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La doncella que fue a la guerra: romance y cuento

CARMEN GARCIA SURRALLES

Todavía puede oírse en alguna plaza un coro de niñas que cantan 
la vieja canción que comienza con estos versos:

Un capitán sevillano 
siete hijas le dio Dios 
y tuvo la mala suerte 
que ninguna fue varón...

Es el romance La doncella guerrera en su fase más evolucionada, 
es decir, aquella que reducida, y lija como versión “vulgata”, ha perdido 
lo que es uno de los caracteres del romancero, su transmisión en 
variantes. Dice Menéndez Pidal que “la última transformación de un 
romance y su último éxito es el llegar a convertirse en juego de niños”1. 
Aunque para M. Pidal esto sea un éxito, el hecho es que algunas 
canciones infantiles —La viudita del conde Laurel, En Cádiz hay una 
niña que Catalina se llama, Buscando novia— son con frecuencia un 
lejano recuerdo de los romances de que proceden. A veces el romance 
primitivo está muy alterado, de modo que refleja la poca atención que 
los niños prestan a los textos como una manifestación más del gusto 
por el absurdo en esas edades. La degradación, su casi absoluta fijeza y 
su brevedad es lo que caracteriza al romancero infantil. Pero en su 
origen estos romances cantaron historias con mayor complicación 
argumental o más circunstanciadas, y la tradición moderna los 
conserva —con las naturales alteraciones de la transmisión oral—, en 
tanto que los niños por una vía oral paralela, independiente, suya sólo, 
transmiten esas otras versiones abreviadas que han adquirido la nueva 
función de acompañar sus juegos, del mismo modo que las de los 
mayores acompañaban su trabajo o su ocio. 1

1 Menéndez Pidal, R., Romancero Hispánico. (Ilispano-portugués, americano y 
sefardí).Teoría e historia, II, p. 385. Madrid, Espasa-Calpe, 1968, 2a ed.

5



LA DONCELLA QUE FUE A LA GUERRA: ROMANCE Y CUENTO

EL ROMANCE

Menéndez Pelayo2 fue el primero en darse cuenta de que este 
romance, sólo recogido por la tradición oral moderna, debió conocerse 
ya en el siglo XVI, pues existe el testimonio del dramaturgo portugués 
Jorge Ferreira de Vasconcellos que reproduce dos versos en su comedia 
Aulegraphia (acto III, escena 1 “Pregonadas son las guerras / de 
Francia contra Aragone / Cómo las haría triste / viejo, cano y pecador”. 
Así canta el galán que previamente ha dicho “Entonces tocaré O rapaz 
do conde Daros", nombre que aún llevan ciertas variantes portuguesas 
de este siglo3. M. Pidal sitúa a este dramaturgo alrededor de 15504.

También existe otro testimonio que demuestra que era conocido por 
los sefardíes de Oriente a fines de la misma centuria. El poeta Israel Ben 
Mosé Najara (¿1555-1625?) en su himnario Zemirot Yisrael reproduce los 
primeros versos de varias canciones con cuya música se habían de 
cantar los himnos religiosos y entre ellos figura “Pregonadas son las 
guerras”, que posiblemente corresponde al primer verso de La doncella 
guerrera. M. Pelayo vio esta relación consultando la edición de 16005, 
pero la primera edición del himnario es aún más antigua, de 15876.

Sobre el origen del romance hay variadas opiniones. Hay quien cree 
que la historia se difundió en tiempos de la primera Cruzada cuando 
sus guerreros la trajeron hasta las playas de Portugal. Así lo creía 
Teófilo Braga7. O.A. Librowicz recoge la teoría de Benavides Moro sobre 
un supuesto origen leonés basado en un suceso histórico de tiempos de 
los Reyes Católicos que coincide con la primera parte del romance. 
Aunque Librowicz reconoce la posibilidad de tal hipótesis, la descarta a 
la vista de los elementos folclóricos del relato y la identidad con otras 
tradiciones lingüísticas europeas. Y, en efecto, se han establecido 
relaciones muy estrechas con la tradición piamontesa [La guerriera) y la 
francesa [La Jille-soldat). Pero también se relaciona con otras tradiciones 
más alejadas como la germana, griega, albanesa, búlgara y húngara8.

2 Menéndez Pelayo, M., Antología de Uricos Castellanos, vol. IX, p. 243, de las 
Obras Completas. Santander, C.S.I.C. Ed. Aldus, 1944-1945.

3 Castro, A., “La mujer que fue a la guerra” en Lengua, enseñanza y literatura 
(Esbozos), pp. 259-280. Madrid, V. Suárcz, 1924.

4 Menéndez Pidal, R.,, op. cit., II, p. 408.
5 Menéndez Pelayo, M., op. cit., p. 438.
B Librowicz, O.A., Florilegio de romances sefardíes de la Diáspora (Una colección 

malagueña), p. 100, n. 3. Madrid, CSMP, 1980.
7 Castro, A., op. cit., p. 278.
8 Sobre congéneres véase El Romancero judeo-español en el Archivo Menéndez 

Pidal , II, p. 270, Madrid, C.S.M.P. 1978; y RECIINITZ F.M., “Ilispano- 
Romanian Bailad Corrcspondcnces” en El Romancero hoy: Historia, 
Comparatismo, Bibliógrafo crítica. 2g Coloquio Internacional del Romancero, cd. 
a cargo de Armistcad, S.G., Sánchez Romeralo, A. y Catalán, D. Madrid, 
C.S.M.P. Grcdos, 1979.
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CARMEN GARCIA SURRALLES

Parece ser que el punto de origen es la tradición franco-italiana 
desde donde se difundiría a otros lugares, entre ellos España9. De 
Castilla pasaría a la tradición catalana y portuguesa10.

Asunto distinto es el origen del tema “la mujer que va a la guerra”, 
que da lugar a otras baladas y a cuentos no relacionados genéticamente 
con el romance ni con la balada, y que se sigue cultivando en el pliego 
tardío e incluso en la literatura culta, como se verá con algún 
detenimiento más adelante. Quizá por su relación-con el cuento, este 
romance aparece también prosificado como ocurre con Gerineldo, 
Delgadina, La Blancaniña y otros. M. Pelayo, aunque refiriéndose al 
dominio catalán, llamó la atención sobre la doble forma de presentarse 
este relato11.

La primera versión castellana conocida del romance es la asturiana 
reproducida por M. Pelayo en su Antología de Poetas Líricos Castellanos. 
Luego ha llegado a ser uno de los romances más representados en todas 
las colecciones.

En la tradición moderna se dan dos tipos de textos: uno corto, que 
acaba con el enamoramiento del príncipe, y otro, largo, en que se 
somete a la doncella a una serie de pruebas para que manifieste su 
verdadera identidad antes del final feliz. La diferencia de ambos tipos 
viene reflejada en la rima: -ó para el primero, y -ó en la primera parte, y 
poliasonante en las pruebas para el segundo. Este cambio de rima 
puede explicarse como un desarrollo posterior sufrido por el texto 
primitivo a base de unas pruebas cuyo número o clase puede variar. De 
todas maneras, si esto fuera así, debieron añadirse éstas “en época 
suficientemente temprana como para llegar a normalizarse en toda la 
tradición peninsular”12. Por el contrario, P. Bénichou cree que el episodio 
puede pertenecer a la versión primitiva, pues no faltan versiones con 
rima asonante regular en la tradición oriental, y además las pruebas 
aparecen en varias formas de la balada europea13.

El relato se estructura alrededor de tres diálogos: l 9) entre padre e 
hija, 29) entre madre e hijo, y 39) entre los dos jóvenes (este más breve 
que los otros dos).

Así lo ve Slater según las versiones brasileñas en las que basa su 
estudio14. En las versiones consultadas para este artículo, la tercera *

* Benmayor, R., Romances judeo-españoles de Oriente. Nueva colección, p. 152. 
Madrid. C.S.M.P. Gredos, 1979.

10 M. Pidal, R., Flor nueva de romances viejos, p. 203. Madrid, Espasa-Calpe, 
1969, 17a cd.

11 Ant. Lír. Cast. IX, p. 244.
12 Benmayor, R., op. cit., p. 152.
13 Bénichou, P., Romancero judeoespañol de Marruecos, p. 177. Madrid, Castalia, 

1968.
14 Slater, C., “The Romance of the Warrior Maiden: A Tale of Honor and Shame" 

en El Romancero hoy: Historia..., pp. 167-182.
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LA DONCELLA QUE FUE A LA GUERRA ROMANCE Y CUENTO

parte, muy breve casi siempre, puede estar formada por el diálogo de los 
jóvenes o nuevamente entre padre e hija, con intervención también a 
veces de la madre, y en su caso un diálogo mudo entre doncella que 
maldice y príncipe que recibe la revelación. Esta variedad es lógica por 
tratarse del final del romance, que como sucede casi siempre, es la parte 
más sujeta a variación.

Slater considera que en el plano sociológico los diálogos expresan 
la imposibilidad de vivir fuera de los “roles” del sexo tradicional 
mediterráneo que iguala masculinidad con honor (buen nombre y 
reputación de una familia) y feminidad con honra (castidad, respeto al 
varón). Y desde una perspectiva más universal describe la relación de 
dependencia entre un hijo soltero y su progenitor del sexo contrario, 
“hijos e hijas en este romance sólo asumen su verdadera identidad de 
adulto después de transferir el deseo reprimido por el padre o la madre 
al marido o la esposa”.

Las secuencias, que establecemos a continuación, se distribuirán así:
1 - parte: 1 a 6; 2- parte: 6 a 9, y 3- parte: 10 y 11.

1. Se produce una guerra, y un anciano maldice a su mujer 
porque no le dio ningún hijo varón que pueda ir en su lugar.

2. La hija mejor se ofrece para ir a la guerra.
3. Ante las objeciones del padre por la dificultad de ocultar sus 

características femeninas, ella propone un disfraz.
4. Estancia y éxito en la guerra.
5. La caída del sombrero, dejando libre su cabello, la descubre.
6. El hijo del rey se enamora de ella.

Hasta aquí la versión corta. La versión larga añade:
7. El príncipe consulta con su madre sus dudas sobre el sexo del 

“caballero”, del que se siente enamorado.
8. La somete a varias pruebas de las que la doncella sabe salir 

victoriosa.
9. Ante la última prueba, ir a bañarse, huye con un pretexto.

10. Llega a su casa y dialoga con su padre.
11. El príncipe la sigue hasta su casa y la pide en matrimonio.
En la versión corta, la boda o final feliz se sitúa en la secuencia 6. 

En las versiones largas se reducen las secuencias 5 y 6.
La versión “vulgata" convertida en canción infantil posee todas las 

secuencias de la versión corta más o menos reducidas. Las versiones 
gaditanas inéditas que se añaden al final de este artículo siguen la 
versión “vulgata", aunque algunas añadan las pruebas.

En la primera secuencia se conserva la maldición en las versiones 
judías, asturianas, la mayor parte de las de Castilla y León y también en 
algunas extremeñas:

—¡Así revientes, María, por medio del corazón,
que has tenido siete hijas, y no has tenido un varón!

(AIER 16.1. Palencia)
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CARMEN GARCIA SURRALLES

En la versión “vulgata” o en aquellas que sufren su influencia, el 
viejo conde pasa a ser un “capitán sevillano”, desaparece el pregón de la 
guerra y la maldición, y entonces la motivación de la doncella para ir a 
la guerra ya no es social sino íntima y personal, “su inclinación”. A 
veces el motivo se debilita, de modo que “la inclinación” puede llevarla a 
“servir al rey” o tan sólo a “visitar al rey” (FM 625). Una versión rara es 
la de Arcos de la Frontera donde, de la primera parte queda únicamente 
la maldición, pero dicha por una “gitana” a la “reina mora", por esa 
tendencia del romancero andaluz hacia la inclusión de estos personajes 
familiares:

Estando la reina mora 
pasó una mala gitana 
—No me maldiga mi madre, 
que si el rey quiere soldados

con sus hijos alredor 
y le echó una maldición, 
no me la maldiga, no, 
a la guerra me voy yo.

(R. de Arcos, 1.8.)

En la 2- secuencia casi todas las versiones hacen protagonista a la 
más pequeña de las siete hijas (muy pocas versiones sustituyen este 
número por cuatro o tres). En algunos textos montañeses es la hija 
mediana la que salvará del deshonor al padre, y lo mismo en algunos 
del AIER y extremeños.

La 3- secuencia narra la preparación del “disfraz” u “ocultación de 
la personalidad”, que para R. Benmayor se desarrolla de manera 
particular en la Península. “Pechos” y “cabellos” son los términos que 
con mayor frecuencia se citan en el “disfraz". Los “ojos” aparecen con 
menor frecuencia, aunque son el desencadenante, imposible de ocultar, 
del amor y las dudas del joven príncipe. En las versiones tipo “vulgata” 
se reduce el “disfraz” a cortar los cabellos como signo más llamativo de 
feminidad, aunque después sea la caída de la espada lo que provoca el 
descubrimiento. Como rasgo complementario del disfraz en las versiones 
del Noroeste, la doncella pregunta cómo ha de llamarse. El nombre más 
repetido es Oliveros, y aun en las versiones donde no existe la pregunta, 
se nombra después al “caballero” con este nombre o con el de don 
Marcos, como en el texto de Conil.

Algunas versiones del Occidente peninsular traen una curiosa 
variante como si el padre previera qué iba a suceder, y que funciona 
como indicio anticipador de un episodio de la fábula:

y con el hijo del rey 
poquita conversación.

(RPM 266-267-268-269)

que con el hijo del rey
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LA DONCELLA QUE FUE A LA GUERRA: ROMANCE Y CUENTO

La secuencia 4- cuenta la estancia en la guerra durante siete años 
casi siempre. En los textos judíos se añade su comportamiento valeroso 
que asombra a todos.

Cabalgada va la niña, 
a la entrada de la guerra 
a las primeras batallas 
a las segundas batallas

cabalgada va en moho; 
toda la gente pasmó; 
a los cincuenta mató; 
el sombrero se le cayó.

(Bénichou, p. 175)

Los versos de esta secuencia se funden con los de la siguiente: se le 
cae el sombrero y queda al descubierto su cabellera. Así en las versiones 
judías. En las peninsulares es la espada, por eso la siguiente versión 
extremeña es una excepción:

Una tard'en el paseo, el gorro se le cayó,
las horquiyas se cayeron y el pelo se le tendió.

(GÜ I, p. 48)

En versiones aisladas la delatan sus ojos o el modo de rezar:

Dos años estuvo en guerra 
si no fue el hijo del rey

Siete años anduvo en ella; 
sino es un traidor en misa,

(Versión

Las versiones sefardíes suelen 
algunos versos como final feliz:

Todos dicen a una boca:
Y el hijo del rey dizía:
Otro día en la mañana,

y nadie la conoció,
que en sus ojos se prendó.

(Librowicz 30)

no la conocieron, no; 
que en rezar la conoció

de Zamora publicada por A. Castro) 

acabar en este punto, añadiendo

—Hembra es, que no varón.
—Essa es la que quiero yo. 
las grandes bodas se armó.

(Bénichou, p. 175)

La versión “vulgata” resume de manera breve las secuencias 4-, 5§ 
y 6- para acabar aquí también:

Siete años en la guerra y nadie la conoció
sólo el hijo del rey que con ella se casó.

(Versión 1)
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CARMEN GARCIA SURRALLES

Siete años transcurrieron 
Un día al subi(r) al caballo 
Por decir “malhaya sea”.
El rey, que la estaba oyendo,

y nadie la conoció, 
la espada se le cayó, 
dijo “maldita sea yo”, 
de ella ya se enamoró. 

(Versión 2)

Los textos canarios, a pesar de seguir la versión “vulgata” suelen 
ser algo más libres, por esto en el final hay variantes como:

La tomó por un bracito 
y vistiéndola de reina 
Al añito de casado 
que le pusieron por nombre

y a la corte la llevó 
que con ella se casó, 
un hijito le dio Dios 
Alfonsito de Borbón. 

(RG Can. 5.2.)

El rey que la estaba oyendo 
le compró una corona

a palacio la llevó 
y con ella se casó. 

(FM 178)

Todos nuestros textos, vayan acompañados o no de las “pruebas”, 
siguen la versión “vulgata”, como ya hemos dicho, con ligeras variantes 
léxicas como: la expresión “mata de pelo” en lugar de “pelo tan largo”, 
“flecha” por “espada” y gran variedad en la exclamación al caérsele el 
arma.

En la secuencia 79 el príncipe inicia el diálogo con su madre y le 
expone su sospecha de que el “caballero” “es hembra que no es varón”. 
La madre le pregunta en qué lo ha conocido, y las señales delatoras son 
frecuentemente el modo de ponerse el sombrero o los zapatos:

—¿En qué lo conoces, hijo, y en qué lo conoces, sol?
—En poner de su zapato y en poner de su jubón,
y en poner de su sombrero que le pone con dolor.

(RPM 269)

Este diálogo previo a las pruebas sólo aparece en las versiones más 
desarrolladas y en el Occidente peninsular.

A continuación la madre le va proponiendo una serie de pruebas 
para hacer confesar a la joven su verdadero sexo, o bien para que el 
príncipe se cerciore de que sus sospechas son fundadas.

Estas pruebas se desarrollan en las versiones peninsulares y en las 
marroquíes derivadas de estas, con asonancia variada y en forma 
concéntrica, con repeticiones textuales totales o parciales como puede 
verse en la versión de Conil.

En algunas versiones orientales también hay pruebas, pero su 
asonancia es regular:

11



LA DONCELLA QUE FUE A LA GUERRA; ROMANCE Y CUENTO

—Este que venció la guerra, 
Ya mi muero, la mi madre, 
—Házile tú un convite 
Métele pan y  cuchillo,
El intrando por la puerta,

hembra es y non varó, 
ya mi muero d'est'amor.
al saray de tu señor, 
ahí si ve se es varón, 
el pan ya lo arrevanó.

Ya mi muero, la mi madre, 
Este que venció la guerra, 
—Házele tú un conviti 
Botón quita, botón mete. 
Todo el que a mí me queri.

ya mi muero d'est'amor. 
hembra es y non varón, 
al baño de tu señor.
una letra l’escrivió: 
que havle con me señor

(Benmayor. Oriente 19d)

Estas versiones orientales con dos o tres pruebas y con la 
asonancia común, le dan la razón a Bénichou, pero quizá es por 
influencia del cuento por lo que se enriquece el número y la diversidad 
de las pruebas dando lugar a la variación de asonancias.

Las pruebas suelen ser tres o cuatro y la definitiva es, por lo 
general, la prueba del baño, aunque hay excepciones.

Las más repetidas son:
—ir a las tiendas donde elige puñales en lugar de cintas o corales;
—ir a la huerta donde regalará o jugará con las manzanas en lugar 

de comerlas;
—ir a correr o saltar donde demostrará su resistencia en lugar de 

cansarse;
—ir a comer eligiendo sillas altas en lugar de sillas bajas.
Y la prueba definitiva en la que ya no puede reaccionar como un 

hombre:
—ir al río o al mar a bañarse, a lo que se resistirá llorando, y con el 

pretexto de que ha recibido noticias de la muerte de su padre, 
huirá. Si esta prueba no se utiliza como definitiva, alegará poca 
salud y se mojará sólo los pies para salir del trance;

—ir a acostarse y no se querrá desnudar.
La versión de Jaén, que toma esta prueba como definitiva, acaba 

de modo excepcional y bellísimo:

Como observa Slater los papeles masculino y femenino se 
corresponden con “conducta agresiva” / “conducta pasiva”:

Ya la he convidado, madre, 
a dormir conmigo un día, 
la luz no me la apagaba 
y en mis brazos se dormía.

(CP Jaén, pág. 349)
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CARMEN GARCIA SURRALLES

—Prueba del asiento -*■ sillas altas = “status social alto”, asiento 
usado por los hombres / sillas bajas = “status social bajo” 
asiento más cómodo para las mujeres.

—Prueba de las tiendas -*• puñal = “guerrear” / cintas = “adornar”.
—Prueba del Jardín arrancar pétalos, regalar flores = “obsequiar” 

/ oler, ponerse las flores = “adornarse”.
El análisis de estas tres pruebas por Slater puede aplicarse a las 

demás: “ir al río por el centro sin miedo” / “ir temerosamente por la 
orilla”, “correr o saltar” / “cansarse”, “regalar peras a las damas" / 
“comerlas”, “bañarse” / “no desnudarse en el baño”, “acostarse” / “no 
desnudarse para dormir o apagar la luz”.

Sometida a una última prueba, que no es capaz de superar, la 
doncella huye exclamando:

Quédese con Dios, buen rey, 
que le ha servido siete años

—Adiós, adiós, el buen rey, 
que siete años le serví, 
y otros siete le sirviera

con Dios se querrá quedar, 
una doncellita real.

(RPM 269)

y su palacio real; 
doncella de Portugal, 
si non fuese el desnudar 

(Ant. Lír. Cast. IX, p. 242, Asturias)

Algunas versiones terminan aquí, otras añaden dos secuencias 
más: la llegada de la doncella a su hogar y la llegada del príncipe que la 
ha seguido. Al entrar en la casa pide la rueca; saluda al puente que la 
vio salir doncella, como ahora vuelve; dialoga con su padre de nuevo y/o 
con su madre sobre la honra que supo guardar.

Las versiones meridionales y extremeñas abrevian el final y 
terminan con las palabras consoladoras del príncipe ante el llanto de la 
doncella, llenas de tópicos amorosos:

¡No lloreh, mi alma querida, 
qu'este, que tú tanto siente.

no lloreh, mi corazón! 
desea mi corazón!

(Gil I, p. 31)

Abrázame, vida mía,
que quien te quiere y te adora
Se echan los brazos al cuello,

abrazame, corazón, 
en este mundo soy yo. 
y se casaron los dos. 

(R Arcos 1.8)

Entre las versiones que conocemos, hay dos que alargan la última 
secuencia con una prueba propuesta al príncipe como condición del 
padre para acceder a la boda. La prueba consiste en que ha de 
reconocer a la doncella entre las siete hermanas:
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“Llegó el hijo del rey y le dijeron que se la darían si la apartaba 
entre sus siete hermanas, y no pudo apartarla, pero la reconoce al fin

“(La siguió el hijo del rey: —Siete hijas tengo y las siete van a misa. 
Si la conoces entre todas, la tiras un cascabel y te casarás con ella)”.

También Américo Castro recuerda el final en prosa con que una 
recitadora redondeaba la historia. El padre proponía al príncipe el 
reconocimiento de la doncella entre sus siete hijas en una habitación 
oscura y él la reconocía en las manos “en cuya delicada piel las riendas 
del caballo, durante el largo y desenfrenado galopar, habían trazado 
huellas bien tangibles”15.

¿Es casual que esta última secuencia del romance sólo se recuerde 
en prosa? Más bien es, con toda seguridad, una nueva influencia del 
cuento, ya tardía, que no se incorpora al discurso pero sí a la intriga, 
ayudada, quizá, por versiones recitadas y contaminada por cuentos que 
tienen la prueba del príncipe, que ha de reconocer entre otras a la joven 
que ama, por una señal producida con anterioridad.

De nuestras dos versiones que incluyen las pruebas, la n9 4 tiene 
las pruebas “carrera”, “sillas” y “baño”. Y acaba brevemente como 
corresponde a las versiones meridionales:

O te entríegas por esposa, o muerta pa toa tu vida.

La versión n9 6, fragmentaria, sólo contiene la prueba de “cansancio” 
con la variante de que no se base en la “carrera” sino en el “baile”. Para 
Librowicz, cuya versión de origen tetuaní cambia asonancia y música en 
la parte correspondiente a las pruebas, esta “representa, dentro de la 
tradición marroquí, un caso bastante peculiar, ya que el romance se da 
generalmente en una y otra versión, pero no en una versión sintética”18. 
Esto mismo ocurre con nuestra versión 6, cantada en sus primeros cuatro 
versos con la música de la versión “vulgata” y el resto con distinta 
melodía.

18 Castro, A., op. cií., pp. 276-277. 
18 Librowicz, A.O., op. cií.. p. 101.

en tomar agua bendita, 
en tomar agua bendita,

en el modo de hincar, 
y el modo de persignar”.

(RPM 269)

(AIER 16.8, Santander)
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EL ROMANCE Y EL CUENTO

Ya María Rosa Lida17, había visto algunos contactos que en motivos 
y temas se daban entre el romancero y el cuento. En este romance se 
combinan diversos motivos folclóricos: “la mujer que va a la guerra” 
unido a “disfraz”, “la preferencia por la hija pequeña”, “el número siete” 
y “las pruebas”.

Por lo que hace al motivo primero, unido frecuentemente con el 
segundo, ya nos hemos referido a su existencia en romances y baladas 
genéticamente aliñes. Pero también se ha encontrado semejanza con 
otros relatos, algunos tan alejados como una leyenda china del siglo VI 
en la que una doncella va a la guerra, vence en ella y regresa a su casa 
donde descubre a su ejército su verdadera identidad cambiándose de 
ropa y colocando adornos en su cabello18. Y si este ejemplo no bastara 
para convencernos de su universalidad, recordemos que Frobenius 
recogió un relato africano donde, ante la pasividad de su joven marido, 
la esposa se viste una noche con sus ropas de guerrero haciendo creer a 
todos los hombres de la tribu que el joven ha salido, por fin, al 
encuentro del enemigo19.

La mujer vestida de hombre (K 1837 del índice de S. Thompson) es, 
pues, un motivo muy repetido en el relato folclórico. Así también, en los 
cuentos La ahijada de San Pedro de A. Espinosa, Los doce cazadores de 
Grimm y Vasilisa Popovna de Afanásiev. Y como “mujer que va a la 
guerra” La muchacha transformada en varón de Espinosa, que 
corresponde a los tipos 514 El cambio de sexo y 884 La novia 
abandonada20 21.

Otros tipos de “disfraz” aparecen en los cuentos donde un 
personaje, hombre o mujer, protagonista o antagonista, recurre a él 
para lograr fines diversos: La mata de albahaca, El rey cuervo 21. Como 
en el cuento, el romance emplea el motivo en La boda estorbada. 
Silvana, La bastarda y el segador, por poner sólo algunos ejemplos. El 
disfraz puede encubrir la personalidad, como en estos romances, o el 
sexo, como en Disfrazado de mujer y La doncella guerrera. Este es el 
caso que Cirlot22 llama “disfraz", o mejor “travestismo”, que “tiende a la

17 Lida, Ma R., El cuento popular y otros ensayos, pp. 44-46. Buenos Aires, 
Losada, 1976.

18 Margoulies, G., “Deux poémes sur la jeunc filie partie á la guerre pour 
remplacer son pcre” en Revue de Littérature Comparée 8 (1928), pp. 305-309.

19 Frobenius, L., El Decamerón negro. Madrid, Alianza Editorial, 1986.
20 Aarne-Thompson, The Types of Folktale. Helsinki, Academia Scientiarum 

Fennica, 1928.
21 Espinosa, A.M., Cuentos populares españoles. Madrid, CSIC, 1946.
22 Cirlot, J.E., Diccionario de símbolos. Barcelona, Labor, 1982, 5a cd.
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reactivación de la supuesta androginia primordial, aludida en el Diálogo 
de Platón". De ahí que algunos autores23 señalen que “el atractivo de la 
historia reside en la ambigüedad de la doncella; en las morbosas 
preguntas que un caballero se formula ante la mirada —enamorada— 
de un misterioso caballero”. El príncipe —o el rey— se ha enamorado de 
un caballero, y ante este hecho salva su sistema de valores intuyendo 
por la mirada, antes de que se demuestre por una serie de pruebas, que 
se trata de una mujer. Y esto que se dice del romance puede aplicarse 
también al cuento.

Los pliegos modernos tratan igualmente el tema, no tanto “la mujer 
que va a la guerra” como “la mujer disfrazada de hombre”. Así ocurre 
con Vengadora en traje de varón (FM 325), Vengadora de su honra que 
se hace bandolero (FM 61), romances de ciego popularizados; y también 
con los pliegos D- Josefa Ramírez, D° Victoria Acevedó24 y Casamiento 
entre dos damas25 * *-, este último, pliego vulgar y tardío donde una dama se 
viste de hombre para ir en busca de su amado. Entra a trabajar en casa 
de un señor cuya hija se enamora de “él” y no tiene más remedio que 
casarse con ella. Y, aunque la noche de bodas le confiesa a su 
enamorada la verdad, acuerdan seguir ante los demás con el engaño. El 
pliego recoge también el motivo de las pruebas: colocar guirnaldas de 
flores en el pecho o en el pelo, o salir al campo a cazar; poner asientos 
altos o bajos; y, finalmente, la invitación al baño, prueba que, como en 
el romance tradicional, la obliga a huir. Claro es que después la supera 
felizmente gracias a que vuelve convertida en hombre por la intervención 
de un unicornio que hace en su vientre una marca en forma de cruz.

La literatura culta ha gustado asimismo del motivo: recordemos 
comedias de Lope, Tirso y otros autores del Siglo de Oro, y una serie de 
romances cultos inspirados en Orlando furioso con Bradamanta como 
mujer guerrera28.

El “número siete” es motivo común a civilizaciones muy distantes, 
china, hebrea, árabe... Es un número mágico formado por la suma del

23 D íaz V iana , L., Romancero Tradicional Soriano I, pp. 152-153. Soria,
Diputación Provincial, 1983.

u Caro Baroja, J., Ensayo sobre la literatura de cordel, pp. 96-97. Madrid,
Ediciones de la Revista de Occidente, 1969.
Aguilar Piñal, F., Romancero popular del siglo XVIII, n8 308-315 y 415. 

Madrid, CSIC, 1972.
28 Aguilar PiñaI, op. cit., nos. 538-541. Seguimos el pliego de la Imprenta de D. 

José M8 Mares, Madrid 1849, reproducido en Romances de señoras. Selección 
de romances de ciego relativos a la vida, costumbres y propiedades atribuidas 
a las señoras mujeres, edición a cargo de Isabel Segura. Barcelona, Alta Fulla, 
1981.

28 Ciievalier, M., Los temas ariostescos en el Romancero y la poesía española del 
Siglo de Oro nos. 41, 48, 49, 50, 51 y 59. Madrid, Castalia, 1968.
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“cuatro” (lo material, los cuatro elementos) y el “tres" (lo espiritual, la 
Trinidad Divina). Es el “siete” , pues, la suma de lo material y lo 
espiritual, símbolo de la naturaleza humana compuesta de materia y de 
espíritu. También simboliza la Eternidad por ser el día en que el Señor 
descansó después de la Creación27. Pero es también símbolo del orden 
completo, período, ciclo: siete notas musicales, siete planetas, siete 
colores del arco iris...28. Este parece ser el simbolismo que tiene en el 
romance y  en el cuento: siete hijas sin ningún varón, ciclo cerrado. Por 
otra parte, es creencia popular que el último hijo de siete tiene poderes 
especiales, de saludador29. Aquí la hija pequeña es la que salva del 
deshonor a su padre.

La atención enfocada hacia “la hija más pequeña” es un tópico 
folclórico de tantos y tantos cuentos (L 51 de S. Thompson) y que se 
utiliza también en el romancero, caso de Las tres cautivas, Delgadina, 
Rosalinda, El sueño de la hija, Búcar sobre Valencia, etc. Lefevre, a 
propósito de la Cenicienta, reproduce una afirmación de Gubernatis que 
conviene a la Doncella guerrera: “Una de las cualidades particulares de 
la hermana menor es que sólo pone de manifiesto su belleza ante los 
ojos de su marido”30.

Finalmente, “las pruebas" son un motivo folclórico de una gran 
variedad en su forma y en su finalidad. Frenzel31 sólo estudia la “prueba 
de la amistad” y la “prueba del pretendiente” , pero ya en ellas 
distinguimos dos tipos fundamentales: pruebas de valor o esfuerzo y 
pruebas de ingenio o inteligencia, en las que se podrían incluir las del 
romance y el cuento. En el cuento tradicional, las pruebas suelen ser 
absurdas o irrealizables, como hacer reír a una princesa, adivinar de 
qué está hecha la piel de una pandereta, recobrar un anillo del fondo del 
mar, cortar leña con un hacha de papel, etc. En el romance las pruebas 
a que se somete a la doncella pertenecen al comportamiento que 
hombres y mujeres desarrollan en un contexto social determinado. Y 
estas pruebas, cuya realización debe ser inconsciente porque pertenecen 
a pautas de conducta asimiladas, se utilizan también en el cuento, 
como en los citados de Espinosa, Grimm y Afanásiev, y en el pliego 
moderno Casamiento entre dos damas.

27 Pérez Rioja, J.A., Diccionario de Símbolos y Mitos. Madrid, Tecnos, 1984, 2o 
ed.

M ClRLOT, J. E. op. cit.
19 Lorenzo V élez, A., “Simbología del número en el folclore y en la canción 

tradicional". Revista de Folklore 3 (1981), pp. 27-33.
30 Lefevre, A., Mitología de los cuentos de Perrault. Barcelona, Ed. Obelisco, 

1986.
31 Frenzel, E., Diccionario de motivos de la literatura universal Madrid, Credos, 

1980.
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Las pruebas son muy parecidas en las diversas formas del 
romance, como hemos visto más arriba al detenernos en las secuencias 
8 y 9. También nos hemos referido a ellas al hacer la sinopsis del pliego 
Casamiento entre dos damas. Respecto a los cuentos las pruebas son 
estas:

* Los doce cazadores de Grimm.
—pisar guisantes suavemente o pisarlos con firmeza 
—elegir una rueca o no tomarla en cuenta

* Vasilisa Popovna de Afanásiev
—elegir un bastidor de bordar o elegir una escopeta 
—guardar en el puño las perlas que previamente se habían 

mezclado en un plato de legumbres o arrojarlas debajo de la 
mesa

—ir al baño ruso de vapor o no querer ir
* La muchacha transformada en varón de Espinosa.

—cortar el pan apoyado en el pecho o cortarlo directamente 
—ir a la feria y lijarse en adornos o fijarse en armas 
—ir al baño o no querer bañarse

El desenlace en Vasilisa Popovna recuerda el comentario que la 
doncella hace en algunas versiones del romance, al huir hacia la casa de 
su padre:

—Quédese con Dios, buen rey, con Dios se querrá quedar,
que le ha servido siete años una doncellita real.

Vasilisa deja escrito en una esquelita: “Eres un papamoscas zar 
Barjat. Un papamoscas que no ve lo que tiene delante de sus narices. 
Porque has de saber que yo no soy Vasili, sino Vasilisa”. Parecido 
casual, que sólo tiene el valor de ser un caso más de aproximación entre 
cuento y romancero porque se nutren con frecuencia de los mismos 
motivos.

Con independencia de que todos los motivos que hemos 
considerado en el romance se den en tal o cual cuento, y sobre todo el 
de las pruebas, que está muy desarrollado, el tema del romance se da 
también como cuento. O dicho con mayor rigor, el tema de La doncella 
que fue a la guerra es común al romancero y al cuento sin que se 
relacionen genéticamente uno y otro, y sin que tenga que ver el 
fenómeno de prosificación del romance en la génesis del cuento. Otra 
cosa es que este hecho pueda explicar, como se indicaba más arriba, el 
aumento o la variación en el número de las pruebas.

Así como el romance es muy conocido y lo mismo podemos decir de 
la balada en diversas tradiciones europeas, del cuento sólo se han 
encontrado versiones en Noruega, Dinamarca, Finlandia, en la 
Península Ibérica y Sicilia, y siempre en escaso número. Los pocos
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textos recogidos en Hispanoamérica deben proceder de la Península. Por 
eso en este estudio sólo nos referimos a la versión que Espinosa recogió 
en Cuenca, n9 155. La muchacha transformada en varón de su 
colección.

Esta versión del cuento sigue el comienzo del romance con la 
variante de que el viejo caballero, avergonzado por el rey a causa de 
tener siete hijas, le miente diciéndole que también tiene un varón. 
Después no es el rey quien se enamora del “caballero”, sino que sin 
sospechar su verdadera identidad, decide convertir al joven Martín en 
esposo de su hija. Se celebra la boda, y por la noche las jóvenes 
acuerdan guardar el secreto y vivir “como dos palomas”. Las pruebas 
tienen su origen en la desconfianza de la reina cuando ve que 
transcurre el tiempo sin que su hija tenga descendencia. Las dudas 
llevan a los monarcas a consultar a un consejero muy sagaz que 
sospecha, por sus ojos, como en el romance, que el caballero es en 
realidad una mujer en hábito de varón. La prueba del baño lleva a la 
joven a huir hacia unos matorrales donde encuentra un toro al que 
tiene que alancear. Terminada la faena, ha cambiado su sexo por el del 
animal, que queda transformado en vaca.

Si ahora recordamos el pliego vulgar, advertimos que sigue con 
bastante similitud el esquema del cuento con tres variantes notables: la 
mujer disfrazada de hombre no va a la guerra para salvar el honor de su 
anciano padre, sino en busca de su amado; la sospecha no está 
individualizada en la reina y el consejero, sino expresada en el rumor 
que se extiende por toda la corte; y el prodigio final lo realiza un 
unicornio en vez de un toro.

Dice Caro Baroja32 al referirse a romances vulgares que narran 
cuentos fantásticos: “Aún cabe rastrear otras influencias dieciochescas 
según creo, del “colportage” o de algo parecido, en ciertos romances que 
versifican cuentos mucho más conocidos también en otras partes de 
Europa que en España”. Esto podría explicar el origen del pliego y, dado 
que entre los autores de la literatura de “colportage” había gente de 
mediana cultura como maestros de escuela, impresores y correctores de 
imprenta, también se explicaría la presencia del motivo de la mujer 
vestida de hombre, “Femme qui porte culotte", tema de la literatura 
culta que se adapta para el pueblo en este tipo de literatura popular33. 
Por el mismo camino podía haber llegado el unicornio, que, aunque de 
origen oriental, se conocía en la antigüedad por griegos y latinos34.

32 Caro Baroja, op. cit. p. 175.
33 Soriano, M., Guide de littérature pour la jeunesse, pp. 137 y  330. París, 

Flammarion, 1975.
34 Borges, J.L., El libro de los seres imaginarios. Barcelona, Bruguera, 1981.
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Pero explicar el origen del motivo “la mujer vestida de hombre” tal 
como aparece en el pliego resulta harto difícil, pues tanto puede 
proceder de la literatura de “colportage” como del bagaje cultural de un 
escritor pseudoculto —que tal era la mayoría de los autores de pliegos—, 
o de un cuento popular español —si lo hubo—, pues así es el arranque 
del tipo 884 de S. Thompson La novia abandonada.

En cambio, la sustitución del toro por el unicornio (ogresa en T  
884) es claramente producto de una reelaboración culta —del autor del 
pliego o de su fuente—.

Y en cuanto al tema, el problema es parecido: ¿el autor del pliego lo 
tomó de la literatura de “colportage” o aderezó un relato popular 
imitando otros casos parecidos?

Ayudaría a dar solución a estas reflexiones el estudio detenido de 
la literatura de “colportage”, pues al parecer los temas fantásticos se 
desarrollaron muy poco en el romance tardío35.

Y volvemos al principio. Aquella sencilla e ingenua canción infantil 
del capitán sevillano deriva de un tema de larga y amplia tradición, “la 
mujer transformada en varón", al que se une “la novia abandonada”, 
que se presenta en dos realizaciones distintas no tan sencillas e 
ingenuas: el romance y el cuento. A ellas se añade tardíamente una 
tercera, en cierto modo intermedia, que tiene de romance la forma, pero 
que temáticamente está más próxima a la narración y que, de otra 
parte, se aleja de la espontaneidad de las otras dos por el artificio de su 
lenguaje y la presencia de algunos motivos cultos.

Versión 1 - Cádiz

Un capitán sevillano 
y tuvo la mala suerte 
Un día la más pequeña 
—Padre, me voy a la guerra 

5 —Hija, no vayas, no vayas,
con esa mata de pelo,
—Si tengo mata de pelo, 
que con el pelo cortado 
Siete años en la guerra 

10 sólo el hijo del rey

Versión 2 - San Fernando

siete hijos le dio Dios 
que ninguno fue varón, 
le tocó la inclinación: 
vestidita de varón, 
que te van a conocer 
y carita de mujer, 
padre, córtemelo usted, 
un varón pareceré.— 
y nadie la conoció 
que con ella se casó.

Un capitán sevillano 
y tuvo la mala suerte

siete hijas le dio Dios 
que ninguna fue varón.

M Caro Baroja, op. cit. p. 176.
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Un día la más pequeña 
de ir a servir al rey 

5 —No vayas, hija, no vayas,
que tiene(s) el pelo muy largo 
—Si tengo el pelo muy largo, 
que con el pelo cortado 
Siete años transcurrieron 

10 Un día al subi(r) al caballo 
Por decir “malhaya sea",
El rey, que la estaba oyendo,

Versión 3 - Chiclana

le tiró la inclinación 
vestidita de varón, 
que te van a conocer, 
y carita de mujer, 
padre, córtamelo usted, 
un varón pareceré.— 
y nadie la conoció, 
la espada se le cayó, 
dijo “maldita sea yo”, 
de ella ya se enamoró.

Un capitán sevillano 
y tuvo la mala suerte 
Un día la más pequeña 
por ir a servir al rey 

5 —No vayas, hija, no vayas,
que tiene(s) el cabello largo 
—Si tengo el cabello largo, 
y después de cortado 
Al subirse al caballo 

10 en vez de decir “pecador”

Versión 4 - Conil de la Frontera

siete hijos le dio Dios 
que ninguno fue varón, 
le tocó la inclinación 
vestidita de varón, 
que te van a conocer, 
y carita de mujer, 
mamá, córtamelo usted 
un varón pareceré.— 
la espada se le cayó 
dijo “pecadora yo".

Un capitán sevillano 
y  tuvo la mala suerte 
Un día la más pequeña 
para ir a servirle al rey 

5 —No vayas, hija, no vayas,
con ese pelo tan largo 
—Madre, si lo tengo largo, 
que con el pelo cortado

siete hijas le dio Dios 
que ninguno fue varón, 
le tocó la inclinación 
vestidita de varón, 
que te van a conocer 
y carita de mujer, 
madre, córtamelo usted, 
un varón pareceré.

