Pedro Ramos, desde
1793 a 1796 y desde en 1797 hasta 1860 por
la enseñanza a Francisco Godoy, que había
cesado como seise el año anterior.

Los instrumentos más practicados por
los seises son los que tienen más aplicación
en la capilla: clave. Organo y bajón.

Clave y Organo
Existía un clave en la catedral, como

consta por los gastos de reparaciones refleja-
dos en los Libros de Cuentas de Fábrica. En
1762, habiendo pedido una ayuda de costa el
organista primero Dn Nicolás Garcia, se le
concedió, imponiéndole la obligación de en-
señar a los seises, y se acordó "que se com-
prase Instrumento a proposito para los mu-
chachos y a satisfasion del Organista por que
no se perdiese el clabe" (53). Efectivamente
se compró un clave que costo 24٥ reales
"para la enseñanza de los seises".(54) Este
clave se reparaba y afinaba regularmente
como podemos constatar a través de los li-
bros de Cuentas de Fábrica. A partir de 1784
hasta final de siglo encontramos todos los
años la consiguiente anotación de los pagos
hechos a un "Maestro de clave" que no es
otro que el organista primero D. Luis Garcia
de Lagos.

El 1797 el clave había sido retirado para
su reparación y se dice que se devuelva al
colegio "el clave que ha havido para enseñar
a los que quieren aprehender y dedicarse al
organo por haver actualmente quien lo de-
sea"(55)

Los alumnos suelen ser antiguos seises
que al sobrevenirles la muda de voz solicitan
se les permita adiestrase en el clave u Orga-
no, permaneciendo entonces en el colegio en
calidad de colegiales. Entre estos alumnos
más aventajados está dosé de Vargas, anti-
guo seise que el 1 de septiembre de 1758
consigue la plaza de segundo organista y
como tal permanecerá hasta entrado el siglo
XIX.

El bajón

Es otro de los instrumentos imprescindi-
bles en la capilla del siglo XVIII. El 2٥ de abril
de 1789 el seise dosé Pérez solicita entrar en
la Capilla y es admitido para ejercitarse en el
bajón, por estar capacitado segun un informe
de su maestro el bajonista de la Capilla Nico-
lás de Morgolles. El mismo dosé Pérez será
nombrado a su vez maestro de bajón para los
seises duan Manuel González de Ortega y
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Antonio González que en mayo de 1799 ha-
bian pedido se les señale maestros de clave y
bajón.

Sta Iglesia y ahora agregado a la Capilla de
musica el que padece demencia por lo que
suplica se digne el Cabildo asignarle alguna
ayuda de costa, y se acordO que el señor
Obrero le diese lo que le pareciere regu-
lar"(6٥)V.- Noticia sobre algunos seises

Antonio de Aguilera
Se retira de la Capilla el 16 de abril de

1714 por "estar ya en muda y no poder servir
en la musica", pidiendo la limosna acostum-
brada. Se le concede "que entre en el choro
como Capellan y asista a las unciones؛ de
Musica para que vaia adientrando en la voz"
con la promesa de que se le tendrá en cuenta
cuando haya una vacante.(58) Dos años más
tarde se encuentra en la misma situación, y
en Cabildo de 6 de junio solicita entrar como
titular, a lo que se le da la misma respuesta.
No volvemos a encontrar referencias suyas.

José Rodriguez
Ingresó como seise a los siete años. El 5

de marzo de 1756 se dice que "haviendo ser-
vido la plaza de seise por espacio de diez
años con aprobación de su maestro ayudan-
do a este en la crianza de los demas seises y
su enseñanza"...(61) pide se le permita conti-
nuar ayudando en la Capilla y vivir en la casa
destinada a los seises. En el siguiente Cabil-
do se le concede.

En 1٥ de noviembre de 1758 al falleci-
miento del Maestro Medina Corpas, se queda
sin la ocupación de cuidar a los seises y pide
al Cabildo "le ampare y señale lo que gustare
ofreciendo copiar todas las obras de musica
que se le mandare." El Cabildo le agrega al
coro y le da participación en las obvenciones
de los entierros.

Esteban Moreno
En 18 de febrero de 1735 ante la pers-

pectiva de salir de la Capilla pretende una
capellanía que no obtiene.

El 14 de mayo del mismo año habiendo
ya entrado en muda de voz se le concede
quedarse en la capilla "encargándose a el
Maestro de Capilla lo aplique a algun instru-
mento para que en adelante sirva y sea de
provecho a la Iglesia..."(59)

En 12 de noviembre del mismo año se le
confiere una capellanía.

José Rafael de Vargas
En un memorial de 1 de septiembre de

1758 comparece "Joseph de Vargas Seise
que fue de esta Sta Iglesia" solicitando la
plaza de segundo organista, plaza que obtie-
ne frente al otro pretendiente, Diego Malien el
11 de mismo mes. (62)

Como organista segundo permanecerá
en la catedral durante todo el resto del siglo
sin embargo no vuelve a aparecen noticias
suyas hasta 15 de noviembre de 1775 en que
pide una ayuda de costa por hallarse enfer-

Juan Marquesano
Se le cita como "antiguo seise", aunque

no encontramos las fechas. Se le admite co-
mo agregado en la Capilla el 30 de julio de
1751. mo.

El 17 de diciembre de 1753 encontramos
un memorial de Dña. Ana del Campo madre
de Juan Marquesano "Seyse que fue de esta

A partir de entonces las noticias suyas
en las Actas Capitulares se repiten periódi-
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camente siempre referidas a lo mismo: Peti-
ciones de ayuda de costa y de aumentos
salariales que se le van asignando con cuen-
tagotas.

aprender algún instrumento " para tener con
que subsistir, y oido por los ss. hechos cargo
de quan justa es la solicitud de estos cole-
giales como lo propio que es de el Cabildo
proveer â una segura manutención de estos
pobres que han sen/ido sin nota â la Iglesia, y
ya son adultos, se acordo (...) se les costee
por la Fabrica la enseñanza de el clave, u
organo, que es el instrumento â que significan
inclinarse mas". (65)

Continúa en el colegio a pesar de que ya
no sirve de seise y el 8 de abril de 1785 ob-
tiene una beca como Colegial.

En 15 de mayo de 1787 el Director del
colegio da cuenta de que "el colegial dulian
Pedrosa que ha ocho años sinre a la Yglesia
se halla atacado de una calentura lenta por lo
que contempla el Medico deve salir de Cádiz
inmediatamente, pues ahora puede comvale-
cer: que es tan absolutamente pobre que no
tiene mas que lo que yo le doi, y sin Padre ni
Parientes que le asistan en lo material: por lo
quai y los muchos años que sinre â la Yglesia
se hace acreedor a que la Fabrica lo manten-
ga Ínterin cuida su salud."(66)

No volvemos a encontrar referencias su-
yas en las Actas Capitulares.

