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OPINION 

EDITORIAL 

Maestros, padres y sociologos -entre otras 
muchas personas-, achacan a los cambios que se 
han producido en los ultimos afios en la institucion 
familiar algunas de las posibles causas que afectan 
a la educacion de los nirios dentro y fuera del ambito 
escolar. Vivimos tiempos de crisis y desasosiego, 
dicen algunos; otros, afirman que I.a tan manida 
falta de autoridad en el ambito familiar no es tan 
negra como la pintan, pues siempre ha habido 
periodos de crisis en la familia sin que haya afectado 
a su estructura y haya peligrado su existencia. 

Lo que si es cierto es que, con la incorporacion 
de la mujer al trabajo, se ha propiciado el cambio 
del papel que la misma ha desemperiado a lo largo 
del tiempo. Afortunadamente, hoy, la mujer esta 
alcanzando la plenitud de sus derechos, en igualdad 
con el hombre, aunque todavia queda mucho camino 
por recorrer en este campo. 

La familia del siglo XXI no puede, ni tiene que 
ser igual que la familia del siglo XX y mucho menos 
que la del XIX. De una sociedad en la que la madre 
estaba obligada a estar todo el tiempo dentro de 
casa, atendiendo a las muchas ocupaciones del hogar, 
se ha pasado a una mujer moderna, autonoma, que 
desempefia otras funciones distintas a la de cuidar 
del hogar, del marido y de los hijos. 

Hoy, las nuevas condiciones laborales del padre 
y de la madre y las necesidades materiales que 
conlleva una sociedad cada vez mas consumista, 
hacen que practicamente no quede tiempo para los 
hijos. Padre y madre dedican la mayor parte del dia 
a sus respectivas ocupaciones fuera del hogar, sobre 
todo en las grandes ciudades. Los hijos, al mismo 
. tiempo, pasan en los centros escolares las mismas 
horas que sus padres en el trabajo: desde primeras 
horas de la mariana hasta ultimas horas de la tarde. 
Los colegios se han convertido en residencias de dia 
para los nifios, en donde, aparte de asistir a clase, 
desayunan, comen y realizan multiples actividades 
"ocupacionales": juegos, deportes, idiomas, etc. 

Antes, el tiempo que el padre y la madre, sobre 
todo esta, dedicaban a los hijos en un mundo rural 
era infinitamente superior al que en la actualidad 
pueden dedicar. Con lo cual, es obvio que el nirio no 
puede recibir las mismas atenciones de sus padres, 

por falta material de tiempo. Si a esto unimos que, 
al contrario que ahora, antes los abuelos vivian en 
las casas de los hijos y desempefi.aban un importante 
papel educador y transmisor de valores a sus nietos, 
se puede entender que esos cambios estan afectando 
a la educacion de los nirios y, lo que es mas 
importante, al sistema de interrelaciones que se 
deben dar entre la escuela y la familia en beneficio 
de los escolares. 

Sabemos que educar es una tarea tan noble, 
dificil y compleja que no se puede dejar unicamente 
bajo la responsabilidad de los maestros. Los padres 
debemos ser conscientes que tenemos que 
implicarnos, en colaboracion con los profesores, en 
dicha labor. Por lo tan to, hay que buscar nuevos 
tiempos, nuevos recursos, nuevos medios para que 
temas como la falta de disciplina o autoridad en la 
familia y en la propia escuela encuentren una 
solucion por el bien de todos. 

Conscientes de la importancia de este asunto, 
el Museo del Nifio, que ya tiene una seccion 
expositiva dedicada a la familia, ha decidido dedicar 
el numero 13 de la revista El Caton a tratar desde 
diferentes puntos de vista la institucion familiar. 
Asi, en primer lugar se hace un breve recorrido por 
lo que ha sido la familia a lo largo de la Edad 
Contemporanea, para continuar con las opiniones 
de los partidos politicos sobre la politica familiar 
que cada uno de ellos tiene. Asimismo, se publican 
otros trabajos de investigacion como el que hace 
referencia a la comunicacion verbal padres
adolescentes o a las opiniones de los jovenes de 
Secundaria sobre lo que para ellos es la familia . 
Junto con esta seccion monografica, El Caton publica 
otros trabajos relativos a la innovacion en la escuela, 
la escuela en la memoria y la escuela en el mundo. 
Esperamos que todos ellos sean de vuestro agrado. 