10

15

Al subirse del caballo 
por decir “bendita sea”
El rey que la escuchaba 
—Por Dios, reina, por Dios madre, 
que el caballero don Marcos 
—Pues convídalo, hijo mío, 
que si ella fuera hembra,
Pues todos los caballeros 
y  el caballero don Marcos 
—Por Dios, reina, por Dios, madre 
que el caballero don Marcos

la espada se le cayó, 
dijo “pecadora yo”, 
de ella se enamoró, 
que yo me muero de amor 
es hembra que no es varón, 
a correr contigo un día, 
de correr se cansaría—. 
fueron a corre(r) aquel día 
volaba más que corría, 
que yo me muero de amor 
es hembra que no es varón.
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20 —Pues convídalo, hijo mío,
pues si ella fuera hembra.
Pues todos los caballeros 
y el caballero don Marcos 
—Por Dios, reina, por Dios, madre 

25 que el caballero don Marcos 
—Pues convídala, hijo mío, 
que si ella fuera hembra.
Pues todos los caballeros 
y el caballero don Marcos 

30 —O te entriegas por esposa

Versión 5 - Zahara de los Atunes

Un capitán sevillano 
y tuvo la mala suerte 
Un día la más pequeña 
para servirle al rey 

5 —No vayas, hija, no vayas,
con esa mata de pelo 
—Si tengo mata de pelo, 
que con el pelo cortado 
Siete años en la guerra 

10 ná más que el hijo del rey 
Un día yendo a caballo 
—¡Maldita sea la flecha

Versión 6 - Zahara de los Atunes

Un capitán sevillano 
y  tuvo tan mala suerte 
Pero un día la más pequeña 
que le iba a servir al rey 

5 —No vayas, hija, no vayas,
con ese pelo tan largo

(.........................................
—Madre, muero, muero, muero, 
que el caballero don Carlos 
—Convídalo tú, hijo mío,

10 que si ella mujer fuera 
Y todos los caballeros

(...............................................

a comer contigo un día, 
la silla baja cogía.— 
fueron a cena(r) aquel día 
la silla alta cogía, 
que yo me muero de amor, 
es hembra que no es varón, 
a bañar contigo un día, 
desnudarse no querría.— 
fueron a nada(r) aquel día 
desnudarse no quería, 
o muerta pa toa tu vida.

siete hijos le dio Dios 
que ninguna fue varón, 
le tocó la inclinación 
vestidita de varón, 
que te van a conocer 
y carita de mujer, 
padre, córtamela usted, 
un varón pareceré.— 
y nadie la conoció, 
que de ella se enamoró, 
una flecha le jincó. 
y maldita sea yo!

siete hijas le dio Dios 
que ninguno fue varón, 
le tiró la inclinación 
vestidita de varón, 
que te van a conocer 
y esa cara de mujer.

................................. )
de penita y de dolor, 

es hembra que no es varón, 
a bailar contigo un día, 
de bailar se cansaría, 
fueron a baila(r) aquel día.

......................................... )
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RESUMEN

La sencilla e ingenua canción infantil que comienza “Un capitán sevillano" deriva de 
un tema de larga y  amplia tradición que se presenta en dos realizaciones distintas no tan 
sencillas e ingenuas: el romance y el cuento. A ellas se añade tardíamente una tercera, en 
cierto modo intermedia, que tiene de romance la forma, pero temáticamente está más 
próxima a la narración y  que, de otra parte se aleja de la espontaneidad de las otras dos por 
el artificio de su lenguaje y la presencia de algunos motivos cultos.

SUMMARY

The simple and nalve song which starts “a Captain from Sevilla” derives from a large 
and traditional theme which is to be found in two different realities: novéis and tales, to 
which we can add in a later period an intermediary one which has the aspect of the aspect 
of the novel but which is closer to narration, and furthermore, diverts from the spontaneity 
of the two others by the artificial aspect of its language and the presence of some cultural 
messages.

RESUME

La chanson simple et nalve pour enfants qui commence par “un capitaine sévíllanais” 
dccoule d'un théme traditionnel long et vaste qui se présente sous forme de deux réalités 
différcntes pas si simples que cela: le román et le conte.

A celles-ci, on y  ajoute ultérieurement une troísiéme, d'une certaine fa^on 
intermédiaire. qui a la forme du román mais qui, thématiquement est plus proche de la 
narration et qui d'autre part, s'éloigne de la spontanéité des deux autres par l'artifice du 
langage et la préscnce de quelques messages culturéis.

23



3' lüW



Aspectos técnicos y didácticos en “El Principito”

ROSARIO MARTINEZ GALAN

INTRODUCCION

Para entender el significado que encierra El Principito, el receptor 
del siglo XX ha de tener en cuenta tanto el ambiente en que se vio 
envuelto el autor de la obra como los elementos que seleccionó para 
reelaborar el mensaje literario, ya que a través de ellos logrará no sólo la 
comprensión del texto, sino sobre todo el placer estético del mismo.

Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon el 29 de junio de 1900 y 
murió en el curso de una misión aérea sobre Francia, ocupada por los 
alemanes, el 31 de julio de 1944, luego de haber despegado de Borgo 
(Córcega). La infancia, pasada tras la muerte del padre en la propiedad 
de una tía, en Saint-Maurice de Rémens, y junto a la abuela materna, 
en el Var, fue para él una época feliz, que cuando adulto, en los 
momentos difíciles de la existencia, acudía a su memoria con un sabor 
nostálgico. Esta añoranza de la niñez le indujo a la composición de una 
pequeña obra maestra de la literatura infantil.

A semejanza de otras muchas obras literarias. El Principito está 
dedicado a su mejor amigo. Este dato puede originar confusión, ya que 
aparentemente está escrito por un adulto para otro adulto. Sin embargo, al 
adentramos en la dedicatoria de dicho cuento comprobamos que el autor se 
justifica aclarando que lo escribió “al niño” que esa persona mayor fue, ya 
que todas las personas mayores han sido “niños” antes. Dato que amplía el 
radio de expansión, dando a entender que en realidad fue escrito para todos 
los que son “niños” o conservan el amor y recuerdo de su “niñez”.

En cuanto a la obra en sí, observamos que el sentido de la acción, 
el valor de la amistad, el heroísmo como meta, la felicidad como 
cumplimiento del deber y la responsabilidad como motor de la vida 
moral parecen encontrar su raíz última y su meta final en el mundo de 
la infancia, el añorado planeta del que todos los hombres han sido 
exiliados y al que sólo con la tabulación pueden regresar1.

1 Antoine de Sant-Exupéry. El Principito. Con ilustraciones del autor. Alianza 
Editorial, Madrid, 1 21972.
Carmen Bravo-Villasante. Literatura Infantil Universal. . Vol. 1, Editorial 

Alemana, 1978, p. 133.
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EL TITULO

Es el primer elemento que percibe el niño al enfrentarse con la 
lectura de un cuento. El utilizado por A. de Saint-Exupéry alude al 
personaje central de la obra y a las ilustraciones que lo acompañan.

Los dos elementos juegan un papel fundamental en la captación de 
los intereses del niño.

a) La utilización del diminutivo de príncipe conduce al pequeño 
lector a una atmósfera afectiva donde lo pequeño encierra un valor 
fundamental.

b) Las ilustraciones que aparecen incluso en la portada junto al 
título, trasladan al niño a un mundo distinto, donde la fantasía es un 
elemento prioritario.

Por lo tanto, el título ha sido pensado por el autor teniendo en 
cuenta la importancia de la motivación inicial para atraer los intereses 
del niño hacia su obra2.

ESTRUCTURA EXTERNA

Desde el punto de vista externo, El Principito presenta una 
dedicatoria, 27 apartados y un colofón.

La delim itación de los 27 apartados está indicada por la 
numeración que encabeza cada una de las partes, no existiendo 
ninguna titulación interior que ayude al niño a ir adelantando la 
comprensión de los acontecimientos, personajes que intervienen, etc.3

Esta forma de estructura va en consonancia con las técnicas 
utilizadas en la narrativa del presente siglo. Sin embargo, pienso que 
para el niño llega a constituir una dificultad.

El inconveniente citado es compensado con la constante aparición 
de la ilustración, que llega a convertirse en elemento fundamental del 
libro y que colabora a mantener y desarrollar el nivel de fantasía del 
mismo.

DEDICATORIA COLOFON

1 Robert STANTON. Introducción a la narrativa. Carlos Pérez Editor. Buenos Aires. 
Argentina, 1969, pp. 53-54.

3 Raúl H. Castagnino. “Sentido” y Estructura Narrativa. Editorial Nova, Buenos 
Aires, 1975, pp. 23-34.
Milán Kundera. El arte de la novela Tusquets Editores. Barcclonaes, 1987, pp. 97-110. 
J eremy HAWTHORN. Studying the novel. An Introduction. Edward Arnold, 
London, 1987, pp. 56-59.
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ESTRUCTURA DE CONTENIDO

Los distintos apartados que constituyen el libro no aparecen 
inconexos. Por el contrario, las distintas partes que lo constituyen 
forman una unidad de comunicación perfecta.

Sin embargo, este mensaje global podemos analizarlo por 
apartados perfectamente interrelacionados entre sí.

• El primer apartado corresponde al capítulo I, y narra a través del 
recuerdo determinados acontecimientos relativos a la afición que el 
autor siente hacia el dibujo y a las relaciones que tuvo con personas 
mayores.

• El segundo nos introduce en un nivel de fantasía gracias a la 
aparición incomprensible del Principito en el desierto del Sahara. 
Abarca del capítulo II al IX, y se reduce a la aportación sucesiva de 
datos sobre dicho personaje: su procedencia, el tamaño de su 
planeta, su amor a las puestas de sol, el amor a una flor única, etc.

• Una tercera parte está constituida por los capítulos X al XV. 
Constituye la parte más rica en relaciones humanas, las cuales 
fueron motivadas por su salida del planeta y la visita a otros 
asteroides. En ellos conoció al rey, al vanidoso, al bebedor, al hombre 
de negocios, al farolero y al geógrafo, que le aconsejan visitar la tierra.

• El cuarto apartado abarca del capítulo XVI al XXII y nos narra la 
experiencia del Principito al llegar a la tierra. Su afán de encontrar un 
amigo, su caída en el desierto, sus conversaciones con las flores y los 
animales, el encuentro con el guardagujas, el mercader, etc.

• El último apartado está formado por los capítulos XXTV, XXV, XXVI y 
XXVII. Se inicia con dos expresiones que enlazan con el segundo y 
cuarto apartado. Efectivamente, el autor alude a su octavo día en el 
desierto y a la importancia del agua para sobrevivir, mención que ya 
se había efectuado en el apartado segundo. Añadiendo a continuación 
que había escuchado la historia del mercader, narración que 
constituye el contenido del último capítulo del apartado cuarto. Aquí 
vuelve a darse la relación inicial autor-protagonista y Principito, que 
después de una breve convivencia donde han conseguido la amistad 
soñada, ésta tiene que quedar reducida a la añoranza del recuerdo 
debido a la vuelta del Principito a su Planeta.

TECNICAS UTILIZADAS

En el cuento objeto de estudio hay un predominio de la técnica 
narrativa, como es habitual en este género. Presentando dicha obra una 
introducción (capítulos I y II), un desarrollo (capítulos III al XXV), un 
climax (capítulo XXVI) y un desenlace o “separación” donde se mezcla la 
añoranza y la alegría del recuerdo (capítulo XVII).
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XXVII El Principito
marcha al 
asteroide...//

XXVI /  SEPARACION

El autor-narra
dor queda en 
la tierra (Re
cuerdos)
XVII

I* y ii]

Visita del Principito 
a otros planetas

Visita del Principito 
a la Tierra...

INTRODUCCION___________ /

• Autor-Protagonista .. Primer
• Principito contacto

En dicha narración el punto de vista utilizado no es uniforme, 
siendo esencial tenerlo en cuenta para la comprensión de la materia 
contada.

Desde el inicio de la obra hasta el capítulo IX, es el mismo autor 
quien nos cuenta la historia en primera persona. Por lo tanto, estamos 
ante la utilización del narrador protagonista. Con este medio el autor 
consigue hacerse presente en el cuento como si fuera uno de los 
personajes fundamentales del mismo, que no sólo nos narra recuerdos 
de su propia infancia, sino que nos acerca el mundo fabuloso del 
Principito a su propia experiencia terrena.

A partir del capítulo X hasta el XXIII el punto de vista adoptado es 
distinto. Ahora se trata de la presencia de un narrador omnisciente en 
tercera persona que se limita a contar la historia del Principito, sin 
intervención personal en la misma, pero de forma análoga a como lo 
haría un pequeño dios que situado en un punto estratégico fuera capaz 
de contar todos los pormenores del pasado de dicho personaje. Este 
cambio de técnica ayuda a desarrollar el ambiente de fantasía propio de 
esta parte de la obra, centrada exclusivamente en el protagonista y su 
mundo.
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Finalmente, a partir del capítulo XXTV vuelve a surgir la voz del 
narrador en primera persona y, por tanto, su participación en la historia 
como había tenido lugar en el inicio4.

I -j
N arrador p ro tagon is ta  (1a) N arrador O m nisc ien te  (3a) N arrador p ro tagon is ta  (1a)

■Cuando ya  tenía 6 anos... 
(pág. 1 1 ). I.

"Se encontraba (Princpito) en la región 
de los asteroides... (pág. 45 - X)

"... había escuchado (yo) la historia 
del mercader..." (pág. 90 - XXIII)

'V iv íasí, solo, sin nadie... 
(Pág. 13). II.

'El segundo planeta estaba habitado 
por un vanidoso..." (pág. 51 - XI)

"Es extraño —dije al Principito—... 
(pág. 94 - XXV)

'Necesité mucho tiempo para 
comprender de dónde venía... 
(Pág. 18). III.

■0 cuarto planeta era el del hombre 
de negocios... (pág. 55 - XIII)

"... Cuando volví de mi trabajo... 
(pág. 99 - XXVI)

(C ap. I al IX) (C ap. X al XX III) (C ap. X X IV  a l XX VII)

A lo anterior tenemos que sumar la aparición del diálogo. Es 
habitual que en las obras narrativas el narrador delegue parte de su 
poder en los personajes, dejando que estos se expresen directamente 
como ocurre en la vida diaria, ya que con ello se consigue crear una 
atmósfera de realidad más profunda.

Este elemento técnico ha sido utilizado con gran maestría por el 
autor, favoreciendo la mezcla de realidad y fantasía que la obra lleva 
implícita. Generalmente predomina el denominado diálogo directo, pero 
en realidad es utilizado en pequeñas conversaciones consistentes en dos 
o tres preguntas y respuestas que son introducidas o aclaradas por la 
voz del narrador:

“... El Principito interrumpió de nuevo mis reflexiones:
—¿Y tú crees que las flores....?
—¡Pero no! ¡Pero no! ¡Yo no creo nada!
Le contesté cualquier cosa...”

(Págs. 35-36)

Sin embargo, a pesar de la brevedad de dichas conversaciones, 
sentimos la impresión de que ese mundo fabuloso del Principito se 
acerca a nuestras experiencias cotidianas tomando un cierto aire de 
realidad.

4 Mieke Bal. Teoría de la narrativa. Cátedra, Madrid, 1985, pp. 107-121.
Tzvetan Todorov. “Las categorías del relato literario" en Análisis estructural del 
relato. Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1974, pp. 178-179.
Mariano Baquero Goyanes. Qué es la novela. Qué es el cuento. Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia, 1988, pp. 77-80.
R. Bourneuf - R. Quellet. La novela. Editorial Ariel, Barcelona, 1975, p. 96 
fTraducción: L'univers du román. París, 1972).
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El protagonista del cuento, al igual que el autor-narrador, siente la 
necesidad de la amistad, el deseo de las relaciones humanas, y dicha 
necesidad la satisface gracias al diálogo, a la conversación humana. El 
Principito es un ser que, como todos los niños, se caracteriza por la 
pregunta constante y la insistencia en la misma si esta no es satisfecha:

“—Las espinas, ¿para qué sirven?
El Principito jamás renunciaba a 
una pregunta, una vez que la había 
formulado. Yo estaba irritado 
y respondí...”.

A ello hay que unir el hecho de que todo el nivel conversacional del 
cuento está centrado en dicho protagonista. Viene a ser como un eje 
central en el que confluyen todos los diálogos. Efectivamente, conversa 
con el autor-narrador, con el rey, con el vanidoso etc. Además, es 
esencial en el estudio del diálogo observar cómo el mundo fabuloso del 
Principito adquiere tintes de realidad gracias a la forma en que ha sido 
utilizado. Efectivamente, en el citado cuento se hace realidad la teoría de 
A. Trollope acerca de este aspecto. Según dicho autor “para que dicho 
recurso produzca sensación de realidad es necesario que la 
conversación recreada logre navegar entre la exactitud absoluta del 
lenguaje y la desaliñada inexactitud de las conversaciones corrientes, 
lográndose dicho equilibrio a base de rehuir los largos discursos, ya que 
no es cosa que se acostumbra a oír. La charla corriente se lleva a cabo a 
través de frases cortas e incisivas que a menudo se dejan por completar: 
predominando en ellas las preguntas, respuestas, exclamaciones cortas, 
elipsis, anacolutos, repeticiones, etc.”5.

Respecto a las ilustraciones debemos tener en cuenta que en el 
citado cuento constituyen un elemento fundamental, siendo posible a 
través de su estudio llegar a reconstruir el nivel de contenido de El 
Principito.

Si nos fijamos en el inicio veremos que el autor intenta justificar su 
incapacidad para la ilustración debido a la prohibición de que fue objeto 
por parte de las personas mayores:

8 Heremy IIawtiiorn. Studying the Novel. An  Introduction. Edward Arnold, London, 
1987, pp. 65-67.
Muail Bajtin. Teoría u estética de la novela. Taurus. Madrid, 1989, pp. 80-82, 
148-150.
Ivy Compton-Burnett. “A  conversation between I. Compton-Burnet and M. 

Joudain", en Los novelistas y la novela. Ed. Scix Barral, 1960, pp. 370-371. 
Wolfgang Kayser. Interpretación y análisis de la obra literaria. Credos, 1972, p. 
280.
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“Las personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado 
los dibujos de serpientes, boas abiertas o cerradas... Así fue 
como, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera 
de pintor".

Sin embargo, esto no es más que un pretexto para elaborar unos 
dibujos que representan ese mundo fabuloso encerrado en El Principito. 
El hecho de haber logrado unas ilustraciones aparentemente infantiles 
no suponen que estén realizadas por un inepto, sino que por el 
contrario, son una perfecta recreación artístico-pedagógica, donde se 
han utilizado muy bien los resortes psicológicos del niño.

Por otro lado, las citadas ilustraciones constituyen una perfecta 
selección de los elementos fundamentales del cuento, respondiendo la 
presentación de las mismas a los diversos apartados que descubrimos 
en su estructura de contenido:

3. Salida del Principito a otros asteroides

2. El Principito y  su Planeta

4. El Principito en la Tierra
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5. El Principito

En todas ellas predominan la aparente sencillez y sobre todo el 
reflejo de un mundo de fantasía. Evidentemente, las que giran alrededor 
del Principito están centradas en otro Planeta que por no ser familiar a 
la experiencia infantil es capaz de desbordar su fantasía. A ellas 
podemos unir las relativas a otros personajes que, aunque centrados en 
otros asteroides, encierran en su representación simbólica elementos 
que son habituales en nuestra realidad cotidiana. Con ello consigue 
mezclar en la imaginación del niño el juego realidad-fantasía tan 
significativo en esta etapa6.

NIVEL ARGUMENTAL

Es la historia contada por un narrador, que a raíz de un accidente 
de aviación en el desierto de Sahara tiene un encuentro misterioso con 
un Principito de otro planeta que había venido a la tierra para encontrar 
amigos y ampliar sus conocimientos. Este fortuito encuentro es motivo 
para el desarrollo de una verdadera amistad entre ambos y en el curso 
de la cual el protagonista le cuenta la historia de su vida: Su 
procedencia de un pequeño planeta, los problemas que le plantearon la 
única flor del asteroide con la que había conseguido compenetrarse, la 
decisión de abandonar su pequeño mundo para intentar encontrar un 
amigo que llenara aquella terrible soledad y la oportunidad de ampliar 
sus escasos conocimientos. Con estos objetivos inicia una serie de 
visitas a distintos asteroides que le proporcionan la posibilidad de 
entrar en contacto con distintos personajes, observar diversas 
experiencias y por fin el consejo de trasladarse a la tierra, lugar donde •

• Enzo Petrini. E s tu d io  c r ít ic o  d e  la  lite ra tu ra  J u v e n i l Ediciones Rialp, Madrid, 
1963, pp. 177-192.
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encuentra a su primer amigo, pero de donde tiene que marchar para ser 
fiel a todo aquello que constituía la razón de ser de su vida y que había 
abandonado por pequeñas incomprensiones posibles de salvar. Sin 
embargo, la separación de los amigos queda marcada por el valor del 
recuerdo y la necesidad que cada ser tiene de cumplir su misión en la 
vida.

PERSONAJES QUE APARECEN Y RELACIONES 
HUMANAS QUE SE PLANTEAN

La obra titulada Aspects o j the novel de E.M. Forster contiene una 
exposición que se ha hecho famosa. Para dicho autor, los personajes 
novelescos tienen que representar seres humanos a los que es preciso 
dar nombre y sexo, atribuirle gestos plausibles, hacerlos hablar y 
comportarse congruentemente.

Dicha exposición unida a la correlación establecida con los hechos 
esenciales de la vida, le permiten definir al personaje novelesco como 
“un ser que generalmente nace, es capaz de morir, y está 
incansablemente ocupado con las relaciones humanas; teniendo la 
posibilidad de saber de él más de lo que podemos conocer de nuestro 
prójimo porque su creador y narrador son una y la misma persona7.

Pero cuando la obra narrativa es un cuento donde se mezcla la 
realidad y fantasía, el autor tiene que utilizar una serie de recursos que 
le haga posible reflejar ese mundo fabuloso.

Concretamente, en El Principito, los personajes creados por el autor 
no constituyen individualidades con un carácter definido donde, al igual 
que en los seres vivos, podamos descubrir la mezcla de vicios y virtudes. 
En dicho cuento los personajes se convierten en “símbolos” de una 
escala de valores que el autor conscientemente quiere transmitir a los 
niños, o bien en “tipos” de un sector social determinado. E incluso 
cuando quiere transmitir una enseñanza didáctica acerca de los 
animales, las flores, etc., llega a convertir estos elementos naturales en 
una especie de ser humano que habla, siente, etc.8

Si intentamos inventariar los personajes del cuento tenemos que 
tener presente la estructura del mismo.

• a) El primero, segundo y último apartado nos presentan al 
protagonista y su relación con el autor-narrador.

7 E.M. Forster. A s p e c to s  d e  la  n ov e la . Editorial Debate, Madrid, 1983, pp. 49-
88.
S.M. S creiber. In tro d u c c ió n  a  la  c r ít ic a  lite ra r ia . Editorial Labor, 1971, pp. 138- 
139.

8 Robert Stanton. In tro d u c c ió n  a  la  n a rra tiv a . Carlos Pérez Editor, Buenos Aires, 
1969, p. 38-40.
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• b) El tercero nos ofrece una magnífica ampliación de seres
humanos: rey, vanidoso, bebedor, hombre de negocios, 
farolero, geógrafo, etc. Todos se caracterizan, como veremos, 
por simbolizar una escala de valores típicamente reales. Sin 
embargo, están insertos en un ambiente totalmente 
fantástico (asteroides). Esta síntesis de lo real y  fabuloso 
consigue qlie el mensaje sea captado por el niño con toda 
naturalidad y simpatía, sin reflexión ni rechazo.

• c) El cuarto, además de ampliar la escala humana
—guardaagujas, mercader, etc.—, personifica a los animales 
y a las flores: serpiente, zorro, rosas, etc. Con ello no sólo 
amplía la enseñanza a nivel humano, sino que desarrolla 
toda una didáctica sobre la educación de la sensibilidad en el 
niño, ya que a través de ella será capaz en un futuro de 
percibir la belleza de los elementos naturales y conservar el 
amor y protección del mundo animal.

Por lo tanto, el autor-narrador y el protagonista constituyen, 
respecto a la estructura del cuento, como un marco de entrada y  salida 
de los restantes personajes:

í
AUTOR-NARRADOR

I
PROTAGONISTA

(Principito)

1a y 2° apartado

ASTEROIDES TIERRA

1
1

—Rey —Guardaagujas
—Vanidoso —Mercader
—Bebedor
—Hombre de negocios i
—Farolero — P erson ificac iones

—Geógrafo • Serpiente
i
i • Zorro
i
i
i
ii

• Rosas

I
AUTOR-NARRADOR

í

3a apartado 4a apartado

PROTAGONISTA
(Principito)

5a apartado

Por otro lado, resulta curioso cómo el autor ha logrado entrecruzar 
los elementos de la realidad y fantasía. Evidentemente, los personajes 
que corresponden a nuestro mundo: rey, vanidoso, bebedor, hombre de 
negocios, farolero y geográfos han sido situados en el espacio de la 
fantasía: asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. En cambio, los que 
en realidad no son personajes de nuestra vida: serpiente, zorro, rosas, 
etc., son personificados para introducirlos como seres humanos en la 
tierra. Este entrecruce o quiasmo de realidad-fantasía elaborado en el
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marco central del cuento constituye un factor técnico esencial en la 
construcción del cuento.

Las relaciones humanas que aparecen están motivadas en su 
mayoría por el afán de evasión, el deseo de encontrar un amigo y la 
necesidad de conocer muchas cosas.

La intercomunicación fundamental es llevada a cabo entre el autor- 
narrador y el Principito. Dicho contacto se inicia, desarrolla y finaliza en 
el desierto de Sahara, pero cada uno de ellos procede de distinto lugar. 
El primero, de nuestra propia realidad, la tierra; y el segundo, de otro 
planeta. Sin embargo, a pesar de la confluencia de estos dos mundos, 
ambos coinciden en iniciar, desarrollar y culminar el proceso lógico de 
una amistad sincera. El autor-narrador llega al escenario del Principito 
forzado por una avería en el avión que pilotaba y aparece caracterizado 
por su afición al dibujo malograda en su infancia, y el comportamiento 
propio de las personas mayores. Sin embargo, el diálogo mantenido con 
el Principito acerca de su vida y las constantes peticiones de este para 
lograr unos dibujos, van desarrollando el germen de una amistad 
llamada a perdurar incluso después de la separación de ambos. 
Representa el hombre que actúa de acuerdo con la realidad.

“Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si 
intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a 
un amigo. No todos han tenido un amigo”. (IV, 25).

En cambio, el Principito simboliza el mundo de la fantasía; tanto 
su llegada a la tierra como los datos concernientes a su personalidad 
entran dentro de lo misterioso, de lo desconocido.

“Vi un hombrecito extraordinario que me examinaba 
gravemente. El hombrecito no me parecía ni extraviado, ni 
muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni 
muerto de miedo... No tenía en absoluto la apariencia de un 
niño perdido en el desierto” (II págs. 14 y 16).

La información sobre lo fundamental de su personalidad la 
tenemos expuesta en los diez primeros capítulos. En ellos, nos presenta 
algún rasgo físico que lo acerca a los hombres de la tierra, como por 
ejemplo el color dorado de sus cabellos y el pertenecer al grupo de los 
denominados niños. Junto a ello acumula una serie de datos fantásticos 
en torno a su planeta de origen y la petición de dibujos con fines 
aparentemente absurdos. Y como colofón de esta personalidad aparecen 
los sentimientos propios de un niño que sufre por los problemas que le 
plantean las flores o animales personificados que con él conviven en ese 
mundo misterioso. Estos inconvenientes son los que originan la salida 
del planeta y la búsqueda constante de un amigo, pero una vez logrado 
experimenta la nostalgia de su mundo y siente la necesidad de volver. 
Sólo perdurará como valor terreno el recuerdo de la amistad.
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Pero sé que volvió a su planeta, pues, al nacer el día, no 
encontré su cuerpo... Y por la noche me gusta oír las 
estrellas”. (XXVII, 110)

“Y cuando te hayas consolado (siempre se encuentra consuelo) 
estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi 
amigo. Tendrás deseos de reír conmigo.
Y tus amigos se asombrarán de verte reír mirando al cielo... te 
creerán loco... Te habré hecho una mala jugada" (XXVI, 105).

Las restantes relaciones humanas se desarrollan en torno al 
Principito, quien a manera de foco irradiador se desplaza continuamente 
de un asteroide a otro para intentar encontrar amigos y poder ampliar 
sus conocimientos.

Aparentemente, cada una de sus visitas a otros planetas están 
coronadas por el éxito; pero si nos detenemos un poco, observamos que 
así como consigue ampliar sus conocimientos a medida que entra en 
contacto con el rey, vanidoso, etc., en cambio, ninguno de ellos consigue 
ofrecerle la motivación necesaria para su permanencia en el planeta y 
futura amistad. Esta constante desilusión de los intereses del otro 
origina siempre un pequeño conflicto interior a causa del cual su vida se 
convierte en un continuo desplazamiento en busca del amigo deseado.

• Su relación con el rey se inicia a raíz del problema surgido con la 
flor de su planeta. Por tanto, inaugura la salida del Principito al exterior 
y su contacto con ambientes y personas totalmente desconocidos para 
él. El rey es presentado en una zona espacial fantástica —asteroide 
325—, pero su atuendo y sus reflexiones son propias de un ser humano 
que representa el estamento de la autoridad monárquica.

“El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un 
trono muy sencillo y sin embargo majestuoso...”. (X, 45)

Dicha autoridad se caracteriza por la conciencia de superioridad 
respecto a los súbditos que caen bajo su dominio. La intolerancia ante 
la desobediencia, el respeto a la autoridad, el razonamiento de las 
órdenes tanto por parte del rey como cuando éstas proceden de los 
deseos de los súbditos, el afán de dominio universal, el concepto de la 
justicia, etc.

Esta escala de valores que constituye el mundo del rey no llegan a 
interesar al Principito, sobre todo cuando es notificado acerca del 
concepto de Justicia, aplicación de la pena de muerte, etc. En este 
momento, a pesar de la promesa de hacerlo ministro de justicia o 
embajador, el pequeño príncipe da su opinión en contra de la pena de 
muerte y expone al rey que ha decidido marchar. Ante este conflicto el 
rey grita “promesas” y el principito procura no lastimar los sentimientos 
del otro, emprendiendo su viaje entre suspiros.

36



ROSARIO MARTINEZ GALAN

• El segundo asteroide visitado corresponde al del vanidoso, tipo 
que representa a todos aquellos que, como en El Principito, gozan con la 
admiración de que son objeto por parte de los otros, buscando cualquier 
ocasión para ser alabados por su hermosura, vestidos, riqueza, 
inteligencia, etc.

La relación del Principito con él se reduce a la observación, 
preguntas y obediencia de sus órdenes, sintiéndose más a gusto y 
relajado que con el rey, pero sin entender la forma de pensar, ni 
conducta de éste. Por ello, marcha, al igual que en el caso anterior, 
hacia otro asteroide que pueda proporcionarle nueva información y 
posible amistad.

• La siguiente visita está centrada en el bebedor, que simboliza a 
todas aquellas personas que habitualmente actúan bajo los efectos del 
alcohol. Su presentación es muy breve, pero los rasgos seleccionados 
para realizarlo son altamente significativos. El autor nos lo presenta en 
silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas 
llenas, bebiendo para olvidar.

La reacción del Principito no fue de rechazo e insultos violentos, 
sino que por el contrario, sintió una gran melancolía. Y al no entender 
de forma clara dicha actuación se alejó de forma perpleja hacia otro 
asteroide.

• El cuarto planeta aparece ocupado por el hombre de negocios, 
que también actúa en el cuento como símbolo de todos aquellos seres 
que, excesivamente preocupados por el trabajo, nunca encuentran 
tiempo para cultivar las relaciones humanas. Estas, aparecen en El 
Principito como una pérdida de tiempo que sólo origina equivocaciones 
en las sumas. Efectivamente, el hombre dedicado a sus negocios, como 
el del asteroide 328, no tiene tiempo para moverse ni para tonterías, su 
único afán es poseer (aunque sean estrellas) para luego depositarlo todo 
en el banco.

Como es de esperar, la materialidad de este hombre es totalmente 
contraria a los intereses del Principito, para quien la belleza de una 
puesta de sol o la conversación con otro ser es prioritario. Por lo tanto 
vuelve a plantearse el conflicto de la no comprensión y la marcha a un 
nuevo asteroide:

“El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes
de las ideas de las personas mayores” (XIII, 59) •

• El siguiente planeta es el único de los visitados hasta este 
momento que le proporciona momentos de felicidad, tanto por el 
recuerdo del suyo, respecto al espectáculo de la puesta de sol, como por 
haber encontrado una persona que era capaz de despreocuparse de sí 
para dedicarse a algo útil, bello y ajeno a sí mismo. Se trata del farolero. 
Oficio que es presentado de forma poética e hiperbólica para destacar el
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amor a la belleza que siente el Principito. Sin embargo, a pesar de 
sentirse compenetrado con este hombre que era capaz de proporcionarle 
“mil cuatrocientas puestas de sol, (cada veinticuatro horas)” y ofrecerle 
una amistad verdadera, tiene que abandonarlo porque su planeta es tan 
pequeño que no hay lugar para los dos. Por tanto, el conflicto originado 
en esta visita no surge de la forma de ser del único habitante como en 
los anteriores asteroides, sino que es originado por un factor externo a 
los dos, es decir, a cuestión de espacio. De todas formas la solución es 
análoga a la anterior salida del Principito hacia otro planeta.

“Este es el único de quien pude haberme hecho amigo. Pero su 
planeta es verdaderamente demasiado pequeño. No hay lugar 
para dos...” (XIV, 64)

• El sexto asteroide le proporciona la oportunidad de entablar 
conversación con un geógrafo. Se trata de uno de los diálogos más 
interesantes ya que, aparte de aportar datos sobre la labor e 
importancia del geógrafo, sirve de enlace para recordar al Principito 
cómo era su planeta, y de motivación para efectuar la visita a la Tierra.

El geógrafo es presentado como un anciano que escribe enormes 
libros y que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las 
ciudades, las montañas y los desiertos. Su labor es diferenciada de la 
del explorador, ya que mientras éste realiza el cómputo de los mares, 
desiertos, etc., él no debe dejar su despacho para recibir y comprobar la 
efectividad de los datos. Añadiendo, incluso, cómo lleva a cabo la 
anotación de los mismos: primero con lápiz y posteriormente con tinta. 
Dicha actividad es aceptada por el Principito como interesante y por 
parte del geógrafo como la que es capaz de proporcionar los libros más 
valiosos, ya que nunca pasan de moda.

“Es bien interesante —dijo el Principito— ¡Por fin un verdadero 
oficio! Y echó una mirada a su alrededor, sobre el planeta del 
geógrafo. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso...”
(XV, 65).

“Las geografías —dijo el geógrafo— son los libros más valiosos 
de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que 
una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano 
pierda su agua. Escribimos cosas eternas...” (XV, 68).

Se trata pues de un diálogo didáctico a través del cual el Principito 
aprende cuál es la labor esencial del geógrafo, el contenido general de 
los libros de geografía y el sentido práctico de esta disciplina para la 
vida del hombre.
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Pero aparte de esto, el Principito tiene la oportunidad de hablar de 
su planeta con un hombre que parece conocer el Universo entero. Y esta 
charla sobre lo que constituye su mundo, le lleva a sentir la nostalgia de 
aquello que dejó en su asteroide: la flor que le ocasionaba problemas.

Y como colofón de la visita es aconsejado para que vaya a visitar la 
Tierra. Por tanto, la salida de este planeta no se origina por conflicto 
interno con la persona que lo habita ni por problemas de espacio como 
en el caso anterior, sino que surge como necesidad de seguir ampliando 
conocimientos y  encontrar el amigo deseado.

• La Tierra es presentada como un planeta capaz de alojar por 
cientos, miles y millones a todos esos tipos que el había conocido en los 
diferentes asteroides.

“La tierra no es un planeta cualquiera. Se encuentran allí 
ciento once reyes (sin olvidar, sin duda, los reyes negros), siete 
mil geógrafos, novecientos mil hombres de negocio, siete 
millones y medio de ebrios, trescientos once millones de 
vanidosos, es decir, alrededor de dos mil millones de personas 
mayores” (XVI, 70).

Sin embargo, cuando el Principito llega a ella tiene la mala suerte 
de caer en un desierto. La falta de seres vivos le lleva a dialogar con los 
animales y las Jlores, convirtiéndose éstos a través de la personificación 
en verdaderos seres vivos.

Efectivamente, la serpiente es lo primero que encuentra a su 
llegada a la tierra. Ella le comunica su caída en el desierto y la 
imposibilidad de encontrar amigos en aquel lugar, aclarándole que la 
tierra es grande, pero que no debe pensar que el encuentro de los 
hombres lleva consigo la pérdida de la soledad, ya que entre éstos 
también se está solo.

Por tanto, la relación mantenida con la serpiente tiene como 
función central plantear el problema de la soledad del hombre: ya que 
éste a pesar de convivir en sociedad vive aislado a semejanza de algún 
pequeño asteroide.

En cuanto a la relación mantenida con las rosas del jardín, es 
significativo el haber logrado presentar a través de ellas el problema de 
la desilusión del hombre, cuando éste tiene que aceptar que no es el 
único en poseer una determinada cosa. Efectivamente, el Principito 
creía que la rosa de su planeta era única en su especie, pero cuando ve 
las del jardín y le demuestran lo contrario, se siente muy desdichado, 
“realmente no era un gran príncipe”.

Sin embargo, el diálogo más importante de los establecidos a nivel 
de personificación es el llevado a cabo con el zorro. A través de dicha 
conversación se inicia y desarrolla una verdadera amistad, haciendo 
comprender el valor que tiene el esfuerzo que deben realizar a diario 
para conservarla, ya que, como dice el zorro, “no se ve bien sino con el 
corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”.
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ESCALA DE VALORES

El Principito es una obra en la que se desarrolla una escala de 
valores amplísima. Su presentación no ha sido hecha a manera de 
conceptos definidos directamente, sino que por el contrario están 
elaborados con toda sutileza por el autor. En este sentido podríamos 
comparar dicho cuento con la labor de un padre que con pocas palabras 
pero con la constancia de su ejemplo va enseñando a sus hijos una serie 
de valores positivos dignos de imitar y otros que por su negatividad 
deben evitarse9.

En dicha obra, la escala de valores aparece constantemente unida 
a las actividades que sus personajes desarrollan, pudiendo éstos 
agruparse de la siguiente forma:
Valores positivos: Amistad, fidelidad, disciplina, educación artística, 

justicia, belleza, autoridad razonable, investigación, 
responsabilidad y paciencia.

Valores negativos: Vicio (alcoholismo), mentira, acumulación de 
riqueza, incomprensión de los mayores, exceso de 
trabajo (incomunicación).

a) Valores positivos
Estos no se encuentran centrados en un capítulo determinado del 

cuento, sino que van surgiendo poco a poco a medida que se desarrolla 
la acción del mismo.

De todos ellos, el que adquiere mayor preponderancia es el valor de 
la amistad. Esta, surge en la dedicatoria del libro y se repite como un 
“leitmotiv” constante a lo largo de lodo el cuento.

Para resaltar la importancia que ésta tiene en la vida del hombre, el 
autor se vale del contraste y la reduplicación. Efectivamente, cuando el 
Principito se desplaza de un asteroide a otro con la ilusión de encontrar 
un amigo, siempre tiene que aceptar la imposibilidad de compenetración 
con la persona o el inconveniente del medio. Y cuando llega a la Tierra 
cae en el desierto, antítesis de todo lugar habitado. Su angustia queda en 
primer plano cuando confundiendo el eco con la respuesta de un ser vivo 
le pide a gritos la amistad que alivie su soledad: “Sed amigos míos, estoy 
solo... Estoy solo... estoy solo... estoy solo... respondió el eco”.

La fase que desarrolla el proceso que sigue el hombre para hacer factible 
esta necesidad del “otro” es expuesta de forma maravillosa en el diálogo 
mantenido entre el Principito y el zorro, donde se plantea el valor de la 
paciencia, la importancia del acercamiento mutuo, la alegría de la espera, etc., 
factores que contribuyen a ver convertida en realidad la amistad buscada.

9 Enzo Petrini.E s tu d io  c r ít ic o  d e  la  lite ra tu ra  ju v e n i l .  Ediciones Rialp, Madrid, 
1963, pp. 204-210.
Varlos A  Castro ALONSO. Didáctica de la Literatura. Anaya, Salamanca, 1972, pp. 22-24. 
J osé Romera Castillo. D id á c t ic a  d e  la  L e n g u a  y la  L ite ra tu ra . Editorial Playor, 
Madrid. 1979, pp. 127-129.
AA. W .  L ite ra tu ra  y  e d u ca c ió n . Editorial Castalia, Madrid, 1974, pp. 11, 45-49.
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Y finalmente, cuando se hace realidad en la persona del autor- 
protagonista, es el mismo Principito quien juzga el valor de esta 
experiencia, exponiendo, que a pesar de volver a su planeta “estará 
contento de haberlo conocido”...

El valor de la responsabilidad y la importancia de la paciencia en la 
vida del hombre, surge recreado a través de las palabras que el zorro 
dirige al Principito.

Efectivamente, el zorro aconseja al protagonista que cultive este 
valor con la rosa de su asteroide. Y aunque aparentemente es una 
expresión aislada a lo largo de toda la obra, teniendo en cuenta que 
dicho consejo va dirigido a la flor que llenó su existencia, es fácil deducir 
que a semejanza del Principito debemos ser responsables con aquellas 
cosas que constituyen la razón de ser de nuestra vida. En un niño será 
un juguete, las cosas que le rodean, las personas, etc.

Respecto a la paciencia observamos que la forma de presentación 
es análoga: a través del zorro y valiéndose de una expresión muy corta. 
Sin embargo, la importancia de este consejo aplicable a la vida del niño 
reside en haber sido dado en función de la amistad que intentaban 
iniciar el zorro y el Principito. Si el autor se hubiera limitado a decir "los 
niños deben ser pacientes” el mensaje no hubiera sido aceptado de la 
misma forma. El hecho de introducirlo dentro de una experiencia 
esencial en la vida de los hombres es fundamental para motivar la 
aceptación por parte del pequeño.

Otros valores del cuento son el concepto de la disciplina y el valor 
de la fidelidad. Ambos son asignados como característicos del 
protagonista, factor que contribuye a que el niño los acepte con facilidad 
cuando en su propia experiencia comprueba la dificultad de llevar a la 
práctica lo que estos conceptos encierran. Pero el autor siempre fiel a su 
metodología intenta exponer su enseñanza de forma atrayente, y nada 
mejor que la figura fantástica del Principito para realizarlo.

Respecto a la disciplina, en el mismo Principito quien expone lo que 
hacía cada mañana: “Cuando uno termina de arreglarse por la mañana 
debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse 
regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre 
los rosales... es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil”. Y al igual que 
dicho personaje todos los niños tienen sus pequeñas obligaciones que 
realizar, siendo fácil imitar al pequeño protagonista.

En cuanto a la fidelidad, es el autor-narrador quien destaca dicha 
cualidad bajo el signo de su propia emoción: “Lo que me emociona tanto 
en este principito dormido es su fidelidad por una flor, es la imagen de 
una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, aun 
cuando duerme...”.

Otro aspecto digno de destacar es la importancia que se concede en 
el cuento a la educación de la sensibilidad del niño a través de la 
contemplación de los fenómenos u objetos naturales. Efectivamente, en
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esta sociedad donde el “correr" es el factor predominante, se está 
matando la capacidad contemplativa del niño. El autor, queriendo 
quizás evitar este problema, quiere contribuir a formar esta faceta tan 
olvidada. Para ello, aprovecha el placer que siente el Principito al 
contemplar “la puesta de sol”, o la atracción irresistible que le 
proporcionaba aquella flor que consideraba única. Acontecimientos que 
imperceptiblemente van acostumbrado al niño a la observación, al gozo 
de lo bello, al amor de la naturaleza, etc.

La descripción de la flor observada por el Principito constituye una 
lección propia de una sensibilidad exquisita: “...y comenzó a elaborar 
una flor. El Principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, 
sentía que iba a surgir una aparición milagrosa, pero, al abrigo de su 
cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. 
Elegía con cuidado sus colores. Se vestía lentamente y ajustaba uno a 
uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas. 
Quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza...”.