Desde 1794 se le acumula el trabajo por
tener que suplir al Organista Primero, luis
Garcia lagos que esta frecuentemente en-
fermo . Por ello el 2 de junio de 1794 se le
concede una ayuda de 36 pesos para poder
compensarle por "no poder dar las lecciones
que antes por tener que suplir las ausencias
del organista primero que esta enfermo". Al
jubilarse aquel se le conceden algunas ayu-
das el 13 de noviembre de 1795 y el 14 de
abril de 1796 para compensarle por su exce-
sivo trabajo.(63)

En 7 de diciembre de 1798 se la nombra
un sustituto por estar ya falto de vista y pade-
cer otros achaques. Se le concede la jubila-
ción con todo su sueldo el 8 de marzo de

.18٥2

Fernando Dominguez
Era natural de Ubrique. Cuando se funda

el colegio de Santa Cruz era ya seise y pasa
agregado a él.

Cuatro años más tarde pasa como agre-
gado a la Capilla y el 3٥ de octubre de 1781
el Cabildo le concede cien ducados y parte en
las obvenciones de la misma.
El 11 de noviembre de 1791 aparece como
"tiple de la Capilla" y se le aumenta hasta 35٥
ducados anuales (64). Se retira "por fines
particulares suyos" el 8 de abril de 1796.

José Pérez

El 2٥ de abril de 1789 deja su plaza de
seise solicitando "entrar en la Capilla de Mu-
sica â exercitarse en el Bajon de que ya esta-
ba capaz, segun el certificado que presentaba
de su MtrO don Nicolas Margolles, Bajonista
de esta Santa Yglesia y se le admitió de ho-
norario en dicha Capilla, y con el goze de
obenciones que le corresponde por ella" (67)

El 14 de septiembre de 1789 tiene un in-
cidente con el Maestro de Capilla Juan Do-
mingo Vidal quien notificaba al Cabildo "la
mala conducta de Dn Josef Perez, Musico
bajonista supernumerario; el que le havia

Julián de Pedrosa
La primera noticia suya la tenemos a

través de un memorial de 17 de enero de
1783 en que dice que ha estudiado música y
ha sen/ido en la iglesia cinco años habiendo
perdido la voz y solicita le facilite el Cabildo
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más ta٢de es readmitido no como seise, sino
como colegial.

El 8 de marzo de 18٥2 se le nombra or-
ganista segundo de la Catedral.

faltado al respecto y desvergonzándose con
los demas músicos, yendose â tocar á otras
Yglesias, faltando â la Cathedral varias veces
(...). El Cabildo acordó despedirle. (68)

Se le readmite, pero para ello se le hace
pasar por nuevo examen el 4 de abril de
1791. Durante los años siguientes pretende
varias veces la plaza en propiedad, pero solo
conseguirá algunas asignaciones de renta.

Por fin el 5 de mayo de 1797 se le hace
efectiva la plaza de bajonista y se le conce-
den 2٥0 ducados anuales de renta,(69) la que
se le aumenta en 5٥ ducados el 11 de mayo
del año siguiente por considerarlo el Cabildo
"acreedor por su habilidad a algun aumento".

El 6 de mayo de 1799 como respuesta a
un memorial suyo "pidiendo un socorro" se le
concede, imponiéndole la obligación de ense-
ñar al bajón al seise Antonio González.

El 22 de diciembre de 1801 todavía si-
gue en la Capilla y pide licencia para ir a tocar
al teatro, la que se le niega.

Conclusión

Esta es, a grandes rasgos la pequeña
historia de los seises de la catedral de Cádiz
en el siglo XVIII, etapa que, como apuntamos
más arriba fue su etapa más continuada y
floreciente. El Cabildo demostró a lo largo de
todo el siglo una atención y solicitud verdade-
ramente ejemplar hacia los colegiales y sei-
ses proveyéndoles de profesorado tanto para
su formación general como para la especifi-
camente musical.

Los resultados no se hacen esperar, y
constatamos en el Ultimo tercio de siglo un
aumento del número de seises que prosiguen
la carrera musical iniciada. Vida floreciente
que se verá pronto truncada.

Los años venideros traerán dificultades
que darán al traste con todo, como en breve
resumen nos describe Máximo Pajares
(1996:6-7) "La llamada desamortización de-
cimonónica, en el fondo incautación, sumió en
la penuria a las catedrales y, por ende, a sus
instituciones musicales, las más necesitadas,
por su propia condición, de personas y me-
dios económicos. La Catedral gaditana supe-
ró la devastación de 1596. Esta no la supera-
rá nunca. En enero de 1829 fallecía Zabala.
El 5 de junio de este mismo año se clausura
el Colegio de Santa Cruz,(...) Los músicos
que allí se formaron paliaron, a fuerza de
generosidad los malos tiempos. Testimonios
de ello hay en el archivo de música, nombres
de compositores e instrumentistas colegiales
de Santa Cruz". Este mismo autor nos relata
las vicisitudes siguientes: "En tiempos de
Maqueda, por iniciativa del entonces canOni-
go y después obispo Vicente Calvo y Valero

Pedro Ramos

Leemos en acta capitular de 7 de marzo
de 1792 que según el Director del Colegio " el
seise Ramos, perdia tiempo en seguir estu-
diando filosofia, a lo que tenia aplicación, y se
le iba olvidando la musica â la que havia teni-
do, segun decia el Maestro de Capilla, y po-
dria ser Util aprendiendo algun instrumento -
lo que se le concedio" (7٥)

El 28 de agosto de 1793 sale del Colegio
expulsado por no querer ponerse el manto y
suplir como acólito " diciendo no entró sino
para senrir de seise, y al ultimo recado res-
pondiO, no lo hacia aun quando se lo manda-
ra el Cabildo ". Se le despide como medida de
ejemplaridad para los demás, porque " ya no
puede senrir de seise, por ser ya grande, y
perdido totalmente la voz"(71). Cinco días
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fue restaurado el antiguo Colegio de Santa
Cruz, de régimen externo ahora, e inaugurado
oficialmente e l l o de mayo de 1872. También
en esta segunda y Ultima etapa, el Colegio

alcanzó prestigio y sinrió brillantemente al
culto catedralicio, hasta que dentro ya de
nuestro siglo fue languideciendo poco a poco
hasta desaparecer en los años cuarenta".

REIACION DE SEISES DEL SIGLO XVII
Nombres Fecfia Doc Vrwÿreso Salida Origen
* No se cita 28 ene.07 Priego
Diego dosé Garcia 2 may.12
Manuel Daialte 16 abr.14
Antonio de Aguilera 16 abr.14
* No se cita 6 set.17
duan Ramirez de Arellano CadizIOnov.19
* No se cita El Puerto13 ene.20
Melchor Recio
Francisco Gómez de Castaheto 30 ene.23
Bernardo dacome 28 ene.24
Cristóbal Diaz Benito Menacho 2 may.25
dosé diménez 3 jul.26
duan de Pasco(o Passos) 13 ago.34 23 mar on
* No se cita 15 nov.34 Priego
* No se cita 2 ene.35 El Puerto
Esteban Moreno 14 may.36
Andrés 14 may.36
Pepe 14 may.36
Raimundo 2 jul.37
* No se cita * Obispado18 nov.35
Tomás Molero 3 mar.41
duan Viderique 3 mar.41
Manuel Siban -- 1736 2 ene.42
duan de Rojas 7 set.42
duan Manuel Rodriguez 17 set.44
duan Armario 10 abr.47
Francisco Rodriguez 28 ene.51
duan Marquesano 30 jul.51
dosé Rodriguez -- 1746 8 mar.56
dosé Rafael de Vargas 1 set.58

* No se cita llfeb.60
Felipe 16 feb.61 2 may.74
Francisco Zapata 23 jul.62
* No se cita 6 ene.64 La Isla
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Fecha Doc Ingreso Salida OrigenNombres
Pablo Núñez Priego1 ene.77
Franscisco de Paula García Anteque-1 ene.77

ra
1789/8Ú UbriqueFernando Dominguez 1 ene.77

GaucinSebastián Daza 1 ene.77
CádizManuel Vergara 1 ene.77
Cádizdosé de la Vega 1 ene.77

8 abr.85Julián de Pedrosa 17 ene.83 - 1778
*De fuera21 jul.88Ceferino Rabasa
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Resumen
La música como forma de expresión de las pueblos, nos permrte acercarnos y conocer las características del grupo humano
que le dio origen.. Con esta extienda didáctica proponemos un '̂ iaje" por la música caribeña a través de uno de sus ritmos
característicos: la cumbia.
Palabras clave: didáctica musical, educación musical, instrumentación Orff, música caribeña, cumbia.

Abstract
Music as a form of expression of the people, brings US closer to, and enables US to know, the characteristics of the human
group which originated it. In this didactic experience, we have suggested a "tour" around Caribbean music through one of
its characteristic rh^hms: the Cumbia.
Key words: musical didactics, musical education, Orff instrumentation, Caribbean music, cumbia

Résumé:
La musique, en tant que forme d'expression des peuples, nous permet de nous rapprocher et de connaître les charactéris-
tiques du groupe humain dont elle est issue. Avec cette expérience, nous proposons un "voyage" dans la musique des Ca-
ra'ibes à travers l'un de ses rythmes particuliers: la Cumbia.
Mots clés: didactique musicale, éducation musicale, instruments Orff, musique des Caraïbes, cumbia

Sumarlo
1.- Introducción. 2..La cumbia. Historia. Características musicales. 3." Aplicación didáctica. 4.- Bibliografía.

Deseo agradecer a los profesores del Departamento de Música de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogota y al Instituto de Coope-
ración Iberoamericana el brindarme la oportunidad de participar en el Programa Intercampus. Esta provechosa estancia me ha sendo para
investigar y aprender un poco sobre la música colombiana, y recoger el material musical utilizado en esta experiencia didáctica y en la confec-
ciOn de este articulo.
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a tener en cuenta en el momento de seleccio-
nar el repertorio musical a utilizar en la forma-
ción de nuestros alumnos. Resulta Util e inte-
resante que el repertorio utilizado no sólo se
componga de canciones infantiles, escolares,
populares 0 folklóricas españolas, sino que
también incluya material de otras culturas,
teniendo en cuenta para su selección varie-
dades de carácter, estilo y procedencia.

Cumbia: danza negra, danza de mi tierra؛
Jorge Arte؛

Introducción

La música, como forma de expresión de
los pueblos, nos permite conocer las caracte-
risticas culturales del grupo humano que le
dio origen. La diversidad cultural que caracte-
riza al continente americano se traduce mu-
sicalmente en una variada gama de géneros y
estilos musicales. La posibilidad de realizar
un recorrido por estos diferentes estilos per-
mite conocer un poco más los diversos gru-
pos humanos que habitan en ese continente.
Una aproximación a ámbitos sociales dife-
rentes a través de la música nos permite
además, comprender cómo la música forma
parte del entorno cultural del pueblo de ori-
gen, del que se ve influido y a su vez influye.

Consideramos este aspecto multicultural
que ofrece la música, un elemento importante

Nuestro tema de estudio: la cumbia

La cumbia pertenece a un gran sistema
socio cultural conocido geográficamente co-
mo "gran núcleo de difusión antillana
circuitos caribeños y costeros- (Bedoya Sán-
chez, 1987:5). Esta amplia zona geográfica
le ha permitido, y le permite, relacionarse y
convivir con diferentes expresiones musica-
les de la gran región caribeña, relaciones
musicales directas, que pueden resultar poco
evidentes a un oído poco entrenado (figura 1).
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Musicalmente la cumbia es un producto
diferenciable y autónomo con características
propias que pertenece a un género musical
común conocido como música caribeña. Su
zona de mayor difusión abarca el noroeste
sudamericano, específicamente el subsistema
caribe - sabanero colombiano.

Características Musicales

Como hemos citado, la cumbia es un
producto musical diferenciado de la música
caribeña. Su instrumentación característica
consiste en percusión, viento y voz.

Dentro de los instrumentos de viento en-
contramos la flauta 0 caña de millo, vulgar-
mente llamado pito (figura 2), las gaitas ma-
cho y hembra, instrumentos derivados del
tolo, flauta de aluminio y en algunas agrupa-
ciones el clarinete como sustitución de la
flauta de millo, los instrumentos de percusión
utilizados son: el bombo 0 tambora, el tambor
hembra 0 alegre, el llamador, el güiro, las
maracas y el guache ( figura 3 ). A nivel vocal
encontramos un solista y un coro con no más
de tres voces.

Un poco de Historia

Sus posibles orígenes nos remontan al
SXVII, a la ciudad de Cartagena de Indias
(Colombia) en los días de la fiesta de la Vir-
gen de la Candelaria, patrona de la ciudad.

En esta fiesta, de tradición española,
coincidían las tres culturas que convivían por
ese entonces en la colonia : española, negra
e indígena. En la celebración se encendían
velas, los negros tocaban los tambores para
adornar el canto y los indios iban detrás con
sus cañas de millo y sus gaitas. Posterior-
mente a la celebración religiosa seguía la
Cumbiamba (fiesta que duraba toda la noche)
donde se tocaba y bailaba la Cumbia.

El término Cumbiamba hace referencia
a los tres aspectos integrantes de esta cele-
braciOn: la fiesta, el lugar físico donde se baila
y al grupo de músicos y bailarines que inter-
pretan la Cumbia, que no es más que la mú-
sica y el baile de la Cumbiamba.

En relación con el origen de su nombre,
la palabra Cumbia (apócope de Cumbiamba),
guarda relación con la voz antillana Cumban-
cfia, que en Cuba significa jolgorio 0 parran-
da. A su vez Cumbiamba y Cumbancha deri-
van de la voz negra Cumbé, baile negro de
Guinea de la zona Bata en Africa llevado por
los esclavos africanos a Iberoamérica Jara-
millo, 1984).