El gozo por la contemplación de “la puesta de sol” es llevada a 
primer plano gracias a la visita que realiza al farolero. Hombre que es 
presentado de forma poética en un planeta que por cambios 
sustanciales ha modificado su velocidad. Dicho factor es el que le 
proporciona al protagonista la oportunidad de contemplar “mil 
cuatrocientas puestas de sol, (cada veinticuatro horas)”. Repetición que 
sirve para dejar bien marcado en el niño el gozo que puede llegar a 
experimentar un hombre ante la contemplación de los fenómenos 
naturales, cuya belleza es muy difícil imitar.

También surge en el cuento la trascendencia de la educación 
artística en el niño. Normalmente esta faceta ha sido muy descuidada en 
los primeros años de la formación del niño. En ambientes familiares e 
incluso en algunos centros escolares el tiempo dedicado al dibujo se ha 
considerado como pérdida de tiempo, juzgando que es mucho más 
positivo utilizarlo para el estudio de otras ciencias o disciplinas más 
prácticas.

Esta problemática está perfectamente reflejada en la experiencia 
que el autor-narrador dice haber tenido en sus primeros años “Las 
personas mayores me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de 
serpientes, boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más 
en la geografía, la historia, el cálculo, y la gramática. Así fue como, a la 
edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor”.

Efectivamente, el autor intenta enseñar a los niños a través de esta 
experiencia negativa la importancia que el dibujo tiene en los primeros 
años de la vida y cómo se puede tronchar la capacidad artística de una 
persona cuando no es encauzada adecuadamente.

En otro capítulo del libro se utiliza el desplazamiento del Principito 
para enseñar de forma sencilla y clara en qué consiste la labor de un 
investigador dedicado al estudio de la Geografía. Dicha exposición está
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efectuada con un cierto poder de atracción. Se aprovecha el afán que el 
niño tiene de conocer el mundo para motivarlo de forma efectiva. El 
autor podría haber expuesto esta faceta con un matemático u otra 
profesión, pero teniendo en cuenta que los niños son muy sensibles a 
los viajes, a las preguntas sobre lo desconocido, etc., la Geografía se 
presenta como una de las más aptas para captar su atención.

Gracias a esta exposición el niño puede ir formándose en función 
de conseguir aquellas cualidades que un investigador necesita: amor al 
estudio, constancia en el trabajo, comprobación de la teoría con la 
realidad, afán por encontrar siempre algo nuevo, satisfacción de enseñar 
a otros lo aprendido, etc.

Finalmente, podríamos pensar en la presentación del concepto de 
autoridad y su relación con la justicia. El cuento objeto de estudio nos 
presenta a la autoridad como algo que hay que aceptar, pero con la 
condición de que ésta sea razonable. Esta característica seleccionada 
por el autor parece muy acertada para los niños, ya que estos tienden 
por naturaleza a rechazar al que impone algo e incongruentemente exige 
con frecuencia lo que no entra dentro de los límites de la razón. Por 
tanto se trata, a través de dicha exposición, de formar al niño en la 
aceptación de la autoridad aunque lo que se mande no sea de su 
agrado.

La exposición es muy acertada, ya que mientras la petición 
irracional del Principito es capaz de ser captada por los niños, la 
solución del rey entra dentro de los deseos del protagonista y a la vez en 
la órbita de lo racional.

En cuanto al concepto de justicia relacionado con el de autoridad 
hay que destacar la condena de la pena de muerte por parte del 
Principito, hecho que tiene un gran valor en el cuento ya que el rechazo 
a dicha acción supone el no aceptar el mayor honor de un rey —ser 
ministro de justicia— . Esto, trasladado a la vida del niño supone 
educarlo en el rechazo a los honores cuando estos llevan implícito 
condicionamientos negativos para la vida humana.

b) Valores negativos
Los valores negativos son tratados en el cuento de forma análoga a 

los anteriores. Siempre aparecen en función de un personaje que 
inicialmente pertenece a un asteroide distinto y que luego resulta ser un 
tipo representativo de cientos, miles y millones existentes en nuestro 
planeta.

Además, nunca surgen advirtiendo al lector que aquello no es 
correcto, o que el niño debe evitar caer en tales defectos, etc. Su 
presentación es aparentemente objetiva y sin intención didáctica, pero 
en el fondo siempre descubrimos un rechazo hacia la presentación de 
tales valores que suele exteriorizarse en la falta de comprensión por 
parte del Principito hacia la persona que lo representa.
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Por ejemplo, cuando el vanidoso quiere que le reconozca como el 
hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del 
planeta, el Principito le pregunta sin entender por qué le interesa que le 
admire.

Cuando presenta la problemática del bebedor lo realiza de forma 
análoga, pero así como con el vanidoso no demuestra experimentar 
compasión alguna, —más bien se puede decir que le parece una especie 
de payaso absurdo— el borracho es presentado a los niños como un ser 
digno de compasión. No olvidemos que el Principito quedó sumido en 
una gran melancolía con la citada visita.

Más adelante nos presenta la incomunicación del hombre como 
consecuencia del exceso de trabajo y el afán de acumular riqueza. 
Dichos problemas, muy corrientes en la vida de los niños a nivel de 
familia, no están narrados como problemas del mundo infantil, sino 
como característicos del mundo adulto. Se puede decir que el hombre de 
negocios del cuento simboliza a todos aquellos que por su incesante 
actividad olvidan la necesidad de mantener comunicación con sus 
semejantes, ya que hay múltiples valores que la riqueza no puede 
aportar a los niños.

Finalmente podríamos considerar la exposición de la mentira como 
fuente de desilusión en la vida del ser humano. En el cuento aparece 
simbolizada en la única flor que el Principito amaba en extremo por ser 
única en el Universo, y la desilusión que éste experimenta cuando 
comprueba que la flor le ha mentido, ya que existen otras muchas 
iguales en la Tierra.

NIVEL SOCIAL

El Principito, no ha sido elaborado a semejanza de esos cuentos' 
tradicionales que suelen presentar grupos definidos y contrapuestos en 
constante lucha e incomprensión de unos para con otros.

El nivel social del cuento ha sido elaborado gracias a una perfecta 
selección de aspectos de la realidad que el autor ha considerado dignos 
de tratar, porque encierran una serie de valores fundamentales en la 
vida del hombre.

En dicha obra no encontramos la división clara en ricos y pobres, 
en buenos y malos, en trabajadores y maleantes, etc. Aquí hay que 
deducirlo del contexto general de la obra, ya que los elementos de la 
realidad surgen aparentemente difuminados en un ambiente de 
fantasía. .

La institución social predominante es la monarquía, pero ésta no 
es presentada desde un solo objetivo. Efectivamente son tres las 
ocasiones en las que es posible captar la intención del autor por 
transmitir algunas ideas sobre dicha institución. El protagonista del 
cuento representa la monarquía de tipo ideal. Aquella en la que reina la 
valoración de la amistad, el afán de acercarse a los otros hombres, el
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amor a la belleza, la protección a la cultura, etc. En cambio, la 
representada por el rey del asteroide viene a ser la antítesis de la 
anterior y el símbolo de las de la tierra. Por esta razón el Principito no la 
aceptaba. Su caracterización es en líneas generales muy negativa. 
Destaca en ella la majestuosidad que proporciona el derroche de 
riquezas, el afán de dominio universal, el espíritu de superioridad de los 
que ostentan el poder, la utilización de las riendas políticas para dar 
satisfacción a caprichos personales, etc.

El nivel de los súbditos es presentado inicialmente valiéndose del 
desdoblamiento del Principito en súbdito y rey. Gracias a dicho desdoble 
el protagonista viene a convertirse en un símbolo de todos aquellos 
hombres que descontentos con el régimen político reinante tienen que 
trasladarse de un país a otro en busca de los valores que no encuentra.

Este traslado continuo permite al autor presentar distintos niveles 
sociales cuyos caracteres predominantes están marcados por el afán de 
conseguir riqueza, el deseo de ampliar la cultura, el amor a la belleza, etc.

Efectivamente, el hombre de negocios situado en el asteroide, es 
símbolo —como el mismo cuento nos expone— de todos los hombres 
que realizan dicha actividad en la tierra. Están presentados como un 
sector digno de compasión e incomprensible, ya que abandonan las 
facetas más importantes del hombre, como es la comunicación y 
preocupación del otro, por el afán de acumular dinero.

El geógrafo también representa a todos aquellos hombres que 
dedicados a la investigación son capaces de ofrecer al mundo los 
secretos de la tierra. Su labor es enjuiciada como algo práctico para la 
humanidad ya que dichos conocimientos no son encerrados en su “yo”, 
sino enseñados a los demás para beneficio de la sociedad.

El grupo de los artistas está simbolizado en el farolero y dibujante. En 
ellos inserta el autor a todas aquellas personas que se dedican a realizar 
actividades capaces de ofrecer a los demás la BELLEZA que nos rodea.

Por tanto, la selección del autor gira más en función de unos 
valores representativos que del grupo humano en cuanto tal. Lo que le 
interesa destacar es aquello que constituye lo distintivo de un grupo en 
cuanto proyección social.

REALIDAD-FANTASIA

El análisis de esta antítesis en El Principito nos revela que es el 
pilar fundamental sobre el que se apoyan todos los elementos utilizados 
en su elaboración. La obra presenta, pues, una apariencia antitética 
donde parecen luchar los elementos de la realidad con los de la fantasía 
gracias al entrecruce constante de los elementos propios de estos dos 
mundos10.

10 Enzo Petrini. E s tu d io  c r ít ic o  d e  la  lite ra tu ra  ju v e n il .  Ediciones Rialp, Madrid, 
1963. pp. 201-204.
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Dicho quiasmo es posible de observar a todos los niveles: 
argumental, espacial, temporal, etc.

Efectivamente, la historia que aparece narrada en el mencionado 
cuento, es como podemos deducir del argumento, totalmente fantástica. 
En sus líneas generales no podemos pensar que pueda darse en nuestra 
vida cotidiana. Sin embargo, es fácil deducir que dentro de este 
contenido aparentemente absurdo, el autor ha desarrollado unas 
vivencias que nos son familiares por la escala de valores que encierran. 
Recordemos que la historia del borracho, vanidoso, hombre de negocios, 
etc., forman parte de la vida del Principito en otros planetas, pero 
posteriormente comprobamos que esto no es más que un recurso para 
destacar lo que constituye la esencia de nuestro planeta.

Respecto al espacio, también comprobamos el entrecruce citado. 
Junto a la presencia de los asteroides representativos del fabuloso 
mundo del Principito, aparece la presencia de nuestra Tierra como 
símbolo de la realidad. Además, existe un intercambio de elementos 
entre los dos mundos. Mientras que los personajes representativos de la 
Tierra: hombre de negocios, bebedor, vanidoso etc. son situados en los 
asteroides para destacar sus valores y hacerlos más atrayentes a los 
intereses del niño, el protagonista es trasladado a la Tierra para contar 
su vida al piloto caído en el desierto. Efectivamente, los dos caen del 
cielo a la Tierra, pero uno lo hace de otro planeta y el otro de un avión 
procedente de la misma Tierra.

En cuanto a los personajes ocurre algo análogo. Podríamos 
dividirlos en dos grupos con una pequeña subdivisión. En primer lugar 
tenemos el protagonista que procede de otro planeta, y en cuya historia 
fantástica se apoya toda la acción del libro; y por otro, el piloto de la 
tierra que representa el mundo de la realidad. Relacionados con este 
encuentro surgen los restantes personajes pertenecientes a ambos 
mundos. Por un lado personajes de la tierra situados inicialmente en los 
asteroides para desarrollar el nivel fabuloso del cuento, y por otro, 
animales, flores, etc., que son personificados para crear fantasía a nivel 
de tierra. Tenemos pues la vivencia de la realidad colocada en un 
escenario fantástico y la utilización de un escenario real para encajar 
personajes recreados por la fantasía.

CONCLUSION

La finalidad de este entrecruce REALIDAD-FANTASIA es lograr la 
recreación del niño, como medio de captar sus intereses en beneficio de 
un mensaje didáctico rico en valores humanos: amistad, paciencia, 
fidelidad, responsabilidad, amor a la belleza, heroísmo, amor a la 
justicia razonada; importancia de la disciplina y trascendencia de la 
educación artística.
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RESUMEN

Después de localizar el texto y a través del estudio de aspectos esenciales en torno a la 
titulación, estructura, contenido, personajes y técnica del punto de vista utilizado, se 
observa que El Principito está elaborado a partir del entrecruce constante de dos mundos 
antitéticos —realidad/fantasía— con el objeto de proporcionar a los niños un mensaje 
didáctico rico en valores humanos.

SUMMARY

After placing the text in context and throught a study of the main aspeets concerning 
the title, structure, contcnt, characters and tcchniques used, it can be observed that “The 
Uttle Prince” ís based on a constant mixing of two worlds: those of reality and of fantasy in 
which the idea is to provide childrcn with a rich didactical message of human valúes.

RESUME

Aprés avoir localisé le texte dans son contexte et aprés avoir étudié les principaux 
aspeets concernant látribution d'un titre, la structure, le contcnu, les personnages et la 
tcchníque du point de vue utilísé, on observe que le Petit Prince est construit á partir d'un 
mélange de deux mondes antithétiqucs: la réalité et la fantaisie, avee pour but de donner 
aux enfants un message didactique rempli de valeurs humaines.
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La cuadratura del triángulo

AURORA SALVADOR ROSA

¡Pero si no sabemos 
donde estamos!

(León Felipe, “El Emperador de los lagartos”.
Del poeta maldito, México 1941-42-44).

Nos pasa a todos, tanto vamos del caño al coro y del coro al caño, y 
no es una disculpa. Pues, en cualquier caso, nos pasa más a nosotros 
que a quienes se dedican a otros saberes menos especulativos. 
“Nosotros” podría querer decir “los humanistas”. Pero actualmente nos 
decimos “científicos-de-la-cultura”. Y aunque la cultura como tal no sea 
naturaleza ni resulte comprensible examinarla desde enfoques y 
métodos pensados para la naturaleza, aún así, lo que no podemos es 
dejar de ser objetivos, como cualquier científico. Que como dice 
CoseriuMa tarea de toda ciencia es la de decir las cosas como son, y la 
objetividad científica es la adecuación al correspondiente objeto. Es una 
verdad bien simple. Y sin embargo aquí está nuestro problema. Nuestro 
objeto de estudio, el lenguaje humano, es cosa muy compleja. Así anda 
de atribulada la psicolingüística postchomskyana, abocada a decir de 
Pinillos1 2- a efectuar ese “giro substancial hacia la neurofisiología", o a 
callar para siempre, y que hable la lógica. Los lingúistas-a-secas ya han 
optado por el discreto silencio ante preguntas cuya naturaleza no es, 
indudablemente, cultural. No es responsabilidad suya contestarlas. 
Pues el lenguaje no les pertenece más allá de algunas de sus 
dimensiones, no les atañe desde todos los puntos de vista.

1 Eugenio Coseriu, L e c c io n e s  d e  L in g ü ís t ic a  g e n e r a l  Madrid, Gredos, 1986, pp. 
68-69.

2 J osé Luis P inillos, P r in c ip i o s  d e  p s i c o lo g ía ,  M adrid , A lia n za  E d ito ria l, 
Duodécima reimpresión, 1986, p. 478.
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Ser objetivo-hasta-el-final no implica ser capaz de abarcar todo el 
objeto de estudio con el mismo rigor en cada vertiente, con la misma 
educación de enfoque y método para cada clase de hechos que 
comprenda: eso sería ser omnisciente. Ni tampoco implica intentar la 
explicación desde el propio campo de aquello que pertenece al ajeno, 
aunque el objeto sea siempre uno y el mismo: eso sería ser 
impertinente3. Ni utilizar informaciones incompletas sobre hipótesis no 
probadas que se dejan oír desde el otro lado de la frontera y  que 
cuadran con lo que nos conviene: eso sería ser charlatán. No: ser 
objetivo implica serlo también con las propias limitaciones de formación 
y de experiencia. Que es lo mismo que saber, sólo, que más allá de lo 
que sí sabemos, que es poco, no sabemos en realidad, nada.

Nosotros no pertenecemos, desde luego, a la clase de los 
omniscientes. Ojalá. A la de los impertinentes tampoco, esperamos. 
Querríamos pertenecer a la clase de los que no se extralimitan. Pero 
siempre se corre el riesgo de entusiasmarse, es cierto, y caer en lo que 
se deplora: la charlatanería. Intentaremos mantenernos a una distancia 
prudente de ella.

Mucho se ha dicho sobre el signo para que todavía se pueda añadir 
algo. Pero nos gustaría intentar, con este artículo, reexaminar la 
cuestión.

Piénsese en la definición saussureana del signo —una entidad de 
doble cara de carácter puramente psíquico—. Recuérdense las diversas 
consideraciones de variada índole y procedencia en torno a este asunto. 
Indudablemente no hay acuerdo. Pero sí parece estar muy extendida la 
idea de que, puestos a utilizar figuras geométricas, la representación 
esquemática del signo exigiría la aparición del triángulo. Y no hay 
arbitrariedad, claro, en esta clase de representaciones, sino una 
pretensión de iconicidad. Se escoge el triángulo porque es 
“naturalmente adecuado” a una idea. La de signo. Según esta idea, la 
realidad signo es tripartita. Pues todo signo consta de tres componentes 
esenciales. O, dicho de forma menos comprometedora, en todo proceso 
sígnico deben distinguirse tres elementos concurrentes —formen o no 
parte del signo propiamente dicho—. Estos elementos reciben distintos 
nombres, lo cual no contribuye precisamente a facilitar las cosas. 
Veamos4.

3 No es el adjetivo más adecuado para quien adopta tan incalificable actitud. 
Pero por eso, porque es incalificable, contengámonos.

4 Para elaborar la  lista de nom bres que recibe cada elem ento del signo nos 
hemos basado en Umberto Eco y  José Antonio Martínez:
Umberto Eco, S ig n o . Barcelona, Labor, 1976, p. 26.
José Antonio Martínez, P ro p ie d a d e s  d e l le n g u a je  p o é t ic o , Oviedo, Publicaciones 
de Archivum, Universidad de Oviedo, 1975, p. 110.
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ELEMENTO 1

El significante de Saussure, identificado por éste con la imagen 
acústica, puesto que él habla no del signo en general, sino del lingüístico 
en particular y lo contempla como entidad puramente psíquica. 
Equivaldría —hay que “traducir”, aunque dudamos de la posibilidad de 
hacerlo con conservación de unidades y valores— al semainon de los 
estoicos — que, no obstante, aluden con el término al signo— 
propiamente-dicho, a la entidad física. O el signo de Peirce, el símbolo de 
Ogden y Richards, el vehículo sígnico de Morris, la expresión de 
Hjelmslev, el representante de Peirce —que puntualiza así eso de 
signo—. Ullmann también utiliza el vocablo signo. Guiraud dice nombre.

ELEMENTO 2

El significado de Saussure. como rebautiza el mismo, con toda 
intención, a lo que antes ha llamado concepto. Que “es” —volvemos a 
incurrir inevitablemente en la equiparación de lo inequiparable— el 
semainomenon de los estoicos, el interpretante o imagen mental de 
Peirce5 * *, la referencia de Ogden y Richards, el designatum o significatum 
de Morris, el contenido de Hjelmslev, el estado de conciencia de 
Buyssens. Interpretante escoge también Ullmann. Sentido, Guiraud, 
como Frege. Stuart Mili ofrece connotación o connotatum. Carnap habla 
de intensión.

ELEMENTO 3

La realidad extra lingüística, no pertinente en el análisis 
saussureano. El pragma estoico. El objeto de Peirce, Ullmann y Frege, al 
que este último llama también significado. El referente de Ogden y 
Richards. La cosa nombrada de Guiraud. La denotación de Russell. La 
extensión de Carnap.

No es más que una muestra. La lista podría ampliarse. Pero no es 
necesario. No queremos analizar lo que es el signo para cada uno de los 
autores mencionados, ni mucho menos, sino señalar algunas cosas.

La primera, que el signo de Saussure, precisamente el suyo, no se 
ajusta para nada a esquemas triangulares. En ningún momento 
Saussure utiliza tal representación. Es más. Utiliza, de hecho, otra, un 
óvalo, en el capítulo primero de la primera parte del Curso. En este

5 T a m b ién  a S a u s s u re  se  le  a t r ib u y e  e s to  de im a g e n  m e n t a l .  P e ro  es
rad ica lm ente fa lso y , por dem ás, contrario  al pensam iento saussureano. 
C o s e r ía  critica a alguno de los que caen en esta falsa atribución en durísimos 
términos: P r in c ip io s  d e  s e m á n tic a  e s t r u c tu r a l Madrid, Grcdos, 1981, nota de la
p. 16.
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capítulo introduce Saussure los términos significante y  significado en 
lugar de concepto e imagen acústica, utilizados en el capítulo tercero de 
la introducción. En el esquema del circuito del habla, puestos a entrar 
en detalles, tampoco aparecen triángulos. Sólo dos círculos en el interior 
de los cuales se localiza la lengua, el sistema de signos6. No creemos que 
esto sea casual. Se ajusta, sencillamente, al pensamiento saussureano 
que contempla la lengua —y sus signos— en su en sí, como estructura, 
como totalidad. Todo lo criticable que se quiera desde la óptica del 
lenguaje-como-fenómeno-infinitamente -más-complejo-que-el-sistema- 
en-que-sustenta-su-existencia. Pero impecable en cuanto a la 
adecuación a su objeto, que es el que es y no el que otros han pensado 
—después— que hubiera debido ser. Cosa de la que Saussure parecía 
ser, además, plenamente consciente, por más que se diga y se repita lo 
contrario. Tal vez porque no se le lee con la debida atención, y sí con 
prejuicios —es muy curioso— nacidos de la influencia de algunos 
exegetas que le atribuyen cosas que no dijo jamás7, o le acusan de 
omisiones que no son olvido sino camino no escogido, en definitiva, y sí 
señalado al paso.

' '

Hjelmslev tampoco parece compartir la visión triangular del signo8. 
Para él, el signo —la denotación— es la función de solidaridad entre la 
forma de la expresión y la forma del contenido. Entendidas ambas 
formas como relaciones diferenciales, capaces de seleccionar 
determinados aspectos de la materia —rasgos distintivos— para 
convertirlos en sustancias semióticamente formadas. La designación del 
signo opera tanto sobre la expresión como sobre el contenido. La 
sustancia del contenido, formada, es el sentido hacia el que, en contra 
del principio de isomorfismo completo entre expresión y contenido, se 
orienta, en su instrumentalidad, el signo. El signo, pues, como unidad 
puramente diferencial, como forma pura perteneciente al esquema

8 Para ser exactos, en el segundo de ellos, en el que se demuestra su carácter 
social.

7 Véase nota (5).
8 José Antonio Martínez, Op. clt. pp. 111-112. Véase.
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hjelmslevlano, sería una entidad doble —igual que para Saussure—. Y 
como unidad material formada —considerada en otro nivel de 
abstracción— tampoco responde en absoluto a nuestra idea euclidiana 
de triángulo.

Umberto Eco9, invocando el buen sentido, nos propone la 
aceptación del triángulo “que tanta gente ya ha utilizado", como si 
realmente todos quienes han tocado el tema coincidieran en este reparto 
tripartito. Evidentemente no es que Eco ignore la existencia de otras 
posiciones como la de Saussure. Pero como el mismo dice “va más allá 
del uso común”.

SIGNIFICADO

Y si al uso común nos atenemos, he aquí el tan mencionado 
esquema. Lo que importa es la figura, que suele aparecer en esta 
posición, aunque no faltará quien prefiera otra postura10. Escogemos, 
para simplificar, un solo nombre para cada componente. Sin otra razón 
que la costumbre, preferimos estos de significante, significado y 
referente. De momento.

Se suele admitir que la relación entre significante y referente es 
indirecta, lo cual se refleja en la unión de los vértices correspondientes 
con trazo discontinuo. Bien. En principio está bien. En cambio la 
relación entre el significado y lo demás es siempre directa. Parece que el 
significado hace de mediador entre cosas que, naturalmente, no 
tendrían por qué relacionarse. Estas afirmaciones no suelen provocar 
protestas. Se entienden bastante bien. El “buen sentido” que dice Eco, 
consiste en admitirlas y utilizarlas. Sin embargo, a fuerza de tanto 
repetir que así es la cosa, hemos llegado a dudarla. No por principio, 
precisamente, sino por convicción razonablemente fundada. Al fin y al 
cabo no se trata de ningún axioma. Y el fundamento de nuestra duda es •

• Umberto Eco, op. cit. pp. 24-27.
10 Com o o cu rre  con  los  tr ián gu los  vo cá lico s . V éase  Gregorio Salvador, 

“Unidades fonológicas vocálicas en andaluz oriental". E s tu d io s  d ia le c to ló g ico s , 
M adrid , P a ran in fo , 1987, p. 82. C la ro  que en  caso  de lo s  tr ián gu los  
significativos no hay razones fisiológicas para voltear el triángulo.
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sencillamente el problema, la pregunta sin respuesta que surge con 
frecuencia y requiere volver a la base para su aclaración. Por eso, 
cuando se trata de cuestiones tan elementales, importa que los 
principios estén claros.

En lingüística —sea cual sea nuestra particular secta— partimos 
siempre de nuestra concepción del signo. Bien sea para aceptar o 
rechazar cualquiera de sus componentes como pertinente o no 
pertinente en el análisis — pero eso no excluye para nada el 
reconocimiento de que, efectivamente, en cualquier mensaje realizamos 
una significación—. Nuestra posición ante la Semiología suele ser más 
saussureana que barthesiana, confesada o inconfesadamente11. Es 
decir, entendemos los lenguajes desde la lengua, y el signo desde el 
signo lingüístico. Pero somos capaces de darnos cuenta de que lo que 
planteamos desde nuestro concreto campo de exploración va mucho 
más allá de éste.

Todo lo que se va a decir a continuación se ha pensado “por culpa" 
del signo lingüístico. Sin embargo no razonaremos desde el signo 
lingüístico, sino más bien hacia él.

Veamos.
Queremos mostrar11 12 que el esquema de la significación no debe ser 

triangular, por diversas razones, entre otras las didácticas. El triángulo 
deja demasiados cabos sueltos. Por ejemplo:

—No se sabe si el referente forma parte del signo.
—No se sabe si el significante es materialización perceptible de la 

idea o idea de la materialización perceptible.
—El trazo discontinuo entre significante y referente, requiere más 

explicaciones. Pues si el significante es materialización perceptible ¿no 
pertenece a un mismo orden de cosas que el referente? Y si no lo es ¿por 
qué hablamos de expresión?

—El significado ¿qué es exactamente? ¿Por qué puede relacionarse 
con el referente?

—¿El signo es psíquico o es psico-flsico?
Todas estas preguntas, al menos, pueden contestarse, creemos, si 

consideramos lo que sigue:
El signo es una entidad cuádruple, nacida del acercamiento de 

cuatro cosas diferentes: un objeto O., una representación de dicho objeto 
R., una idea del objeto I.O. y una idea de la representación I.R.

11 Véase Umberto Eco, L a  e s tru c tu ra  a u s e n te , Barcelona, Lumen, 1978, p. 13. No 
hay intención, por nuestra parte cuando utilizamos el termino de s e m io lo g ía  
y  no el de s e m ió tica .

11 Sólo mostrar, porque dem ostrar queda fuera de nuestro alcance. Nuestro 
razonamiento es teórico e interpretativo.
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En esquema:

M U N D O  
EX TE R IO R  
A L  S U JE TO

M U N D O
IN TE R IO R

O 1 0  D E L S U JE T O

R I R

¿Forman, realmente, parte del signo, estas cuatro cosas?
Todo depende de lo que entendamos por “formar parte”.
Desde el punto de vista genético sí, sin la menor duda. Son 

imprescindibles, aunque los pasos para la constitución del signo no 
sigan siempre un mismo orden, ni todos los llamados signos obedezcan 
a una misma razón de ser. Nos parece necesario distinguir desde el 
principio entre los signos icónicos —motivados en la semejanza— y los 
signos simbólicos —motivados en la asociación13—.

Examinemos el proceso de constitución de un signo icónico en el 
orden más lógico. Lógico en el sentido, claro, de los orígenes, de la 
“fundación” del signo icónico como tal. Nos estamos preguntando cómo 
pudo nacer el primer signo icónico. Para ello necesitamos imaginar un 
mundo en el que todo es inmediato. No hay en él otro momento que el 
presente ni otra cosa que la que se percibe. Sea, en este mundo, el 
hombre —o quien haya de serlo un día— en condiciones, ya, de dar el 
más prodigioso de los saltos. Y sean, también, los objetos previsibles en 
tan natural marco. Tales objetos existen, están ahí, y ahí se le 
maniílestan al sujeto naciente, que es capaz de reconocerlos y usarlos 
sin llegar a planteárselos, porque no trascienden su propia e 
instantánea utilidad. Puede que todo empezara por culpa de un exceso 
de pericia en el difícil arte de la subsistencia. Para que el hombre 
descubriera el aburrimiento tuvo que descubrir antes el vacío en el 
tiempo, tal vez el tiempo mismo (“Y ahora ¿qué hago?”, se hubiera 
preguntado si hubiera podido preguntárselo. “Voy a convertirme, yo

13 Sabemos bien que “símbolo" es termino que puede utilizarse con un sentido 
opuesto al empleado por nosotros, y  que hasta el mismo Saussure tropezó con 
esta d ificu ltad: C u r s o  d e  l in g ü ís t ic a  g e n e r a l, Madrid, Akal, 1980, p. 105. 
Creemos poder salvar el problema aclarando, sencillamente, nuestro uso del 
térm ino y  aceptando de antemano cualquier objeción.
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mismo en creador” —tal debió ser el propósito, no formulado pero 
—¿qué importa eso? —determinante). Un buen día, entonces, el hombre 
se pone a imaginar objetos y a reproducirlos imitándolos. Se trata, claro, 
de objetos unitarios en virtud de una serie de caracteres como, por 
ejemplo, tener una corporeidad física delimitable en el espacio con todo 
lo que ello implica14. El objeto es percibido —como hasta ahora— pero 
no es olvidado —esto es nuevo— . Su imagen perdura en la memoria 
cuando la percepción cesa. Tanto perdura que llega a convertirse en 
algo que aparece, si se quiere, con la claridad suficiente como para 
poder trabajar con ello. Así se va a hacer. A partir de la idea del objeto, y 
de la firm e vocación creativa de la especie, llegarem os a la 
representación. Para ello hará falta seleccionar aquellos rasgos que, 
según la clase de reproducción escogida, resulte esencial plasmar en la 
copia. Y, por fin, ésta: el icono, aún no el signo. Para que llegue a serlo 
deberá socializarse, convencionalizarse y, sobre todo, usarse para 
comunicar.

OBJETO
(PUNTO DE PARTIDA)

MUNDO EXTERNO 4 
DEL SUJETO

REPRESENTACION

INTERIORIZACION
Q
* o  

< > 
o

— MATERIALIZACION

LJJ
<s>

10

IDEA DEL OBJETO 
(IMAGEN)

MUNDO INTERNO 
DEL SUJETO

IDEA DE LA 
REPRESENTACION 

(IMAGEN)

La única posibilidad que ofrecería el esquema para 
“triangularizarse” sería que las dos ideas, la del objeto y la de su 
representación, fueran idénticas. Cuanto mayor sea la fidelidad de 
reproducción, menor será la distancia entre la idea del objeto y la de su 
representación. Si la distancia tiende a cero —porque la copia es igual 
que su modelo— no harán realmente falta dos imágenes, sino una sola. 
Pero un icono tan bien copiado es imposible cuando el objeto-punto-de- 
partida es un objeto natural. Y se supone que, por el momento, de 
objetos naturales se trata precisamente. Tiempo habrá para el artificio y 
la reproducción en serie.

Algunas observaciones sobre todo esto:

14 No es realmente necesaria tanta materialidad. Basta con la condición de s e r  
p e rc e p t ib le  a  tra v é s  d e  c u a lq u ie ra  d e  los  s e n tid o s . Tampoco es necesario que el 
objeto sea una “cosa". Puede ser una situación. Pero es más fácil así.
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1. El signo llamado icónico nace, probablemente, por razones que 
van mucho más allá de la comunicación. Un icono es siempre 
representación, es siempre imitación, pero no siempre es signo. 2. La 
idea, en el proceso del iconismo, es siempre imagen.

Hechas estas dos observaciones nos importa ahora señalar que, una 
vez ejercitado en el “arte icónico”, el hombre puede alterar el proceso. El 
punto de partida puede dejar de ser el objeto real y tangible del mundo 
exterior. Una idea de algo nunca visto —imaginado sólo— podrá 
engendrar representaciones. Tales representaciones, una vez realizadas, 
podrán inducir a la creencia colectiva de que ha habido modelo objetivo 
donde sólo hubo modelo subjetivo. De manera que el mundo, hasta este 
momento sencillo, habrá emprendido el camino de la dificultad.

Pero dejemos de lado el signo icónico. Pensemos en los otros 
signos. Pensemos en los símbolos. No hay ninguna razón para suponer 
la anterioridad genética del icono sobre el símbolo. Y no la suponemos. 
Para nosotros ambos tipos de signo nacen y se complican 
paralelamente.

Volvamos a nuestro salvaje marco natural de antes. Era el hombre 
y eran los objetos.

Supongamos que un objeto O aparece en la vida cotidiana, 
asociado siempre a otro objeto R15. Supongamos que este último, R, es 
de carácter simple, en el sentido de que su materia sensible se 
manifiesta en un solo campo perceptivo. Supongamos más, R es un 
sonido que aparece cuando aparece O16. La experiencia perceptiva de O 
incluye a R. Cuando aparece la idea de O —en principio su imagen— 
aparece también la idea —la imagen— de R.

OBJETO O

MUNDO EXTERNO 1 
AL SUJETO

OBJETO ASOCIADO R

2

z  INTERIO 
Q  

*  

u .
i—
z
LU

— INTERIO

1IZACION '

O  

(> 
O  
LU

LIJ

3IZACION ^

2

IDEA DEL OBJETO I O 
(IMAGEN)

MUNDO INTERNO 
DEL SUJETO

IDEA DEL OBJETO 
ASOCIADO IR 

(IMAGEN)

18 Utilizamos la R  para el objeto asociado porque conocemos de antemano el 
final del proceso. Pero R s ó lo  s e rá  re p re s e n ta c ió n  a l  J in a l  De m om ento es 
futura representación. Deberíamos utilizar O.A. Pero queremos simplificar.

18 Inevitablem ente pensam os en el signo lingü ístico y  no en otros sím bolos 
cuando se trata de imaginar una situación concreta.
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Las dos ideas —la del objeto y la del objeto asociado— son cosas 
diferentes aunque sean, ambas, imágenes. Lo que ocurre es que son 
simultáneas, se asimilan conjuntamente, como si formaran parte de 
una unidad. El momento clave en este proceso es aquel en que la 
imagen mental del objeto deja de ser necesaria. Esto ocurre porque la 
imagen del objeto asociado R pasa a desempeñar, por sí sola, el papel 
que ambas componían. Es decir, el hombre se queda con el extremo del 
hilo, lo cual le facilita enormemente la operatividad de eso que está 
construyendo y va a llegar a convertirse en unidad, no ya de la 
comunicación sino del pensam iento mismo. Y así entra en el 
simbolismo: prescinde de la repetición, se basa en la asociación, en la 
sim ultaneidad y en la m etonim ia17. Una cosa sencilla. Pero 
extraordinariamente útil.

Existe discrepancia entre quienes defienden el carácter imaginativo 
del signo frente a quienes sostienen su carácter nocional. En el caso del 
signo icónico ya hemos visto cómo es la cosa. Y en el caso del signo 
simbólico nos parece que está también muy clara. ¿Acaso no se trata de 
pasos sucesivos? En el primer momento del proceso hay dos imágenes. 
En el segundo, una sola: máxima economía, porque es la más “fácil”. Y 
además materializare a voluntad de usuario. Pero en cualquier caso 
hay conservación de imagen. De una. La acústica, en el caso del signo 
lingüístico. Que contiene implícitamente a la otra —no hay por qué 
desterrarla, pero tampoco es necesario recurrir a ella— . Se puede 
pensar sin recurrir a ella. Y esto es todo un logro. Consigue la 
aceleración de los procesos mentales. Y, seguramente, a la larga, el 
nacimiento de una lógica transferible: la del razonamiento humano. 
Claro que esto requerirá mucho tiempo y muchos pasos más todavía no 
dados18.

Este proceso que acabamos de sugerir, puede, como en el caso del 
signo icónico, invertirse. Puede ser antes la idea del objeto que el objeto 
mismo. Mucho mejor aún cuando nos centramos en el signo lingüístico: 
el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Pues sólo los primeros 
signos dependen estrictamente de la estructura de la realidad y se 
limitan a designarla cosa por cosa. La ilimitada potencia de los signos 
sobrepasa la realidad anterior a ellos. Crea otra clase de realidad y la 
conforma. Todo cuanto pueda ser pensado, todo objeto de la experiencia 
humana —sensible o no— puede convertirse en signo. Es más, el único 
rasgo común a todas las cosas no proviene de ellas mismas, sino del 
sujeto que las siente, fuera o dentro de sí. Y ese rasgo es el que puede

17 Siempre se ha identificado s ig n if ic a d o  con co n te n id o , aunque el primero esté, 
para Coseriu, incluido en el segundo jun to  a d e s ig n a c ió n  y  s e n tid o : G ra m á tica , 
s e m á n tica , u n iv e rs a le s , Madrid, Credos, 1978, pp. 134-136. Si de c o n te n id o  y  

“c o n tin e n te " se trata, es fácil pensar en “juegos metonímicos".
,a Nada menos que los que conducirán a la formación del sistema lingüístico.
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asociarse a los que ya contienen. Una superposición que consigue 
incluir en una misma clase de objetos (!) a todo lo existente19. Y al 
mismo tiempo que común, adopta este rasgo una forma diferente y 
exclusiva para cada cosa20.

Tanto en el caso del signo icónico como en el caso del simbólico, el 
paso de la idea del objeto a la idea de la representación es esencial. La 
idea del objeto es resultado de la experiencia sobre individuos 
particulares e irrepetibles que manifiestan un modo general de ser —su 
propia universalidad—. Al esquematizar tal idea seleccionando sus 
rasgos esenciales —caso de signo icónico— o al incluirla como contenido 
no explícito en otra idea asociada —caso del signo simbólico— estamos 
convirtiendo en forma la sustancia. Y no estamos construyendo 
conceptos sobre abstracciones, pues la abstracción es siempre resultado 
de experiencias múltiples sobre individuos de una misma clase, que se 
cotejan previamente, (o sea, antes de definirse como “de una misma 
clase”). Construimos los conceptos mediante la intuición de lo que es 
esencial y definitorio en ellos a partir de una experiencia única que 
queda registrada en nosotros como unitaria y diferente. Y a partir de 
esta intuición —sólo entonces— puede pensarse en la posibilidad de 
comparar. Pues no hay comparación sin base de comparación y 
términos de la comparación. Y para saber qué términos deben 
compararse hay que partir del reconocimiento previo de su adscripción 
a una misma universalidad —intuida desde cada uno de ellos—21. La 
creación de los signos —y de los conceptos por tanto— implica el 
registro —el procesamiento, si se quiere— de la experiencia. Y garantiza 
su perdurabilidad. Antes del signo toda experiencia es ocasional. 
Después del signo es permanente. Queda incorporada y “lista para su 
posterior utilización”. Con cada signo fundamos una clase de objetos, a 
partir de un individuo. Con cada comprobación de otros individuos en 
esta misma clase apuntalamos nuestra intuición previa de lo universal, 
y sólo ahora estamos en condiciones de abstraer y de generalizar.

Una pregunta más. ¿Por qué se defiende el carácter nocional y no 
imaginativo del signo? ¿Qué es una noción? ¿Se excluyen mutuamente 
imágenes y nociones? Pues ya hemos visto que no. En el signo icónico 
siempre trabajamos con imágenes. Lo que ocurre es que la segunda, la 
de la representación, es tanto más “nocional” cuantos menos rasgos de 
sustancia de la primera “se aprovechen”. En el signo simbólico 
utilizamos, como hemos visto, sólo una imagen que desempeña el papel 
del todo. De manera que, entendida ésta como máxima esquematización, 
hemos de reconocer que es más nocional. Se requiere un mayor grado de 
entendimiento del objeto para poder alejarse tanto de él.

ls Excepto lo inefable.
20 Entonces no habría seguramente homonimia ni polisemia ni nada de eso.
21 Sobre todo esto véase Coserju “Lecciones de lingüística general", pp. 53-56.
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La pregunta que surge después de este desarrollo es casi obvia. 
Pero ¿no acabamos, de todas maneras, en el triángulo? ¿No es esto lo 
que ocurre, al menos, en el caso del signo simbólico? Podríamos 
conceder que sí. Pero un triángulo bien distinto del que propone la 
tradición semiótica. Un triángulo con el signo saussureano en uno de 
sus vértices.

IDEA DEL OBJETO 
SIGNIFICADO 
(CONTENIDO)

IDEA DE LA 
REPRESENTACION 

SIGNIFICANTE 
(LO EXPRESABLE EN 

LA REALIZACION)

El verdadero significante de Saussure no es la representación 
material sino la idea de ella, la imagen acústica. Puesto que, para él, el 
signo es puramente psíquico. La representación no es hecho de lengua 
sino producto de ella, realización, “parole”. Por ello hablamos desde el 
título mismo de este artículo de cuadratura del triángulo y no de 
cuadratura del círculo, que hubiera resultado mucho mejor, porque 
para cuadraturas, la del círculo (de toda la vida), Pero el círculo de 
Saussure mantiene su circularidad y su vigencia. Nosotros nos 
limitamos a analizar el signo como hecho-de-conciencia-en-relación- 
con-la-realidad-externa-a-ella. Sin poner para nada en tela de juicio lo 
que dice Saussure. Pues contemplado el signo como elemento de código 
es necesario señalar sus faces como si efectivamente se pudieran 
separar.

El s ig n ific a d o  no p o d ría  se r 
exp resado  si no e s tu v ie ra  
im p líc ito  en un ve rd a d e ro  
“expresable — léase realizable—  
el significante.
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De otra manera no habría código que pudiera organizarse en 
sistema. No habría posibilidad de distinguir plano de la expresión (o, si 
queremos coherencia, plano de “lo expresable") y plano del contenido. 
No estaríamos bien colocados ante nuestro objeto, porque no podríamos 
ver en él lo que nos interesa: la función de solidaridad entre los planos. 
Su carácter formal. Su realización sustancial. Y todo lo demás. El íntimo 
mecanismo de la lengua.

Contemplado el signo, en cambio, como hecho de conciencia, 
perspectiva particularmente interesante para quien se dedique a la 
didáctica de la lengua y, especialmente, al problema de la adquisición 
del lenguaje, hemos tenido que examinarlo de otra manera: como 
puente entre el hombre y el mundo. Como pieza clave de nuestro 
pensamiento. Como elemento de los procesos mentales. Lo que nos lleva 
a transformar el esquema circular de Saussure en este otro.