Figura 2

Figura 3

La estructura rítmica de la cumbia pre-
senta una estructura métrica binaria de subdi-
visión binaria (2/2 0 4/4).

En la organización rítmica de la frase re-
salta la importancia del tiempo débil en el
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6.- la importancia que adquiere la im-
provisación en este tipo de m úsica con el fin
de resaltar la habilidades musicales del eje-
cútante.

inicio de los motivos y frases rítmicas. El se-
gundo y el cuarto tiempo conforman el pulso
básico 0 base rítmica vital de esta estructura
acentuando su carácter expresivo que mar-
can los agudos del bombo y el alegre (Lam-
buley Alférez, 1988:92).

Desde el punto de vista melódico-
armónico la estructuración de las frases mu-
sicales se realiza, por lo general, a partir del
cuarto tiempo coincidiendo con un cambio de
cuadratura armónica respaldada por anticipa-
ciones melódicas.

Varios estudios sobre la cumbia (lambu-
rey Alférez, 1988 : daramillo, 1984 ; Bedoya
Sánchez, 1987) coinciden en que son las
transcripciones de cumbias interpretadas por
m úsicos destacados las que permiten realizar
el análisis musical de estas estructuras ritmi-
cas básicas. Igualmente advierten que su
generalización resulta arriesgada por varios
motivos, entre ellos:

1 .- El carácter de transmisión oral de la
cumbia y su falta de partituras ( los m úsicos
populares/autóctonos generalmente no leen
m úsica).

7.- La habilidades propias del músico
que acompaña en ese momento.

Sin embargo estos factores no impiden
la existencia de patrones rítmicos básicos
sobre los cuales se desarrolla e identifica la
cumbia como estructura musical autónoma y
diferenciable.

En su aspecto formal su estructura
consta de una introducción , canto del solista y
respuesta del coro.

Nuestra experiencia didáctica

El medio más lógico para entender y
disfrutar de la m úsica es estar en contacto
con ella. Consideramos que la formación y
preparación de un profesional de la música
debe nutrirse de una gran variedad de estilos
musicales. Esto es lo que deseamos transmi-
tir a nuestros alumnos en la asignatura For-
maciOn Instrumental de la Especialidad de
Educación Musical en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Cádiz a
través de las diferentes actividades que reali-
zamos.

2.- Las tendencias regionales en su in-
terpretación.

3.- Los arreglos realizados con determi-
nada intención expresiva.

4.- La variedad timbrica producida por
los diferentes tipos de golpes en los instru-
mentos de parche que puede llegar a trans-
formar cualitativamente motivos y frases,
llegando una misma estructura rítmica a in-
terpretarse con diferentes programas timbri-
cos que varían su sentido musical (timbrico
y expresivo).

5.- La transformabilidad timbrico - expre-
siva antes expuesta permite que motivos
rítmicos asignados a un instrumento pueden
transpolarse a otro.

Desde una perspectiva didáctico musi-
cal , la motivación inicial de los alumnos re-
sulta de gran importancia en relación a la
calidad en la interpretación del producto mu-
sical que se desee ejecutar. Esta idea guia
nuestra experiencia y comenzamos la clase
hablando sobre el origen y significado de la
cumbia, su contexto geo-socio-cultural y sus
características musicales؛

Ubicamos geográficamente en un mapa
del continente americano su región de difu-
sión, localizamos las ciudades más impor-
tantes y la ciudad de Cartagena de Indias.
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Acompañamos la explicación con fotografías
de Instrumentos autóctonos colombianos
realizadas en el Museo de Instrumentos Mu-
sicales de la Universidad Nacional de Bogota
y láminas de libros.

Familiarizados con su entorno y con el
propósito de introducir a nuestros alumnos en
el clima caribeño escuchamos una cumbia en
versión discográfica "Cumbia Caribe" (popu-
lar Colombia).

Luego de una primera audición los in-
centivamos a participar improvisando ritmos
con percusión corporal y movimiento libre
acompañados por la música.

Esta forma de expresión libre nos per-
mite tomar contacto directo con el tema y dar
paso al comentario musical de la audición, en
la que destacamos aspectos relacionados con
la instrumentación, los ostinatos rítmicos y la
estructura formal de la obra escucfiada.

Realizamos una tercera audición: ahora
representamos una Cumbiamba: un grupo de
alumnos baila y otro actúa como músicos
improvisando con instrumentos de percusión
acompañamientos rítmicos. Los ostinatos
rítmicos se suceden y el clima de Jolgorio y
fiesta inundan la clase. Se ha creado asi el
clima necesario para aprender a cantar una
cumbia: "Cumbia Caribeña". A continuación
el profesor interpreta al piano y canta la cum-
bia mientras los alumnos acompañan ritmi-
camente con instrumentos de percusión cor-
poral e instrumental, tomando como referen-
cia los ostinatos rítmicos improvisados pre-
viamente durante las audiciones.

Aprendida la cumbia realizamos un arre-
glo para instrumental Orff de percusión, aten-
diendo a su estilo y respetando su ambiente
timbrico, adaptando las sonoridades de los
instrumentos que contamos en clase a las
sonoridades de los instrumentos caracteristi-
cos de la cumbia.

Aprendemos los ostinatos rítmicos que
acompañarán el canto por imitación utilizan-
do percusión corporal y recitado rítmico de
textos simultáneamente. Realizamos los osti-
natos alternadamente hasta lograr su preci-
siOn rítmica para pasar a ejecutarlos de forma
simultánea. A continuación los realizamos
sobre la melodía de Cumbia Caribeña.

El recitado simultáneo de los textos
asignados a cada ostinato nos permite la
comprensión rítmica y el ajuste métrico de los
mismos a la música. Destacamos el aspecto
sonoro y expresivo de los textos con el fin de
lograr la expresión musical de los mismos
adecuándolos al carácter de la obra.

En relación a sus cualidades sonoras
cada timbre de percusión corporal se corres-
ponde con un instrumento de percusión ins-
trumental, que asociamos además con su
modo de ejecución como paso previo en la
coordinación de la ejecución instrumental.

El ostinato de maracas se corresponde
con los pitos 0 palillos realizando el movi-
miento de sacudir, el de las claves con pal-
mas, el del cencerro con palmas huecas, el
correspondiente al agogO combinando palmas
y palillos ( para los golpes agudos), el del
güiro lo realizamos mediante la acción de
raspar en el antebrazo simulando su modo de
ejecución, el ostinato de las congas sobre los
muslos y el del bombo con los pies, (figura
4) .
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Una vez dominados estos elementos rítmicos
básicos pasamos al aprendizaje del acompa-
ñamiento melódico que acompañará la obra
en xilófono bajo, la ejecución de la melod ía en
flauta de pico soprano y su introducción en
carillón alto ( figura 5).

Luego organizamos su forma de ejecu-
cidn y montamos la obra en su totalidad.

actitudes que promuevan la convivencia ar-
mdnica y el respeto de las diversas culturas y
pueblos.

Dadas las posibilidades de globalizacidn
que permite esta actividad con otras áreas de
conocimiento esta actividad, originalmente
diseñada para alumnos universitarios, puede
ser adaptada a alumnos de enseñanza se-
cundaria.

la estructura final de la instrumentación
Como aplicación didáctica esta actividad

esta diseñada para realizarse no sólo con
alumnos universitarios. Su realización en
educación secundaria puede resultar benefi-
ciosa y enriquecedora dadas las posibilida-
des de globalizacidn que permite con otras
áreas de conocimiento.

es:

٠ Introducción: carillón alto - coro a sotto
voce con silaba dum.

٠ Tema A: canto solista masculino -
acompañamiento instrumental.

٠ Tema B ( modo mayor) :respuesta del
coro - acompañamiento instrumental.

٠ Tema A: canto solista femenino - acom-
pañamiento instrumental .

٠ Tema B: respuesta del coro - acompaña-
miento percusión corporal e instrumental.

٠ Coda : melod ía de introducción en xilófo-
no alto y coro sotto voce.
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Para finalizar la clase volvemos a dra-
matizar una Cumbiamba pero esta vez con la
"música en directo” .

Conclusiones
Como hemos expuesto al incio de esta

experiencia, la m úsica puede convertirse en
un medio privilegiado para conocer y enten-
der diferentes culturas. Por esta razón consi-
deramos que todo profesor de música debe
permitir a sus alumnos acercarse y conocer
otras culturas a través de sus expresiones
musicales, y asi contribuir al desarrollo de
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Resumen
En la formación del niño para el aprendizaje de los hábitos de lectura, interpretación y emisión de mensajes ¡cónicos inter-
vienen diversos agentes como la tamilia, la escuela y los museos que pueden interactuar positivamente para crear indivi-
duos activos y participativos dentro de su contexto cultural.
Palabras clave: apreciación artística, actividades artísticas, relación escuela-museo, educación tamiliar.

Abstract
There are several agents involved in the training ot children to acquire the necessaty reading skills, interpretation and
emission ot iconic messages, such as tamily, school and museums, which can positively interact to create active and parti-
cipative individuals within their own cultural context.
Key words: art appreciation, art activities, school museum relationship, tamily education.

Résumé:
Dans la tormation de l'entant pour l'apprentisage des habitudes de la lecture, !'interpretation et 1'émision de messages ico-
niques intewiennent des agents divers tels que la tamille, Ifocole et les musées qui peuvent interagir de manière positive
dans le but de tormer des individus actits dans leur contexte culturel.
Mots clés: appréciation artistique, activités artistiques, rapport école-musée, éducation tamiliale.

Sumarlo
1.- El niño y el mundo de la imagen. Situación en el contexto escolar y familiar. 2.- El niño como creador de formas y como
intérprete. Enfoques educativos del aprendizaje artístico. La escuela también debe enseñar a saber mirar. Algunas iniciati-
vas didácticas de los museos de arte. 3.- La familia, el arte y la educación. Los padres, como mediadores entre el mundo
de la imagen y el niño.
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Varias décadas después de la aparición
de la televisión y del uso extendido de las nue-
vas tecnologías que revolucionaron a los me-
dios de comunicación, nuestra vida actual esta
marcada por la cultura de la imagen. A nivel
familiar esta avalancha de estímulos visuales
han provocado importantes cambios en los
hábitos y las relaciones entre padres e hijos. A
la aceleración del ritmo de la vida utoana tene-
mos que sumar otros factores, como la progre-
siva incorporación de la mujer al mercado labo-
ral y la reducción de la edad de ingreso en el
jardin de infancia, que dificultan la continuación
de la labor educadora de la escuela en el seno
familiar. Asi es como la televisión sustituye mu-
chas veces a los padres, generalmente algo
desinformados y con poco tiempo libre para
asumir esta tarea.

Sin menospreciar las indudables posibili-
dades de aprendizaje que brindan estos me-
dios, percibimos algunos problemas en la rela-
ción, no siempre armoniosa, que los niños esta-
blecen con las imágenes, entre los que desta-
camos:

reciben no preparados, sin posibilidad alguna
de descifrarlos convenientemente, y por lo tanto
de tener en cuenta la creación auténtica con
relación a la alienación, lo original con relación a
lo banal. El papel de preparación, de adapta-
ción, y de curiosidad respecto al mundo con-
temporáneo corresponde a la escuela; ésta es
la que debe conducir al niño a una recepción
lúcida" (MARTIN, 1987:16). Esta formación
resulta indispensable para no educar a perso-
nas visualmente analfabetas, es decir, carentes
de recursos para leer los mensajes ¡cónicos e
inte^retarlos de una manera adecuada, ya
provengan éstos del mundo de las artes plásti-
cas (pintura, escultura, fotografía) 0 de otros
ámbitos de la cultura contemporánea (public¡-
dad, cine, televisión).

٠La pérdida de la tradición en la comu-
nicación afectiva directa entre padres e hijos
de emociones y experiencias, expresadas a
través del acervo popular (cuentos, cancio-
nes, poemas,etc.). Esta relación resulta indis-
pensable para que los niños aprendan a do-
minar los temores que el mundo real les pro-
voca al mismo tiempo que juega el papel de
verdadera sustentadora del imaginario infantil.
Mucho mas pobre emocionalmente es la rela-
ción que se establece entre los medios de
comunicación y la audiencia infantil: el niño se
somete a una serie de presiones exteriores y
estereotipos que pueden influir negativamente
en la formación de su identidad personal y en
su sentido de autonomía.

Se pone en evidencia una crisis de valores
en el seno familiar que afecta al autoconcepto
del niño y a su forma de relacionarse con el
mundo etferior. Ante la situación descrita sur-
gen dos interrogantes que pueden ayudamos a
encontrar, de nuevo, el nexo de unión entre la
imagen y la imaginación en el entorno infantil:

1- ¿Cómo iniciar, en el medio escolar, a

- En cuanto a su relación con las nuevas
tecnologías, la excesiva dependencia frente a la
televisión y los juegos informáticos, que impo-
nen una forma de ocio sedentaria, pasiva y
acrítica. La pequeña pantalla se erige como el
centro inequívoco en la convivencia en cual-
quier hogar, aglutinando a su alrededor a toda
la familia, en un intercambio ritual de informa-
ción, modas y diversión. Desgraciadamente, la
cantidad prima sobre la calidad, ocupando los
espacios culturales sólo el 10% de la programa-
ción, "siempre en horarios con pocos especta-
dores potenciales". ( El Pais, 7-IV-95 ).