Así vemos el signo saussureano desde la perspectiva elegida. El 
significante asume al significado, y gracias a ello es posible el concepto 
como hecho puramente nocional. Lo cual no nos impide, cuando 
queremos, analizar cada una de las nociones registradas, recuperando 
para la conciencia todo lo que cada uno de nuestros signos lleva detrás.

Pero la lengua se queda en lo nocional, formal y codificado. El 
concepto es un haz de rasgos que se identifica porque no se confunde 
con otros conceptos, porque ocupa una determinada posición, en su 
plano, que ningún otro concepto ocupa. Y, principalmente porque su 
“recipiente”, la imagen acústica a él asociada, es suya en exclusiva: no 
hace falta buscarle otras diferencias para poder utilizarlo eficazmente en 
la comunicación.

Nacido el primer repertorio de signos verbales el temperamento, 
por una parte económico y por otra analítico, de la especie, da lugar al 
sistema. Un sistema orgánico en el que los signos se especializan. Se 
dividen, el “trabajo" y, claro, asi nacen las clases y las categorías, así 
como las relaciones en el “hacer” y en el “estar”. Pero esta es otra 
historia que aquí no cabe ya.

Una última comparación entre nuestro cuadrado y el triángulo de 
la significación, con las equivalencias señaladas.
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S IG N IF IC A D O

=  O B JE TO
ID E A  D E L O B JE TO

S IG N IF IC A N T E  R E F E R E N TE  R E P R E S E N TA C IO N

R E P R E S E N T A C IO N  OBJ'e TO

ID E A  D EL 
O B JE TO

\  S IG N O  
(  S A U S S U R E A N O

ID E A  DE LA 
R E P R E S E N T A C IO N

Y unas últimas observaciones. Nuestro cuadrado contiene todos los 
elementos del triángulo. Pero es, además perfectamente conciliable con 
Saussure y hasta con Hjelmslev. En nuestro cuadrado queda muy bien 
separado lo mental subjetivo de lo externo objetivo. El signo, como 
unidad del sistema lingüístico, es sólo mental. Como realidad mental 
queda situado a la derecha del cuadrado. El signo, como objeto social de 
uso e intercambio, exige realización y relación con la realidad 
extralingúística. Esto queda también recogido en el esquema. No sólo el 
lenguaje es sistema y realización: también el signo. Tanto es así que el 
saber originario e intuitivo de la gente identifica el término signo con 
representación. Sin más. De ahí la confusión sobre el carácter del 
significante que se manifiesta, incluso, en el triángulo. Porque si 
verdaderamente se piensa que el significante es material ¿cómo puede 
relacionarse directamente con el significado? No hay más razón para 
que así sea que la que habría para que también lo hicieran significante y 
referente. Al contrario. Hay menos razón aún, porque son elementos que 
operan no ya en planos diferentes sino en distintos órdenes de realidad. 
Pero en el cuadrado todo queda aclarado. Todos los elementos 
mantienen relación directa con los de los vértices adyacentes. Si por 
directa entendemos “que no necesita de la mediación de otro elemento”. 
Lo que ocurre es que la realidad a la izquierda del cuadrado es distinta 
de la que queda a su derecha.

Una pregunta que se nos podría hacer. ¿Dónde se sitúan, según 
esto, el plano de la expresión y el del contenido? ¿También a la 
izquierda y a la derecha, respectivamente? La respuesta es tajante. No. 
¿Arriba y abajo entonces? Tampoco. Lo que llamamos contenido en 
lingüística incluye tan sólo las ideas de los objetos: es realidad 
exclusivamente mental. Afecta sólo al vértice superior derecho. Lo que 
llamamos expresión incluye tanto la idea de la representación —imagen 
acústica— como la representación misma —realización sustancial y
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sonora de la imagen—. Lo que ocurre es que un término como expresión 
induce a creer que nos referimos con él a lo material resultante. De ahí 
la confusión que tal término genera. Pues lo verdaderamente sistemático 
en el plano de la expresión es mental, es formal, es, en definitiva, 
lengua, por más que pueda realizarse en el hablar. Considerado el signo 
como objeto comunicativo, el plano de la expresión afecta a los dos 
vértices —izquierdo y derecho— del cuadrado. Pensado como elemento 
del sistema mental, afectaría sólo al vértice inferior derecho. ¿Una falta 
de simetría? Pues sí. Pero si el objeto pudiera funcionar como contenido 
de la representación, así, directamente, sería innecesario el signo. Es 
evidente, en cualquier caso, que al final del proceso al objeto volvemos 
nuestra mirada. Nuestro objeto —esperemos que no oscuro objeto— es 
el signo. Si efectivamente, mirándolo despacio, encuentra quien lea esto 
que lo que hemos dicho puede ser, nuestra esperanza se habrá 
cumplido: no nos habremos extralimitado. Si piensa que era innecesario 
decirlo, por lo simple, que disculpe el tiempo perdido. Si le ha parecido 
puro ejercicio verbal, entonces sí que lo lamentamos. Nuestra intención 
no era, desde luego, hacer ejercicios verbales. Pero si algo le ha 
sugerido, por poco que sea, habremos logrado lo que pretendíamos: nos 
habremos acercado al signo, sin extraviarnos por el camino. A pesar de 
haber dado tantas vueltas, de habernos columpiado, de haber ido y 
venido del caño al coro y del coro al caño, ¡sabremos dónde estamos!

RESUMEN

El signo es una entidad cuádruple en su génesis. Nace del acercamiento de cuatro 
cosas diferentes: un objeto, una representación de dicho objeto, una idea del objeto y una 
idea de la representación. El esquema de la significación no debe ser triangular, sino 
cuadrado. Proponemos este esquema, que entre otras ventajas presenta la de ofrecer una 
idea del signo como objeto de uso e intercambio, al mismo tiempo que elemento de un 
sistema mental.

SUMMARY

The sign is a quadruple entity in its génesis. It is born from the drawing near of four 
different things: an object, a representation of this object, an idea of the objcct and an idea 
of the representation of the object. The scheme of the meaning should not be triangular but 
squared. We propose this schcme which, amongst other advantages, offers the idea of the 
sign as an object of use and exchange as well as a component of a mental system.

RESUME

Le signe est une entité quadruple dans sa genése. II naít du rapprochement de quatre 
choses differentes: l'objet, la representation de cct objet, l'idée de cet objet et l'idée de sa 
representation. Le schéma de la signification ne doit pas étre triangulaire mais carré. Nous 
proposons ce schéma qui, entre autres avantages, présente une idée du signe comme objet 
d'usagc et d cchange ainsi que comme élément du systéme mental.
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El habla andaluza: aspectos sociolingüísticos y
didácticos

JOSE MANUEL TRIGO CUTIÑO

I. MODALIDAD DE HABLA

Hemos de comenzar mostrando nuestra preocupación por la 
dificultad que entraña el saber y el poder adoptar ahora mismo una 
actitud adecuada y correcta ante la enseñanza de la lengua española en 
nuestra comunidad autónoma andaluza.

Se debe fundamentalmente a la falta de estrategias y orientaciones 
didácticas concretas para llevar a cabo diseños experimentales que 
puedan sernos válidos en una enseñanza de la lengua que tenga en 
cuenta todas y cada una de las características del complejo dialecto 
andaluz.

Sin duda es muy problemático ofrecer soluciones concretas al 
respecto y guardar, a la vez, el necesario equilibrio entre quienes 
pretenden ignorar por completo la realidad del habla andaluza dentro 
del proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua en la E.G.B., y aquellos 
que, por el contrario, sólo desean centrarse en nuestra peculiar manera 
de hablar para desarrollar los objetivos del área del lenguaje en las 
escuelas.

Ya en varias ocasiones hemos manifestado nuestro rechazo a estas 
actitudes radicales nacidas desde unas perspectivas desviadas y 
sujetivas. Porque defender a ultranza una didáctica de la lengua en 
nuestras escuelas andaluzas guiados estrictamente por la norma de 
Castilla, significa no querer ver la realidad que rodea al niño, lo más 
inmediato a él, lo que le es peculiar, autóctono, conocido y amado, para 
poder llevarlo desde ahí a realizaciones más cuidadas, diversas y 
enriquecedoras. Y es muy posible que esto tenga su raíz en la creencia, 
falsa e ignorante, de que el andaluz es un castellano mal hablado, una 
desviación repudiable de la modalidad de Castilla, y que por lo tanto se 
debe soslayar, olvidar, minimizar, cuando no despreciar e incluso 
vituperar.

65



EL HABLA ANDALUZA: ASPECTOS SOCIOLINGÜISTICOS Y DIDACTICOS

Hoy esto es absolutamente intolerable, porque demuestra un total 
desconocim iento de los postulados más elem entales de la 
sociolingúística, de la psicolingüística y de los criterios metodológicos en 
la enseñanza de la lengua materna. Porque el niño emplea su lengua de 
acuerdo con la sociedad en que vive, en que ha nacido y se desarrolla, 
en la que aprende y se divierte, y hay además una heterogeneidad de 
usos según el carácter social del hablante, de su entorno y de los 
contextos en que se mueve. Esto no lo puede olvidar la escuela, cuando 
se plantea ya sin ninguna duda que la lengua individual-concreta en su 
fenomenología histórica es heterogénea (Schlieben-Lange, 1971), y lo es 
en dos sentidos: a) en cuanto presenta ella misma varios subsistemas, y 
b) en cuanto cada habitante dispone hasta un cierto punto de diversos 
subsistemas.

Después de Saussure se ha revalorizado de manera especial el 
papel del “hablante” de una lengua, es decir, del habla, y así la “parole” 
refleja desde un ángulo sociolíngüístico un sistema codificado de 
intercambios sociales subyacentes, de relaciones de poder, de presiones 
institucionales, etc., sin cuya comprensión el comportamiento 
lingüístico del hablante mismo resulta incomprensible (Ninyoles, 1975).

Por otra parte, nos podemos encontrar con profesores que 
defiendan una enseñanza de la lengua basada únicamente en la 
modalidad andaluza, ignorando por completo la norma culta castellana, 
por pretender ceñirse con exclusividad al andaluz que se habla en su 
entorno, e incluso abogando por una ortografía específicamente 
andaluza.

Desconocen los que así obren o piensen, que el habla o las hablas 
andaluzas constituyen, hoy por hoy, una modalidad oral del español y 
que los niños de Andalucía necesitan comunicarse, tanto oralmente 
como por escrito, con todos los hispanohablantes, y que tienen 
necesidad de entenderlos y hacerse entender por ellos y no 
exclusivamente con y por los de su comunidad autónoma.

El andaluz resulta entonces como un dialecto del castellano, que 
posee unas características bien diferenciadas, sobre todo en el nivel 
fonético-fonológico, pero que no ha alcanzado aún el rango de lengua 
porque no reúne las notas fundamentales que en opinión del profesor 
M. Alvar debe contener el concepto de lengua (M. Alvar, 1961), y que son 
las siguientes:

—Estar fuertemente diferenciado.
—Poseer un alto grado de nivelación.
—Ser vehículo de una importante tradición literaria.

Ahora bien, el concepto de dialecto no puede ni debe considerarse 
en sentido negativo o peyorativo, como si fuera una alteración viciada de 
la lengua. Porque lo que ocurre es justamente todo lo contrario, es decir,
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que cada forma dialectal enriquece y hace más rentable al propio 
sistema del que deriva. Es más, el andaluz, diacrónicamente 
considerado, es al castellano lo que éste es al latín, junto con el grupo 
de lenguas que denominamos románicas o romances. Dicho con otras 
palabras, que el andaluz es un dialecto del castellano, el castellano, a su 
vez, es un dialecto del latín, y la lengua latina lo es del indoeuropeo. 
Veámoslo más claramente en el siguiente gráfico.

JOSE MANUEL TRIGO CUTIÑO

INDOEUROPEO

GRIEGO LATIN GERMANICO

ITALIANO FRANCES CASTELLANO RUMANO

MURCIANO ANDALUZ EXTREMEÑO

Desde una visión sincrónica actual, el dialecto andaluz se 
configura como una de las diversas modalidades del español, como una 
manera peculiar de realizar el sistema de la lengua española por 
nuestra comunidad de habitantes. Hablamos la misma lengua que los 
castellanos, los extremeños o los murcianos, o compartimos el mismo 
sistema que los aragoneses, los argentinos o los chilenos, por ejemplo, 
pero realizado con unas peculiaridades que nos diferencian de los 
demás; sin embargo, no hasta tal punto que impida el poder entenderse 
y comunicarse sin necesidad de intérprete.

El compartir esencialmente la misma morfosintaxis, es decir, estar 
unidos por la misma gramática y poseer un léxico fundamental común 
es lo que posibilita ese entendimiento y esa comunicación con los demás 
hispanohablantes.

Sin embargo, no se puede negar que el andaluz es ahora mismo un 
dialecto que posee una extensión y una vitalidad fuera de lo común, ya 
que presenta una enorme cantidad de rasgos, aunque compartidos con 
otras hablas, en el nivel fonético-fonológico, y además ha experimentado 
una casi total ruptura en la realización oral respecto a la norma de 
Castilla, y esto se ha extendido a todas las capas sociales.

A ello hay que añadir nuestra reconocida riqueza léxica, la 
creatividad u originalidad en las construcciones morfosintácticas, la 
musicalidad y el ritmo en las producciones orales, así como el 
dinamismo y la osadía para romper con estructuras normativas 
estandarizadas. Recordemos las palabras que al respecto pronunció el 
prestigioso académico don Gonzalo Torrente Ballester, publicadas en el 
periódico “El País”, el 14 de mayo de 1985: “Los andaluces son los que
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mejor hablan el castellano, con independencia de su pronunciación. La 
riqueza léxica y sintáctica de los andaluces es extraordinaria, sobre todo 
en las clases populares. En Andalucía están vivas una serie de palabras 
y  de expresiones que han muerto en el resto de España. Es el suyo el 
arte de burlarse de la gramática para que la frase sea más expresiva”.

Esto demuestra sencillamente que la lengua evoluciona como un 
ser vivo, que es algo dinámico y sujeto a múltiples factores que pueden 
influir en su estado y en su desarrollo. Esa evolución ha sido en 
Andalucía muy peculiar, por dos razones fundamentalmente: porque se 
ha producido en un extremo del campo de acción del castellano, 
importado por los colonizadores y repobladores a partir del siglo XIII y 
hasta principios del siglo XIV (Zamora Vicente, 1974); y también debido 
a la extensión tan considerable de la región andaluza, la mayor de todo 
el territorio nacional. Todo ello ha propiciado un complejo dialecto, o 
una extensa y variada modalidad de habla, con varias submodalidades 
diferenciadas, lo que ha llevado a muchos tratadistas a utilizar el 
término de “hablas andaluzas”.

Pero, ¿cómo vemos nosotros en estos momentos la situación 
lingüística en Andalucía? Pues, por un lado, está presente la Lengua 
Española, con su diasistema, que vertebra y regula nuestro modo de 
hablar, que hermana a todas las hablas, tanto las de aquí como las de 
fuera de nuestra comunidad autónoma, y que hace posible la 
comunicación entre todas, no sólo de forma oral, sino también a través 
del código común escrito, lo que facilita el que podamos acceder al gran 
tesoro de la Literatura nacional e internacional escrita en español.

Ahora bien, nosotros impregnamos la realización de aquel 
diasistema con unos rasgos que nos identifican ante el mundo entero y 
que cada vez intuimos más separados y diferenciados de la norma 
castellana.

Es verdad que nos aplasta el gran peso de la lengua oficial y escrita 
y que nuestra modalidad no se considera promocionada desde los 
medios de comunicación ni desde los estamentos que tienen más fuerza 
y  poder, a pesar de lo que nuestras Leyes Fundamentales preconizan.

Por ejemplo: La Constitución, en su artículo 3.3. establece que “La 
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Y 
nuestro Estatuto de Autonomía afirma en su artículo 12 que “La 
Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes para afianzar la conciencia 
de identidad andaluza a través de la investigación, difusión y 
conocimiento de los valores lingüísticos del pueblo andaluz en toda su 
riqueza y variedad”.

Existe, queramos o no, una realidad tangible, una corriente 
fortísima del habla andaluza, en la que se amontonan y fluyen una 
variadísima cantidad de fenómenos lingüísticos, algunos ya detectados 
como señales de identidad inequívocos, otros considerados como

68



tendencias, y quizás muchos ni siquiera bien estudiados o mal 
explicados. Aspectos diversos dentro del campo de la morfosintaxis y de 
la semántica no se han investigado ni sistematizado, pero cada vez 
aquella corriente cobra más fuerza, porque el pueblo andaluz desea 
sentirse identificado por su habla y desterrar para siempre el falso 
complejo de inferioridad lingüística que tanto ha influido en la 
conciencia y en la consideración negativa que todavía poseen muchos 
niños y adultos andaluces.

Estamos, por consiguiente, en una situación que provoca múltiples 
dificultades a los docentes, no sólo por la dialéctica antes señalada, sino 
también porque no es fácil conservar el equilibrio necesario para 
salvaguardar la unidad de la Lengua Española y enriquecerse con los 
usos más cultos de la norma castellana, y a la vez potenciar nuestra 
manera de hablar, conocer, reconocer, respetar y desarrollar las señas 
de identidad lingüística del pueblo andaluz. Porque en ello hay, en 
definitiva (J. Fourquet, 1976), la manifestación en el plano de la lengua, 
de un hecho sociológico general: un tipo de equilibrio entre semejanza y 
diversidad, que también encontramos en el plano de las creencias, de 
las costumbres, de las técnicas. La Lengua Española, como lengua 
común a otrasmuchas modalidades, presenta de hecho variantes de 
“realización” que se vinculan al lugar donde se emplean, y el sentimiento 
regional, de manera muy lícita, tiende a acentuar esas variantes, para 
luego asumirlas como señales identificadoras de su peculiar 
personalidad.

Es obvio que con cualquier modalidad de habla se puede expresar 
toda la capacidad lingüística de un hablante, es decir, que se puede 
manifestar toda la competencia verbal, lo que conlleva a pensar que no 
es necesario, como tampoco justo, el imponer a nadie una determinada 
manera de realizar el sistema de su propia lengua. Porque, cuando el 
lenguaje se estudia por derecho propio, como dice Stubbs, resulta muy 
claro lo aterradoramente com pleja que es la competencia 
sociolíngüística de todos los hablantes: y cuando tal posición se alcanza, 
resulta imposible mantener prejuicios e intolerancia lingüísticos (M. 
Stubbs, 1984).

H. SUGERENCIAS DIDACTICAS

Sabemos que lo anterior es algo admitido por cuantos se han 
acercado con verdadera objetividad al estudio de la lengua cuando ésta 
se relaciona con la antropología, la sociología o la etnografía. Pero a la 
hora de adoptar como docente una actitud coherente con ello, surge el 
problema de cómo conjugar el respeto a la lengua común, el aprendizaje 
de la lectoescritura y de todo lo demás a través del código de la norma 
castellana, y a la vez potenciar, respetar también y conservar nuestras 
singularidades dialectales en un registro cuidado o culto.

JOSE MANUEL TRIGO CUTIÑO
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Somos conscientes de que la presión de la lengua escrita, ejercida 
mediante la escuela, los medios de comunicación, etc., etc., limita las 
divergencias de vocabulario y sintaxis y se opone a la confusión de 
sonidos, pero carece de efecto sobre los matices de timbre y, 
especialmente, sobre los hechos de entonación y de modelado rítmico (A. 
Martinet, 1976). Ahora bien, la fuerza dialectal es tan grande en nuestra 
región que se pone de manifiesto, a pesar de que las instituciones oficiales 
le hayan opuesto durante tantos siglos una norma stándar sin caracteres 
locales. Renace así, como afirma Jean Fourquet, un bilingüismo, pues la 
misma persona puede optar, según el medio y las circunstancias, entre la 
forma local (modalidad andaluza) y la forma no localmente marcada de la 
Koiné (modalidad castellana), (J. Fourquet, 1976).

Por eso en la escuela encontramos tantas dificultades en saber qué 
es lo que se debe sacrificar antes, o qué es lo que se debe siempre 
conservar en el habla de los niños. Y muchos maestros preguntan a 
veces: ¿Debo corregir al niño cuando cecea o sesea? ¿Se le debe obligar 
a pronunciar las eses finales o las marcas normativas del plural? ¿Es 
aconsejable el que el niño se esfuerce en la distinción 11/y? ¿Puede ser 
perjudicial que los niños al leer “pronuncien” a la manera castellana y al 
hablar lo hagan según la modalidad andaluza?

Nosotros creemos que en este tema es ya totalmente necesario 
saber qué actitud se debe adoptar. Y podemos comenzar por lo más fácil 
que, desde nuestro punto de vista consiste en alejarse de las dos 
posturas extremas a las que al comienzo nos referíamos. La más 
conveniente debe ser ecléctica, es decir, españolista y andalucista a la 
vez, que consiste en darle al niño andaluz la posibilidad de que hable la 
lengua española dominando el sistema en sus usos más cuidados, 
aunque sin perder los rasgos característicos de la forma de hablar que 
ha heredado de sus padres, abuelos y de todos sus antepasados, pero 
con la condición de conservarlos sin ningún grado de degeneración.

El profesor de E.G.B., en su condición de modelo lingüístico de sus 
alumnos andaluces debe conocer y dominar la lengua española, y si es 
andaluz y habla la modalidad meridional debe usarla en sus niveles más 
cultos, es decir, tal como la utilizan las personas más cultas que hablan 
el d ialecto andaluz. De esa manera, los niños, que aprenden 
fundamentalmente la lengua por imitación, por impregnación y por 
corrección, tendrán la oportunidad de “aprehender” desde pequeñitos 
una norma personal rica, culta y correcta en la escuela, que es el lugar 
propicio para ello.

En didáctica es muy problemático ofrecer recetas concretas cuando 
se trata de un aspecto como el que tratamos

Por eso preferim os dar algunas pautas generales de 
comportamiento y que van a permitir abrir modos de actuación según lo 
vayan aconsejando las propias características de los niños y la 
personalidad del maestro. Y algunas de esas pautas son:
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—Respeto al habla del niño.
—Preparación sociolingüística del profesor.
—Conducir al niño hacia la norma culta andaluza.
—Huir de un código grafémico dialectal.

De acuerdo con esto, nos vamos a atrever a contestar a las 
interrogaciones que más arriba hemos formulado. Y a llí nos 
preguntábamos: ¿Debe corregir al niño cuando cecea o sesea? 
Rotundamente, no. Nosotros no somos quiénes para imponer al niño 
cómo tiene que hablar, ni mucho menos enjuiciar alegremente una u 
otra manera de expresarse. Una persona no habla mal porque cecee o 
sesee; habla de manera diferente.

El maestro debe ser un elemento catalizador en la adquisición de la 
lengua, que en nuestra cultura y en nuestra comunidad andaluza pasa 
por el aprendizaje o asimilación del sistema lingüístico enjugado e 
impregnado de unos caracteres configurados como raíces autóctonas a 
través de los cuales nos entrelazamos y nos comunicamos desde el 
mismo momento de nacer.

Cada rasgo lingüístico del vasto territorio andaluz ha ido 
conformando una manera de hablar común actual, fruto de un pasado, 
de una historia y de un desarrollo o proceso que ahora se nos ofrece 
como una rica síntesis de formas expresivas, que se deben mantener y 
enriquecer como un patrimonio que hemos tenido la suerte de heredar.

El niño andaluz no tiene por qué someterse a una norma que 
desconoce, que le es ajena y que no comparte con los hablantes que le 
rodean y conviven con él. Ni el ceceo ni el seseo son rasgos que hay que 
extirpar ni subestimar, porque eso significa despreciar a la propia 
persona y a cuanto representa. Cuando el niño lo desee o lo considere 
oportuno, necesario o conveniente, dejará de cecear o de sesear, aspecto 
que la Sociolingüística trata de explicar según unos principios y unas 
funciones ya muy estudiadas (W. Labov, 1983).

Por ejemplo, la formulación general que W. Labov recoge de otros 
autores dice al respecto:

1. —-Todo grupo de hablantes de una lengua X, que se considera a 
sí mismo como una unidad social cerrada, tiende a expresar su 
solidaridad de grupo favoreciendo aquellas innovaciones lingüísticas 
(usos lingüísticos, podríamos añadir nosotros) que le distinguen de los 
hablantes que no pertenecen a dicho grupo.

2. —Quedando iguales las demás cosas, si dos hablantes A y B de 
una lengua X se comunican en tal lengua y A considera que B tiene más 
prestigio que él y aspira a un status social igual que B, la variedad de la 
lengua hablada por A tenderá a identificarse con la hablada por B.

Por otra parte, ¿se le debe obligar al niño andaluz a pronunciar las 
eses finales o marcas normativas del plural? Nuestro criterio es que no 
lo necesita, no lo precisa para su comunicación. Porque los andaluces

JOSE MANUEL TRIGO CUTIÑO
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no nos “comemos” las eses finales, sino que, como es bien conocido, las 
sustituimos por otras marcas, tan válidas como las que usan los 
hablantes de Castilla. No consideramos pedagógico ni beneficioso 
obligar al niño andaluz a “imitar” la pronunciación castellana cuando 
posee otra realización fonética que es tan válida como ella. Ahora bien, 
tampoco impedírselo, si desea hacerlo.

En cuanto a la distinción 11/y, no cabe decir otra cosa que la 
inmensa mayoría de los hispanohablantes son yeístas. El yeísmo se 
encuentra actualmente tan extendido en el ámbito hispanohablante, 
que son muy reducidas las áreas en que permanece la distinción (V. 
Lamíquiz y P. Carbonero, 1987). Por lo tanto, resulta absurdo en la 
realización oral desear imponer un rasgo que puede estar a punto de 
desaparecer. Y no solamente absurdo, sino que el maestro puede tener 
la impresión de “hacer el ridículo" cuando en la normal comunicación 
escolar marque la pronunciación de la 11 frente a la y. Luego no es 
aconsejable que el niño se esfuerce en tal distinción, sencillamente 
porque no le va a servir, no le va a ser rentable.

Y la otra cuestión era: ¿puede ser perjudicial que los niños al leer 
“pronuncien” a la manera castellana y al hablar lo hagan según la 
modalidad andaluza? Pues en este punto hemos de decir que no es 
perjudicial: es más, podríamos afirmar que, aunque no sea necesario, sí 
puede resultar provechoso y útil para el total dominio de todos los 
fonemas y sonidos de la lengua española, y también para evitar posibles 
defectos de pronunciación o dislalias en el niño, aunque no haya entre 
ambos aspectos una relación de causa efecto.

A este respecto, hemos hecho varias pruebas con niños de todas 
las edades en la E.G.B., y siendo ceceantes pronuncian las eses al leer, 
asi como si son seseantes también leen correctamente las palabras en 
las que se encuentra el sonido “c”. También es verdad que otros muchos 
siguen ceceando o seseando cuando leen, lo cual no les impide, en la 
mayoría de los casos, escribir correctamente, sobre todo si la didáctica 
de la ortografía ha sido la más adecuada.

Suele suceder que los niños más pequeños, sobre todo en el ciclo 
inicial, pronuncian bien los dos fonemas cuando leen, mientras que ya 
en el ciclo superior mantienen sus rasgos fonéticos locales incluso 
cuando leen. ¿Puede esto significar que cuanto más mayores están 
siendo los niños, a pesar de poseer más instrucción y escolaridad, más 
aprecian sus señas de identidad lingüísticas?

m. EL CODIGO ESCRITO

De entre las condiciones antes expuestas, como básicas y 
fundamentales para configurar la actitud idónea del profesor ante la 
enseñanza de la Lengua Española en Centros de Enseñanza de 
Andalucía, vamos a comentar la que ahora mismo puede ofrecer más
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dificultad. Nos referimos al código escrito en relación con la modalidad 
hablada, porque hoy por hoy, el andaluz es sólo una variedad “oral” del 
español. Lo cual quiere decir que los andaluces hablamos la lengua 
española de una manera peculiar, pero a la hora de escribir hemos de 
hacerlo con las mismas grafías que utilizan todos los hispano-hablantes.

Es importante pronunciarse sobre este aspecto porque no faltan 
voces que reclaman la posibilidad de que los andaluces transcribamos 
también nuestra pronunciación a la hora de comunicarnos por escrito. 
Para ello se aducen razones de comodidad o facilidad en el aprendizaje, 
de identificación dialectal o de independencia lingüística.

Es verdad que los niños andaluces pueden confundir al escribir 
ciertos grafemas, ya que es natural transcribir lo que se pronuncia, 
sobre todo la C y la S, aunque esto no se prodiga tanto como se asegura. 
En muchas ocasiones hemos llevado a cabo pruebas con niños de 
distintas edades, y hemos de admitir que superan fácilmente esas 
dificultades. Sin embargo, aunque algunos errores de este tipo 
estuvieran muy extendidos, no justificarían en absoluto el reclamar una 
ortografía andaluza, por varias razones.

Una de ellas es porque atentaríamos contra la fuerza unificadora 
de la lengua española, que es la que nos permite entendernos a todos 
por encima de tantos y tan variados usos a través del amplio y complejo 
mundo hispanohablante. Además, se produciría de inmediato una 
ruptura con todos los que hablan español y rebajaríamos la 
comunicación por escrito a niveles localistas y aldeanos.

Otra es la imposibilidad de establecer un sistema de grafías que 
fuera válido para las diversas y distintas “hablas” andaluzas. Porque, 
¿qué andaluz transcribiríamos sin que los demás se sintieran 
discriminados, el que se habla en Sevilla o el que se realiza en Granada? 
¿El de Jaén o el de Huelva? Y si fuera el de Sevilla, ¿qué rasgos 
escribiríamos, los de la zona norte o los de la zona sur? Parece que con 
ello haríamos más daño que beneficio a nuestra modalidad de habla, 
pues terminaríamos por no entendernos ni nosotros mismos. Por lo 
tanto, desde nuestro punto de vista, un código gráfico peculiar andaluz 
parece imposible en sincronía actual, además de innecesario y 
perjudicial.

En realidad, todos los niños españoles encuentran dificultades 
para el aprendizaje correcto de la escritura, a causa de la falta total de 
correspondencia entre los códigos fonémico y gráfico. A ellas, el niño 
andaluz ha de sumar algunas más, muy pocas. Pero no creemos que 
ningún alumno en nuestras escuelas andaluzas haya dejado de 
aprender a leer y a escribir bien porque cecee, sesee o aspire la “hache” 
o la “ese” implosiva.

No olvidemos que lo que se lee y percibe por la vista correctamente, 
si después se afianza con la huella motriz de la escritura, tiene más 
fuerza que lo que se oye. Por eso deben ser los refuerzos visuales los 
más eficaces en la didáctica de la ortografía.

JOSE MANUEL TRIGO CUTIÑO
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En nuestros centros de enseñanza, el profesor debe estar muy 
atento, sobre todo en los primeros niveles, a todo material escrito de los 
niños y ser muy comprensivo con las faltas o los errores ortográficos que 
derivan de o a causa de nuestro dialecto. La metodología más adecuada 
debe estar basada, fundamentalmente, en la lectura atenta, en la copia 
razonada, en los dictados pedagógicos y no meramente evaluativos, en el 
uso del diccionario y en la conciencia de escribir bien y poseer el hábito 
de la autocorrección.

Es en los primeros cursos de la E.G.B. cuando se adquieren las 
bases de la formación de buenos o malos hábitos ortográficos. Y 
precisamente entonces es el momento en que el niño posee mayor 
plasticidad cerebral y aprende con menor esfuerzo todo lo relativo a la 
lengua. Por ello, con una actividad diaria programada, con el empleo de 
las palabras en contextos en que adquieren sentido concreto, junto a la 
atención persistente del maestro a los errores específicos en que los 
niños andaluces suelen caer más frecuentemente al escribir, suele ser 
suficiente para que en la mayoría de los casos, nuestros alumnos, con 
su peculiar habla andaluza, consigan escribir el código gráfico español 
con un alto grado de éxito.

El fracaso en la correcta escritura viene casi siempre de la mano de 
una metodología deductiva de carácter tradicional, basada en la 
memorización de las reglas ortográficas y su posterior aplicación, 
agravado con el uso y abuso de los dictados exclusivamente evaluativos 
y punitivos. Las reglas de ortografía deben servir de auxiliar en un 
aprendizaje fundamentado en la inducción o descubrimiento de las 
constantes ortográficas por parte del niño, así como en la formación de 
imágenes o huellas mentales, motrices y visuales correctas desde el 
principio.

La metodología inductiva que propugnamos sigue las etapas 
generales de la inducción que consiste en: (B. Sánchez, 1971) l

l 9.— Observación por parte del alumno del material escrito 
presentado en clase. En nuestros colegios pueden ser 
periódicos, revistas, textos, etc., para que los niños descubran, 
por ejemplo, todas las palabras que se escriben con “ese”, en 
el caso de zona ceceante, o con la “ce”, “zeta”, si ellos sesean. 
Lo mismo que se hace para que intenten “cazar” las palabras 
que contenga “eme” antes de la p y la b, otorgando puntos por 
palabra encontrada y subrayada a fin de incentivar este 
ejercicio.

2-.—Comparación de lo observado, mediante un atento examen, 
con otras palabras que se escriban con “ese” o con “zeta". Se 
pueden realizar actividades en la pizarra, como escribir en el 
mismo color el elemento común, subrayar lo que se desee 
resaltar, etc., para asociar firmemente el significado a su 
significante correcto.
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3-.—Generalización inducida de lo observado y comparado, lo cual 
requiere, sobre todo al principio, la oportuna orientación y 
ayuda del profesor para que resulte un descubrimiento 
agradable y eficaz.

La mayoría de las reglas ortográficas se pueden asimilar por este 
procedimiento. Sin embargo, en el andaluz no se pueden establecer 
reglas generales para el uso de las consonantes s, c ó z; en este caso la 
observación y la comparación sí resultan muy eficaces en aquellos pares 
de palabras cuyo significado difiere por la presencia-ausencia o por la 
alternancia de dichas grafías. Se recomienda ejercitarlas siempre dentro 
del contexto pertinente y conseguir que el niño las perciba bien escritas 
desde el mismo momento en que las pronuncia o lee en la clase.

De ello deducimos que, para prevenir o corregir los errores 
ortográficos de los niños andaluces en el aprendizaje de la escritura, se 
pueden y se deben emplear los mismos procedimientos que para las 
demás dificultades ortográficas de la lengua española. Ahora bien, se 
recomienda un diagnóstico previo de los usos incorrectos más comunes 
en cada contexto social y una actitud comprensiva ante ellos.

En síntesis, lo que hemos querido expresar en esta comunicación 
podría quedar resumido en lo siguiente:

El habla andaluza es hoy una modalidad del español, tan digna 
como las demás, pero que posee una fuerza y un vigor que la convierten 
en la más importante, al menos por su extensión, y que contribuye a 
engrandecer el sistema de la lengua española y a hacerlo más rentable y 
variado.

Respecto a su enseñanza en nuestras escuelas, el maestro debe 
alejarse de actitudes radicales, lo que para nosotros significa:

Respetar el habla del niño, la que trae de su entorno social, pero 
no para quedarse anclado en ella, sino para partir de ahí, a fin de ir 
progresivamente perfeccionando su dominio de la Lengua Española.

Este dominio de la lengua debe y puede hacerse desde y a través de 
la propia modalidad de habla andaluza, pero en sus registros más 
cultos, es decir, concienciando al niño de que en el modo de hablar 
andaluz hay también una norma culta, hacia la que hay que tender.

Para esto es necesario una preparación sociolingüística del 
profesor, que debe conocer el dialecto andaluz, estimarlo y 
promocionarlo en su diario quehacer docente, para desterrar el maldito 
tópico de que los andaluces “hablamos mal”.

Finalmente, en sincronía actual parece imposible y también 
perjudicial el deseo de intentar escribir el español transcribiendo la 
peculiar pronunciación andaluza, porque ello conduciría a una ruptura 
con los demás hispanohablantes e incluso con los mismos andaluces. 
Lo que se precisa para salvar las dificultades que emanan de las 
interferencias producidas por la no correspondencia entre fonemas y

JOSE MANUEL TRIGO CUTIÑO
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grafías, es una adecuada actuación didáctica en la enseñanza de la 
lecto-escritura y no dramatizar los errores ortográficos de nuestros 
alumnos, sino adoptar una actitud comprensiva hacia ellos y una 
metodología en el aspecto ortográfico basada en la inducción y en la 
prevención.

En definitiva, saber conjugar el enriquecimiento lingüístico de los 
niños andaluces con la asimilación de la Lengua Española, dominando 
su sistema vertebrador y unitario, pero respetando y cuidando los 
rasgos característicos de nuestra modalidad andaluza. Lo que requiere, 
sin lugar a dudas, conocer, amar y promocionar nuestra manera de 
hablar, intentando que nuestros alumnos dominen la norma culta 
andaluza, tan prestigiada en el mundo entero.

Nuestra postura, pues, ante los problemas que suscita la 
enseñanza de Lengua Española en Andalucía, en coherencia sobre la 
idea con la que comenzamos la exposición, es la siguiente:

—Obrar siempre desde un cierto rigor científico, desde una 
seriedad que preserve, tanto de un sentimentalismo obnubilador 
como de un frío y extremo racionalismo.

—Potenciar nuestra modalidad en sus registros más cultos.
—Defenderla como un patrimonio, como un filón que se va 

enriqueciendo, como una potencialidad cuyo futuro no podemos 
ni predecir, porque la evolución de las lenguas depende de 
muchos factores.

—No ahogar en la escuela la lengua viva que trae el niño, sino 
partir siempre de ella.

—Impulsar desde la escuela misma nuestra modalidad de habla, 
desde el prisma de la libertad, de la democracia, de lo autóctono.

—Aunar, si ello es posible, la inquietud intelectual y la vertiente 
afectiva en el análisis y la valoración de los rasgos lingüísticos 
diferenciadores que tanto contribuyen a manifestar nuestra 
acendrada personalidad.

—Y por último, conseguir del profesorado el estímulo y el 
entusiasmo necesarios para investigar estrategias didácticas que 
sirvan realmente para que estos objetivos e intenciones sean 
operativos y cristalicen en el respeto, en la protección, en el 
conocimiento y en la difusión de los valores lingüísticos del 
pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad.
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r e s u m e n

JOSE MANUEL TRIGO CUTIÑO

Nuestra modalidad de habla andaluza es actualmente la que posee más fuerza y 
vitalidad dentro del mundo hispanohablante y, sin duda, contribuye a enriquecer el propio 
sistema de la lengua española.

Con frecuencia, los Maestros o Profesores de E.G.B. encuentran dificultades en su 
enseñanza, quizás porque estén faltos de orientaciones didácticas al respecto. Como regla 
general, se debe huir de actitudes radicales ante el hecho dialectical y guiar a los niños 
hacia sus registros más cultos y cuidados.

SUMMARY

At present, the Andalousian way of speaking representa that which is the strongest 
and most vital in the Spanish speaking world and which, without doubt, contributes to the 
enrichment of the Spanish language.
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Frequently, school teachers face difficulties in íts teaching probably because of poor 
didactlc orientation.

As a general rule, radical opinions should be avoided when dealing with the problems 
of dialccts and childrcn should be guided towards the most cultivated registcrs.

RESUME

Notre fa^con andalouse de parler est actuellement celle qui posséde le plus de forcé et 
de vitalité au sein du monde hispanophone, et sans aucun doute, contribue á enrichir le 
systéme propre de la langue espagnole.

II est fréquent que les instituteurs et les professeurs de E.G.B. rencontrent des 
difíicultés á l’enseigner peut-etre parce qu'ils sont dépourvus d'orientations didactiques. En 
regle genérale, on doit éviter les attitudes radicales face au fait dialectique et guidcr les 
enfants jusqu'á leurs registres les plus culturéis et soignés.
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Enfoque, método y  técnicas en la enseñanza de 
idiomas. Actualización de definiciones

MANUEL FRANCISCO CARRO SUAREZ

Existen tres conceptos en la metodología de la enseñanza de 
idiomas que no pueden ser evitados ni malinterpretados. La importancia 
de estos tres conceptos es tal que incluso la bibliografía especializada se 
puede dividir en tres grandes apartados o campos, de acuerdo con estos 
conceptos: Approach  (enfoque), method (método) y techniques 
(técnicas).

En este artículo pretendemos definir estos conceptos, puesto que la 
rigurosidad terminológica nos evitará caer en un caos del que es difícil 
salir. Esta necesidad de rigurosidad terminológica no es nueva. Edward 
M. Anthony escribió un artículo1 en el que pretendía evitar la confusión 
emergente de la distinción imprecisa entre principios teóricos (enfoque), 
la ordenación de las estrategias docentes (método) y las actividades 
concretas que ocurren en el aula (técnicas). Anthony expone así su 
objetivo en el párrafo final de su artículo:

“It is to be hoped that the use of the three terms: technique, 
method and approach, redefined and employed in the 
telescoping defínitions outlined above, will serve to lessen a little 
the terminological confusión in the language teaching field”1 2.

Utilizaremos las definiciones de Anthony como punto de partida 
aceptando lo que aún sea válido y modificando lo que deba ser 
actualizado.

1 E. M . A n th o n y . “A pp roach , m ethod  and tech n iqu e". E n g l is h  L a n g u a g e  
T e a c h in g .. Vol. 17. January 1963. pp. 63-67.

2 E.M. Anthony en H .B . A l ie n  a n d  R .N . C a m p b e ll (editors): T e a c h in g  E n g l is h  a s  a  
S e c o n d  L a n g u a g e . New York. McGraw Ilili. 1972. Es la reimpresión del artículo 
citado en la nota anterior.
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Para Anthony, approach (enfoque) es la base teórica pura de un método:

“I view an approach —any approach— as a set of correlative 
assumptions dealing with the nature of language and the 
nature of language learning. An approach is axiomatic. It 
describes the nature of the subject matter to be taught. It 
States a point of view, a philosophy, an article of faith 
something which one believes but cannot necessarily prove. It 
is often unarguable except in terms of effectiveness of the 
methods which grow out of it”3.

El siguiente concepto que define es método, y lo presenta como la 
planiilcación ordenada de los materiales:

“Method is an overall plan for the orderly presentation of 
language material, no part of which contradicts and all of 
which is based upon, the selected approach. An approach is 
axiomatic, a method is procedural”4.

El último concepto definido es técnica, o procedimiento por el que 
se alcanzan los objetivos operativos. Aunque también considera como 
técnica a los instrumentos o recursos utilizados para desarrollarla:

“A technique is implementational, that which actually takes 
place in a classroom. It is a particular trick, stratagem or 
contrivance used to accomplish an immediate objective (...), 
laboratory, tape-recorders and phonographs are techniques.
The recently popular teaching machines are techniques”5.

Estas son las definiciones de Anthony, tal y como las formuló. 
Ahora es el momento de formular las críticas, para luego pasar a ofrecer 
definiciones más actuales, operativas y precisas.

Lo primero que hay que reconocer es que las definiciones de 
Anthony ofrecen la ventaja de la simplicidad y de la claridad. Pero 
también tienen sus defectos. El primero es que el concepto de método 
no fue definido exactamente: ¿Cómo se materializa el principio teórico 
en material del método? ¿Qué principios se aplican para la ordenación y 
selección de materiales y desarrollo de técnicas? Es decir, en su intento 
por aclarar las confusiones terminológicas no supo, o no pudo concretar 
la definición de método.

El segundo defecto es puramente didáctico. Como ya hemos* 
mencionado, Anthony confundió dos conceptos didácticamente 
diferentes al definir técnicas: técnica y materiales.