- la falta de una adecuada educación vi-
sual que provea a los niños con las habilidades
necesarias para la lectura de la variedad de
mensajes ¡cónicos que consumen a diario. "Los
Los collages aquí reproducidos son obra del artista checo Jiri Kolár. A partir de imágenes de diversa procedencia crea nuevos modos de lectura y
relaciones de signiticaciOn en un lenguaje a medio camino entre arte y poesía, con un alto grado de sentido del humor. Sirva como ejemplo de
cómo la imagen y la imaginación pueden asociarse eficazmente para aprenderen un contexto grato de creatividad y sorpresa.
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fluencias exteriores nocivas- por ejemplo, evi-
tar las descalificaciones ante sus creaciones,
las actividades que no sean significativas para
el nivel del desarrollo del niño, etc.- y facilitar-
les las condiciones adecuadas para la crea-
ciOn. En muchos casos se concibe al niño
como a un pequeño artista, sobre todo en el
periodo que va desde los cinco hasta los ocho
años, en el que pasa por una verdadera "edad
de oro" en todas las facetas de su expresión
personal.

los alumnos en el conocimiento del mundo de
la imagen, dándoles, al mismo tiempo, algunos
criterios para que, individualmente, cada niño
desarrolle un pensamiento critico frente a
ellas?

2- ¿Cómo alentar a los padres a implicar-
se activamente en la educación emocional,
sensorial y estética de sus hijos, compartiendo
con ellos experiencias enriquecedoras dentro
de la comunidad en la que habitan?

Parece supertluo hablar de la iniciación
infantil en la práctica de la decodificación y
lectura de las imágenes en la Escuela cuando,
de flecho, en la mayor parte de ellas la aten-
ciOn dedicada a la Expresión Plástica es nula 0
irrisoria, la en cuanto a interés formativo en
relación con las que componen el curriculum
clásico (matemáticas, lenguaje, ciencias), pare-
ce justificar que las actividades plásticas que se
llevan a cabo en la escuela no sean sino meros
pretextos para llenar un tiempo un espacio (el
taller de plástica) y unos materiales de trabajo
Optimos que posibiliten a los escolares una
expresión plena de sus facultades creativas, la
educación artística se limita a favorecer la au-
toexpresiOn infantil, sin aportar al niño los co-
nocimientos y experiencias básicas que le per-
mitan mejorar su dominio del lenguaje visual.

Entre las corrientes pedagógicas que han
valorado la importancia de una buena educa-
cion artística como parte integrante de la for-
maciOn de la personalidad del niño, podemos
diferenciar, según Howard Gadner, "dos pun-
tos de vista opuestos acerca de cuáles son los
métodos Optimos para desarrollar el talento
artístico, es decir, para fomentar el surgimiento
de artistas creativos, de ejecutantes y de co-
nocedores en el campo de las artes visuales,
asi como en otros dominios estéticos" (GAR-
DNER, 1993:231)

El primer enfoque, al que denomina como
"natural" 0 del "desenvolvimiento", afirma que
el niño adquiere de forma intuitiva, a lo largo
de su crecimiento, los medios de expresión
que le son propios a su edad. La función del
profesor 0 tutor seria protegerlos de las in-

A este punto de vista espontaneista se
contrapone el enfoque "directivo" 0 de la "ins-
trucciOn", que propugna que el papel del edu-
cador va más alia de la simple complicidad y
asistencia en el proceso creativo del niño, ac-
tuándo como un trasmisor capacitado de co-
nocimientos y experiencias estéticas. Para
Gadner, esta labor se mostraría especialmente
Util en el periodo preadolescente, momento en
el que el interés infantil por la plástica declina
ante el desarrollo de la capacidad de razonar
críticamente frente a sus dibujos y el deseo de
reflejar en ellos más fielmente la realidad.

"Como hemos sugerido, los primeros
años de vida constituyen un periodo de desa-
rrollo natural de la competencia artística. Y
durante este periodo, el enfoque del desenvol-
vimiento, 0 sea el de dar rienda suelta al desa-
rrollo natural parece ser el indicado. A media-
dos de la infancia, en cambio, se requiere un
tipo de intenrenciOn más activa, la ejercitaciOn
sistemática no es necesaria, sino que lo que se
precisa son fórmulas que suministren al niño
las herramientas requeridas para lograr los
efectos que desea y que le abran nuevas posi-
bilidades en lugar de cerrarlas. El niño debería
tener preguntas que hacer y algunos medio
para tratar de responderlas, asi como un co-
nocimiento incipiente de los estándares y de la
critica. Esto exige el tipo de intenrención activa
que propugna el enfoque de la instrucción.
Tiene lugar, a mi entender, en un momento en
que el niño esta especialmente abierto e inde-
fenso, y muestra una aptitud receptiva ante la
ayuda, las sugerencias y los modelos inspira-
dores." (GARDNER, 1993:239)
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Jiri Kolar: El sombrerera y su modelo
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sitivas de ob٢as plásticas de todos los tiem-
pos- que no necesariamente pertenecían a la
colección del museo: la visita a la pinacoteca
no era la experiencia principal, sino una acti-
vidad más dentro de la programación. Este
punto de vista parece lógico por la dificultad
que entraña el desplazamiento de los grupos
escolares a los centros de arte y pone espe-
cial énfasis en la investigación y la evaluación
de los resultados.

Por medio de la imagen el niño toma
conciencia de su papel como individuo dentro
de la sociedad: ser capaces de leer, emitir y
elegir entre los distintos tipos de mensajes
que se le ofrecen con profusión. En palabras
de Angela Garcia Blanco ésta es "la escuela
cuyo fin educativo es el de enseñar a apren-
der, entendiendo el aprendizaje como descu-
brimiento, como la capacidad de encontrar a
los problemas que se plantean en la vida
nuevas respuestas, utilizando de forma co-
rrecta los conocimientos asimilados. Se trata
de una escuela más formativa que instructiva,
que se preocupa más de ayudar a los alum-
nos a estructurar los nuevos conocimientos
que de transmitirlos, y que posibilita que los
alumnos sean personas con autonomía y con
capacidad d۶ resolver los problemas de cada
día" (GARCIA BLANCO, 1988:48). Existe un
deseo de traspasar los muros del aula, de ir
más alia del planteamiento educativo tradicio-
nal que "genera en los escolares una actitud
esencialmente pasiva ante la realidad, a la
que se acostumbra a obsenrar como algo
cuyo conocimiento esta ya cerrado, de la que
ya se conoce todo y cuya interpretación es
Unica" (ibid, 1988:47).

En la misma linea de acción se enmar-
can los diferentes programas educativos que,
desde fuera de la escuela, están ayudando a
diseñar un curriculum escolar más rico e in-
terdisciplinar. Diversas instituciones -museos,
fundaciones, centros culturales, etc.- promue-
ven una formación continua mediante la or-

Resulta, por lo tanto, imprescindible tra-
bajar con una metodología activa en clase,
iniciando a los escolares en la decodificación
de los diferentes lenguajes visuales ya desde
la educación primaria. En este nivel de ense-
ñanza lo primordial es familiarizar a los alum-
nos con obras plásticas de diferentes estilos y
procedencia. Más que instruirlos con
información artística que no les interesa, se
utilizará la imagen para responder, en un
contexto de discusión en grupo, a dos pre-
guntas básicas que el profesor les plantea:
"¿Qué sucede en este cuadro?" seguida de
"¿Qué ves que te haga decir eso?"."la prime-
ra pregunta estimula a los niños a verbalizar
sus respuestas subjetivas y sus intuiciones,
las 'historias' que todos los obsenradores de
arte no iniciados tienden a construir, la se-
gunda pregunta sondea suavemente una
respuesta más reflexiva, dado que los niños
deben encontrar apoyo para sus respuestas
iniciales en el mismo cuadro." (ARENAS,
1994:49). Este dialogo moderado por el pro-
fesor pretende tener una continuidad durante
varios cursos, con el objetivo de que a una
edad de doce años los niños estén familiar¡-
zados con un amplio repertorio de imágenes
artísticas. En ese caso, aquellas asignaturas
del curriculum que, durante la adolescencia,
tratan de lleno aspectos plásticos y estéticos -
Historia del Arte, Diseño- podrían adquirir un
significado más profundo en la formación de
la persona.

Además de constituir una estrategia para
ayudar a los niños a reflexionar de un modo
critico, el programa al que nos estamos refi-
riendo ("Pensar con los ojos"), realizado con-
juntamente por Amelia Arenas y Abigail
Housen en el MOMA, fomenta las capacida-
des de observación, del uso del lenguaje y
contribuye a que los niños aprendan a discutir
con más eficacia. Este programa, ejemplo de
la colaboración eficaz que puede existir entre
la escuela y el museo, se llevó a cabo en las
aulas habituales con una selección de diapo-

una
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ganización de exposiciones que cuentan con
una serie de actividades destinadas al público
infantil.

orientados a la participación de padres e hi-
jos, como una forma de implicación de toda la
familia en la vida cultural y artística de la ciu-
dad.¿Qué mejor sitio para conseguir este

cambio de actitud que el museo? Ya sea ar-
queolOgico, de ciencias 0 de artes plásticas,
el museo es actualmente un espacio educati-
vo privilegiado para aprender. A lo largo de
este siglo, la labor propiamente educativa del
museo ha alcanzado internacionalmente la
misma relevancia que las tareas de conser-
vaciOn y de investigación tuvieron desde su
origen. El objeto artístico es un instrumento
educativo de primer orden, un centro de inte-
rés sobre el que programar la experiencia
docente en cualquier área de conocimientos.
Sin embargo, a pesar de que en otros paises
europeos la colaboración directa entre el Mu-
seo y la Escuela esta bien asentada, en Es-
paña ambas instituciones se encuentran en
un lento proceso de acercamiento mutuo.
Barcelona es una de las ciudades con más
tradición al respecto, gracias a su excelente
patrimonio histérico-artístico y al dinamismo
cultural de sus instituciones, tanto públicas
como privadas. En el ámbito privado, un mo-
delo ejemplar es la Fundación La Caixa, que
a traves de sus diversos sedes y salas de
exposiciones, cumple una inestimable labor
pedagógica en varias disciplinas. En relación
con las artes visuales, las tareas didácticas y
comunicativas estan a cargo del Laboratori de
1'Art, verdadero laboratorio de experimenta-
ciOn: allí, mediante juegos, analogías y suge-
rencias, los niños interpretan la complejidad
del objeto artístico a través de sus propias
vivencias. Otra experiencia innovadora es
poner en contacto al artista que expone en la
sala con el estudiante; a partir de la comuni-
caciOn que se cree, el niño conocerá cual es
su posición frente al mundo, el significado de
la palabra creación, sus intereses, sus moti-
vaciones... (Programa Diálogos); hay que
destacar también la organización de talleres
como "Bocad'art" 0 "Hagamos Música",

Otro centro de actividad didáctica es
Madrid donde desde 1994 funciona un de-
partamento de educación privado que ofrece
programas alternativos para colegios, familias
y escuelas con el nombre de "Aulas del Arte
Contemporáneo". La idea subyacente en las
actividades que realiza es que "el Arte puede
estar por encima de su historia, 0 en otras
palabras, de que el disfrute es mas impor-
tante que el conocimiento." (BERISO,
1997:39)

También en Madrid, la Fundación Thy-
ssen-Bornesmisza ha elaborado un magnifico
material didáctico en torno a su colección de
pintura contemporánea destinado a los alum-
nos de ESO. Se compone de un libro del
profesor, una serie de guias de análisis de las
obras más representativas de cada tendencia
artística y de un video. Si bien la forma ideal
de uso seria como material de apoyo para
trabajar antes 0 después de la visita al mu-
seo, la colección de diapositivas del museo
posibilita desarrollar la actividad exclusiva-
mente en el aula. La aportación fundamental
de estos libros-guias consiste en una pre-
sentaciOn muy cuidada y con gran rigor cien-
tífico que contextualiza cada obra dentro de
su tiempo y sociedad. El alumno no se en-
cuentra ante una interpretación cerrada de
cada obra sino que dispone de una docu-
mentación, rica en matices y connotaciones,
para fundar sus propias opiniones en datos
contrastables dentro de un debate.

Por Ultimo, no podemos olvidar la labor
efectuada en todo el pais por los Departa-
mentos de Acción Cultural o Gabinetes de
Bellas Artes que, desde una situación más
bien precaria, han difundido entre los escola-
res las maravillas de nuestro patrimonio histo-
rico artístico.
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Jin Kolar: Semana 14, 1982

"Solo la memoria de nuestros contemporáneos nos revela
que incluso los grandes maestros durante su trabajo se
marchaban a pedir consejo a su musa"

Jiri Kolar
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En la misma linea de pensamiento se
inscribe las propuestas de la Escuela de Pa-
dre, fundada en Paris por Vérine en 1929.
Desde entonces, a través de la publicación de
una revista y la organización de conferencias,
su objetivo ha sido aportar ayuda a los padres
para situarlos en mejores condiciones de
asumir la función educativa. Aunque la labor
de estimulación precoz puede ser ejercida de
forma indirecta, mediante la adquisición de
juguetes didácticos y de libros adecuados a
su nivel de desarrollo, la clave del aprendizaje
infantil radica en la interacción entre los pa-
dres y el niño en la exploración de dicho ma-
terial:

Si esta función de integración del niño
en su medio cultural puede ser desempeñada
mediante una estrecha colaboración entre la
escuela y el museo - 0 el patrimonio cultural
que rodea al niño - los padres son responsa-
bles activos en los hábitos que los niños
adoptan en su tiempo de ocio. Por ejemplo, la
co-observacion en familia de la televisión
puede ejercer sobre los niños una influencia
muy positiva, como señala Cebrian de la Ser-
na:

"Los padres pueden seleccionar los pro-
gramas según sus intereses y valores, pue-
den aclarar los elementos del contenido y
explicar el significado de los rasgos formales
necesarios para la comprensión del mensaje.
Al mismo tiempo, pueden incrementar las
conductas imaginativas, fomentar las con-
ductas prosociales y/o reducir los efectos de
los comerciales." ( CEBRIAN DE LA SERNA,
1992:77)