ENFOQUE. METODO Y TECNICAS EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS.
ACTUALIZACION DE DEFINICIONES

3 Idem. pág. 5.
4 Idem. pág. 6.
8 Idem. pág. 7.
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El tercer defecto consistió en presentar la relación entre los tres 
conceptos como jerárquica:

“The trio of terms which I am attempting to re-locate in the 
scheme of definitions are approach, method, and technique.
The arrangement is hierarchical. The organizational key is that 
techniques carry out method which is consistent with an 
approach”6.

Creemos que es un leve error, desde la perspectiva de la enseñanza 
de idiomas a finales del siglo veinte, considerar una relación jerárquica 
entre los tres principios, primero porque la relación entre los mismos no 
fue explícitamente propuesta, y segundo porque no se puede aseverar 
rotundamente que los avances metodológicos y los resultados prácticos 
en la enseñanza de idiomas se producen siempre en un mismo y preciso 
orden jerárquico: enfoque, método, técnica.

El cuarto y último defecto de las definiciones de Anthony radica en 
atribuir carácter axiomático al enfoque y relegar su cuestionabilidad a la 
efectividad del método. Entendemos que las técnicas y la estructuración 
y ampliación de éstas, no sólo se modifican en base a principios 
teóricos, sino también, y desde un punto de vista pragmático, en base al 
mejor funcionamiento y resultado de nuestro proceso docente-discente. 
Consecuentemente, no podemos admitir la relación jerárquica y 
axiomática, puesto que no deja lugar a la innovación, alteración y 
modificación de actuaciones y conductas programadas a priori por 
motivos prácticos y de interacción con el alumnado.

Una vez presentado y comentado el contenido del artículo de 
Anthony, es hora de ofrecer las definiciones enriquecidas y mejoradas por 
el desarrollo de las metodología de la enseñanza de idiomas desde 1963.

Para formular un método son necesarios tres elementos 
constitutivos del mismo: Enfoque (approach), organización (design)7 y 
técnicas (techniques) de implementación.

El enfoque (approach) es la base teórica constituida por dos teorías 
distintas. La primera es la teoría de la naturaleza del lenguaje, que como 
su nombre indica, explicará y expondrá la visión que los autores del 
método tienen de la naturaleza del lenguaje, y también expondrá y 
describirá las unidades básicas de la estructuras del lenguaje.

La segunda teoría que constituye el enfoque es la teoría del 
aprendizaje de idiomas. Esta explicará los procesos psicolingüísticos y 
cognitivos que ocurren en el aprendizaje y las condiciones que favorecen 
tales procesos. 8

8 Idem. pág. 6.
7 Este concepto lo hemos tomado de Jack C. Richards and T heodore S. Rodgers. 

A p p ro a c h e s  a n d  M e th o d s  in  L a n g u a g e  T e a c h in g . A  d e s c r ip t io n  a n d  A n a ly s is .  
Cambridge. Cambridge University Press. 1986. pp. 20-26.
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El diseño (design) es la estructura vertebral del método. Consiste 
en la explicación precisa de:

a) Los objetivos generales y específicos del método que se quiere 
crear.

b) La selección y organización del contenido lingüístico (Syllabus)0.
c) Los tipos de actividades, tanto del profesor como del alumno.
d) El papel que desarrollan el profesor, el alumno y los materiales 

que se emplean.
Como se puede deducir, el diseño (design) consiste en concretar 

exactamente los principios teóricos y abstractos del enfoque en función 
del proceso docente, discente, del idioma y del contexto en que se dan 
los procesos docente y discente.

El concepto que queda por defin ir son las técnicas de 
implementación del método. Estas son las actividades que presentan, 
realizan, evalúan y corrigen el proceso docente-discente. Estas 
actividades comprenden procesos tales como la interacción profesor- 
alumno, las estrategias que desarrollan tanto los alumnos como el 
profesor y los recursos (temporalización y equipos utilizados).

Definiendo tal y como hemos definido los conceptos en cuestión 
creemos que hemos conseguido los siguientes objetivos: Primero, evitar 
la confusión que surge de la falta de rigurosidad terminológica. 
Segundo, actualizar los conceptos que Anthony definiera en 19638 9.

ENFOQUE, METODO Y TECNICAS EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS.
ACTUALIZACION DE DEFINICIONES

8 La definición que aportan Richards, Platt y  Webber (ver cita número 9) es la 
siguiente:
“Syllabus: a description o f  the contents o f a course o f  instruction and the 
order in which they are to be taught. Languag-teaching syllabuses may be 
based on (a) grammatical Ítems and vocabulary (structural syllabus): (b) the 
language needed for different types o f situations (situational syllabus); (c) the 
meanings and functions (functional)".

• En el caso de que nuestra pretcnsión hubiese sido un fracaso, aportamos aquí las 
definiciones de approach, method y  tchcnique que Jack R ichards, J ohn Platt y  I Ieidi 
W eber incluyen en L o n g m a n  D ictiona ry  o f  A p p lie d  L ingu istics . pp. 15-16 y  176): 
“Approach:
Language teaching is sometimes discussed in terms o f three related aspeets: 
approach, m ethod and technique. D ifferen t theories abou t the nature o f 
language and how languages are learned (the approach) imply different ways 
o f  teaem ing langu age (the m ethod), and d iffe ren t m ethods m ake use o f  
different kinds o f classroom activity (the technique).
“Method:
(In  langu age teach ing) a w ay o f  teach ing a  language w h ich  is based  on 
systematic principies and proccdures, i.e. which is an application o f  views on 
how  a language is best taught and learned.
D ifferent methods (...) trduly gtom figgrtrny bired og:
a) the nature o f language.
b) the nature o f language lcarning.
c) goals and objcctives in teaching.
d) the type o f sullabus to use.
e) the role o f tcachcrs, learners and instructional materials.
f) the techniqucs and proccdures to use".
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Tercero, sustituir la configuración jerárquica de los conceptos por una 
configuración lineal y horizontal en la que los constituyentes del método 
tienen la misma importancia y peso específico en su configuración. Por 
último, aclarar la ambigüedad, que Anthony no supo o no pudo aclarar, 
sobre la naturaleza y constitución del método.
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RESUMEN

El objetivo de este articulo es actualizar la definición de los términos enfoque, método 
y técnica que Edward M. Anthony publicó en 1963, ofreciendo definiciones operativas que 
no sólo expliquen los elementos constituyentes de los términos y la relación entre estos, 
sino que también eviten el empleo ambiguo de los mismos.

SUMMARY

This article aims at bringing up to date the definition of the terms approach, method 
and technic that Edward M. Anthony published in 1963, offering operational definitions 
which do not only explain the constituents of those terms and their relationship but also 
avoid unambiguous use of these terms.

RESUME

L'objet de cet article est d'actualiser la définition des termes approche, méthode et 
technique que Edward M. Anthony a publié en 1963, en apportant des définitions 
opérationelles qui non seulement expliquent les éléments constituants des termes et des 
rclations entre eux mais qui évitent aussi l'usage ambigú des termes.
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La Filosofía de las Ciencias Humanas y su lugar 
en la Escuela de Profesorado

FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA

EL CONFLICTO DE LAS FACULTADES

Si se parte del factwn que representa el vigente Plan de Estudios de 
las Escuelas de Profesorado de E.G.B. —que data de 1971—, la Filosofía 
figura a título de materia obligatoria en la especialidad de Ciencias 
Humanas. Su función sin embargo no es fácil de definir, toda vez que se 
sitúa en un particular “conflicto de facultades1” entre las materias de 
formación técnica del profesorado (Pedagogía, Psicología, Didáctica, 
Psicodiagnóstico, Orientación escolar) y las de contenido, aquellas que 
los futuros profesores de E.G.B. habrán de impartir (Geografía, Lengua, 
Historia). ¿Qué emplazamiento ocupa la filosofía en este cuadro, no 
tratándose propiamente de una disciplina de formación técnica ni de 
una materia que el futuro educador deba enseñar? ¿Debe ser proscrita 
en virtud de este “no lugar”, o admitida tan sólo como curiosidad 
intelectual o vestigio del pasado?

Los saberes de preparación técnica y de contenidos que configuran 
la especialidad de Ciencias Humanas en la Escuela de Profesorado 
juegan un papel análogo al de las facultades superiores mencionadas 
por Kant: suministran una autoridad intelectual cuya eficacia social se 
traduce en la formación de educadores expertos. Esta eficacia o utilidad 
social es justamente lo que parece excluido en la filosofía; disciplina 
inservible que no proporciona una capacitación técnica a los futuros 
educadores ni unos contenidos que éstos puedan transmitir. La filosofía 
es por excelencia una facultad inferior, que no sirve a nadie, es decir, 
que se resiste a ser convertida en útil al servicio de cualquier forma de 
autoridad1 2. Esto se debe sin duda a que su tarea se asocia, no a ejercer

1 Cfr. Enmanuel Kant, L e  C o n jl t  d e s  F a cu lté s , París, Vrin, 1953, pp. 14-15.
2 Sobre esta no “servidumbre" de la filosofía, cfr. G illes Deleuze, N ie tz s ch e  e t  la  

P h ilo so p h ie , París, P.U.F., 1962, pp. 120-121. Sobre el papel de la filosofía como 
foijadora de espíritus críticos, cfr. A.A.V.V., “Papel de la filosofía en una sociedad 
democrática". D iá lo g o  F ilo s o fe o , Madrid, VI (1986) 3, pp. 316-330, p. 316.

85



LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y SU LUGAR EN LA ESCUELA DE
PROFESORADO

un poder intelectual (como las restantes disciplinas del cuadro descrito), 
sino a cuestionarlo mediante la libertad para examinar y objetar, 
funciones que Kant adscribía al uso público de la razón. La filosofía es 
por excelencia el lugar de la crítica frente a toda servidumbre de la 
razón, frente a toda utilidad social del conocimiento. En la especialidad 
de Ciencias Humanas tal como se defíne en las Escuelas de Profesorado 
de E.G.B., el objeto de esta crítica lo constituyen precisamente estas 
ciencias, tanto las de formación técnica como las referidas a los 
contenidos. Esquemáticamente, el cuadro de las enseñanzas quedaría 
del siguiente modo:

Funciones
Autoridad intelectual 
en la formación técnica

Disciplinas
Psicosociología, Pedagogía, 
Didáctica, Psicodiagnóstico, 
Orientación escolar

Autoridad intelectual Geografía, Historia, Lengua
en la transmisión de
contenidos

Crítica Filosofía

Una crítica de las ciencias humanas es el tipo de análisis que viene 
a ocupar este emplazamiento de la filosofía. Como crítica, en el sentido 
más kantiano del término, su interrogación es una experiencia de los 
límites: ¿en qué condiciones es legítimo el uso de la razón en las 
ciencias del hombre? ¿Cuáles son las cartas de autoridad intelectual de 
las ciencias humanas?

T E N D E N C IA S  C O N T E M P O R A N E A S  E N  L A  F I L O S O F I A  D E  L A S  
C IE N C IA S  H U M A N A S

En el campo más general de una filosofía de las ciencias humanas 
o sociales, la tendencia crítica se perfila como una de las tres 
posibilidades contemporáneas reconocidas por la mayoría de los 
especialistas3:

a) La orientación positivista o “empírico-analítica”. Esta tendencia 
se caracteriza por legitimar el objetivismo de las ciencias humanas: la 
exclusión del sentido que los actores sociales dan a los procesos en los 
que intervienen. Este componente del sentido es desterrado como

3 Esta triple distinción puede encontrarse en Karl O. Apel, L a  T ra n s fo rm a c ió n  d e  
la  F ilo s o fía , Madrid. Taurus, 1985, vol. II, pp. 91-120, José R ubio Carracedo, 
P o s it iv is m o , H e rm e n é u tic a  y  T e o r ía  C r it ic a  e n  la s  C ie n c ia s  S o c ia le s , Barcelona, 
Humanistas, 1984, p. 7 y  J.M. Mardones y  N. Ursua, F i lo s o f a  d e  la s  C ie n c ia s  

H u m a n a s  y  S o c ia le s , Barcelona, Fontamara, 1982, p. 10.
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elemento no pertinente para el conocimiento de los mencionados 
procesos. Se insiste por ello en la escisión hecho/valor, en la 
homogeneidad y unidad metodológica de las ciencias humanas y las 
naturales, el modelo de la física matemática y la identificación del 
conocimiento con la capacidad explicativa y predictiva a partir de 
enunciados legaliformes4.

b) La orientación humanista o “fenomenológico-hermenéutica”. En 
este caso se cuestiona el objetivismo de las ciencias humanas, 
calificando como ilegítima toda exclusión del sentido, del saber 
preteórico que el científico social, como miembro de una misma 
comunidad cultural, comparte con aquellos a los que estudia. Insiste en 
la peculiaridad epistemológica de las ciencias del hombre desde una 
posición próxima al dualismo ciencias naturales/ciencias humanas. 
Rechaza finalmente el modelo de la física y la equivalencia de todo 
conocimiento con la potencia explicativa y predictiva a partir de leyes5.

c) La orientación crítica. Esta tendencia pone en jaque al 
pretendido objetivismo de las ciencias humanas, que se revela como 
ideología encubridora de relaciones sociales de dominación. Se rechazan 
los supuestos del positivismo que identifican toda forma de racionalidad 
con la razón instrumental, orientada por la voluntad de predicción y 
control de los fenómenos. Este monopolio de la razón instrumental 
convierte a las ciencias humanas en tecnologías políticas que tienen 
como objetivo la sumisión y la gestión de los comportamientos. Frente al 
interés técnico del enfoque positivista, la orientación crítica destaca el 
interés emancipatorio, liberador, que sostiene a la filosofía de las ciencias 
humanas6 * 8.

Esta división tripartita es sin duda una simplificación; sirve no 
obstante para orientarse en la profusa batalla que enfrenta, desde el 
siglo pasado, a los filósofos de las ciencias humanas. La línea principal 
de estos combates enfrenta a la tendencia positivista con las otras dos: 
polémica entre positivismo decimonónico (Comte, Stuart Mili, Spencer, 
Haeckel) e historicismo (Droysen, Dilthey, Simmel, neokatismo, etc...); 
entre racionalismo crítico (Popper, Albert) y teoría crítica (Adorno, 
Horkheimer, Benjamín); entre estructuralismo (Lévi-Strauss) y

4 Un represen tan te de esta  orientación  en su varian te ncopositiv ista  es O.
Neurath, F o u n d a tio n s  o f  S o c ia l S c ie n c e s , Chicago, University o f  Chicago Press,
1944. Un representante próximo y  más reciente es W.L. Wallace, L a  L ó g ic a  d e
la  C ie n c ia  e n  la  S o c io lo g ía , Madrid, Alianza Editorial, 1980.

8 En esta tendencia pueden inscribirse los trabajos de J. Freund, L a s  T e o r ía s  d e  
las  C ie n c ia s  H u m a n a s , Barcelona, Península, 1975 y  J. Hughes, L a  F i lo s o jía  d e  

la  In v e s t ig a c ió n  S o c ia l  Méjico, F.C.E., 1987.
8 Sobre la o rien tac ión  crítica , cfr. I.E . Rodríguez Ibañez, T e o r ía  C r í t i c a  y  

S o c io lo g ía , Madrid, Siglo XXI, 1978. Sobre el concepto de “crítica" desde la 
Ilu strac ión  h asta  la  E scuela  de F rankfurt, cfr. Prieto  R o ssi, “La crítica  
filosófica e le sue forme", R iv is ta  d i F ilo s o fía , X  (1984), 3, pp. 393-430.
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hermenéutica (Ricoeur). Sin embargo el debate es aún más complejo, 
pues también enfrenta entre sí a la segunda y tercera tendencia 
señaladas (Heidegger criticado por Lukacs; disputa a Gadamer y 
Habermas), e incluso a representantes de una orientación afín (críticas 
de Habermas a Foucault; diferencias entre Foucault y Lyotard). En este 
“maremagnum” de “fuego cruzado” existen también intentos de mediar 
perspectivas rivales: entre comprensión y explicación (Weber), entre 
herm enéutica y teoría crítica (Habermas), herm enéutica y 
estructuralismo (Ricoeur), fenomenología y hermenéutica (Marcuse, 
husserlianos de izquierda), cientifismo y marxismo (Althusser)7.

No es fácil proporcionar un diagnóstico adecuado de esta situación. 
Sin duda las distintas alternativas tienden a presentarse cada vez 
menos como exclusivas. Diversos síntomas permiten sustentar esta 
afirmación. En primer lugar la historia de la corriente “empírico- 
analítica”. Esta conoció el apogeo de sus postulados en la época del 
Círculo de Viena y del Neopositivismo, proclamando entonces la unidad 
metodológica de todas las ciencias (Unified Science) en lo que se ha dado 
en llamar la “Concepción heredada8” . Desde finales de los años 
cincuenta aproximadamente, el neopositivismo ha visto derrumbadas su 
teoría del lenguaje (privilegio del uso representativo e informativo del 
lenguaje) y su teoría de la ciencia (separación de contexto de 
descubrimiento y de justificación, de teoría y observación, análisis de la 
estructura de las teorías científicas a partir de un modelo “standard”).

El giro lingüístico y el giro postempirista en esta tendencia7 8 9 han 
provocado el paso del “lenguaje ideal” (tal como lo persiguió Carnap en 
sus diversas formulaciones) a una fragmentación de usos lingüísticos 
(en la línea del segundo Wittgenstein y de la pragmática anglosajona) y 
el deslizamiento de un modelo “standard” de teoría científica (la 
“estructura” de la ciencia) a una multiplicidad de paradigmas (The
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7 Sobre las d isputas del positivism o y  la herm enéutica, cfr. K.O. A pel, D ie  
E k lá r e n - V e r s t e h e n  K o n t r o v e r s e  in  T r a s z e n d e n t a lp r a g m a t i s c h e r  S ic h t ,  
Frankfurt, Suhrkamp, 1979; positivismo vs. teoría crítica en A A W , L a  D is p u ta  

d e l P o s it iv is m o  e n  la  S o c io lo g ía  A le m a n a , Barcelona, Grijalbo, 1973; Heidegger 
vs. Lukacs y  Haberm as vs. Gadam er en A. IIow , H e r m e n e u t ic s  a n d  S o c ia l  
S c ie n c e , London, Brítish Thcsis Service, s/f; Haberm as vs. Foucault en J. 
Sauquillo , M ic h e l  F o u c a u lt :  U n a  F i lo s o f ía  d e  la  A c c ió n ,  M adrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1989, pp. 65-71.

8 Sobre la  “concepción heredada” y  su crisis, cfr. P. R iges, “Panorámica actual de 
la filosofía de la ciencia". T e o re m a , V  (1975), pp. 360-421 y  P. S uppe (ed.), L a  

E s tru c tu ra  d e  la s  T e o r ía s  C ie n t íf ic a s  Madrid, Editora Nacional, 1980.
• Sobre el g iro  lingü ístico , cfr. M. J ay, “Should In te llectua l H istory  take a 

Linguistic Turn?" en A A W , M o d e rn  E u ro p e a n  In te lle c tu a l H is to ry , Ithaca and 
L on d on , C o rn e ll U n iv e rs ity  P ress , 1982, pp . 8 6 -1 1 0 . S o b re  e l g iro  
postem pirista cfr. J. Habermas, L a  L ó g ic a  d e  la s  C ie n c ia s  S o c ia le s , Madrid, 
Tccnos, 1988, pp. 462-464.
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Structure ojScientijic Reuolutions como momento fundamental). Con este 
trastocamiento el programa de la unidad metodológica parece hoy 
arruinado; autores como Dray, Danto, Winch, Rorty o Von Wright 
manifiestan esta apertura de la tendencia “empírico-analítica” a un 
diálogo cada vez más fructífero con otras tendencias.

Por su parte, la orientación hermenéutico-fenomenológica y la 
crítico-dialéctica parecen romper también con las pretensiones de 
exclusividad. El dualismo estricto ciencias humanas/ciencias naturales, 
la primacía del sujeto y la definición de la comprensión como un método 
de penetración psicológica o “empática” , son postulados que la 
hermenéutica postheideggeriana somete a una importante rectiíícación. 
Los intentos mediadores de Ricoeur (con la filosofía analítica, el 
psicoanálisis, el estructuralismo, la historia social) y la crítica de 
Gadamer a la filosofía  de la reflexión son una prueba de este 
debilitamiento de fronteras.

Finalmente, la vertiente crítica, liberada del dogmatismo marxista 
identificado con una filosofía especulativa de la historia, tiende a huir de 
las tentaciones cientifistas (positivismo, estructuralismo) sin refugiarse 
en el mesianismo existencial de la filosofía de la praxis. Orientada por 
un interés emancipatorio pero rechazando toda filosofía teórica de la 
historia, la crítica de las ciencias humanas emprendida en esta corriente 
toma como blanco de análisis al lenguaje y al poder. La imbricación de 
estos dos elementos la abre a una prolongada conversación con los 
enfoques actuales de la filosofía analítica y de la hermenéutica. La teoría 
de la acción comunicativa de Habermas (con su voluntad de síntesis) o 
la genealogía de las ciencias humanas emprendida por Foucault (no 
lejana de los planteamientos del segundo Wittgenstein o del último 
Heidegger) ejemplifican una vez más la actual convergencia de 
problemas10.

LO S  L IM IT E S  D E L  O B J E T IV IS M O

Después de este sumario rodeo para reconocer las distintas 
opciones globales en filosofía de las ciencias humanas, puede imponerse 
una conclusión: el objetivismo de las ciencias del hombre tal como era 
formulado en la vía positivista aparece hoy en entredicho desde todas 
las tendencias. La dicotomía hecho/valor, la neutralidad axiológica de 
las ciencias humanas, la exclusión del saber preteórico que el 
investigador comparte con aquellos a los que analiza, son temas que 
incluso la tendencia “empírico-analítica” tiende a poner en cuarentena.

10 En una ocasión hemos señalado hasta qué punto esta apertura puede facilitar 
a su vez un diálogo entre filósofos e historiadores, cfr. A. Moreno y F. Vázquez, 
T eoría  de la Historia, Nueva Historia. Literatura reciente en español (1985- 
1988), Er. Revista de Filosofía. VII-VIII (1989), pp. 383-409, pp. 386-87.
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Sin embargo, en la moderna sociedad postindustrial se contempla una 
utilización masiva de conocimientos científico-técnicos al servicio de la 
Administración del Estado. Las decisiones políticas, que son una opción 
de valor, encubren este carácter axiológico al justificarse en la 
objetividad de los medios científico-técnicos utilizados. Cuando los 
teóricos de la ciencia están más inseguros del “objetivismo”, las 
instancias públicas de decisión hacen de él un canon inatacable. Las 
ciencias humanas no son excepción; la penetración racionalizada del 
Estado en esferas como la familia, la salud, el medio ambiente o la 
educación, exige la asesoría de un ejército de expertos sociales: 
economistas, sociólogos urbanos y de la opinión pública, psicólogos, 
psiquiatras, sexólogos, pedagogos, antropólogos, médicos sociales, 
especialistas en estadística, jurisperitos, etc...11. El problema en este 
caso es doble; no sólo se encubren los intereses que presiden las 
decisiones políticas utilizando una información científica, objetiva; la 
propia objetividad de las ciencias humanas se encuentra en un brete. 
Establecer los límites de esta objetividad es hoy tarea de la filosofía. 
Estos límites se cifran en dos campos de experiencia:

a) El vocabulario, los conceptos de las ciencias humanas dependen 
y derivan del vocabulario usado en los procesos cotidianos de 
comunicación. ¿Hasta qué punto las nociones utilizadas por las ciencias 
del hombre se han desligado de las prenociones del sentido común? 
Esta interrogante abre toda una tarea epistemológica: examinar el 
desarrollo de los conceptos de las disciplinas sociales y humanas para 
comprobar en qué medida han roto con las imágenes espontáneas de la 
experiencia inmediata y con los valores vehiculados por el lenguaje 
ordinario11 12.

b) Las ciencias humanas mantienen una filiación y dependencia 
constitutiva y no simplemente aplicativa13 respecto al ejercicio del poder. 
En efecto, no se trata de afirmar que el saber de las ciencias humanas 
sea utilizado en las relaciones de dominación (v.g. utilización de la 
psiquiatría en los campos de concentración soviéticos). Esto es trivial y 
vale también para las ciencias naturales (v.g. uso de la física nuclear 
para la producción de armamento). Estos ejemplos muestran una 
relación de “aplicación” del saber en el ejercicio del poder, es decir, como 
en toda aplicación, los términos conectados permanecen exteriores e 
independientes entre sí: la ciencia es neutra en su estructura interna, 
pero puede ser aplicada al servicio de fines perversos. Lo que se afirma

11 Sobre esta penetración del Estado, cfr. F. Ewald, L ’E ta t  P r o v id e n c e , París, 
Grasset, 1986.

11 S obre  es ta  dependencia  de las c ien c ias  hum anas respecto  al d iscu rso  
preteórico, cfr. J. IIabermas, Op. cit., pp. 464-507.

13 Esta distinción puede encontrarse en L. Althusser, C u rs o  d e  F i lo s o j ía  p a r a  

C ie n tíf ic o s , Barcelona, Laia, 1975, pp. 33-34.
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en cambio es que esta vinculación, al menos en las ciencias del hombre, 
es constitutiva, es decir: la matriz de estos saberes, sus condiciones de 
nacimiento y de existencia actual (esto varía según las disciplinas y las 
teorías) son fundamentalmente políticas, institucionales, no teóricas. La 
reorganización del “encierro” de los “insensatos” a comienzos del siglo 
XIX, tal como revelan magistralmente los estudios de M. Foucault o R. 
Castel, hace posible la aparición de la primera estructura teórica de la 
psiquiatría: la “síntesis alienista14”. La relación del poder con el saber no 
es externa como en los vínculos de “aplicación”, ni negativa (el poder es 
un obstáculo del conocimiento): forma parte del cuerpo del saber, de sus 
condiciones de producción, existencia y funcionamiento efectivos.

REPERCUSIONES EN EL AMBITO EDUCATIVO

¿Qué consecuencias posee esta crítica del objetivismo que 
emprende la filosofía de las ciencias humanas en la esfera de la 
educación? La invasión del territorio educativo por un saber científico- 
técnico cada vez más sofisticado forma parte de la racionalización 
creciente de la acción política en las sociedades de capitalismo avanzado. 
Toda una ingeniería social asistida por expertos en ciencias de la 
educación permite la planificación, el ajuste al aparato productivo, la 
búsqueda del “óptimum” de rendimiento y eficiencia en el dominio de la 
enseñanza15 *. El ejemplo más resplandeciente de esta racionalización es la 
promoción de un modelo tecnicista de educador para reemplazar al 
modelo “carismático” de la pedagogía tradicional10. El educador tecnólogo 
asienta su autoridad sobre una pedagogía cuyo horizonte es convertirse 
en una ciencia aplicada, fundada en el conocimiento del mecanismo y la 
evolución de las funciones intelectuales17. Se borra así el añejo retrato del 
profesor carismático cuyo saber deriva de la experiencia acumulada y de 
ciertas cualidades personales que lo capacitan intuitivamente para la 
sugestión y la enseñanza. Una pedagogía informada científicamente 
permitirá según estos criterios convertir a la educación en una técnica, 
una ingeniería de la docencia liberada del peso de las ideologías, la difusa 
filosofía y las anquilosadas tradiciones.
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14 Cfr. M. Foucault, H is to ire  d e  la  F o lie  á  l 'A g e  C la ss iq u e , París, Gallimard, 1972 
y  R. Castel, L 'O rd re  P s y ch ia tr iq u e , París, Minuit, 1976.

15 Los obstáculos a esta concepción de la enseñanza que sigue el modelo de la 
“gestión  em presaria l" han sido destacados por J. G imeno Sacristán , L a  

P e d a g o g ía  p o r  O b je t iv o s : o b s e s ió n  p o r  la  E J ic ien c ia , Madrid, Morata, 1982.
19 Este antagonismo es recogido por M. Bernard, “La Psicología" en F. Chatelet, 

(dir.). H is to r ia  d e  la  F ilo s o jía , Madrid, Espasa Calpe, 1976, vol. IV, pp. 17-99, 
p. 75. Abanderados del m odelo tecn ic ista  son sin duda los textos de L. 
L e fe v r e , L e  P r o f e s s e u r  P s y c h o lo g u e ,  P a r ís , P .U .F ., 1949 y  J. P ia g e t , 
P s y c h o lo g ie  e t  P é d a g o g ie , París, Gonthier-Denóel, 1969.

17 Una formulación optim ista de la pedagogía “científica" puede encontrarse en 
F. V on  C u b e , “ H om bre  y  C ib e rn é tic a . El p o rv en ir  d e  la  P ed a go g ía ", 
A n th ro p o lo g ic a , I (1973) pp. 47-60.

91



Entendida como crítica, la filosofía de las ciencias humanas debe 
establecer los límites de esta racionalización técnica que afecta al 
proceso educativo. Se reconocen en este punto cuatro tareas 
fundamentales:

1) La filosofía practica una vigilancia epistemológica. Si esta es 
necesaria en la esfera de las ciencias naturales, tanto más indispensable 
se revela en las ciencias humanas, cuyas teorías en buena medida 
siguen apegadas a los obstáculos de la imaginación, las valoraciones del 
sentido común, las precipitaciones afectivas de la experiencia inmediata. 
En ninguna parte como en las ciencias del hombre abunda tanto lo que 
siguiendo a Bourdieu18 puede denominarse el “fariseísmo de la ciencia”: 
la exhibición de los signos más externos de cientifícidad, imitando los 
procedimientos y el lenguaje de las ciencias más avanzadas. Hay que 
interrogarse por los criterios que garantizan la autoridad de un saber, 
que le permiten controlar sus enunciados, construir sus conceptos, 
guiar racionalmente la experiencia y responder de sus errores más allá 
de la ostentación de los signos exteriores de cientifícidad (v.g. profusión 
de curvas y cuadros estadísticos, mimesis incontrolada del vocabulario 
de otras disciplinas, reiteración puramente verbal de la “seriedad” 
científica del trabajo realizado, etc...). De este modo la filosofía 
proporciona al futuro educador un instrumento crítico para no aceptar 
dogmáticamente las teorías que proceden de las ciencias humanas y que 
pretenden regir su formación o hacerle transmisor de unos contenidos. 
La JilosoJia se pronuncia sobre la actitud del educador ante la autoridad 
intelectual de las ciencias del hombre.

2) En segundo lugar, la filosofía destaca la discontinuidad existente 
entre el ejercicio de una racionalidad instrumental (guiada por el interés 
técnico en la predicción y control) yna nacionalidad comunicativa 
(guiada por el interés práctico en establecer una comunicación sin 
distorsiones)19. Recogiendo una distinción clásica, la educación 
pertenece al orden de la phronesis, la sabiduría práctica, irreductible a 
las leyes de una teoría, vinculada al ejercicio ético de la convivencia. No 
se inscribe en la techne, que es saber dominador de los fenómenos, 
vinculado a la theoria desde la formación de las modernas sociedades 
industriales. La JilosoJia se pronuncia sobre la relación que se establece 
entre las teorías de las ciencias humanas y la práctica de la educación, 
estableciendo los límites de la concepción positivista en las relaciones 
teoría-práctica.

18 Cfr. P. Bourdieu, H o m o  A c a d e m ic u s , París, Mlnuit, 1984, pp. 45-47.
,B Sobre la diferencia entre ambos tipos de “interés racional", cfr. J. Habermas, 

C o n o c im ie n to  e  In te ré s , Madrid, Taurus, 1986, pp. 321-325. Sobre la tarea de 
la filosofía como crítica al monopolio de la razón tecnológica, cfr. L. SCHAFER, 
“Ta rea  de la filoso fía  en las m odernas sociedades industria les". D iá lo g o  
F ilo s ó fico , VII (1987), pp. 3-7 y  a la  definición cientifista de la  relación teoría- 
praxis, cfr. J . H aberm as, “¿Para  qué segu ir con la filoso fía? " en P e r f l e s  

F ilo s o fe o -P o lít ic o s , Madrid, Taurus, pp. 15-57, p. 29.

LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y SU LUGAR EN LA ESCUELA DE
PROFESORADO
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3) La filosofía interviene también como genealogía de las ciencias 
humanas. ¿Cómo las ciencias del hombre podrían orientar con “objetividad” 
la práctica educativa si estos saberes se implican desde su nacimiento con 
las relaciones de poder? Aunque se apoye en las ciencias humanas la 
educación es siempre transmisión de valores20 21; el soporte científico no 
neutraliza la presencia de los valores y por tanto el funcionamiento de la 
enseñanza en los sistemas de poder; los pone en Juego según una nueva 
economía. Trazar la genealogía de las ciencias humanas es referir la historia 
crítica de los valores vehiculados a través de sus distinciones conceptuales: 
normal/patológico, niño/adulto, organismo/medio, civilizado/salvaje, 
corporal/mental, cultura/naturaleza, individuo/sociedad, masculino/ 
femenino, sacro/profano, etc... Indicando los valores transmitidos bajo la 
objetividad de las ciencias del hombre, la filosofía se pronuncia sobre la 
complejidad de la práctica educativa, precisando sus implicaciones con el 
saber y el poded1.

4) Por último la filosofía  se pronuncia sobre los fin es  de la 
educación. Esta función implica de entrada un ejercicio negativo: 
establecer una clara diferencia entre los fines de la educación, de la 
cultura, y los fines de la autoridad. Se repite con frecuencia que la 
enseñanza es un vehículo para reproducir el orden social y político 
existente22; la objetividad del saber transmitido por el educador encubre 
la legitimación de este orden. La filosofía es un antídoto contra esta 
operación, tanto negativa (mostrando el enmascaramiento de la 
autoridad en la transm isión del saber) como positivam ente 
(identificando los fines de la educación con la formación de individuos 
libres, capaces de decidir por sí mismos). Estos fines no prescriben 
utopías que deban ser alcanzadas en un futuro apenas soñado; son 
principios regulativos, en el sentido más kantiano del término, que 
permiten denunciar lo intolerable hoy en la práctica de la educación. La 
conquista de la autonomía en el ejercicio de la propia razón señala la 
dimensión emancipatoria de la filosofía.

20 Sobre la educación como transmisión de valores, cfr. M. Peñalver, “En torno al 
triple fundamento de lo enseñable", G a d e s , 18 (1988), pp. 17-27.

11 Existen ya  algunos ejem plos de genealogía del saber pedagógico. El texto 
fundacional es sin duda M. Foucault, S u w e il le r  e t  P u n ir , París, Gallimard, 
1975, pp. 158-164; 175-179; 181-186 y  188-194. Cfr. P. Sola, “Foucault y  la 
Pedagogía", C u a d e rn o s  d e  P e d a g o g ía , (1984), pp. 60-63. Otros análisis: M. 
Muel, “La escuela  ob ligatoria  y  la invención de la in fancia  anorm al" en 
A.A.V.V., E s p a c io s  d e  P o d e r , Madrid, La Piqueta. 1981, pp. 123-142 y  J. 
Várela, M o d o s  d e  E d u c a c ió n  e n  la  E s p a ñ a  d e  la  C o n tra rre fo rm a , Madrid, L a  

P iq u e ta , 1985.
21 Cfr. P. Bourdieu y J. Passeron, L a  R e p ro d u c tio n , París, Minuit, 1970, pp. 230-

254.
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En el escenario de estas cuatro tareas se emplaza la posible 
función de la filosofía de las ciencias humanas en la Escuela de 
Profesorado. En todos los casos la actitud filosófica es experiencia de los 
límites: como epistemología examina las fronteras intelectuales de la 
objetividad en las ciencias del hombre: como vindicación de la razón 
práctica establece los márgenes de la razón instrumental; como 
genealogía del “poder-saber” analiza los límites histórico-políticos de la 
mencionada objetividad. Finalmente, como movimiento emancipatorio 
vertebra los límites de la penetración de la cultura por la autoridad y se 
interroga hasta qué medida es posible formular los principios 
regulativos de la educación. En la esfera educativa esta experiencia de 
márgenes reencuentra en sus cuatro tareas la triple interrogación 
kantiana: por el conocimiento (primera tarea), por los valores (segunda y 
tercera) y por los fines (cuarta)23. En esta presencia de los límites la 
filosofía no trata de justificar lo sabido y aceptado de antemano, sino, 
más bien, de experimentar hasta qué punto es posible pensar de otra 
manera, desprenderse de sí.

RESUMEN

Análisis de la posible función de la filosofía en el cuadro de enseñanzas de las escuelas 
de profesorado. Situada entre las materias de formación técnica y las de contenido, la 
filosofía se identifica con una crítica de las ciencias del hombre. Esta establece los límites 
de la autoridad intelectual que las ciencias humanas ejercen en el proceso educativo 
(epistemología): examina la presencia de valores e ideologías en estas disciplinas (axiología) 
y se interroga sobre la posibilidad de precisar, más allá de una racionalidad puramente 
técnica, los fines de la educación (teleología).

SUMMARY

Analysis on the eventual function of philosophy within the Teacher’s Training Collcges. 
Placed betwccn the tcchnical and contcnt subjeets, philosophy is understood as a criticism 
of the Sciences of the human-being. This criticism establishes the limits of the intellectual 
authority displayed by these Sciences on the educational proccss (epistemology): It shows the 
presence of valúes and idcologies in these disciplines (axiology) and questions the possibility 
of determining the aims of education, beyond a puré tcchnical rationality (teleology).

RESUME

Analyse de l'événtuellc fonction de la philosophie dans le cadre de l'cnseignement dans 
les Ecolcs Normales. Situéc entre les sujets de formation technique et les disciplines 
théoriques, la philosophie devient une critique des Sciences de l'homme. Sa tache cst 
d'établir les limites de l’autorité intélcctucllc des Sciences humaines sur le processus 
éducatif (épistémologie); de rendre compte de la préscnce des valeurs et des idéologies á 
l'intérieur des nommés savoirs (axiologie), et de s'intcrroger sur la possibilité de determiner 
au-delá d'une rationalité tout á fait technique. les fins de l'éducation (téléologie).

LA FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y SU LUGAR EN LA ESCUELA DE
PROFESORADO

23 Sobre esta triple función (epistemológica, axiológica y teleológica) de la filosofía 
en el ámbito educativo, cfr. J. Benvenuty Morales y C. Alcalde Cuevas, “La 
filosofía de la educación en el marco de las ciencias de la educación", Tavira, 
III (1986). pp. 69-82 p. 79.
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LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

En un anterior artículo1 ofrecimos al público una síntesis de la 
Enseñanza Primaria, en Barcelona, en el período 1600-1772. Síntesis 
centrada en la lucha entre la Iglesia y Estado por el dominio de la 
Escuela, en su nivel primario.

El presente artículo, cronológicamente continuación del anterior, 
abarca el período 1772-1820. Temáticamente se centra en la 
problemática suscitada por la política, cada vez más audazmente 
monopolizadora, del Poder Central, y el protagonismo saludable que, 
como reacción a la misma, tienen la fuerzas vivas de la sociedad 
barcelonesa.

De no menor interés, en su lectura, es el constatar el compromiso 
de la iglesia local en este campo de la Educación Primaria. La acusación 
de haber desarrollado la Iglesia un apostolado docente a beneficio sólo 
de los niños que podían asistir a un “colegio de pago” adquiere aquí el 
valor de un tópico del que sólo pueden hacer uso aquellos que se nutren 
de leyendas y no de Historia

ERECCION DE UN COLEGIO ACADEMICO Y 
CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DE LA IGLESIA. 1795

Los consejos y argumentos de los fiscales2 no parece tuvieron efecto 
alguno. Cinco años más tarde. 1777, el Ayuntamiento de Barcelona, 
testigo de la decadencia del Colegio de Cordelles, el cual después de la 
expulsión de los Jesuítas había sido puesto en manos de preceptores 
seculares, no vacila en suplicar a S.M. Carlos III entregue la dirección

1 Tavira, 5, (1988), pp. 55-71. 
1 Ibidem, pp. 64-71.

95



HISTORIA ESCOLAR DE BARCELONA. S. XVIII

de este colegio a los Padres Escolapios. La famosa Real Provisión del 5 
de octubre de 1767 en la que se afirmaba que “jamás podrían los 
Religiosos competir con los Maestros y Preceptores seculares” no parece 
preocupar mucho al Ayuntamiento de Barcelona cuando escribe al Rey:

“Si bien es loable el celo de algunos que, voluntariamente, se 
esmeran en la enseñanza de los primeros elementos y 
rudimentos del catecismo, en obsequio de ambas Majestades, 
ha demostrado la experiencia ser más visible el desempeño y 
acierto en otros que, por constitución y particular Instituto de 
sus santos fundadores, obligan a sus profesores, por voto 
solemne, a la práctica de tan útil ministerio, en quienes se 
imprime, desde su primer ingreso en el Instituto, y llega a ser 
como natural y característico”3.

Esta súplica del Ayuntamiento fue lógicamente denegada. En 
Madrid se respiraban otros aires y se aplicaban nuevas estrategias para 
centralizar toda la Instrucción pública en manos del Estado.

En 1774, la Hermandad de San Casiano de la Corte, a pesar de 
que había sido erigida por el Consejo de Castilla en 1642, en un deseo 
de mayor secularización y dominio del campo de la docencia en toda la 
Nación, había solicitado del Rey la extinción de dicha Hermandad y la 
erección de una nueva Corporación “bajo la única e inmediata 
protección de su Majestad”, con el título de “Colegio Académico del 
Noble Arte de Primeras Letras”.

El deseo de borrar toda huella de origen eclesiástico, aunque fuese 
remoto, es evidente.

Dos características definen la actividad de este colegio: la de ser su 
fin principal la preparación de los maestros y la de constituirse en un 
tribunal depurador del intrusionismo docente.

Prácticamente, lo que se pretendía era monopolizar toda la 
Enseñanza Primaria del Reino.

En efecto, quedó absolutamente prohibido que persona alguna 
tuviese escuela, sin antes haber sido examinada por el dicho Colegio 
Académico y obtenido el título a perpetuidad del Supremo Consejo de 
Castilla.

Por Real Provisión del 22 de julio de 1780 fue erigido en Madrid el 
Colegio Académico y, un año más tarde, la Cédula Real del 2 de julio de 
1781 registró el primer intento estatal de una enseñanza obligatoria de 
la que tengamos noticia:

“A los padres pudientes se les obliga a procurar la educación 
de sus hijos y a los Magistrados políticos se les encomienda la 
vigilancia en el cumplimiento de esta obligación y la tutela de 
los niños pobres y desamparados”''.

3 AllC . Político y Representaciones a. 1777,1° 196-203.
* AUN. Sala de Gobierno leg. 2806, L. Luzuriaga, o . c. p. 211.
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Ambas prerrogativas del Colegio Académico con las que se 
pretendía, desde Madrid, robustecer la intervención estatal, acusaron 
un fuerte influjo en la política educativa de las Autoridades de 
Barcelona, a fines de este siglo XVIII.

En efecto, entre 1760 y 1780 se registra un cambio en la 
estructura económica en el Principado, caracterizado entre otros rasgos, 
por el éxodo en masa de la población, desde el centro a la periferia.

Asim ismo la guerra contra Inglaterra (con motivo de la 
independencia de los EE.UU.) creó serios problemas de abastecimiento 
en Barcelona, que influyó en el rápido ascenso del coste de la vida.

La ciudad se llenó de inmigrantes en busca de trabajo. Entre estos 
inmigrantes llegó también un fuerte grupo de maestros que, por haber 
obtenido un título en Madrid, se dan a sí mismo el pomposo título de 
“Maestros Reales”.

Un grupo que desde su asiento en Barcelona lucha denodadamente 
por asegurarse un alumnado y una preeminencia que les permitiera 
sobrevivir. Para ello debían enfrentarse con tres grupos de maestros 
bien compactos:

a) los que constituían el Colegio de San Casiano.
b) los que regentaban las diez escuelas de la Iglesia.
c) los nuevos grupos de maestros que seguían viniendo de la Corte 

y que reclamaban los mismos derechos.

En 1793, este primer grupo de “Maestros Reales” son ya lo 
suficientemente fuertes como para pretender hacerse con el monopolio 
de la enseñanza en la ciudad de Barcelona y defenderse del 
intrusionísmo profesional.

En este año de 1793, elevan un Memorial al Consejo de Castilla del 
que extraeremos los datos de mayor interés para la comprensión del 
problema en estudio:

—Piden sea erigido en Barcelona un “Colegio Académico de 
Primeras Letras”, a semejanza del que ya existe en la Corte.

—Afirman que su misión debería ser la de controlar la idoneidad de 
los sujetos, a cuyo cargo se confia el interesante punto de la 
enseñanza de las Primeras Letras.

—Justifican su demanda en el deseo de evitar los abusos “pués 
vemos que quien ha obtenido el título para ejercer el Magisterio 
en sólo Villas y lugares de corto número de vecinos, por su 
limitada pericia, se establece en esta capital excediéndose en sus 
facultades (...). Así vemos que el zapatero, el tejedor de medias, y 
otros artesanos semejantes abren escuelas de Primeras Letras 
(...) a consecuencia de esto, es evidente que unos hombres que 
han pasado su juventud en tales oficios no pueden tener el 
debido conocimiento del Arte de Primeras Letras y, por
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consiguiente, no enseñarán como corresponde, porque si los que 
se dedican a esta profesión, desde sus primeros años, deben 
estar en continuo estudio para cumplir exactamente como 
corresponde a su obligación, mal podrán practicar esto los que 
han empleado el tiempo en aprender oficios que ninguna 
conexión tienen con este Arte".

—A causa de semejantes abusos resulta que en esta capital se 
halla la enseñanza de las Primeras Letras en un estado 
deplorable.

—A fin de evitar semejantes perjuicios y animados de un celo 
patriótico han formado y redactado unos “Estatutos” por los que 
se establece “el buen orden”.

—Para que estos Estatutos fuesen del mayor acierto han copiado a 
la letra la mayor parte de los artículos del Real Colegio 
Académico de Primeras Letras de la Corte.

—Ruegan estos Maestros Reales al Consejo de Castilla que todo 
aquel que quiera enseñar se someta a las exigencias de la 
Pragmática de 1771 y que no sólo se le retire la facultad de dar 
estas licencias al Colegio de San Casiano de Barcelona sino que 
se extinga este colegio y sus miembros pasen a formar parte del 
nuevo Colegio Académico5.

Como respuesta a este memorial, el Consejo pide a la Real 
Audiencia de Barcelona emita su parecer.

La respuesta de la misma es totalmente favorable a la erección del 
nuevo colegio. Es más. Pide la Real Audiencia al Consejo de Castilla que 
nombre unos diputados para que visiten las escuelas, algunas veces 
durante el año, y constaten la bondad del nuevo Plan y procedan, si es 
necesario, a las rectificaciones que se juzgaren oportunas.

Entiende también la Real Audiencia que “el recurso que le han 
hecho los Cónsules del Colegio de San Casiano de esta ciudad no puede 
embarazar la aprobación de las Ordenanzas del Colegio Académico 
puesto que sus individuos serán admitidos en él con el orden y método 
que se prescribe y que parece a la Real Audiencia muy regular y 
adecuado"6.

No lo entendieron así los maestros del Colegio de San Casiano, 
como era de esperar, y también ellos se apresuran a enviar a Madrid un 
nuevo plan para la reforma de sus escuelas.

Lo más original de este plan, a nuestro parecer, es el modo como 
tratan ellos de solucionar el problema económico, siempre acuciante.

Se reservan la impresión de los libros de textos redactados por un 
clérigo que regentaba una escuela desde 1777, con autorización del 8

8 ACA. R e a l A u d ie n c ia , a. 1793, v. 1010, P  132-137. 
8 Ib id . “Consultas", v. 1160, P  75.
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Ayuntamiento: don Manuel Poy. Con el producto que saquen de la venta 
de los libros proyectan cubrir sus necesidades económicas “pues con 
sólo el curso de Gramática Latina, dicen, se tendrá lo necesario para 
pagar el alquiler de las casas de enseñanza, y dar a cada maestro el 
situado que necesita para su decente manutención, sin carga del Real 
Erario”7 8.

A pesar de la actividad desplegada por el Colegio de San Casiano y 
por el apoyo que le presta el Ayuntamiento, la causa de los “Maestros 
Reales” prospera en Madrid. Una Real Provisión del 8 de enero de 1795, 
erige en Barcelona un “Colegio Académico del Noble Arte de Primeras 
Letras”, reduciendo además las escuelas de Barcelona a sólo 20 y 
poniendo todas ellas bajo la dirección y control del dicho Colegio 
Académico8.

Las consecuencias de esta erección fueron funestas. El pretendido 
monopolio del Colegio Académico, con sus ínfulas de renovación 
pedagógica, no hizo más que enconar los ánimos y prolongar las luchas 
entabladas entre dicho Colegio Académico y el de San Casiano. Lucha 
que se va a prolongar hasta fines del siglo, retrasando la aplicación de 
los principios reformadores que había pretendido el Gobierno.

Pero no fue ésta la consecuencia más dramática. Testigos mudos 
de estas rivalidades, suscitadas entre los maestros seglares, lo fueron 
los religiosos, quienes, desde 1767, regentaban esas diez escuelas en 
donde se impartía la enseñanza gratuitamente. La erección del Colegio 
Académico, si no anuló de “facto" a la corporación de maestros 
seculares del Colegio de San Casiano, defendidos tenazmente por la 
autoridad municipal, sí significó el cierre inmediato de las escuelas de la 
Iglesia y de la escuela de Bellefilla regentada por un sacerdote, Manuel 
Poy y Comes. Centenares de niños quedaron en el más lamentable 
abandono. La protesta de las fuerzas vivas de la sociedad barcelonesa 
no se hizo esperar y obligará a Madrid a dar un cambio a su política 
centralizadora.

LA PROTESTA DE LA SOCIEDAD

Al cabo de una lucha de varios años, 1795-1800, se creería haber 
llegado a un punto final con la total victoria del Colegio Académico. No 
fue así.

El cierre de las diez escuelas regentadas por los Religiosos había 
creado un profundo malestar en los padres de familia, sobre todo cuando 
con el correr del tiempo fueron constatando que todas las promesas de 
renovación y mejoras de la Instrucción Pública habían sido vanas.

7 ACA. R e a l A u d ie n c ia  “Acordadas", v. 1011, P  27.
8 Edicto Real sobre la erección de un Colegio Académico: AHCB “Diario de 

Barcelona", 6 de abril 1795, p. 381.
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Una serie de memoriales son dirigidos a Madrid por las fuerzas 
vivas de la sociedad barcelonesa: padres de familia y gremios aúnan sus 
esfuerzos.

PADRES DE FAMILIA

Los primeros en alzar su voz contra el monopolio y la ineptitud del 
Colegio Académico son los padres de familia.

El 17 de abril de 1801, dieciséis padres firman un memorial 
protestando ante el Consejo de Castilla del cierre de la escuela de 
Bellefilla, regentada por el ya citado sacerdote don Manuel Poy. 
Resumimos el texto de este memorial:

t—Los únicos profesores a cuya habilidad y celo podían confiar la 
educación literaria, civil y moral de sus amados hijos son los que 
de algunos años a esta parte abrieron escuela en la calle de 
Bellefilla en la cual se hallaban reunidos cuatro maestros: don 
Manuel Poy, Pablo Franch y Llorens, Pedro Gixá y Plans, y 
Ramón Massana y Garrós.

—Distribuían entre ellos el penoso trabajo de la educación de 
nuestros hijos cuando el día 9 de los corrientes se presentaron 
éstos azorados, trémulos, pálidos, desaforados y nos dijeron que 
había aparecido en la escuela un señor, que no conocían, 
acompañado de un alguacil, mozo de escuadra y otros y mandó, 
de orden superior que no asistieran más a aquella escuela.

—Eran muy grandes las ventajas que conseguíamos enviando a 
nuestros amados hijos a esta escuela para no sentir vivamente 
su pérdida.

—Hemos experimentado, con harto dolor, la impericia de los 
mismos maestros que con tantas hipérboles nos ensalzaron el 
establecim iento que iban a hacer. No se nos ofrece muy 
agradable el retrato que de ellos nos dá su misma conducta, sus 
principios, sus métodos, sus fines... pero no nos toca a nosotros 
examinar el carácter de unos sujetos que el ministerio de V.S. 
debe tener bien conocido. Solamente debemos decir que no nos 
satisfacen: que nuestra confianza está sola y fundadamente en 
los sobrenombrados profesores a los que se persigue la envidia y 
aborrece la ignorancia.

—V.S., como padre de la Patria, debe mirar, con el mayor interés, 
un asunto del que depende el consuelo y satisfacción de una 
multitud de padres que, como los exponentes, se hallan 
gravemente perjudicados y aún injuriados con un atentado que 
tal vez no tiene ejemplo.

—Suplican, pues, a V.S. se digne providenciar lo que mejor 
parezca, para que nuestros hijos puedan acudir otra vez a la 
escuela de la calle de Bellefilla, regentada por los mismos
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profesores y se digne conceder a dichos profesores facultad 
ilimitada de enseñar no sólo en el lugar de esta ciudad que mejor 
les parezca, para el bien público, sino también unir y agregar a 
ellos dignos compañeros que necesiten, según el número de 
discípulos y amplificar sus clases si puede ser.
Gracia que del notario celo patriótico de V.S. se prometen los 
suplicantes.
Firma autógrafa de dieciséis padres de familia.
Barcelona, 17 de abril de 18019.

GREMIOS

Unos meses después, el 18 de septiembre de este mismo año de 
1801, son los prohombres de los Gremios de Barcelona quienes elevan al 
Rey un memorial protestando por el cierre de las escuelas de la Iglesia.

Resumimos dicho memorial:

—Con el más profundo respeto exponen a S.M. que en virtud de lo 
dispuesto en los capítulos 70 y 71 de las nuevas Ordenanzas del 
8 de enero de 1795 con las que se estableció en esta ciudad el 
“Colegio Académico de Primeras Letras" quedaron privadas las 
Comunidades religiosas de aquella enseñanza y según, lo 
acordado por dicho colegio reducidas las escuelas a veinte, con 
gran perjuicio del numerosísimo vecindario.

—En esta ciudad el número mayor y casi infinito se compone de 
artesanos, oficiales y jornaleros quienes no pueden contribuir al 
sostenim iento de los maestros por lo que faltándoles la 
enseñanza gratuita que hallaban en las comunidades religiosas 
se ven en la dura necesidad de abandonar a sus hijos a una 
perniciosa ociosidad.

—La experiencia enseña que cuanto mayor sea el número de 
individuos que deban estudiar, tanto mayor ha de ser la 
proporción de los maestros y de aquí resulta cuán corto sea el 
número de veinte escuelas para una ciudad de población tan 
numerosa en la que, según cálculo infalible, ascienden los niños 
educandos a 2.500, sin hacer caso a otros cálculos que los 
ascienden a 30.000 y hasta a 40.000.

—A esto se añade que los maestros sirven, por lo común, en unas 
habitaciones tan estrechas y tan oscuras y malsanas que con 
dificultad son capaces sus salas de admitir en sus ámbitos a 50 
ó 60 alumnos y aún cuando le asignáramos a cada maestro el 
número de 200, que es poco menos que imposible, siendo los *

* AHCB. P o lít ic o  y  R e p re s e n ta c io n e s  a. 1801, f8 60-61.
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niños 2.500 resta un gran número que no pueden ser educados, 
bien porque sus padres no tienen medios económicos para pagar 
su educación, bien porque por lo reducido de las escuelas no 
tienen cabida en ellas.

—No puede pensarse en que esta enseñanza sea suplida por los 18 
leccionistas de los que habla el cap. 19 de los Estatutos, pues 
estando estos destinados a dar lecciones por las casas, es claro 
que no van a ir a las de los pobres.

—No siendo, pues, suficiente el número de maestros de Primeras 
Letras de los que se compone el Colegio Académico ni aún 
cuando se multiplicase tres veces para una ciudad cuya 
población es de las mayores de España, quedan sin educación 
un gran número de niños que vagan por calles y plazas, 
incomodando al público con sus gritos y juegos, criándose sin 
subordinación alguna, ignorantes, holgazanes y rateros y, por 
consiguiente, inútiles y perjudiciales a la sociedad.

—El espíritu de las ordenanzas parece que tiene por principal 
objeto formar maestros hábiles y proporcionar instrucción a los 
niños y esto fue sin duda el motivo que movió al Real ánimo de 
V.M. para su aprobación, pero como incluye también una 
privativa y total prohibición de enseñar a los que no son 
individuos del Colegio Académico el aparente celo del bien 
público se convierte en un perjuicio irreparable.

—Por esta razón, esperamos que V.M. dará real permiso para dejar 
a las comunidades religiosas el arbitrio y voluntad de que abran 
sus escuelas para que acudan a ellas los muchos hijos de 
artesanos pobres.

—Que a las comunidades religiosas no se les prohiba esta 
enseñanza no puede traer sino mucha utilidad pública. Ellos 
abrazan a todo pobre. Esto es, Señor tan verdad que cuando se 
cerraron las escuelas, concurrían, en aquel entonces, a la de los 
PP. Dominicos 785 niños y lo mismo afirmamos, a proporción, en 
las demás comunidades religiosas, teniendo todas ellas salas 
capacísimas, clases ventiladas y sanas y además contando con 
maestros que pueden suplir las ausencias y enfermedades, lo 
que no sucederá jamás con los maestros del Colegio Académico.

Termina el memorial insistiendo en el motivo que lo justifica: la 
reapertura de las escuelas de los religiosos de Barcelona.

Firman el documento: José Mora, cónsul, gremio de Silleros y 
Guarnicioneros. Fechado: 18 de septiembre de 180110.

10 Ib id . a. 1802, F» 53-54.
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COLEGIO DE LIBREROS

No terminó aquí la protesta de la sociedad barcelonesa. Tres meses 
después, con fecha del 23 de diciembre de ese mismo año de 1801, es el 
Colegio de Libreros el que eleva también su memorial protestando por el 
monopolio que ha impuesto el Colegio Académico:

—“Pues habiendo estado siempre mis constituyentes en la justa y 
beneficiosa posesión de imprimir y vender, libre y francamente, 
todos los libros que contribuyen a la pública educación y 
enseñanza de la juventud, miran hoy con irremediable sorpresa 
una disposición dictada por el nuevo Colegio Académico de 
Maestros de Primeras Letras que, si bien favorece a los 
individuos de este Cuerpo hace resaltar las consecuencias 
dañosas contra el público y aún contra el Estado. En efecto. 
Señor, a los individuos de aquel Colegio de Maestros se les ha 
pasado una rigurosa orden, prescribiéndoles los libros que sólo 
podrán usar en sus respectivas escuelas y señalándoles a los 
discípulos las casas dónde forzosamente han de comprarlos... 
Para evitar ser burlados por los padres de familia, obligan a los 
maestros que no admitan en las escuelas los libros, sin llevar 
cierta señal que acredite haber sido comprados en aquellas casas 
voluntariamente destinadas por directores de pensamiento tan 
injusto cómo descabellado”.

—“Es un gran perjuicio —continúan— al común de los impresores 
ya que siendo esta especie de libros los que más se consumen 
por andar entre pueriles y descuidadas manos, constituyen este 
ramo el más principal".

—“No es justo que se aprovechen tres o cuatro individuos de su 
producto quedando privados del mismo todos los demás que 
componen el considerable número de ochenta. Así sucede Señor 
que a la sombra de las providencias más útiles y laudables se 
cometen los más intolerables abusos..."11.

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

A todas estas protestas y otras a las que no se dieron curso se 
sumó la del Ayuntamiento en 1802. Una protesta franca y leal para 
todos cuantos trabajaban en la Ciudad de Barcelona en bien del público 
y de la infancia. Una protesta enérgicamente opuesta, como era de 
esperar, al monopolio del Colegio Académico, formado por los maestros 
reales. 11

11 Este documento se halla inserto en la Real Provisión del 29 de noviembre de 
1802: ACA. R e a l A u d ie n c ia  “Divcrsorum”, v. 1202, R 336-41.
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Después de lamentar el daño que sufre la sociedad barcelonesa por 
la falta de instrucción de sus jóvenes añade:

“Se llega a tiempo de levantarla del decaimiento en que la 
vemos si el celo de V.S. no es interceptado, como lo ha sido el 
del Ayuntamiento, a fuerza de sorpresas, por cierto número de 
personas que han logrado hasta ahora abrirse paso por donde 
introducir cautamente el designio de su particular interés y 
comodidad, con ventajosa preferencia al bien común.
El Ayuntamiento va a descubrir estas astucias, no con 
delaciones singulares, impropias de su decoro, pero sí con 
algunas reflexiones coherentes al artículo que comprende el 
Memorial de los Prohombres de varios Gremios que V.S. se 
sirvió pasar en 28 de octubre próximo.
También el 19 de septiembre anterior, ya hubo de informarse 
a V.E. y Real Acuerdo con razón de un expediente que 
integraba dos Representaciones de varios padres de familia, 
uno de los cuales iba con 300 firmas. Otros se han presentado 
al Ayuntamiento pero no se les ha dado curso”.

Se lamenta después el Ayuntamiento de los malísimos preceptores 
del Colegio Académico, muchos de los cuales habían obtenido el título 
con fraude:

“como lo puede asegurar el Ayuntamiento, no solo por varios 
informes sino también por haber visto la propia letra de 
algunos de estos maestros en las originales firmas contenidas 
en algunos memoriales y recursos que han presentado”.

Reprueba el pretendido monopolio del dicho Colegio que les ha 
animado a procurar, en favor de tres particulares impresores, el 
privilegio exclusivo de imprimir y vender todos los libros que han de 
servir en sus escuelas, los cuales:

“han de ser trece para cada muchacho (uno de los medios que 
usan para descartar a los hijos de los padres pobres que no 
pueden comprarlos) imponiendo ellos mismos la pena de 
privación del oficio de maestro en cuya escuela no estén todos 
los libros marcados con la señal que tiene la defectuosa 
cartilla que se acompaña”.

Sigue el Ayuntam iento censurando, acremente, la labor 
desarrollada por el Colegio Académico y defiende el establecimiento de 
las escuelas de los religiosos pues:
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“no se puede negar que el respeto que infunde un preceptor 
sacerdote y la casa religiosa en los párvulos, se arraiga 
generalmente, de modo que gana mucho en ello la veneración 
que debe tenerse al sagrado ministerio. En una palabra 
—concluye— toda la idea del Colegio no es otra que la de 
lograr la seguridad de enseñar pagados. Busquen otros medios 
pero no impidan el derecho natural de enseñar de balde”.

Termina el Ayuntamiento su informe solicitando la reforma del 
recién erigido Colegio Académico y alabando la conveniencia de un 
establecimiento en la Ciudad de los Padres Escolapios:

“lo que aseguraría la felicidad política de este público"12.

La cadena de protestas, contra la actuación del Colegio Académico, 
no terminó aquí. A las de los antiguos rivales se sumó pronto las de sus 
propios miembros, lastimados en sus intereses por el grupo que, 
imprudentemente, llevaba la dirección.

Con fecha de 4 de marzo de 1802, José Ros, uno de los más 
acreditados maestros, “bien conocido por el rasgo de su pluma y la 
gallardía del carácter de su letra” protesta ante el Consejo de Castilla, 
pues “algunos jóvenes maestros le han obligado a enseñar con arreglo a 
un nuevo Plan que trazó don Juan Rubil... Aunque aprobado este Plan 
por el Consejo, con fecha del 12 de diciembre de 1801, este Plan, dice, 
es un desastre por la sola consideración de que precisa a enseñar a leer 
a los niños nada menos que con quince libros distintos”13.

Como era de esperar, ante tantos y repetidos ataques, los Maestros 
Reales de Barcelona no permanecieron inactivos, por muy seguros que 
estuviesen del apoyo y benevolencia que les dispensaba el Oidor de la 
Audiencia, don Francisco Tudó.

El 8 de marzo de 1802, elevaron, también ellos, su representación 
a “los pies del Trono”:

“Noticioso el Colegio —dice— de haberse presentado a V.M. un 
Memorial, firmado por algunos que se titulan Prohombres o 
Jefes de gremios de esta vecindad, bajo el especioso pretexto 
de carecer de educación la niñez, no puede dispensarse sin la 
nota de descuidado, de repetir recurso a Vuestra Soberana 
clem encia... No parece creíble, a no demostrarlo la 
experiencia, los medios de que ha echado mano la malicia 
humana, desde la erección del Cuerpo Académico para 11

11 AIICB. P o lít ic o  y  R e p re s e n ta c io n e s , a. 1802, P  51-81.
13 AIICB. P o lít ic o  y  R e p re s e n ta c io n e s  a. 1803, P  169-173.
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destruirle... ¿No es una paradoja asegurar que este pueblo 
tiene 40.00014 educandos? Y ¿No es igual el querer persuadir 
que los conventos se encarguen de ellos? ¿Ignoran éstos, el 
que la enseñanza no sería uniforme y que la felicidad de los 
Estados se funda en que lo sea?”

Continúa después el Colegio, en esta Representación, 
defendiéndose de las acusaciones que le hacen, de no satisfacer las 
necesidades docentes de la ciudad.

Reconoce que sólo son 20 escuelas, pero se defiende afirmando que 
este número está impuesto por el propio Ayuntamiento15. Afirma ser 
2.042 sus educandos de los cuales 647 eran pobres, y termina 
acusando, ante el Consejo, a D. Manuel Poy Comes al que califica de 
“rebelde”16.

Deseoso además el Colegio Académico de dar un mentís a los que 
tan duramente atacaban su Plan de estudios, organizó un certamen 
público “para prueba del aprovechamiento de sus discípulos”.

“Abrió dicho certamen, Adriano Ferrán, de cinco años, con un 
discurso alusivo a los puntos que habían de disertarse. A 
continuación siguió un diálogo del Catecismo de Fleuri, entre 
D. José Tudó, hijo del señor protector, y D. Melchor Roca, el 
primero de cinco años y el segundo de once”.

Curiosa, por lo original, fue la exhibición de José Martorell y 
Narciso Carreras, el primero de once años y el segundo de nueve, “pobre 
de solemnidad”, hablando con los ojos.

Lenguaje que servirá al Ayuntamiento para lanzar ataques al 
Colegio, calificándolo de “idioma seductor, lenguaje de falacia de 
cautela, de la prevención, de la traición y de cuantos males pueda influir 
el enemigo de Dios y de las almas justas"17.

REAPERTURA DE LAS ESCUELAS DE LA IGLESIA

Mientras en Barcelona se discute y se lucha, en Madrid, se estudia 
el problema y se inicia una política de libertad y de pacificación.

A ello contribuye la misma Real Audiencia de Barcelona, 
consciente del malestar que está causando en la Ciudad la pretensión 
monopolizadora del Colegio Académico que ella misma había fomentado:

14 Para Juzgar el exagerado número de niños téngase en cuenta que la población 
de Barcelona se calcula en unos 115.000 h.

18 En los Estatutos del Colegio de San Casiano se fijaban 24 Escuelas. El
Ayuntamiento en su Representación al Consejo había juzgado necesarias 29. 
Cf. AHCB P o lít ic o  y R e p re s e n ta c io n e s  a. 1800 f° 66.

18 Ib  id. a. 1803 P  173.
17 Ib id  a. 1802 P  75.
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“Es de parecer el Regente —hace constar en su Informe al 
Consejo del 13 de marzo de ese mismo año de 1802— que 
m ientras que no se realice el importante proyecto de 
establecer en Barcelona el Colegio de las Escuelas Pías, es 
conveniente y, aún necesario, que subsistiendo el Académico, 
sin tan rigurosa exclusiva se permita abrir escuelas públicas a 
las Comunidades religiosas y que la habilitación de los 
individuos corra a cargo de algún Magistrado del 
Ayuntamiento”18.

El 25 de abril de ese año respondió el Consejo a la Real Audiencia 
haciendo suyo este criterio:

“Conformándose el Rey con el Dictamen expueso por V.S. en 
su Informe del 13 de marzo próximo, se ha servido acceder a 
la solicitud de los Prohombres de los Gremios de esa Ciudad 
relativa a que se permita a las Comunidades religiosas abrir 
las escuelas de leer, escribir y contar, por no ser suficientes las 
del Colegio Académico y quiere S.M. que la rehabilitación de 
los que solicitan recibirse de Maestros en dicho Colegio no 
corra en adelante a cargo de éste sino del Ayuntamiento de la 
expresada Ciudad el que, conforme al espíritu de la Real 
Cédula del 11 de ju lio de 1771, examine con el debido 
escrúpulo a los pretendientes, asegurándose tanto de su 
aptitud como de sus genios y modalidades, para evitar de este 
modo clandestinas habilitaciones”19.

Unos meses después, responde también el Consejo al Memorial 
enviado por los Libreros de Barcelona en la misma línea.

Por Real Provisión del 20 de noviembre de 1802 se prohíbe al 
Colegio Académico:

“que dichos libros se compren determinadamente en ciertos 
parages o librerías, sino que admitan todos los que lleven los 
niños, sin distinción de ediciones ni con determinadas 
señales, siempre que sean aquellos que tienen elegidos por 
útiles y ventajosos, para la mejor educación”20.

Mientras tanto, la Representación que envió el Colegio Académico 
siguió su curso, si bien muy lentamente y con poca fortuna.

18 AIIN . M in is te r io s  S u p r im id o s  leg. 13164.
18 Ib id .

20 ACA. R e a l A u d ie n c ia  “ Divcrsorum” v. 1012, P  336-41.
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Por Real Provisión del 21 de Agosto de 1802, el Consejo de Castilla 
pidió Informe sobre este asunto a la Real Audiencia, pero ésta no la 
cursó al Ayuntamiento hasta tres años después, es decir, el 2 de febrero 
de 1805a1.

El Informe del Ayuntamiento, obedeciendo el mandato de la Real 
Audiencia, lleva la fecha del 2 de mayo de 1805 y no nos aporta ninguna 
idea nueva. La misma insistencia en lamentar la falta de escuelas en 
Barcelona, y sobre todo la anarquía que reina en todo este campo de la 
Enseñanza Primaria:

“Hállase en esta numerosa capital diseminada la Instrucción 
Pública en escuelas sin seguridad de si se abrieron o no sobre 
principios de un gusto fino, sin dependencias del Cuerpo de la 
Ciudad... siempre libres los maestros en el ejercicio de su 
ministerio, siempre independientes de la policía municipal...”.

Reconoce el Ayuntamiento, en su Informe, la conveniencia de que 
se vuelvan a abrir las escuelas de los religiosos o de las Escuelas Pías:

“en el Ínterin que se provea a la formación de un Plan General 
de Enseñanza con dotación permanente para la subsistencia 
de los maestros, sujetándose éstos, previamente, a exámenes y 
demás circunstancias”.

Sobre las ventajas del Plan del maestro José Ros, en cotejo con el 
impuesto por el Colegio Académico, es de opinión el Ayuntamiento ser el 
primero superior “como el más acomodado por su claridad y propiedad 
al talento y capacidad de los niños”.

Cierra su Informe el Ayuntamiento con unas frases laudatorias 
para D. Manuel Poy al que califica de sujeto de talento y aplicación, de 
un entendimiento despejado y genial para emplearse con fruto en la 
educación de los niños, cualidades todas que unidas a las que le han 
acreditado de excelente aritmético y algebrista, favorecen su pretensión 
de que no se le impida ni moleste en la enseñanza de las Primeras 
Letras, ínterin que no se realiza el establecimiento y Plan General de 
Estudio que tanto conviene22.

La presión del pueblo va a acelerar la reapertura de las Escuelas de 
la Iglesia, sin que pueda impedirlo el estar todavía en trámites el recurso 
hecho al Consejo por el Colegio Académico.

Ya el 16 de enero de 1803, el Ayuntamiento, forzado como el mismo 
confiesa por la “continua excitación de diferentes vecinos de esta 
ciudad, después de haberse divulgado la soberana Resolución de S.M., 11

11 A IICB . P o lít ic o  y  R e p re s e n ta c io n e s  a. 1803,1° 168.
“  AI ICB. P o lít ic o  y  R e p re s e n ta c io n e s  a. 1803, f° 168-177.
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con la que se autoriza la reapertura de sus Escuelas a las Comunidades 
de los religiosos de Barcelona”, suplicó al obispo, don Pedro Díaz Valdés, 
que acelerase dicha apertura, para que quedase el público complacido 
viendo asegurada la educación de sus hijos, “pués nadie conocerá más a 
fondo —dice el Ayuntamiento al Prelado— los malos efectos que produce 
la actual falta de instrucción, y para remediarlo en esta parte, espera el 
Ayuntamiento que se servirá expedir a las Comunidades religiosas las 
órdenes que estime oportunas”23.

Respondió casi inmediatamente el Sr. Obispo a la Súplica del 
Ayuntamiento noticiándole a éste, con fecha del 23 de febrero de ese 
mismo año, la próxima apertura de las Escuelas en los conventos de PP. 
Agustinos, Servitas, Carmen Calzados, Mercedarios, Dominicos y 
Trinitarios Calzados. Los Franciscanos y Mínimos presentaron sus 
excusas al prelado, alegando su falta de lugar para las aulas, “aunque 
no comprendo —comenta el Sr. Obispo— cómo pudieron servir en esto 
al público en tiempos de mi antecesor el limo. Sr. Climent”24.

La apertura de estas Escuelas de Barcelona en 1803, a cargo de los 
Religiosos, no va a ser más que un preámbulo a la nueva era que el siglo 
XIX trae para la Instrucción Pública.

La Real Provisión del 11 de febrero de 1804 introduce, en efecto, 
una gran transformación en el régimen de la Enseñanza, en todo el 
suelo patrio: desaparece todo rastro de régimen gremial; se permite a los 
maestros establecerse en cualquier lugar del Reino, una vez que hayan 
sido examinados, siendo libres de incorporarse o no al Colegio 
Académico.

Asume el Gobierno la responsabilidad directa de la Instrucción 
Pública, con el nombramiento de una Junta de exámenes, cuya función 
será recogida, más tarde, por los altos Organismos administrativos, 
como la Secretaría de Gracia y Justicia, la Dirección General de 
Estudios y la Junta Superior de Inspección creadas por el Estado.

Ninguna idea más oportuna para cerrar esta borrascosa etapa de la 
Historia Escolar de Barcelona, donde el noble ideal de la libertad tan 
difícilmente ha conseguido la victoria, como este párrafo que abre la 
citada Real Provisión de 1804:

“Excmo. Sr. La razón y la experiencia concurren a demostrar 
las fatales consecuencias que resultan de reducir el ejercicio 
de ciertas Artes de enseñanza a un corto número de 
individuos que, gozando exclusivamente del título de maestros 
o profesores, privan a otros que por su instrucción y talento 
pudieran enseñarles, con notoria ventaja, del derecho que 
tiene todo hombre de coger el fruto de su trabajo"25.

”  Ib  id. a. 1803 P  11.
24 AHCB. P o lít ic o  R e a l y  D e c re to s , a. 1803, P  91. 
“  O. Luzuriaga, o.c.p. 5.
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

La Guerra de la Independencia destruyó todo lo que hasta entonces 
se había conseguido en el campo escolar, reduciendo de nuevo a la más 
extrema miseria a los maestros, cuyo nivel de vida había sido siempre 
bastante precario.

Si en las capitales había que lamentar la escasez de escuelas y su 
pésima organización, en los pueblos se sufría la más absoluta falta de 
personal docente.

Habiendo consultado en 1809 la Junta Central del Reino, 
establecida en Sevilla, a múltiples Organismos y Autoridades y a 
personas prestigiosas, sobre las reformas profundas acerca del 
bienestar de España, todas ellas coincidieron en señalar ser la 
Enseñanza Primaria el factor que ofrecía posibilidades inmensas para la 
reconstrucción del País:

“Me parece, escribe en esta ocasión D. Juan Mujal, profesor 
jub ilado de la Universidad de Cervera, que para la 
consecución de una perfecta sociedad civil y deseando el bien 
común de los Reinos de España, es una de las principales 
medidas la buena enseñanza y educación de la juventud. 
Porque si ésta se halla bien imbuida de los cimientos y 
máximas de nuestra Religión y de los preceptos divinos y por 
consiguiente, también del obedecimiento y veneración que se 
debe a los Reyes... puede confiarse que, ayudando Dios, no 
haya en la Monarquía sublevaciones, alborotos ni otros 
muchos males, porque lo aprendido y radicado en la juventud 
suele conservarse aún en la vejez...”28.

Para el Barón de Castellet, como lo manifiesta en el Informe, es el 
clero el que puede prestar este servicio a la Patria mejor que ningún otro 
estamento social. Dice así:

“Bien sé que algunos opinan que no conviene instruir al 
Pueblo y que se le ha de dejar en su ignorancia para conservar 
la pública tranquilidad. Sería de este parecer si se tratase de 
dar a toda clase de gente una instrucción científica y creo que 
un Pueblo de sabios sería un monstruo. Pero conviene dar a 
todos los primeros principios de la Instrucción y ponerlos en 
condiciones de poder desplegar sus talentos si los tienen.
Después de las verdades de nuestra Religión se ha de enseñar 
a todo el Pueblo a leer y escribir y las cuatro primeras reglas 
de la Aritmética...

18 ACA. G u e rra  d e  la  In d e p e n d e n c ia , Caja 11.
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Algunos Curas Párrocos suelen dedicarse a este ejercicio 
caritativo cuando se lo permiten sus ocupaciones y es 
conveniente que los Obispos exhorten a practicar lo mismo en 
todos los Pueblos cortos... Puede hacerse general esta primera 
instrucción por medio del clero que añadiría este servicio a los 
muchos que está prestando a la Patria... Nadie mejor que ellos 
para inspirar a los muchachos adhesión a nuestra causa 
Justa. No dejemos de hacer un bien por temor a un mal 
imaginario”27.

Estamos bien lejos de aquel año de 1767 cuando, desde la más alta 
cima del poder civil se proclamaba “que ninguna Orden religiosa podrá 
jamás competir con los maestros seglares que por oficio e instituto se 
dedican a la enseñanza”, pero muy próximos a la política escolar del 
Ayuntamiento de Barcelona, que siempre supo apreciar y desear la 
colaboración de la Iglesia en este campo.

Las vicisitudes de la guerra no permitieron llevar adelante la 
renovación pretendida. Hasta 1815 no se advierte actividad alguna en lo 
que a la educación e instrucción de la infancia se refiere.

Si atendemos a la cronología de la documentación conservada, la 
iniciativa partió del Obispo de la Ciudad, Mons. Sichar.

En carta fechada el 25 de abril de 1815, escribió a S.M. 
manifestándole las considerables ventajas que podrían lograrse si se 
encomendara a las comunidades religiosas la enseñanza de los niños tal 
como lo habían hecho en otro tiempo sin interés alguno.

La respuesta no se hizo esperar. Una Real Orden del 19 de 
Noviembre de ese mismo año de 1815 concede dicha licencia a las 
comunidades religiosas, y el 11 de enero de 1816 el obispo de Barcelona 
hacía pública una pastoral en la que comunica a sus feligreses que los 
conventos religiosos están dispuestos a abrir sus aulas a cuantos niños 
se presentasen, destinando para su enseñanza un proporcionado 
número de religiosos de entre aquellos que se considerasen más idóneos 
para una tarea tan penosa, pero tan útil y necesaria.

“Nuestro Señor —escribe el Prelado— no quedará satisfecho si 
la pobreza pudiera servir de excusa para no cumplir con una 
obligación tan sagrada y si quedare el menor motivo para decir 
que la instrucción sólo se facilita a los que pueden soportar 
algún gasto. Lejos de esto los más miserables serán mirados 
con preferencia y cuantos se presenten con un certificado de 
su propio Párroco que acredite su pobreza y justifique su 
asistencia a algunas de las aulas de los conventos,

27 Ibid.
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presentándose en nuestro palacio, todos los domingos a las 
tres de la tarde, se les suministrará papel y pluma y se les 
entregará un ejemplar del Catecismo compuesto por el Dr.
José Mathey y Esmandía, el más a propósito para la fácil y 
pronta instrucción de los niños... Y si entre estos hay algunos 
que no pueden presentarse en la escuela con la decencia 
propia de su estado, acreditándolo el Párroco, se les entregará 
un vestido regular o se les suministrará aquella prenda que 
más necesiten. Nuestro deber y nuestro amor nos mueven a 
adoptar estas medidas a fin de remover los obstáculos que 
pueda oponer la desidia y la malicia a la instrucción de los 
jóvenes. No creemos, amonesta el Prelado, a sus feligreses, 
que seáis capaces de olvidar lo que debéis a Dios, lo que 
debéis a vuestros hijos, lo que debéis a la Patria y lo que 
debéis a vosotros mismos. Lejos de esto, confiamos que, en 
breve, tendremos el consuelo de ser concurridas las escuelas 
en todos los conventos y nuestra Casa llena de pobres en 
cuyas manos pondremos, con el mayor cariño, el Catecismo 
que ha de ser el alimento más nutritivo de sus almas y el que 
les asegure la Vida eterna...
A todos entregaremos lo que necesiten para que no puedan 
quedar privados de una instrucción enteramente gratuita"28.

Unas semanas después, en el “Diario de Barcelona” se comentaba 
la apertura de estas Escuelas:

“Tan felices han sido los resultados de las paternales 
intenciones del Rey N.S., disponiendo que en los conventos se 
abriesen estudios para la enseñanza de los niños y tan del 
agrado del Público ha sido esta disposición, que entre los 
muchos que han abierto, de los conventos de esta Ciudad, en 
el solo de Santa Catalina de los PP. Dominicos, que sin aviso 
al público lo verificó el 8 del pasado, pasan de 400 los niños 
que concurren, donde gratuitamente se les enseña desde las 
Primeras Letras hasta leer, escribir y contar y la Doctrina 
Cristiana habiendo sido destinado para ello cuatro Padres 
quienes trabajan de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la 
tarde, estando los PP. dispuestos a destinar mayor número de 
ellos a propósito que lo requiera el mayor número de 
discípulos”29.

“  A IICB. "Diario de Barcelona", 11 enero de 1816, p. 53, y  B.U. “Miscellanea", 
ms. 156.

29 AIICB. "Diario de Barcelona", 2 de febrero 1816, p. 165.
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El entusiasmo que manifestaron los padres de familia por la 
reapertura de las escuelas de la Iglesia animó al Rey a hacer extensivo 
este beneficio, también al sexo femenino y a mayor número de lugares 
del suelo patrio.

El 8 de julio de 1816 es dirigida una Carta a las comunidades de 
mujeres. Se expresa así S.M. Fernando VII:

“No permitiéndome las estrecheces del Erario realizar mis 
ideas con aquella celeridad que exigen los males que hay que 
remediar... invité a los religiosos, quienes correspondieron 
inmediatamente con celo y una actividad que prometen los 
mejores efectos... Impidiendo la naturaleza de sus Institutos 
que atiendan a la educación del sexo que tanto influye en el 
bien y en el mal de la sociedad, quedaba un vacío en esta 
parte que era harto sensible a mi corazón.
Fue mi ánimo encargar a las Religiosas tan digno objetivo pero 
el sagrado de sus claustros y de sus místicas ocupaciones 
exigían una autorización pontificia, por lo cual, me dirigí al 
Santo Padre, por medio de mi Ministro Plenipotenciario en 
Roma exponiéndole la gravedad del mal y la necesidad del 
remedio"30.

A esta Súplica respondió S. Santidad en términos los más 
favorables posibles, “no siendo menos ardientes los deseos de su 
Beatitud de ver restablecidas en España las antiguas buenas 
costumbres”.

Los arzobispos, obispos y demás prelados fueron autorizados para 
permitir y aconsejar a las religiosas de clausura —notémoslo bien— 
para que abriesen sus escuelas en el Monasterio durante todo el tiempo 
que durase la necesidad con tal — precisa el Santo Padre— 
permanecieren íntegros e inviolables los votos solemnes y las Reglas de 
cada Orden. Exceptúa el Papa aquellos artículos que no pudieren 
acomodarse con los trabajos de la educación, de los cuales artículos 
exceptúa solamente a aquellas religiosas que se ocupen diariamente y 
“cuidadosamente” de la educación de las niñas.

La actitud de Roma era tan propicia a esta propuesta del Rey, que 
solamente fueron exceptuadas de colaborar aquellas monjas que por 
sus votos y observancia más rigurosa vivían del todo separadas del trato 
con los seglares. Pero esto, sólo en aquellos casos en que hubiese en 
aquel lugar otros conventos que pudieran hacerse cargo de esta 
docencia. “Si la necesidad lo exigía debían estas religiosas, no obstante 
lo riguroso de su clausura, emplearse en esta tarea docente"31.

30 Ib id . 24 de ju lio  1816, p. 1015.
31 Ib id .
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El triunfo de los Liberales en 1820 trajo consigo la exclaustración 
de los religiosos, y más tarde la desamortización de los bienes de la 
iglesia. Esto significó, en Barcelona, el cierre nuevamente de las 
escuelas establecidas en los conventos y el abandono de las clases 
sociales más necesitadas.

Mientras en las altas esferas los hombres discuten y hacen su 
política, el siglo XIX se cierra con este triste balance: de los 18 millones 
de españoles ¡diez millones no sabían leer ni escribir!

RESUMEN

El presente artículo, cronológicamente abarca el periodo 1772-1820. Se centra en la 
problemática que suscita, en el campo de la educación a nivel primario, la política 
monopolizadora del estado, en lucha con las fuerzas vivas de la sociedad barcelonesa, que 
reclaman libertad de enseñanza.

Una lucha en la que la Iglesia, apoyada por los padres de familia y gremios locales, 
tiene un especial protagonismo.

Su dedicación a la infancia desamparada y la oposición que a su labor educativa hace 
una política liberal sectaria, es una invitación a la reflexión sobre los pcijuicios que al 
pueblo ocasiona la politización de la escuela.

SUMMARY

Chronologically this article covers the period of 1772-1820. In the area of primary 
education it deais with the problem of the struggle undertaken by the social forces of the 
city of Barcelona against the political monopoly of the state for educational freedom.

In this struggle the church, supportcd by the heads of family and local trade-unions, 
has an especially significant role.

The dedication of the church to abandoned children and the opposition of the church 
to a sectarian policy invites us to reflcct on the pernicious effeets caused to the public by a 
poli tiza tion of schools.

RESUME

Chronologiquement cet article couvre la periode qui s'ctend de 1772 á 1820. Dans le 
domaine de leducation primaire il traite de la politique monopolisatrice de l'état en lutte 
contre les forces vives de la soci'cté Barcclonaíse qui rcclament la liberté d'enseignement.