"Lo que determina el futuro intelectual de
un niño no son los estímulos que le rodean,
sino el papel mediador de los adultos, es de-
cir, las actividades en las que adulto y niño se
embarcan en una actividad conjunta alrede-
dor de un objeto, a propósito de él. Ahí, en
esa escena en la que adulto y niño se enfras-
can en una actividad conjunta, en la que el
lenguaje actúa como soldadura entre la vida
mental del adulto y del niño, es donde nos
parece que radica, en buena medida la esen-
cia de la estimulación cognitiva de los niños
pequeños y de los que no lo son tanto." (SI-
GUAN, 1987:185)

Podemos concluir que en el ámbito fami-
liar la educación visual del niño debe ser in-
separable de su formación intelectual, pu-
diéndose potenciar ambas, si el adulto- pa-
dres y maestros- asume el papel de mediador
entre el objeto y el niño. Para conseguir una
mejor implicación de la familia en la vida cul-
tural de la ciudad se hace necesario que tanto
la familia como la escuela cobren conciencia
del papel relevante que éstas intervenciones
educativas -aunque surjan en ámbitos limita-
dos y con presupuestos modestos- juegan en
la formación estética de los niños. Por Ultimo,
los padres deben valorar la importancia que
invertir en un buen material creativo va a te-

Si se admite que el aprendizaje no co-
mienza en la escuela, sino que hay una larga
serie de experiencias previas que lo condicio-
na, es necesario valorar en su justa medida el
papel de los padres en los primeros años de
la vida del niño:

"De la familia depende el que las viven-
cias, el ambiente, los estímulos sean optima-
mente dispuestos para crear el contexto ade-
cuado para que el niño inicie su vida psíquica.
Podríamos aventurar que si se reacciona
positivamente ante las conclusiones aludidas,
en un futuro no muy lejano la atención educa-
tiva de los niños de cero a tres años será la
inversión más inteligente en materia de edu-
caciOn. Los padres se convertirán en los ^ás
importantes educadores del hombre. Este
podría ser el gran reto del futuro. Los prime-
ros maestros, los padres, tendrían que obte-
ner dentro de muy poco tiempo una formación
pedagógica sistematizada." (DEL MORAL
VICO, 1999:188)
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ner en la educación de sus hijos, tanto en lo
referente a su caracter de creador- pintura,
fotografía, modelado, etc.- como a su activi-
dad como receptor de experiencias estéticas -
visitas de exposiciones, seleccionar películas
de interés, adquisición de libros de arte para
niños, cuentos y comics de calidad, etc.- que
enriquezcan y nutran la expresión del imagi-
nario infantil.
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po de interés. Es, por tanto, una revista inter-
disciplinaria en su perspectiva, que publica
trabajos originales de investigación, experien-
cias docentes, comentarios bibliográficos y
discográficos, recensiones criticas, etc. Serán
bienvenidos todos aquellos trabajos relacio-
nados con las áreas de conocimiento implica-
das en el campo de las Ciencias de la Educa-
cibn.

Los manuscritos deberán ser remitidos,
en castellano, de acuerdo con las normas que
a continuación se detallan, en el lenguaje
propio de toda publicación científica interna-
cional. Aunque la elegancia lingüistica no
será un criterio para la revisión inicial, los
estándares de presentación deberán ajustar-
se estrictamente cuando se describan los
métodos de investigación, los resultados y el
análisis estadístico. Ocasionalmente, en los
trabajos de investigación, el editor podrá soli-
citar material adicional relacionado con los
procedimientos de análisis y recogida de da-
tos.

La revista no se responsabiliza del con-
tenido de los trabajos publicados por los auto-
res, y asume que éstos se hacen responsa-
bles de haber obtenido permiso expreso en
caso de publicar ilustraciones 0 tablas proce-
dentes de otros trabajos ya publicados.

Para presen/ar la imparcialidad en el pe-
riodo de selección, los originales se presenta-
rán, bajo plica, según las normas de publica-
cibn que se delatan a continuación.



4. En la p ٢me٢a؛ página y después del
titulo se incluirá un resumen analítico en es-
pañol (unas 5٥ palabras), seguido de sus
traducciones exactas en inglés y francés. Los
resúmenes no deberán contener notas ni se
fragmentarán con puntos y aparte. A conti-
nuaciOn de cada una de las versiones del
resumen se especificarán 4 palabras clave,
en sus correspondientes idiomas y finalmente
se incluirá un sumario.

5. Para las referencias internas y citas
bibliográficas se utilizará el "Sistema Harvard"
0 anglosajón. Por ejemplo (Eastwood,
1994:54) (la obra citada de Eastwood publi-
cada en 1994, en su página 54).

6. Al final del original aparecerá, con el
indicativo REFERENCIAS, la relación com-
pleta de publicaciones citadas en el articulo,
ordenadas alfabéticamente y ateniéndose a
los siguientes modelos:

a. Artículos: LOpez-Abadia Arroita, Sara
(1991), "Literatura comparada y didáctica del
teatro" en Lenguaje y Textos, 6-7, págs. 9-18.

b. Libros: Eastwood, John (1994), Oxford
Guide ؛0 English Grammar, Oxford, OUP.

c. Volúmenes colectivos: Garcia Ferran-
do, Manuel, San Martin, Ramón. (1989), "La
obsecración científica y la obtención de datos
sociológicos", en Garcia Ferrando, Manuel,
Ibáñez, Jesús y Alvira, Francisco (comp.). El
Análisis de a؛ Realidad Social. Métodos y
Técnicas de Investigación, VMi , Iraa
Universidad.

Cuando la fuente utilizada no sea la pri-
mera edición de la obra, 0 cuando se trate de
una traducción, se señalará la fecha de la
primera edición entre paréntesis, y posterior-

mente la fecha de la edición utilizada. Por
ejemplo:

d.Gould, Stephen Jay (1996), La Falsa
Medida del Hombre, Barcelona, Critica, 1997

7.Se podrá utilizar el pie de páginas para
incluir notas aclaratorias, y cuando se cite en
ellas, se empleará también el sistema Har-
vard.

8.EI Consejo de Redacción se resenra el
derecho de acudir a consultores externos
para la evaluación de originales.

9.El Consejo de Redacción no devolverá
los originales no publicados, excepto el mate-
rial único, como fotografías, partituras origi-
nales, láminas, etc., y en todo caso, previa
petición del interesado.

19.EI Consejo de Redacción no manten-
drá correspondencia con los autores, excepto
la comunicación de aceptación 0 rechazo, y lo
expuesto anteriormente.

11.El Consejo de Redacción se reserva
el derecho de publicar en nuestra página de
la World Wide Web de Internet los originales
aceptados. Queda claro que esto no significa
una cesión de los derechos de propiedad
intelectual, que siguen quedando en poder de
los autores, cualesquiera que sean los so-
portes de publicación.

12.La extensión de los comentarios bi-
bliográficos y las reseñas no deberá exceder
las 1٥ y 5 páginas, respectivamente.
Las contribuciones que no se ajusten a estas
normas no serán consideradas para su publi-
cación.
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