Une lutte dans laquclle l'église, appuyée par les chefs de families et les syndicats 
locaux joue un role important.

Le dévouement de l'église aux enfants abandonnés et son opposition á une politique 
libérale scctaire nous invite á réíléchir sur les préjudices que peut engendrer la politisation 
des ecolcs.
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La educación a los valores 
(Un  nuevo instrumento de medida de la escala de

valores: C.E.V.)

FELIPE CENCERRADO ALCAÑIZ

1. CRISIS DE VALORES EN LA SOCIEDAD Y EN LA EDUCACION

La conciencia de que vivimos en un mundo de crisis está reflejada 
en numerosos escritos de nuestro tiempo. Unas veces se hace viva esa 
conciencia en obras que tienen carácter de ensayos, otras como 
resultado de investigaciones sociológicas. Cualquiera que sea la 
metodología seguida, aparece indubitable que la sociedad actual está en 
cambio acelerado y que este cambio arrastra una profunda crisis de 
valores.

Ya ORTEGA afirmaba que no existen cambios más radicales en 
una sociedad que los que proceden de una variación en la perspectiva 
del estimar, y, que descubrir el perfil estimativo (o valoración que se 
hace de las personas, de las actitudes y de las cosas) es uno de los 
mejores modos de conocer a los individuos, a los grupos y las épocas 
históricas. También desde una perspectiva ético-religiosa se ha 
constatado una inversión de valores, tanto en las sociedades 
desarrolladas euroamericanas como en los pueblos del Tercer Mundo 
que aspiran a conseguir lo que aquéllas presentan como logros 
adquiridos de “estados de bienestar” (Documentos de Puebla, nn. 
54-58).

En el ámbito educativo, según DOTTRENS, numerosos educadores 
profesan un relativismo ético que conduce a una gran confusión de 
ideas, al no saber contestarse a las preguntas fundamentales respecto a 
los fines de la educación, a los medios que deben emplearse y cómo han 
de configurarse las instituciones educativas para que de ellas surjan 
hombres nuevos capaces de aportar valores humanos personalizadores 
y socializantes al tiempo.
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Los educandos, conforme van haciéndose conscientes del mundo 
en que viven, se sienten cosiflcados, mercantillzados por el entorno 
social, con escasas o nulas posibilidades de ejercer su libertad y de 
realizarse como personas.

Como respuesta a esas situaciones, brevemente descritas, ha 
nacido un movimiento de crítica al hedonismo imperante y de búsqueda 
de valores capaces de dar sentido a la existencia humana y al proceso 
educativo en el mundo actual.

Como una contribución humana a esa búsqueda, presento el 
Cuestionario sobre la Escala de Valores (C.E.V.) en la tercera parte de 
este trabajo.

1.1. Concepto de valor

La noción de valor es, como la de todas las entidades fundantes de 
tipo universal, compleja y sutil a la vez. Es compleja porque, como decía 
ORTEGA, cuando se habla de valor estamos refiriéndonos a algo 
irreductible a las demás categorías del ser, nos acercamos a algo nuevo 
y distinto, que tiene una entidad propia que podríamos llamar 
referencial. Y es sutil porque los valores no son un don que nuestra 
subjetividad confiere a las cosas, ni algo que pueda entenderse 
intelectualmente como los entes matemáticos o las nociones metafísicas. 
Los valores son sentidos, estimados o desestimados, apreciados o 
rechazados, desde la capacidad estimativa de las personas humanas.

Me parece de gran interés para esclarecer el concepto de valor la 
definición que ofrece FROOM: “valioso o bueno (éticamente) es todo 
aquello que contribuye al mayor despliegue de las facultades específicas 
del hombre y fomenta la vida".

Por mi parte, he expresado ya en otro sitio que considero valor: 
“todas aquellas conductas humanas que contribuyen al pleno desarrollo 
del hombre concebido como ser personal”. Entendiendo por personal al 
ente individual dotado de naturaleza espiritual que se despliega en una 
corporeidad a la que da unidad organizada y dinamismo peculiares.

Así, pues, los valores dan sentido y significado a la vida humana, 
vivida desde su dignidad específica de personas.

1.2. Estructura funcional de los valores

En la sociedad actual, de carácter predominantemente consumista 
y hedonista, existen factores estructurales que son claramente 
negativos, pues tienden a crear situaciones de minusvaloración de la 
persona humana. Son, pues, situaciones contrarias a la ética, que 
desmoralizan a los hombres, y de manera especial a los niños y jóvenes 
quienes, por su escasa capacidad crítica, son más vulnerables a los 
efectos deletéreos de los contra-valores. M. VIDAL destaca los 
siguientes:

LA EDUCACION A LOS VALORES (UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA
ESCALA DE VALORES: C.E.V.)
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“—La creación de un tipo de hombre nuevo: el hombre-masa.
—La desintegración de las relaciones humanas.
—La función manipuladora de la palabra (y de la imagen).
—La degradación del amor y de la sexualidad.
—La violencia como forma de relación interhumana.
—El empobrecimiento del espíritu humano.”

A estos factores estructurales negativos hay que oponerse con toda 
energía, creando corrientes de opinión que actúen como revulsivos 
capaces de evitar o disminuir la fuerza de esos disvalores y, potenciar 
los valores que propicien los mejores niveles éticos de la persona, del 
grupo y  de la sociedad.

Así sería la línea de actuación: desarrollo del pensamiento crítico, 
reforzamiento de las instituciones sociales más cercanas al individuo, 
liberación de la función manipuladora de la palabra y de la imagen, 
revitalización del contenido espiritual-personal del amor, restauración 
de la convivencia cívica y contemplación gozosa de la belleza en todas 
sus manifestaciones artísticas y  serena religación con el Ser Supremo. 
El simple enunciado de la utopía ética que esbozamos nos revela la 
belleza y  felicidad de la vida humana cuando se abre a los valores 
fundamentales.

1.3. Personalización y  resonancia emocional de los valores

Afirmada la necesidad de estructuras funcionales de valores para 
el desarrollo feliz de la vida de los hombres, apuntamos la necesidad de 
personalizarlos en el proceso educativo. No bastará el mero enunciado 
ni la expresión institucional de los valores en la escuela o en la familia; 
será preciso que cada educando los asuma conscientemente y los 
interiorice personalizándolos de acuerdo con sus características 
peculiares, sin que los educadores olviden la constante interacción que 
se produce entre las realidades sociales y las actitudes éticas.

La estimación de los valores y la actividad que generan en el 
hombre están influidos por el estrato emotivo de la psique humana: 
Nuestro comportamiento obedece siempre a un doble nivel motivacional: 
el más superficial, producto de la racionalización que nuestro yo social 
ejerce, y el más profundo, a veces subconsciente o inconsciente, que nos 
impele a actuar desde lo más recóndito de nuestro ser. Hay, pues, una 
doble obligación para madurar en libertad: analizar las fuerzas sociales 
de nuestro entorno y reflexionar serenamente sobre nuestras 
motivaciones interiores. A esto debe conducir el proceso educativo, para 
que los niños y  jóvenes aprendan a vivir con paz y armonía, dominando 
con lucidez las fuerzas instintivas que brotan en él o las corrientes 
sociales que pretenden arrastrarle.
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2. JERARQUIZACION DE LOS VALORES

Los valores se nos presentan como más o menos valiosos (dignos 
de nuestra estima) de acuerdo con la prestancia que ofrecen por sí 
mismos al desarrollo de la vida individual y comunitaria, por lo que son 
estimados en más o en menos, o preferidos con prioridad o 
secundariedad dentro de una escala de valoración, la cual cuando se 
hace común y estable en un grupo social viene a constituir el entramado 
social o estructura valorativa, punto de referencia para el desarrollo de 
la vida social de ese grupo, y es un factor integrante de la conciencia 
individual de sus miembros.

Otra característica de los valores es que son siempre bipolares, es 
decir, tienen un sentido valioso que enriquece a la persona y al grupo, y 
otro sentido negativo o disvalor que empobrece a la persona y al grupo 
social.

Desde esta doble perspectiva: rango y bipolaridad, los valores 
pueden ser clasificados según la prestancia que confieren al hombre.

2.1. Algunas escalas de valores de nuestro tiempo

No podemos en este trabajo presentar una relación exhaustiva de 
las diversas escalas presentadas; por ello nos limitamos a enunciar 
algunos autores más notables.

Así, SPRANGER considera como valores dominantes o “formas de 
vida” los siguientes:

—Vida económica.
—Vida estética.
—Vida heroica.
—-Vida intelectual.
—Vida social.
—Vida religiosa.
JASPER, por su parte, nos hablará del sentido de la vida del 

hombre que se apoya en lo que él llama “actitudes básicas”:
—Actitudes objetivas: Activas, contemplativas, racionales, místicas.
—Actitudes autoreílejas: Reflexión contemplativa, reflexión activa o 

autoconformación, reflexión inmediata.
—Actitud entusiástica: Superación de cualquier límite.
ORTEGA presenta una clasificación bipolar que se hizo común en 

el mundo hispánico. Su graduación va de menor a mayor rango:
—Valores útiles.
—Valores vitales.
—-Valores espirituales: intelectuales, morales, estéticos.
—Valores religiosos.
Coincidente con la anterior es la clasificación realizada por M. 

SCHELLER, también bipolar y graduada en sentido progresivo:

LA EDUCACION A LOS VALORES (UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA
ESCALA DE VALORES: C.E.V.)
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—Valores útiles.
—Valores vitales.
—Valores espirituales: intelectuales, estéticos, éticos.
—Valores religiosos.
La preeminencia de los valores religiosos sobre los espirituales (con 

la leve diferencia de orden entre los estéticos y los éticos) y de éstos 
sobre los valores vitales y  útiles es un axioma para SCHELLER.

Otro autor notable es LAVELLE, que ofrece la siguiente escala:
—Orden objetivo: v. económicos, intelectuales, morales.
—Orden subjetivo: v. afectivos, estéticos, religiosos.
Actualmente se trabaja en la investigación de los valores ofrecidos 

en algunas instancias educativas y sociales, tratando de poner de relieve 
mediante técnicas socioestadísticas los valores o disvalores vigentes en 
determinados colectivos sociales.

2.2. La comunicación de los valores en la educación:

Las conductas formales (o ejemplaridad educativa) son importantes 
en todo el proceso educativo: pero adquieren una particular importancia 
en la comunicación de los valores, ya que su entidad no es intelectual o 
física, sino referencial. MARIN GARCIA llega a afirmar que los educadores 
han de tener conciencia de los valores que viven, porque se transmite lo 
que se vive, no lo que se dice o explica. Más aún, al ser los valores algo 
que resulta de la dialéctica subjetividad-objetividad no pueden 
comunicarse ni con procedimientos autoritarios, ni como el resultado de 
una argumentación teórica o el descubrimiento de una investigación 
experimental; sino que han de ponerse de manifiesto mediante las 
conductas formales, que han de apuntar hacia la utopía ética.

GONZALEZ ALVAREZ dice que la actividad específica del educador 
en cuanto tal es “la producción de la educación en el educando”. Es 
tarea, pues, de los educadores:

—Presentar a los educandos visiones comprensibles de los valores, 
mediante la descripción iluminativa y emocional de los mismos.

—Ofrecer con su ejemplaridad conductual modelos de estima y 
aprecio por los valores estéticos, éticos y religiosos principalmente, sin 
dejar de mostrar en su grado y momento la estimación que merecen los 
valores de inferior rango, pero que son el apoyo y la base de los 
superiores.

—Estimular a los educandos para que se comprometan en 
actividades que conducen a la asimilación de los valores.

En esta tarea, los educadores han de evitar actitudes de sumisión 
incondicional o acrítica por parte de sus alumnos, ya que “educar a los 
valores —escribe MARIN GARCIA— significa liberar las fuerzas 
existentes en la persona, despertar su capacidad de hacer opciones 
libremente, tomando el peso de la responsabilidad inherente a cada 
elección”.
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3. EL CUESTIONARIO SOBRE LA ESCALA DE VALORES (C.E.V.)

Con el ánimo de descubrir el nivel educativo conseguido a lo largo 
de la E.G.B. he elaborado el C.E.V. siguiendo las técnicas de CATTEL y 
basándome en la escala de valores de SCHELLER, aunque 
permitiéndome introducir las variantes que el proceso de elaboración 
me iba sugiriendo.

He tenido presente los fines educativos que en su preámbulo 
ofrecía la Ley General de Educación (todavía vigente en algunos 
aspectos) y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (L.G.E. y 
L.O.D.E.) en cuanto expresiones de los valores existentes en nuestra 
sociedad contemporánea en dos momentos diferentes de nuestra 
convivencia, así como las líneas maestras del Ideario de una extendida 
Institución religiosa-educativa, con más de trescientos Colegios en sus 
diversos grados, que incluyen también Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado de E.G.B., oficialmente homologados.

La redacción de los ítems ha sido cuidadosamente revisada y he 
utilizado, en cuanto me ha sido posible, expresiones lingüísticas 
tomadas del vocabulario de los escolares.

3.1. Descripción de los valores medidos

La escala de valores que he adoptado es la siguiente:
1) VALORES TECNICOS: Bajo esta denominación comprendemos 

todo aquello que resulta útil, que perfecciona las técnicas, que 
contribuye al bienestar material, que mejora los procesos de dominio de 
la naturaleza, que facilita la adquisición de habilidades, que de una u 
otra manera perfecciona a la persona en la línea del “homo faber”.

2) VALORES BIO-FISICOS: Se trata de medir el aprecio por la 
propia salud, por el vigor físico, por la superación deportiva, por la 
autodisciplina para mantenerse en forma, por los cuidados higiénicos y 
la sobriedad en los alimentos, por todo aquello que al tiempo que 
vigoriza el cuerpo lo hace dócil a los dictados del propio espíritu.

3) VALORES INTELECTUALES: Busca la estimación que se tiene 
respecto al estudio, a las actividades intelectuales, al descubrimiento 
personal, a la investigación, a la cooperación en tareas colegiales, al 
cuidado en preparar los exámenes, al desarrollo disciplinado de la 
propia creatividad.

4) VALORES SOCIALES: Intenta descubrir la valoración que el 
encuestado tiene de la convivencia social, de la participación en los 
acontecimientos de su entorno, su participación activa y dialogante en 
los grupos espontáneos, su disposición a trabajar en equipo, su 
capacidad de acogida a desconocidos, su tendencia a mantener 
relaciones múltiples, su comunicatividad.

LA EDUCACION A LOS VALORES (UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA
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5) VALORES ETICOS: Investiga la actitud íntima respecto a las 
normas establecidas, su reacción natural en los momentos conflictivos, 
el control que ejerce sobre sí mismo, la autenticidad y sinceridad de sus 
actitudes, la generosidad y grandeza de ánimo, su rechazo de lo que 
implica degradación de la persona.

6) VALORES ARTISTICOS: Los denominamos así, porque el 
término estético no es de uso popular. Pone de relieve el aprecio sobre 
manifestaciones artísticas de diversa clase, el entusiasmo por lo bello, la 
propia inclinación a expresarse artísticamente, el gozo estético ante la 
belleza natural o las creaciones de los genios, su afición a alguna de las 
bellas artes.

7) VALORES DE RELIGIOSIDAD PERSONAL: Pretende que los 
encuestados tomen conciencia refleja de sus actitudes personales frente 
a Dios y lo religioso, su involucración en el “misterio” superando la 
actitud de espectador de un “fenómeno” que no le concierne. Los 
diversos Ítems ofrecen puntos de referencia para constar las 
disposiciones internas, la expresión exterior de la religiosidad, la 
preferencia entre valores laicos y religiosos, la búsqueda y descanso en 
lo divino.

8) APOSTOLADO LAICAL: Quiere aclarar el “lugar teológico” donde 
prefiere vivir su religiosidad, las modalidades de su presencia cristiana 
en la sociedad, su sentido de participación eclesial, sus vivencias de la 
liturgia, la firmeza de su compromiso cristiano, la exteriorización social 
de su fe.

9) APOSTOLADO EDUCACIONAL: Expresa su aprecio por la 
función de educador, la respuesta que da a los desvelos de éstos, su 
orientación vocacional hacia actividades relacionadas con la educación: 
magisterio, profesorado, líder juvenil, monitor en grupos de fe o 
recreativos, ayuda a los niños en cualquiera de sus modalidades 
educacionales.

10) APOSTOLADO SACERDOTAL: Hemos intentado superar el 
simple “aprecio social” del sacerdocio, a fin de ofrecer la posibilidad de 
descubrir las actitudes íntimas, incluso vocacionales consagradas al 
servicio del Evangelio: búsqueda de la fe, evangelización misionera, 
animación social cristiana, firmeza y constancia en las respuestas a una 
llamada vocacional, identificación con Cristo.

11) COMPRENSION DE SIGNIFICADOS: No es uno más entre los 
valores; sino un sondeo del nivel intelectual de inteligencia verbal, 
puesto como punto de apoyo al psicólogo-encuestador cuando 
desconozca los niveles intelectuales de los niños.

También se han analizado la decisión en las pruebas, y un bloque 
de seis disvalores, que todavía tenemos un estudio y que son: Ambición, 
Frivolidad, Evasión, Egocentrismo y Agresividad. En otra ocasión 
—ahora nos falta espacio— presentaremos esos contravalores.
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3.2. Presentación del C.E.V.

INSTRUCCIONES

En esta prueba vas a encontrar una serie de preguntas sobre 
actividades que prefieres, o la manera como valoras tú determinadas 
situaciones.

Tu tarea consiste en leer cada una de las preguntas con las tres 
posibles respuestas. Piensa la que refleja mejor tu pensamiento y 
márcala en la hoja de respuestas. Cada pregunta tiene una sola 
contestación: la que tú prefieras.

EJEMPLO: ¿Qué te gustaría más hacer?
A. Jugar una partida de tenis.
B. No estoy seguro..
C. Ir a nadar a la playa.
Si te gusta más “jugar una partida de tenis”, marcas la letra “A”.
Si prefieres “ir a nadar a la playa", marcas la letra “C”.
Y si no te decides por ninguna de las dos cosas, marca la letra “B”.
Encontrarás algunas preguntas que comienzan así: “¿Qué 

significa...? Son pocas: pero en esas preguntas tu elección tiene una 
sola respuesta correcta. No puedes tener preferencias. Son para ver si 
mantienes la atención en el test.

OBSERVACIONES

1. —Contesta las preguntas con sinceridad. Cada uno tiene sus 
gustos y preferencias, por lo que no hay respuestas buenas o malas; 
sino solamente distintas.

2. —Contesta las preguntas lo más rápidamente que puedas. No 
emplees mucho tiempo en decidirte.

3. —Siempre que te sea posible, elige entre “A" y “C", dejando la 
respuesta “B” para cuando no estés seguro de tu respuesta o no sepas 
decidirte.

4. —La regla anterior no vale para las preguntas que empiezan: 
“¿Qué significa...”. Verás que ésas son refranes, en los que tienes que 
descubrir el sentido.

5. —Si en alguna respuesta te equivocas, rodéala con un círculo o 
bórrala y marca de nuevo.

NO PASES A LA PAGINA SIGUIENTE HASTA QUE SE TE INDIQUE.
NO ESCRIBAS EN EL CUADERNILLO 

MARCA LAS RESPUESTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS

LA EDUCACION A LOS VALORES (UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA
ESCALA DE VALORES: C.E.V.)
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1. —Cuando haces una excursión por la montaña, ¿qué te gusta más?
A. Ir en grupo con los demás.
B. A ratos ir solo y a ratos con el grupo.
C. Explorar las rocas por mi cuenta.

2. —¿Cómo lo pasarías mejor?
A. Viendo un buen combate de boxeo.
B. No estoy seguro.
C. Viendo patinaje artístico sobre hielo.

3. —Si te encuentras en una situación de peligro, ¿qué haces
ordinariamente?
A. Me olvido de todo por el peligro.
B. Término medio.
C. Me acuerdo de Dios y le pido ayuda.

4. — En las actividades deportivas del colegio, ¿qué haces
ordinariamente?
A. Tomo parte como jugador.
B. Depende.
C. Animo y aplaudo a mi equipo.

5. —¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor?
A. Médico para curar a los enfermos.
B. No estoy seguro.
C. Profesor para enseñar a los niños.

6. —¿Si un amigo te ha hecho una mala jugada?
A. Me callo y me alejo de él.
B. No estoy seguro.
C. Olvido lo que ha hecho y sigo siendo amigo.

7. —¿Al oír a un misionero su labor en un pueblo pagano?
A. Me agrada saber cosas de otros pueblos.
B. Término medio.
C. Me gustaría ser el misionero.

8. —En tus ratos libres, ¿a qué prefieres dedicarte?
A. A arreglar algún desperfecto en casa.
B. No estoy seguro.
C. A pasear por la calle.

9. —¿Qué significa “la nave del Estado hace agua”?
A. La situación política del Estado es inestable.
B. Está a punto de naufragar un barco del Estado.
C. Los astilleros del Estado construyen mal los barcos.

10.—¿Cómo prefieres pasar una tarde lluviosa?
A. Leyendo un libro interesante.
B. No sabría decidirme.
C. Jugando con el ordenador.
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11. —¿A quién admiras más?
A. A un joven animador de un grupo de fe.
B. Según.
C. A un joven cabecilla de una panda divertida.

12. —¿Intentas enterarte bien de los acontecimientos sociales?
A. Sí, porque participo más en la vida que me rodea.
B. Término medio.
C. No, porque se trata de sucesos que no me atañen.

13. —En los momentos libres de la clase, ¿cómo te entretienes?
A. Dibujo o coloreo mis cuadernos.
B. Depende.
C. Juego con mis compañeros.

14. —Al elegir un libro, ¿por cuál te inclinarías primero?
A. La vida de un santo que se dedicó a los jóvenes.
B. No estoy seguro.
C. La vida de un político que engrandeció su país.

15. —¿Hay momentos en que piensas “lo mejor es ser un as deportivo"?
A. Porque ganaría mucho dinero.
B. A medias.
C. Porque tendría mucho vigor físico.

16. —¿Has disfrutado participando en acampadas juveniles?
A. Sí, porque son formativas y me lo paso bien.
B. Regular.
C. No, porque son demasiado rollo.

17. —¿Dicen los compañeros que pueden confiarte algún secreto?
A. Sí, siempre lo dicen.
B. Algunas veces.
C. No es fácil confiar secretos a otro.

18. —¿Cuál es estas actividades te parece más atrayente?
A. Ayudar a los jóvenes a triunfar en la canción.
B. Término medio.
C. Ayudar a los jóvenes a encontrar la fe.

19. —Durante una excursión al campo, ¿en qué te entretienes?
A. Colecciono plantas, insectos o rocas.
B. Término medio.
C. Voy de un lado para otro.

20. —¿Qué significa “alia van leyes do quieren reyes”?
A. Las leyes se promulgan cuando quiere el Rey.
B. Los que hacen las leyes no están obligados a cumplirlas.
C. Los que detentan el poder interpretan las leyes a su arbitrio.

21. —¿Cómo te parecen la mayor parte de los problemas matemáticos?
A. Me parecen inútiles porque embrollan la cabeza.
B. A medias.
C. Me parecen útiles porque ayudan a pensar.
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22. —¿Qué preferirías hacer para mejorar la sociedad?
A. Trabajar en programas de televisión religiosos.
B. No estoy seguro.
C. Trabajar en programas de televisión divertidos.

23. —Con el grupo de tus amigos, ¿qué haces a veces?
A. Participo en las conversaciones y bromas.
B. Término medio.
C. Observo y escucho atentamente.

24. —¿Qué prefieres ver en la televisión?
A. Un bonito cuadro de pintura.
B. No estoy seguro.
C. Una persecución de policías.

25. —Cuando las cosas te salen bien, ¿cómo te sientes?
A. Me siendo feliz porque he triunfado.
B. Término medio.
C. Me siento feliz porque Dios me ayuda.

26. —¿En las pruebas de atletismo o gimnasia?
A. Hago lo necesario para aprobar.
B. Término medio.
C. Hago todo el esfuerzo que puedo.

27. —¿Piensas que la profesión de educador-maestro es?
A. Bonita porque ayuda a los niños.
B. No estoy seguro.
C. Difícil porque los niños son revoltosos.

28. —¿Cuando tu grupo planea hacer algo dudoso o conflictivo?
A. Me pongo de parte de los más atrevidos.
B. No tomo partido.
C. Me pongo de parte de los que guardan las normas.

29. —En una obra de teatro, ¿qué papel te gustaría hacer más?
A. El de un capitán valiente.
B. No estoy seguro.
C. El de un sacerdote bondadoso.

30. —Cuando se te acumula el trabajo, ¿qué te parece mejor?
A. Organizar las tareas para no perder tiempo.
B. No estoy seguro.
C. Hacer las cosas cuando tengo más ganas.

31. —¿Qué significa “caballo embridado, caballo domado”?
A. Para montar en un caballo hay que ensillarlo.
B. Para vencer en la vida hay que trabajar.
C. Para gobernar en la sociedad hay que ponerle frenos.

32. —¿A quiénes prefieres como compañeros de clase?
' A. A los que son juguetones y traviesos.

B. Término medio.
C. A los que son serenos y estudiosos.
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33. —¿Piensas que todos deben colaborar en las celebraciones
religiosas?
A. Sí, la Iglesia somos todos.
B. No estoy seguro.
C. No, basta que dirijan los curas.

34. —¿Si el profesor os da a escoger entre varias tareas?
A. Prefiero los trabajos en grupo.
B. Según.
C. Prefiero los trabajos individuales.

35. —¿Cómo haces al visitar una ciudad desconocida?
A. Me gusta ver sus monumentos.
B. Término medio.
C. Me gusta saborear sus platos típicos.

36. —¿Qué es para ti lo más importante del domingo?
A. Celebrar la Eucaristía.
B. Según el ánimo que tenga.
C. Descansar y divertirme.

37. —En un día de fiesta, ¿dónde lo pasarías mejor?
A. Jugando en una pista deportiva.
B. No estoy seguro.
C. Jugando en una máquina tragaperras.

38. —¿Cuando ves a niños hambrientos o abandonados, sin escuela?
A. Me gustaría ayudarlos con mi trabajo.
B. Término medio.
C. Me alegro de no estar yo así.

39. —¿Te atreves a decir a tus amigos tus verdaderos sentimientos?
A. Casi nunca.
B. Aveces.
C. Casi siempre.

40. —Cuando piensas en tu futuro, ¿qué te gustaría más?
A. Ayudar a las personas a ganar dinero.
B. No estoy seguro.
C. Ayudar a las personas a vivir su fe.

41. —¿Qué consideras más útil?
A. Los trabajos manuales o pretecnológicos.
B. No estoy seguro.
C. Las actividades libres.

42. —¿Qué significa “sirena ululante, acción inoperante”?
A. Cuando se anuncia previamente algo pierde su efecto.
B. Cuando uno gime no actúa.
C. Cuando las ambulancias anuncian su paso, los coches se 
apartan.

43. —Si tienes lecciones o tareas que preparar, ¿cómo haces?
A. Las preparo enseguida para quedarme tranquilo.
B. Término medio.
C. Las preparo a última hora para no aburrirme.
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44. —¿Crees que la gente debería participar más en actividades
apostólicas?
A. No, ya participa bastante.
B. No estoy seguro.
C. Sí, pues muchos no hacen nada.

45. —¿Puedes introducirte en la conversación de un grupo de chicos
desconocidos?
A. Sí, pero con dificultad.
B. Término medio.
C. Sí, fácilmente.

46. —Durante un largo viaje por la montaña, ¿cómo pasas el tiempo?
A. Me gusta contemplar los paisajes.
B. Término medio.
C. Hago crucigramas u otros pasatiempos.

47. —¿Sobre qué tema te gustaría más charlar?
A. Cómo triunfar en la sociedad.
B. No estoy seguro.
C. Cómo vivir mejor el Evangelio.

48. —Los estudios de Ciencias Naturales, ¿te interesan?
A. Porque son más fáciles que las matemáticas.
B. Término medio.
C. Porque aprendo a cuidar mejor mi cuerpo.

49. —¿Qué te agradaría más?
A. Animar juegos de niños.
B. No estoy seguro.
C. Trabajar en una oficina.

50. —¿Qué películas prefieres ver?
A. Las de soldados que luchan en la guerra.
B. No estoy seguro.
C. Las de niños que salvan a un amigo.

51. —¿Quién puede influir más para mejorar la sociedad?
A. Los sacerdotes que anuncian el Evangelio.
B. No estoy seguro.
C. Las personas que dirigen los sindicatos.

52. —¿Qué piensas que es más importante en la vida?
A. Hacer lo que a uno le gusta.
B. Término medio.
C. Contribuir al progreso técnico.

53. —¿Qué significa “de la cruz a la fecha"?
A. Desde que comienza algo hasta que se acaba.
B. Desde la muerte de Cristo hasta hoy.
C. Desde el Bautismo de uno hasta su muerte.

54. —Si tuvieras que elegir entre estas dos cosas, ¿qué preferirías?
A. Ser el chico más popular del colegio.
B. No estoy seguro.
C. Ser el alumno más apreciado por sus notas.
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55. —Para desarrollar la personalidad, ¿a qué es mejor pertenecer?
A. A un grupo de reflexión y crítica religiosa.
B. Depende.
C. A un club de diversión y descanso.

56. —Para pasarlo bien en un campamento, ¿qué prefieres?
A. Entretenerme con unos pocos amigos de confianza.
B. No estoy seguro.
C. Participar en actividades diversas con muchos amigos.

57. —¿Qué te divertiría más?
A. Asistir a un concierto musical.
B. No estoy seguro.
C. Asistir a una sesión de circo.

58. —Si se habla mal de la religión en tu presencia, ¿qué conviene
hacer?
A. Guardar silencio para evitar discusiones.
B. Depende.
C. Defenderla porque debe uno comprometerse.

59. —En las actividades de educación física, ¿qué prefieres?
A. Seguir los impulsos de mi creatividad.
B. Término medio.
C. Seguir las indicaciones del entrenador.

60. —¿Cómo actúas cuando habláis en tu pandilla de los profesores?
A. Admiro su saber y dedicación a los niños.
B. Término medio.
C. Cuento anécdotas y casos graciosos.

61. —¿Cuando alguien te contradice o te gasta bromas de mal gusto?
A. Respondo en el mismo tono.
B. Depende.
C. Sonrío y lo olvido.

62. —¿Desearías que tu vida...?
A. Se integrara en un seminario religioso.
B. No estoy seguro.
C. Siguiera como la llevo, en mi familia.

63. —¿Cuál elegirías entre estos dos vídeos?
A. El que informara sobre adelantos técnicos
B. No estoy seguro.
C. El que transmitiese un concierto de rock.

64•—¿Qué significa “para avanzar has de desatollar"?
A. Si deseas alguna cosa, pon voluntad para conseguirla.
B. Si quieres triunfar, has de superar las dificultades.
C. Si estás en un momento de éxito, aprovéchate de él.

65.—¿Si disfrutas de un día-puente, sin tener nada que hacer?
A. Pongo al día mis trabajos de clase.
B. Término medio.
C. Busco algunos amigos para pasarlo bien.
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66. —¿Para ti, las intervenciones de los jóvenes en los actos litúrgicos?
A. Manifiestan el sentido de pueblo de Dios.
B. Término medio.
C. Dan alegría y variedad a las celebraciones.

67. —¿Dónde te gustaría más vivir?
A. En una ciudad grande y activa.
B. No sabría decidirme.
C. En un pueblo pequeño y tranquilo.

68. —¿Cuáles son tus posters preferidos para adornar tu habitación?
A. Los de cantantes y deportistas.
B. No sabría elegir.
C. Los de paisajes y reproducciones artísticas.

69. —¿Cuando piensas cómo debes actuar?
A. Tengo en cuenta lo que dice la gente.
B. Término medio.
C. Tengo en cuenta las enseñanzas de Jesús.

70. —¿La higiene corporal debe cuidarse porque?
A. Favorece la propia imagen social.
B. Término medio.
C. Favorece la propia salud.

71. —Ante los apuros de un compañero que saca mal un examen, ¿qué
le dirías?
A. Déjalo, para lo que vas a sacar.
B. No estoy seguro.
C. Anímate, inténtalo de nuevo.

72. —¿Cuando juegas un partido, tu principal preocupación es?
A. Observar la deportividad.
B. Término medio.
C. Triunfar como sea.

73. —¿Qué actividad preferirías ejercer para hacer felices a los demás?
A. La del sacerdote que perdona los pecados.
B. No estoy seguro.
C. La del psicólogo que libera de la angustia (o ansiedad).

74. —¿Te gustaría leer algo que tratara sobre...?
A. El progreso industrial en Inglaterra.
B. No estoy seguro.
C. Las luchas armadas en Inglaterra.

75. —¿Qué significa “dádivas quebrantan peñas”?
A. Quien golpea con fuerza, rompe las rocas.
B. Quien se mantiene firme, sufrirá quebrantos.
C. Quien ofrece obsequios, recibe favores.

76. —¿Cuando tienes que estudiar un tema amplio y difícil?
A. Hago un esquema o resumen del mismo.
B. Depende.
C. Lo estudio por partes, poco a poco.
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77. —¿Participas activamente en alguna asociación o grupo formativo
(scout, júnior, A.D.S., etc.)?
A. Sí, me ayudan a actualizar mi cristianismo.
B. Algunas veces.
C. No, me canso pronto de las reuniones.

78. —Al presenciar una manifestación obrera, ¿qué piensas?
A. Son bonitas sus banderas y canciones.
B. Término medio.
C. Está bien que puedan pedir sus derechos.

79. —Como afición agradable, ¿cuál prefieres?
A. Coleccionar postales o sellos.
B. No sabría decidirme.
C. Cazar o pescar.

80. —Cuando tienes sentimientos de culpa o remordimiento, ¿cómo
actúas?
A. Busco un sacerdote para que me perdone.
B. No sé como hacer.
C. Busco unos amigos para olvidarme.

81. —¿Cómo haces cuando juegas un partido importante?
A. No mido mis fuerzas, juego hasta agotarme.
B. Término medio.
C. Juego con técnica y evito el agotamiento.

82. —¿En un colegio, los profesores están principalmente interesados en?
A. Pasarlo bien con las fiestas y vacaciones.
B. Término medio.
C. Ayudar a los niños para que aprueben el curso.

83—¿Crees que las películas o la T.V. deberían ofrecer enseñanzas 
morales?
A. No, serían más aburridas.
B. No estoy seguro.
C. Sí, serían más valiosas.

84. —¿Al inscribirme en un cursillo vocacional?
A. Me reservo el derecho a retirarme cuando quiera.
B. No estoy seguro.
C. Me comprometo en firme, aunque me cueste.

85. —¿Para dominar mejor los procesos químicos, es más válido?
A. Recordar bien las fórmulas.
B. Término medio.
C. Realizar prácticas en los laboratorios.

86. —¿Qué significa “casa con dos puertas, mala es de guardar”?
A. Conviene que cada casa tenga una sola puerta.
B. Poner dos porteros resulta más caro.
C. Es más difícil vigilar para que no te sorprendan.

87. —¿Qué te gusta más cuando haces un plan?
A. Dejar algo al azar para que haya sorprensas.
B. Término medio.
C. Cuidar todos los detalles para que salga bien.

LA EDUCACION A LOS VALORES (UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA
ESCALA DE VALORES: C.E.V.)
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88. —¿Qué crees que es más importante?
A. Desarrollar el sentido cristiano en la vida social.
B. Término medio.
C. Lograr buenos ingresos para cuidar la familia.

89. —¿Dicen tus amigos que es difícil conocerte a fondo?
A. Claro, todo el mundo es reservado.
B. No estoy seguro.
C. Que va, todos me conocen bien.

90. —¿En qué prefieres emplear un rato libre?
A. En ver despacio un buen libro de arte.
B. No estoy seguro.
C. Enjugar una partida de cartas con los amigos.

91. —¿Los grupos de fe son principalmente?
A. Para pasarlo bien los fines de semana.
B. Término medio.
C. Para vivir mejor el cristianismo.

92. —¿Si te dieran a elegir los alimentos para comer?
A. Elegiría los que fortalecen.
B. Término medio.
C. Elegiría los más apetitosos (o agradables).

93. —¿Otros muchachos te cuentan sus problemas o te piden consejo?
A. A nadie le gusta contar sus problemas.
B. Algunas veces.
C. Bastantes chicos confían en mí.

94. —¿Qué beneficia más cuando se hace una trastada (o travesura)?
A. Admitir la culpa, aunque se le castigue.
B. Depende.
C. Disimular la acción, aunque castiguen a otro.

95. —¿Cómo te gustaría más colaborar en las misiones?
A. Ofreciendo limosnas para construir iglesias y escuelas.
B. No estoy seguro.
C. Ofreciéndome yo mismo como misionero.

96. —¿Qué película te agradaría más poder ver?
A. Un viaje de exploración polar o submarina.
B. No sabría decidirme.
C. Una comedia o sainete de risa.

97. —¿Qué significa “de padres gatos, hijos mininos"?
A. Los defectos y virtudes de los padres siempre se heredan.
B. Los hijos se asemejan a sus padres en algunos de sus rasgos.
C. El bienestar de una familia depende del trabajo de los padres.

98. —¿Cuando mis amigos se quedan en casa para estudiar?
A. Les acompaño y estudio con ellos.
B. Depende.
C. Les insisto para salir y divertirnos.

FELIPE CENCERRADO ALCAÑIZ
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99.—¿Los animadores de grupos de fe o catequistas, pueden ser?
A. Cristianos laicos bien preparados.
B. No estoy seguro.
C. Solamente sacerdotes, ya que es su misión.

100. —¿De qué materias prefieres hacer ejercicios?
A. De Matemáticas o Ciencias.
B. No estoy seguro.
C. De arte dramático o declamación.

101. —¿Qué es más importante para ti?
A. Decir espontáneamente lo que pienso
B. No estoy seguro.
C. Callarme algunas veces para conservar los amigos.

102. —En la fiesta de la madre, ¿qué prefieres?
A. Ofrecerle un trabajo artístico mío.
B. No estoy seguro.
C. Comprarle un regalo de moda.

103. —¿Si tuvieras que elegir entre dos grandes fiestas?
A. Elegiría la semana de Carnaval (o de Feria).
B. No sabría decidirme.
C. Elegiría la Semana Santa.

104. —¿Arriesgar la propia salud para conseguir una gran fortuna?
A. Es bueno, porque luego se puede cuidar mejor.
B. No estoy seguro.
C. Es un error, porque lo principal es la salud.

105. —¿La profesión de maestro es agradable?
A. Porque los niños hacen casi todo el trabajo.
B. Término medio.
C. Porque ven crecer y educarse a los niños a su lado.

106. —¿Si el profesor dice que os intercambiaréis los trabajos para
corregirlos?
A. Procuro ser generoso al corregir.
B. Término medio.
C. Procuro seguir las normas de corrección.

107. —¿Crees que ser sacerdote es algo estupendo?
A. Porque continúa la misión de Cristo.
B. Término medio.
C. Porque es un señor culto y tiene prestigio social.

108. —¿Por qué son interesantes los trabajos manuales?
A. Porque no exigen estudio y son entretenidos.
B. Término medio.
C. Porque preparan para habilidades profesionales.

109. —¿Qué significa “dime con quien andas y te diré quien eres”?
A. Que vas con los chicos de tu barrio.
B. Que tu forma de andar indica tu forma de ser.
C. Que tus compañeros influyen en tu comportamiento.

LA EDUCACION A LOS VALORES (UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA
ESCALA DE VALORES: C.E.V.)
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110.—¿Preferirías leer algo sobre...?
A. Actividades de los ciudadanos en la política.
B. No estoy seguro.
C. Actividades de los laicos en la iglesia.

3.3. Representatividad de la muestra

Al realizar el estudio con un número relativamente bajo de 
alumnos, podría cuestionarse la representatividad de la muestra, por lo 
que presento las siguientes tablas de puntos obtenidos por los grupos 
elaborados por el Instituto de Ciencias de la Educación, incluyo el n.9 
del centro en el banco de datos del I.C.C.E.

Test Subtest 8.a E.G.B. Curso Muestra de Nivel sign.
referen. entre:

grupos CU-MU

TCV (3) _ N.° de alumnos 115 4.236

Media aritmética 15,10 16,57

¡Desviación típica 6,15 5,79

TIR(4) RAZ.E. N° de alumnos 115 870
Media aritmética 26,00 26,77
Desviación típica 8,06 7,75

TIR(4) TOT N.° de alumnos 115 1.854

Media aritmética 44,28 48,34

Desviación típica 11,62 11,66

(V) N.° de alumnos 115 1.338
Media aritmética 22,65 25,59

Desviación típica 6,74 6,62

(N) N.° de alumnos 115 1.052

Media aritmética 21,63 23,52

Desviación típica 6,77 7,21

THM (4) _ N.® de alumnos 115 813

Media aritmética 29,90 28,66

Desviación típica 8,05 8,70

T.BA EMO N.® de alumnos 115 6.362
Media aritmética 12,35 11,36

Desviación típica 5,98 6,28
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FAM N.° de alumnos 115 6.362

Media aritmética 6,23 6,98

Desviación típica 5,03 5,37

ESC N.° de alumnos 115 6.362

Media aritmética 8,43 9,55

Desviación típica 5,90 5,86

SOC N.B de alumnos 115 6.362

Media aritmética 12,33 12,28

Desviación típica 5,66 6,09

DEC N.° de alumnos 115 6362

Media aritmética 15,09 10,86

Desviación típica 12,50 11,52

Test Subtes t 1.» B.U.P. Curso Muestra de Nivel sign.

referen. entre:
grupos CU-MU

TCV (3) _ N.° de alumnos 142 4.462

Media aritmética 18,25 19,49

Desviación típica 6,45 6,34

TIR(4) RAZ.E. N° de alumnos 142 1.301

Media aritmética 24,85 30,08 .05.001

Desviación típica 7,66 8,18

TIR(4) TOT N.° de alumnos 142 2.714

Media aritmética 48,43 53,46

Desviación típica 13,64 12,34

(V) N.° de alumnos 142 2.715

Media aritmética 24,89 27,69

Desviación típica 7,11 6,65

(N) N.° de alumnos 142 2.714

Media aritmética 23,54 25,77

Desviación típica 8,03 7,51

THM (4) _ N.9 de alumnos 142 4.500

Media aritmética 27,68 31,80 .001

Desviación típica 8,83 8,21
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EMO N.9 de alumnos 142 4.770
Media aritmética 11,63 11,36
Desviación típica 6,94 6,28

FAM N.9 de alumnos 142 4.770
Media aritmética 6,34 6,98
Desviación típica 5,77 5,37

ESC N.B de alumnos 142 4.770
Media aritmética 8,57 9,55
Desviación típica 5,79 5,86

SOC N.° de alumnos 142 4.770
Media aritmética 12,24 12,28
Desviación típica 6,17 6,09

DEC N.9 de alumnos 142 4.770
Media aritmética 14,60 10,86
Desviación típica 11,63 11,52

3.4. Resultados obtenidos en la aplicación del C.E.V.

Me limito a presentar resultados globales, dada la índole del 
C.E.V.:

8.9 E.G.B. Cádiz, 5 de junio de 1989.
CUESTIONARIO ESCALA DE VALORES 
Felipe Cencerrado Alcañiz, psicólogo.

N.9 de encuestados: 104 8.9 E.G.B.
Cuestiones o temas de la encuesta: 11

RESULTADOS GLOBALES

1. Valores técnicos TE Suma 502 Media 4.82 D. típica 2.04
2. Valores bio-flsicos BF Suma 688 Media 6.61 D. típica 1.88
3. Valores intelectuales IN Suma 535 Media 5.14 D. típica 2.18
4. Valores sociales SO Suma 601 Media 5.77 D. típica 1.73
5. Valores éticos ET Suma 462 Media 4.44 D. típica 2.08
6. Valores artísticos AR Suma 340 Media 3.26 D. típica 1.91
7. Religiosidad personal RP Suma 448 Media 4.3 D. típica 2.62
8. Apostolado laical AL Suma 449 Media 4.31 D. típica 2.49
9. Apostolado educacional AE Suma 578 Media 5.55 D. típica 2.01

10. Apostolado sacerdotal AS Suma 328 Media 3.15 D. típica 2.14
11. Comprensión signiíic. CS Suma 591 Media 5.68 D. típica 1.75
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1.» B.U.P. Cádiz, 1 de junio de 1989.
CUESTIONARIO ESCALA DE VALORES 
Felipe Cencerrado Alcañiz, psicólogo.

N.9 de encuestados: 112 1.® B.U.P.
Cuestiones o temas de la encuesta: 11

LA EDUCACION A LOS VALORES (UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA
ESCALA DE VALORES: C.E.V.)

RESULTADOS GLOBALES

1. Valores técnicos TE Suma 502 Media 4.48 D. típica 1.96
2. Valores bio-fisicos BF Suma 674 Media 6.01 D. típica 1.91
3. Valores intelectuales IN Suma 565 Media 5.04 D. típica 2.13
4. Valores sociales SO Suma 616 Media 5.5 D. típica 1.78
5. Valores éticos ET Suma 487 Media 4.34 D. típica 2.28
6. Valores artísticos AR Suma 379 Media 3.38 D. típica 2.05
7. Religiosidad personal RP Suma 407 Media 3.63 D. típica 2.34
8. Apostolado laical AL Suma 509 Media 4.54 D. típica 2.66
9. Apostolado educacional AE Suma 600 Media 5.35 D. típica 2.05

10. Apostolado sacerdotal AS Suma 355 Media 3.16 D. típica 2.25
11. Comprensión signilic. CS Suma 642 Media 5.63 D. típica 2.17

PERFIL DE FRECUENCIAS
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EJEMPLOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES 

44. 1.® B.U.P.-B: Manuel.

1. Valores técnicos TE Suma 6 Media 4.48 D. típica 1.96
2. Valores bio-fisicos BF Suma 8 Media 6.01 D. típica 1.91
3. Valores intelectuales IN Suma 7 Media 5.04 D. típica 2.13
4. Valores sociales SO Suma 3 Media 5.5 D. típica 1.78
5. Valores éticos ET Suma 6 Media 4.34 D. típica 2.28
6. Valores artísticos AR Suma 3 Media 3.38 D. típica 2.05
7. Religiosidad personal RP Suma 7 Media 3.63 D. típica 2.34
8. Apostolado laical AL Suma 10 Media 4.54 D. típica 2.66
9. Apostolado educacional AE Suma 7 Media 5.35 D. típica 2.05

10. Apostolado sacerdotal AS Suma 10 Media 3.16 D. típica 2.25
11. Comprensión signific. CS Suma 6 Media 5.73 D. típica 2.17

45. 1.® B.U.P.-B: Carlos.

1. Valores técnicos TE Suma 6 Media 4.48 D. típica 1.96
2. Valores bio-íisicos BF Suma 9 Media 6.01 D. típica 1.91
3. Valores intelectuales IN Suma 6 Media 5.04 D. típica 2.13
4. Valores sociales SO Suma 6 Media 5.5 D. típica 1.78
5. Valores éticos ET Suma 4 Media 4.34 D. típica 2.28
6. Valores artísticos AR Suma 5 Media 3.38 D. típica 2.05
7. Religiosidad personal RP Suma 6 Media 3.63 D. típica 2.34
8. Apostolado laical AL Suma 4 Media 4.54 D. típica 2.66
9. Apostolado educacional AE Suma 5 Media 5.35 D. típica 2.05

10. Apostolado sacerdotal AS Suma 4 Media 3.16 D. típica 2.25
11. Comprensión signific. CS Suma 5 Media 5.73 D. típica 2.17

46. 1.9 B.U.P.-B: David.

1. Valores técnicos TE Suma 3 Media 4.48 D. típica 1.96
2. Valores bio-fisicos BF Suma 3 Media 6.01 D. típica 1.91
3. Valores intelectuales IN Suma 3 Media 5.04 D. típica 2.13
4. Valores sociales SO Suma 5 Media 5.5 D. típica 1.78
5. Valores éticos ET Suma 4 Media 4.34 D. típica 2.28
6. Valores artísticos AR Suma 1 Media 3.38 D. típica 2.05
7. Religiosidad personal RP Suma 1 Media 3.63 D. típica 2.34
8. Apostolado laical AL Suma 0 Media 4.54 D. típica 2.66
9. Apostolado educacional AE Suma 1 Media 5.35 D. típica 2.05

10. Apostolado sacerdotal AS Suma 0 Media 3.16 D. típica 2.25
11. Comprensión signific. CS Suma 5 Media 5.63 D. típica 2.17
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47. 1.® B.U.P.-B: Juan.

1. Valores técnicos TE Suma 7 Media 4.48 D. típica 1.96
2. Valores bio-fisicos BF Suma 7 Media 6.01 D. típica 1.91
3. Valores intelectuales IN Suma 6 Media 5.04 D. típica 2.13
4. Valores sociales SO Suma 7 Media 5.5 D. típica 1.78
5. Valeres éticos ET Suma 3 Media 4.34 D. típica 2.28
6. Valores artísticos AR Suma 2 Media 3.38 D. típica 2.05
7. Religiosidad personal RP Suma 4 Media 3.63 D. típica 2.34
8. Apostolado laical AL Suma 6 Media 4.54 D. típica 2.66
9. Apostolado educacional AE Suma 9 Media 5.35 D. típica 2.05

10. Apostolado sacerdotal AS Suma 4 Media 3.16 D. típica 2.25
11. Comprensión signific. CS Suma 7 Media 5.73 D. típica 2.17
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3.5. Comparación de resultados entre 8.® de E.G.B. y 1.® de B.U.P.

Los datos obtenidos ponen de manifiesto la similitud de resultados 
en los dos grupos medidos. Permanecen paralelos en casi todos los 
valores, con las excepciones de los valores técnicos (inferiores en BUP), 
pues los alumnos que en EGB prefieren seguir enseñanzas técnicas ya 
se han orientado por ellas, y, en Apostolado laical, por las experiencias 
tenidas por los niños de BUP al tener actividades y contactos con 
animadores laicos en los grupos de catcquesis de confirmación o 
similares.

4. CONCLUSIONES

Aunque el número de alumnos que formaban la Muestra es todavía 
escaso, ya parece que pueda apuntarse que el C.E.V. está en la línea de 
los valores expuestos por ORTEGA y por SCHELLER. Se destaca la 
preferencia por los valores vitales y sociales sobre los técnicos e 
intelectuales, y quedan en último término los valores éticos, artísticos 
(estéticos) y religiosos, que solamente son más apreciados por los 
muchachos dotados de mayor sensibilidad a esos valores.

Por el momento, mientras realizamos nuevas aplicaciones para 
confirm ar la validez del C.E.V., creo poder afirm ar que es un 
instrumento útil para conocer el nivel de educación alcanzado por los 
niños de 8 °  de E.G.B. y de 1.® de B.U.P. en la interiorización de una 
escala de valores teóricamente válida.
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RESUMEN

El autor presenta un nuevo Instrumento para medir la interiorización de los valores, el 
C.E.V., elaborado sobre la base axiológica de Ortega y de Scheller, siguiendo las técnicas de 
Cattel, y ofrece los resultados obtenidos en sendas muestras de alumnos de 8.® de E.G.B. y 
de 1.® de B.U.P. Espera ratificar la validez del cuestionario con sucesivas aplicaciones.

SUMMARY

The author introduces a new instrument to measure the assumption of valúes, the 
C.V.E., made on Ortega’s and Scheller’s axiologic base, following Cattel’s methods and 
offers the resulta secured by both samples of 8th E.G.B. and lst B.U.P. students. The 
author to ratify the validity of the questionnaire with consecutive applications.

RÉSUMÉ

L’auteur présente un nouvel instrument pour mesurer 1'interiorisaUon des valeurs, le 
C.E.V., élaboré sur la base axiologique d’Ortega et de Scheller, en suivant les techniques de 
Cattel, qui oífre les résultats obtenus grace á des sondages réalisés par des éleves de 8 "" de 
E.G.B. et de 1." année de B.U.P. II espére ratifier la validité du questionnaire par 
applications succesives.

LA EDUCACION A LOS VALORES (UN NUEVO INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA
ESCALA DE VALORES: C.E.V.)
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La formación de licenciados mediante prácticas de 
enseñanza: una experiencia de formación de 

pedagogos en la Universidad de Sevilla

EMILIO LUCIO-VILLEGAS RAMOS

MARCO DE REFERENCIA

Vamos a partir, para centrar la experiencia, del contexto en que 
nos hemos movido, ya que la situación en que se ha desarrollado la 
asignatura ha condicionado la realización de aquélla.

En primer lugar debemos referirnos al tiempo de duración. Por un 
acuerdo entre los dos Departamentos que constituyen la Sección de 
Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, la asignatura se 
dividió en dos cuatrimestres, de los cuales a nosotros nos correspondió 
el segundo, aunque en realidad éste fue el único que se impartió debido 
a los problemas que con los alumnos se ocasionaron a partir de esta 
división, y que supuso un estado de animosidad hacia los profesores y 
la asignatura. El deterioro de la situación fue, en nuestra opinión, 
fundamental, porque supuso por parte de los alumnos, y, posiblemente 
también, de los profesores, cierto desánimo ante el cúmulo de 
problemas con que unos y otros nos encontrábamos para desarrollar la 
asignatura como estimábamos más beneficiosa para la formación de 
futuros profesionales.

Esta situación se deriva de una cuestión de fondo. Se trata de 
optar por una de las dos opciones que nos encontramos a la hora de 
desarrollar la asignatura. Esta doble opción proviene de una doble 
interpretación derivada del nombre de la asignatura: “Técnicas 
Educativas y Práctica Básica".

Por un lado, se plantea que se trata de una asignatura teórica cuyo 
objetivo es la impartición de técnicas que permitan a los alumnos 
ampliar sus conocimientos para utilizarlas en situaciones educativas en 
las que puedan encontrarse.
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Por otro lado, nuestra postura, la que desarrollamos y la que 
defenderemos a lo largo del presente artículo, considera que la 
asignatura supone fundamentalmente una práctica, y que debe ser 
concebida dentro de un contexto de formación ocupacional.

Además, en nuestro campo de trabajo, la Pedagogía Social y la 
Intervención Socioeducativa, planteamos en la docencia salir de las 
aulas y aprender en los hechos sociales, y no traer éstos a las clases 
para diseccionarlos.

Por otro lado, debemos plantear que tratamos de educar a nuestros 
alumnos para ser capaces de realizar un aprendizaje autónomo.

FORMACION OCUPACIONAL

Consideramos que es necesario un planteamiento de formación 
ocupacional, con la perspectiva de plantear la integración de la 
experiencia laboral dentro de los planes de estudio. Seguiremos aquí la 
definición de experiencia laboral que nos da IFAPLAN: “toda actividad 
planificada dentro de un proceso educativo con el fin de introducir a los 
jóvenes en un ambiente de trabajo, donde puedan observar o 
desempeñar labores, sin asumir las plenas responsabilidades de un 
trabajador”1. Nosotros nos inclinamos por el desempeño antes que por la 
observación.

Cuando planteamos que nuestros alumnos pasen tiempo en 
instituciones donde trabajan o deberían trabajar pedagogos en el campo 
de la intervención socioeducativa, lo que estamos intentando es formar 
a partir del trabajo. Recalcamos esta idea: no sólo ponerlos en contacto 
con el mundo laboral, sino utilizar el mundo laboral como instrumento 
educativo para su formación.

Además, fieles a nuestro planteamiento de que hay hechos sociales 
que no pueden diseccionarse en el aula, entendemos que sólo en 
contacto con el mundo del trabajo pueden conseguirse algunos de los 
objetivos que planteamos2:

* Asumir mayor responsabilidad en las actividades por parte del 
alumno.

* Mantener relaciones adultas en un contexto adulto, y distinto a 
los contextos tradicionales que frecuentan normalmente 
nuestros alumnos en su fase de estudiantes.

* Potenciar el desarrollo personal y social.

A los que nosotros añadimos:

LA FORMACION DE LICENCIADOS MEDIANTE PRACTICAS DE ENSEÑANZA: UNA
EXPERIENCIA DE FORMACION DE PEDAGOGOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

1 Ifaplan, Nuevos temas y lugares educativos, Madrid, Popular, 1987, p. 54. 
* Idem.
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* Fomentar la preocupación por la formación permanente en 
contacto con el trabajo cotidiano.

Pero el aspecto fundamental, que no queremos dejar de señalar, se 
refiere a la necesidad de integrar estas prácticas dentro del Plan de 
Estudios para que de esta forma sean auténticamente formación 
ocupacional.

En nuestro caso se trata, en este momento, de algo complicado, al 
ser una asignatura de quinto curso; pero esto no es obstáculo para que 
tendamos a convertir estas prácticas en una dimensión que recorra todo 
el curriculum de la Licenciatura desde el primer día de Facultad.

En resumen, siguiendo en esta línea, queremos dejar claro que el 
aprovechamiento de la experiencia laboral como formación ocupacional 
“sólo se logra cuando se establecen relaciones y  conexiones expresas 
entre la experiencia extraescolar del alumno y su aprendizaje en clase"3.

Lo que planteamos, pues, al establecer estas conexiones es la 
formación a partir del trabajo.

Lo mismo que plantearemos desde otra perspectiva en el siguiente 
apartado.

EDUCACION PARA LA AUTONOMIA

Desarrollamos nuestra propuesta, también, a partir de una 
educación para la autonomía.

Esta autonomía debe perm itir al alumno comprender la 
complejidad de la realidad globalmente, frente a aquella que conoce por 
medio del estudio, que, normalmente, viene presentada de forma 
parcelada y dividida. Esta educación, que en última instancia supone 
para nosotros que se puedan ir construyendo los saberes de forma 
autónoma y participativa, supone también anticiparse para hacer frente 
a situaciones nuevas. Con esta educación pretendemos que el alumno 
sea capaz de “formular los juicios y decisiones necesarios para actuar 
con independencia y libertad personal”4.

Se plantea, por tanto, una educación liberadora, y, en ese sentido, 
nos parece importante en este momento retomar la diferenciación 
clásica de Freire entre educación (bancaria) y educación (liberadora). En 
la primera el “conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan 
sabios a los que juzgan ignorantes"5 *. La educación (liberadora) sería 
aquella que pretende la “problematización de los hombres en sus 
relaciones con el mundo"0. En esta educación “nadie educa a nadie, así

3 Idem., p. 69.
4 Botkin, J., Elmandjra, M., Mautza, M., Aprender, horizon te  s in  lím ites, Madrid, 

Santillana, 1979, p. 60.
8 Freire, P., Ped agog ía  d e l orp im ido, Madrid, Siglo XXI, 1985, 35 Edición, p. 77.
8 Idem., p. 89.

145



como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en 
comunión, mediatizados por el mundo”7. Esta educación liberadora, 
entendemos que sólo puede darse en procesos de ilustración en lo que 
se intenta es construir colectivamente “un orden social caracterizado 
por la comunicación racional, la toma democrática de decisiones y el 
trabajo conducente a la autorrealización”8.

Hasta aquí hemos señalado nuestra forma de entender la docencia 
y  en concreto la asignatura “Técnicas Educativas y Prácticas Básicas”. A 
partir de aquí nos dedicaremos a señalar como desarrollamos nuestra 
práctica docente.

LA ORGANIZACION DE LAS PRACTICAS

Durante el cuatrimestre que correspondía a la realización de 
nuestra parte de la asignatura, los alumnos han trabajado en alguna 
institución donde trabajaban pedagogos; o en otras donde el trabajo del 
pedagogo intuíamos que era bastante claro.

Podemos dividir en dos grandes bloques las instituciones donde los 
alumnos realizaron prácticas:

A) Trabajo formatiuo en la empresa. Normalmente no existen 
pedagogos, pero nos parecía obvio, y esta idea se ha reforzado, que el 
papel del pedagogo es importante. Nuestra justificación de este hecho, 
partiendo de los pocos precedentes que existen, es la consideración que 
hacemos de la empresa como institución que, entre otras de sus 
funciones, dispensa educación9.

La dificultad que encontramos en este primer campo es inherente a 
la falta de conciencia de la empresa de este aspecto de dispensadora de 
educación, considerando esta actividad como una simple mejora en las 
tareas laborales que redunda en la mejora de la productividad, lo que 
por otro lado es lógico.

Además, normalmente no existen pedagogos en los departamentos 
de formación, lo que dificulta que en las empresas estos aspectos 
puedan ser más tenidos en cuenta.

B) Trabajo en Centros de acogida y reinserción social Los alumnos 
han trabajado en centros relacionados con la atención a los sectores 
más desfavorecidos de nuestra sociedad. La ventaja de este campo de 
trabajo estriba en que normalmente hay pedagogos trabajando en él, 
aunque oficialmente ejercen funciones de educador. Entonces, la

LA FORMACION DE LICENCIADOS MEDIANTE PRACTICAS DE ENSEÑANZA: UNA
EXPERIENCIA DE FORMACION DE PEDAGOGOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

7 Idem., p. 90.
• Carr, W. Y Kemmis, S., T eoría  crítica  d e  la  E nseñanza. L a  inves tiga ción -a cción  e n  

la  fo rm a c ió n  d e l profesorado, Barcelona, Martí nez-Roca, 1988, p. 211.
9 March y  Cerda, M., “La profesionalizacíón del papel pedagógico de las

empresas", en Colom, A.J. cd.. M od elos  d e  in tervención  socioeduca tiva , Madrid, 
Narcea, 1987.
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diñcultad es poder diferenciar cuál es el campo de trabajo del educador 
y  cuál es el campo de trabajo del pedagogo y definir las funciones que 
ejercen uno y otro.

Independientemente de estos dos campos, el trabajo concreto de 
cada alumno se organizó de la siguiente forma:

Los alumnos, al ser recibidos por la institución quedaban a cargo 
de un miembro de ésta que era el encargado de ir asignándole trabajos 
concretos dentro de la línea general de prácticas que había sido 
negociada entre el profesor y la institución. Esta persona se convertía, 
aunque no de forma oficial —tema que trataremos en las conclusiones— 
en un tutor de prácticas en el lugar de trabajo.

Los alumnos asistían a la institución un mínimo de cuatro horas 
semanales, que normalmente se concentraban en una mañana o en una tarde.

Tras los cuatro meses de trabajo en la institución se presentaba al 
profesor de la asignatura una memoria de prácticas. Hemos descubierto 
que, en general, los alumnos de último año de licenciatura tienen graves 
dificultades a la hora de redactar este tipo de documentos, que 
normalmente no hacen justicia al trabajo realizado en la institución.

Las prácticas eran evaluadas, en algunos casos, mediante una 
entrevista entre el tutor que se encontraba en el lugar de trabajo y el 
profesor de la asignatura. Sobre el tema de evaluación nos 
extenderemos en las conclusiones de forma más profunda.

CONCLUSIONES

Vamos a plantear las conclusiones a partir de tres enfoques 
distintos.

En prim er lugar señalaremos aquellas conclusiones que 
destacamos a nivel de las prácticas de nuestra especialización (A), en 
una segunda fase generalizaremos a nivel de lo que consideramos 
importante en las prácticas (B1 y B2); y por último consideraremos la 
evolución (C).

A) En prim er lugar debemos de señalar que en nuestra 
especialidad —intervención socioeducativa— hemos ido diseñando 
metodologías para la docencia sobre temas que entendemos como 
fronterizos en nuestra sociedad. Nuestro planteamiento, en el caso 
concreto de las prácticas pretende abrir nuevos campos de trabajo para 
los pedagogos. Y para abrir estos nuevos campos hay que demostrar la 
necesidad y  utilidad de estos profesionales. Esto sólo se demuestra en la 
práctica del trabajo cotidiano.

B l) Consideramos que el profesor que dirige la práctica debe 
dedicarse exclusivamente a esta asignatura, manteniendo un contacto 
cotidiano con la institución donde se encuentra el alumno. Junto a esto, 
la figura del tutor es fundamental y por tanto hay que darle un rango 
institucional con el que no cuenta hasta ahora en nuestra licenciatura. 
Cada alumno o grupo de alumnos debe estar asignado a un tutor dentro
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de la institución que le dirija la práctica en la misma, prestando una 
especial atención a los aspectos más laborales de la experiencia. La 
relación profesor-tutor es, pues, básica para la correcta realización de 
las prácticas y, como veremos más adelante, para la evaluación.

B2) Hay que dejar claro que la formación ocupacional no crea 
empleo. El mercado de trabajo tiene su propia dinámica, y  es preciso 
que desde la Universidad no planteemos lo contrario. Formamos para 
realizar un trabajo, pero no damos trabajo.

Además, por eso mismo, no preparamos para un trabajo concreto, 
con unas tareas concretas.

Por tanto, entendemos que debemos facilitar la experiencia laboral 
de la que hemos hablado más arriba; y, también los recursos que 
permitan a los alumnos introducirse y vivir en un mundo radicalmente 
distinto al “ordenado” mundo académico.

Se trata, sin duda, de plantear, además, aspectos vivenciales, para 
dotar a nuestros alumnos de recursos que le faciliten el conocimiento 
del mundo del trabajo.

C) La evaluación de las prácticas la queremos presentar en estas 
conclusiones en una doble línea:

En primer lugar queremos señalar nuestra convicción de que la 
evaluación en este caso, más que en ningún otro, debe ser una 
evaluación formativa, convirtiéndose en un elemento más en la 
formación de los alumnos junto al trabajo y la experiencia laboral.

En segundo lugar debemos tener en cuenta las diversas personas 
que participan en las prácticas. Por un lado el profesor de la asignatura, 
que tendría a su cargo una dirección “académica” de las mismas. Por 
otro la figura del tutor, que es necesario institucionalizar para realizar 
un perfil de sus funciones, y cuyo trabajo supone la dirección y 
concreción de las prácticas en el lugar de trabajo.

La unión de estas dos direcciones, o, de estas dos evaluaciones, 
sólo tiene sentido si la comunicación entre ambos es lo suficiente fluida 
que suponga formación para el alumno a través del trabajo, y no 
confusión.

En esta dirección la relación académico-institucional o profesor-tutor 
es fundamental para la evaluación, porque cada uno ha dirigido una parte 
del trabajo del alumno, y ambos ayudan a la formación de éste.

Para terminar, queremos señalar que hemos intentado determinar 
en qué se basa nuestra perspectiva a la hora de plantear las prácticas, 
qué campos hemos organizado, y qué conclusiones deducimos de 
nuestra experiencia. Todo esto considerando que esta experiencia es útil 
y  aporta luz para todos los que, por encima de la especialidad en la que 
trabajamos, pretendemos formar enseñantes, maestros o pedagogos, 
que ejerzan su trabajo con calidad, aprendiendo a partir de la práctica 
laboral, y  no de la tradición libresca, que en muchas ocasiones les 
plantea grandes lagunas y frustraciones cuando se enfrentan a la 
realidad del mundo del trabajo.

LA FORMACION DE LICENCIADOS MEDIANTE PRACTICAS DE ENSEÑANZA: UNA
EXPERIENCIA DE FORMACION DE PEDAGOGOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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RESUMEN

Queremos señalar cuál ha sido nuestra experiencia en relación con la formación de 
Licenciados en Ciencias de la Educación, a partir de la realización de prácticas en su último 
año de Licenciatura. Desarrollamos dos presupuestos básicos: la formación ocupacional y 
la educación para la autonomía; más tarde se pasa a describir el contenido concreto de la 
experiencia.

SUMMARY

We wish to describe our experience in relation to the preparation of Bachelors of 
Educational Sciences using the practical work in the last years of the degree as a basis'.

We develop two basic concepts: professional formation on the education for autonomy; 
later on we are to describe the experience especific contení.

RESUME

Nous voulons communiquer quclle a été notre experience en rapport avcc la formation 
de licenciés en Sciences de l'Education, á partir du stage réalisé en demiére année de 
licence. Nous développons deux concepts fondamentaux: celui de la form ation 
professionnelle et celui de l'Education pour l'autonomie; puis nous passerons a la 
description du contenu meme de cette experience.

149



v.ksif: .... ¿»i¿ 'ríJ le- J iiü . ' . n i a , :vrí>>B;i éMtt»h :;í-  *»>u<fcS

•■■... ■ ' ■ .-■ |



Aspectos pedagógicos en la impartición de las 
enseñanzas de la Historia del Arte

PABLO ANTON SOLE

1. LA HISTORIA DEL ARTE EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
FORMACION DEL PROFESORADO DE E.G.B.: SU INTEGRACION 
CON LAS DEMAS ASIGNATURAS

La asignatura Historia del Arte se inserta legalmente en las 
cátedras de Geografía e Historia, al mismo nivel que las restantes 
asignaturas, incluidas las llamadas optativas. De hecho, en algunos 
centros, es una asignatura optativa, con lo que entraña un problema de 
supervivencia. Entre la Geografía y la Historia, la Historia del Arte tiene 
como medio natural la cátedra de Historia, si se llega a separar de la 
cátedra de Geografía, y en consecuencia su departamento de Historia, 
figura que no tiene todavía refrendo legal.

La Historia del Arte posee suficiente entidad para convertirse en una 
sección propia y de hecho en algunas escuelas universitarias existe como 
tal o al menos comparte un espacio común con igualdad de tratamiento 
en los seminarios denominados de “Geografía, Historia y Arte”.

La sección de Arte debe tener como objetivos muy diversas 
actividades dentro del campo de la formación estética, sin asimilar otra 
enseñanza ni ser absorbida por ella, no perdiendo nunca su vinculación 
con las restantes disciplinas históricas; debe disponer de medios 
propios para la elaboración de su material audivisual, de un aula 
especialmente preparada para su empleo y ambientada con un entorno 
de reproducciones de obras de arte y de una biblioteca especializada, 
donde sea posible la investigación a todos los niveles.

2. DIDACTICA DE LA HISTORIA DEL ARTE

La metodología a emplear en una Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de E.G.B. debe estar caracterizada por
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A) su carácter universitario en función de los contenidos 
científicos y

B) su aplicación didáctica, ya que se trata de un centro 
fundamentalmente dedicado a la formación de profesores.

Objetivos:

La Historia del Arte no debe ser una asignatura ni de adorno ni 
complementaria de la Historia General, porque tiene personalidad 
propia como ciencia humanística que coincide con las restantes 
discip linas humanísticas en su misión de búsqueda de las 
significaciones intrínsecas o contenido de la obra de arte, una de las 
expresiones más humanas, si no la más íntima y  universal.

La Historia del Arte tiene unos objetivos generales que se deducen 
de la materia como ciencia y de su proyección sobre los grupos 
humanos:

—Fomentar el sentido de investigación y espíritu crítico.
—Conocer las normas para realizar un trabajo científico.
—Observar, describir, clasificar y diferenciar obras de arte.
—Valorar estética e históricamente las obras de arte.

Tiene además unos objetivos específicos aplicables en dos campos, 
las Escuelas Universitarias y la Educación General Básica en sus tres 
niveles:

—El primer objetivo específico es su contribución a la formación 
humanística para poder desarrollar los supuestos de la educación 
integral de los futuros profesores, hoy alumnos.

—El segundo objetivo específico es el de la preparación de estos 
futuros profesores para su proyección en los centros de E.G.B. Esta es 
una labor tan importante como la anterior y  ni la una ni la otra deben 
interferirse ni anularse mutuamente, porque se complementan. Se trata 
de hacer vivir a los alumnos de E.U. una serie de experiencias estéticas 
para que luego ellos sean capaces de hacerlas vivir a sus futuros 
alumnos, sin acudir a recetas, sino buscando y aplicando fórmulas 
adecuadas. Para aplicar correctamente el método de la interpretación de 
las obras artísticas en los niveles inicial, medio y superior de la E.G.B. 
hay que empezar, a la vista de los temas generales y sus contenidos, por 
iniciar en el conocimiento del proceso creador y pasar a otros campos de 
mayor complejidad.

Contenido:

Los contenidos se formulan en un programa que consta de estos 
tres apartados:

ASPECTOS PEDAGOGICOS EN LA IMPARTICION DE LAS ENSEÑANZAS DE LA
HISTORIA DEL ARTE
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—Se abre con una Introducción a la Historia del Arte, en la que se 
plantean una serie de cuestiones científicas sobre el Arte y las obras 
artísticas, como concepto de obra de arte, definición de la Historia del 
Arte, metodologías, fuentes, medios y modelo y método de trabajo del 
historiador del Arte.

El segundo tema se dedica a La Creación Artística, estudiándose el 
proceso creador de la obra de arte, los materiales empleados, las 
técnicas artísticas, la clasificación de las Artes, las formas y los estilos 
artísticos, y  las imágenes, alegorías, símbolos y mitos.

—A continuación se pasa al estudio de las Artes a lo largo de la 
Historia desde la Prehistoria a nuestros días sin olvidar los pueblos 
primitivos.

Cada tema general va estructurado en apartados con temas de 
menor extensión, teniendo en cuenta el Arte hispánico, en todas sus 
épocas y  manifestaciones, partiendo, por supuesto de las realidades 
artísticas locales, si las hubiera, para pasar, después, a las de superior 
ámbito. No se olvidan las llamadas “Artes aplicadas” por su relación con 
la creatividad popular.

Actividades:

La Historia del Arte debe ser una enseñanza activa y a esto deben 
tender los materiales y las técnicas audiovisuales. La imagen es 
insustituible en todo el proceso educativo, mucho más en esta 
asignatura, que tiene como objeto las Artes plásticas. Desgraciadamente 
el mercado no ofrece un material de paso abundante ni cercano a los 
focos de interés y de motivación, por lo que hay que fabricarlo 
expresamente a medida que lo exigen los temas.

Hay que acudir a los comentarios de las fuentes literarias y 
artísticas, como viajes, memorias, documentos jurídicos, estudios, 
ensayos, etc.

El análisis de las formas, los temas y los símbolos colocan a la obra 
artística en su verdadero contexto.

La enseñanza de la Historia del Arte habrá que sacarla fuera del 
marco del centro para poner a los alumnos en contacto con las obras 
mismas en exposiciones y museos. Hay que invitarles a visitar las 
exposiciones de autores vivos, para que comprendan que el Arte es algo 
también vivo y presente, que se hace ahora con el pasado asimilado o 
actuante como estímulo en el artista y de cara al futuro para reanudar 
el mismo proceso.

Hay que huir de la lección magistral e insistir en la preparación de 
lecciones por los propios alumnos, orientada hacia el nivel de la clase en 
la Escuela Universitaria y el correspondiente a los diversos ciclos de la 
E.G.B., con esquemas didácticos generales y particulares y revisión 
crítica de las mismas.
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Hay que convencer a los alumnos que no es tiempo perdido el 
dedicado en horas de asueto a leer algún libro de estudio o ensayo sobre 
la creación artística o a contemplar las láminas de los libros de arte, 
cuando no sea posible observar las obras originales en los museos, cuyo 
camino deben conocer para luego reemprenderlo de nuevo con sus 
futuros educandos.

En el aprendizaje de los alumnos de Historia del Arte de las 
Escuelas Universitarias deben incluirse las actividades necesarias y 
reiteradas para que conozcan con suficiencia las técnicas para preparar 
una lección de Arte, para comentar un texto, para analizar una obra 
artística a distintos niveles educativos desde las formas estéticas a la 
valoración histórica.

Metodología en el desarrollo de los temas en las clases

Como premisa somos partidarios de una agilización de los horarios 
y de una distribución de las horas lectivas más acorde para actuar 
sobre grupos grandes, medianos y pequeños, dando más participación 
al individuo, con el fin de que los alumnos participen más en los 
planteamientos y discusiones de trabajo.

Cada tema del programa comprende los núcleos de actividades 
siguientes:

1. Elaboración de los esquemas y resúmenes correspondientes a 
los apartados que incluye cada tema.

2. Selección de unas obras de arte correspondientes a los 
diferentes apartados, distinguiendo entre las que pueden ser 
objeto de observación directa y las de observación indirecta 
mediante diapositivas, filminas o cine.

3. Desarrollo del análisis de las obras seleccionadas con la ayuda 
del material de paso disponible; no quedando reducido el 
comentario de diapositivas a una simple descripción formal, 
sino dando paso a la interpretación mediante la valoración 
estética e histórica.

4. Establecim iento de un índice de actividades: Trabajos 
monográficos, comentarios de textos, excursiones, visitas a 
museos y exposiciones, etc.

5. Práctica docente a los tres niveles de E.G.B.: Inicial, medio y 
superior, así como a nivel de Escuela Universitaria.

6. Evaluación de todos los trabajos con arreglo a los esquemas 
habituales.

Al poner fin a este apartado de los aspectos pedagógicos hay que 
hacer constar la experiencia de la participación de los mismos alumnos 
en la investigación tanto en su vertiente de investigación pura como

ASPECTOS PEDAGOGICOS EN LA IMPARTICION DE LAS ENSEÑANZAS DE LA
HISTORIA DEL ARTE
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aplicada: los esfuerzos en iniciar y acompañar a los que se interesan por 
esta tarea, bien abriendo un surco en la tierra fértil de los archivos 
locales, bien emprendiendo el estudio de una obra de arte o de una 
forma artística, se ven frecuentemente gratificados por el hallazgo y el 
acierto, e incluso por el descubrimiento de un nuevo historiador del Arte 
que se suma a la tarea común.
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RESUMEN

Se estudia la asignatura Historia del Arte dentro del contexto de las demás 
asignaturas que se imparten en las Escuelas Universitarias de E.G.B. Se plantean los 
problemas que entrañan los objetivos, las actividades, los medios y  las técnicas de esta 
asignatura, sin olvidar su vertiente investigadora según los modernos planteamientos de la 
teoría de la Historia del Arte. Una bibliografía final abre el camino hacia posibles 
ampliaciones del tema.

SUMMARY

The subject o f Art History ls studied within the context of the other subjeets taught ln 
Primary Teachers Training colleges. The problcms associated with the objectivcs, activitles, 
materials and methods of this subjcct are studied without forgcttlng the aspect of research
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according to thc modern settlements of Art hlstory theory. A final bibliography opens the 
way towards a possible broadenlng of the topic.

RESUME

On étudie l'hlstolre de l'Art dans le contexte des autres matiéres qul sont enseignées 
dans les écoles universltaires de E.G.B. On retrouve les problémes introduits par les 
objectifs, les activités, les moyens et les techniques de cette matiére sans oublier la 
tendance investlgatrice que pose le concept moderne de la théorie de l'Hlstoire de l’Art. Une 
demiére bibllographle ouvrira le chemin vers de possibles élargissements du theme.

ASPECTOS PEDAGOGICOS EN LA IMPARTICION DE LAS ENSEÑANZAS DE LA
HISTORIA DEL ARTE
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Análisis expresivo y estético de dibujos de niños
de 2-5 años

ANTONIO SANCHEZ ALARCON

El punto de partida que provocó en mí el deseo de desarrollar el 
tema, fue sin lugar a dudas, el hecho de ser profesor de la Escuela U. de 
Magisterio de Cádiz e impartir la asignatura de Didáctica de la 
Expresión Plástica. Encontrarme cada día con muchos alumnos y 
periódicamente con las visitas a prácticas a colegios en los que el 
problema del análisis-evaluación de los dibujos en los aspectos que se 
señalan en la tesis está por resolver.

Este trabajo se presentaba como una ocasión que suponía 
completar estos aspectos del dibujo infantil desde la perspectiva de la 
enseñanza, ya que se presentaban como un problema generalizado en 
las escuelas.

Desde otro ángulo, los estudios existentes sobre dibujo infantil se 
enfocaban, en su gran mayoría, en el aspecto psicológico, o hacia las 
conocidas divisiones por etapas evolutivas, que llevan estudiándose y 
completándose desde hace aproximadamente cien años (H. Lukens 
inició en 1896 este tipo de estudios que después han seguido: S. 
Levenstein (1904). M. Verworn (1907). Pasando por Jean Piaget (1950), 
R. Kellog (1967), V. Lowenfeld. Y así hasta nuestros días.

El primer gran escollo a salvar fue el de la búsqueda de un método 
que hiciera factible la investigación dentro de las posibilidades 
económicas y de tiempo que se disponía. La solución me la sugirió el 
ritmo del trabajo diario y el interés de los alumnos de tercero de 
Preescolar cuando hace unos años planteé la cuestión.

Se eligió la experiencia de campo durante el tiempo de prácticas en 
los colegios a los que se recurría todos los años. También se ofrecieron 
algunas guarderías, estatales y privadas. El entorno geográfico de donde 
provino la recogida de datos fue Cádiz y el área circundante, el tiempo 
que se utilizó para esta recogida de datos: dos años. El número de 
dibujos recogidos de 240. El muestreo conseguido conlleva, por lo tanto,
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características de “Cuotas y de Grupos”. Mientras que el ámbito 
investigador de características Descriptivas en las que se desenvuelve el 
trabajo participa de los dos estudios más comunes de esa modalidad: el 
de Casos y los Trasversales.

Los siguientes objetivos fueron:
1. Consultar la bibliografía específica y  buscar un vocabulario que 

pudiera aclarar cualquier término y definición. La definición de términos 
y conceptos era una necesidad cuya satisfacción permitiría decir lo más 
apropiado en cada ocasión. El objetivo no fue buscar el mayor número 
de significados a un término, sino los más válidos en relación con el 
trabajo.

2. Conseguir la máxima información sobre la expresión, dando el 
mayor énfasis a la observación de las cualidades dinámicas que posee 
todo lo que la percepción capta del exterior y que se refleja en los 
dibujos infantiles. También hacer notar que la fuerza descriptiva del 
movimiento era un factor notable a tener en cuenta (los ademanes 
descriptivos para indicar lo pequeño, lo grande, etc., quedan reflejados 
también en los dibujos de los niños. En el estudio de las estructuras de 
los dibujos se dio preferencia a reflejar el movimiento, descubriendo de 
este modo el gran paralelismo existente entre la dirección dominante y 
el tema o motivo que el niño quería representar en su dibujo. La 
influencia del color en la escena representada.

Las líneas y las formas juegan también un papel importante en 
este análisis como portadoras y fijadoras de las fuerzas dinámicas. El 
análisis expresivo se completa con la información que se da del entorno 
escolar (motivaciones específicas en el aula) y socio-cultural del niño.

Al haber sido un análisis expresivo sin referencias a lo psíquico se 
recurrió a autores, artistas e investigadores, que han aportado 
interesantes averiguaciones y teorías al respecto: Read, Arnheim, Itten, 
Kandinsky, Albers, Calmy, Kellog, Eisner y otros muchos.

3. En cuanto al factor estético, es evidente que pasa casi 
inadvertido, a veces, mal interpretado por programas y maestros, dado 
el uso de criterios subjetivos.

En los dibujos infantiles, como he podido comprobar, se da una 
estrecha relación entre la idea que tiene el niño de lo que va a 
representar y la respuesta plástica que le da. Esta conciliación entre la 
idea y la forma sensible que la representa, es lo que V. Hegel (1985), p. 
125, llamaba arte.

El análisis estético está relacionado con lo que se denomina 
estética objetiva, la cual se basa en elementos formales de los dibujos. 
La bibliografía usada para el desarrollo del tema va desde Hegel, 
Arnheim y Kandinsky hasta M. Viadel, S. Marchan, R. Malcolm, R. 
Francés, E. Eisner, etc.

Las principales aportaciones y conclusiones salidas de este trabajo 
han sido las siguientes:

ASPECTOS PEDAGOGICOS EN LA IMPARTICION DE LAS ENSEÑANZAS DE LA
HISTORIA DEL ARTE
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La aportación práctica fundamental y que cumple el objetivo de 
mayor importancia radica en la obtención de varios cuadros por medio 
de los que pueden medirse los aspectos expresivos y estéticos. Los 
valores expresivos que más se han tenido en cuenta son: El movimiento 
contenido en la estructura del dibujo. Los tipos y direcciones dominantes 
de las líneas. La variedad de formas y las predominantes. El estudio de 
los colores de cada dibujo, para ver su relación con los demás elementos 
y la motivación previa que recibió.

Los valores estéticos que más se han tenido en cuenta son: el encaje 
del dibujo sobre el formato de papel utilizado. La disposición del dibujo, 
contando para ello la existencia o no de simetría, la aproximación al lugar 
dado por medio de la operación con el número áureo, la existencia o no de 
línea de base. El uso de contrastes de color. Las sugerencias de texturas. 
La relación de parecido entre dibujo y objeto representado.

Conclusiones principales: 1. Gran trascendencia de la motivación en 
el resultado expresivo-estético del dibujo. 2. La existencia de isomorfismo 
entre la estructura base y el tema representado. 3. Predominio de 
estructuras oblicuo-curvas en niños de menos de 3 años y medio aprox. 
En los demás, predominio de la estructura oblicúo-horizontal. En más del 
50% de los casos se sitúa el dibujo o gran parte de él, sobre la disposición 
áurea. Uso generalizado de la yuxtaposición de colores, a veces la 
superposición en niños menores de tres años.
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CUADROS PARA EL ANALISIS EXPRESIVO

ASPECTOS PEDAGOGICOS EN LA IMPARTICION DE LAS ENSEÑANZAS DE LA
HISTORIA DEL ARTE
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CUADROS PARA EL ANALISIS ESTETICO

PABLO ANTON SOLE
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CUADRO DE LA RELACION EXPRESIVO-ESTETICA

TEMA ESTRUCTURA COMPOSICION MODOS
LINEAS
COLORES
FORMAS
JERARQUIA

ASPECTOS PEDAGOGICOS EN LA IMPARTICION DE LAS ENSEÑANZAS DE LA
HISTORIA DEL ARTE

RESUMEN

Este articulo es un extracto de un trabajo de investigación que tuvo una duración de 
cinco años y que trata sobre los aspectos expresivos y estéticos analizables en los dibujos 
de niños de 2-5 años.

Se muestran también los cuadros de análisis de ambos aspectos, que han sido una de 
las aportaciones prácticas más importantes de la investigación.

SUMMARY

This article is an extract from a research project which took place over five years and 
which deais with the analysable expresive and esthetic aspeets in drawings of children of 2- 
5 years.

The analysis sketches of both aspeets are also shown and this has been one of the 
most important practical contributions of the research.

RESUME

Cet article, extrait d'un travail de recherches qui s'cst étendu sur cinq années, traite 
des aspeets expressifs et esthétiques que l'on peut analyser dans les dessins d'enfants de 2 
á 5 ans.

On y  retrouvera égalcmcnt les tableaux d'analyse des deux aspeets. cadres qui ont été 
un des apports pratiques des plus importants dans la recherche.
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