En otro orden de cosas, parece que por fin, 
despues de muchos afios de espera, de muchas 
vacilaciones, el Museo del Nifio va a tener su 
ubicacion definitiva en el antiguo colegio General 
Primo de Rivera, habiendose iniciado en el mes de 
septiembre de 2006 los trabajos administrativos y 
t�cnicos para la realizacion del anteproyecto y 
proyecto de ejecucion de las obras. 
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OPINION 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA EL 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPANOL 

El analisis de la instituci6n familiar constituye 

un estadio necesario en el que resulta obligado 

detenerse si se quiere profundizar en la comprensi6n 

del comportamiento humano. Es indudable la 

impronta de la familia en las cualidades y 

caracteristicas originales de cada uno de nosotros. 

S6focles destac6 la importancia de la familia y su 

notable influencia social, sentenciando que el que 

es bueno en la familia es tambien buen 

ciudadano. Es evidente, porque la familia 

trasciende el ambito privado y coma Instituci6n, 

desarrolla ademas un papel de primera importancia 

en la definici6n de nuevos perfiles sociales; y es que 

lo que de raiz se aprende nunca del todo se olvida. 

Pero, 6que entendemos por familia ? 

El concepto de familia en Occidente. 

El modelo estereotipado de familia tradicional 

es un agrupamiento nuclear compuesto par un 

hombre y una mujer unidos en matrimonio, mas los 

hijos tenidos en comun, todos bajo el mismo techo; 

el hombre trabaja fuera de casa y consigue los medias 

de subsistencia de la familia; mientras, la mujer en 

casa cuida de los hijos del matrimonio. 

Mas tradicional aun, si cabe, es el modelo de 

familia troncal o multiple (la familia de las padres 

y la de los hijos conviviendo) y de familia extensa

(la familia troncal mas parientes colaterales), pero 

las analisis hist6ricos muestran que esos tipos de 

familia no han sido realidades igualmente extendidas 

par toda Espana, habiendo existido zonas en lo que 

lo ·habitual ha sido la familia nuclear y otras con 

predominio de familias multiples. Que se haya dado 

uno u otro modelo de familia ha dependido de factores 

coma los diferentes sistemas de herencia y sucesi6n 

predominantes en distintos lugares , o el nivel de 

pobreza de las familias que se ven obligadas a 

albergar a las hijos casados. 

Si nos centramos en el tipo de familia nuclear 

lo podemos ir sometiendo a un proceso de 

deconstrucci6n que consiste en ir retirando de la 

definici6n elementos que se consideran absolutos 

pero que son relativos. 

El matrimonio no es necesario para que 

podamos hablar de familia, de hecho, las uniones 

no matrimoniales o consensuales dan lugar a la 

formaci6n de nuevas familias. 

Uno de los dos progenitores puede faltar, 

quedandose entonces el otro solo con las hijos; tal 

es el caso de las familias monoparentales, en las 

que por muy diversas razones uno de las progenitores 

(tipicamente la madre) se hace cargo en solitario 

del cuidado de sus descendientes. 

Los hi jos  del matrimonio son muy  

frecuentemente tenidos en comun, pero no parece 

que ese sea un rasgo definitorio, pues los hijos 

pueden llegar por la via de la adopci6n, por la via 

de las modernas tecnicas de reproducci6n asistida 

o proveniente de otras uniones anteriores.

La madre, ya sea en el contexto de una familia 

biparental o monoparental, no tiene por que 

dedicarse en exclusiva al cuidado de las hijos, sino 

que puede desarrollar actividades laborales fuera 

del hogar. Par otra parte, el padre no tiene por que 

limitarse a ser un mero generador de recursos para 

la subsistencia de la familia, sino que puede 

implicarse muy activamente en el cuidado y la 

educaci6n de las hijos. 

El numero de hijos se  ha  reducido 

drasticamente, hasta el punto de que en muchas 

familias hay solamente uno. Algunos nucleos 

familiares se disuelven coma consecuencia de 
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OPINION 

procesos de separacion y divorcio, siendo frecuente 

la posterior union con una nueva pareja en nucleos 

familiares reconstituidos. 

Tras esta deconstruccion queda como nucleo 

basico del concepto de familia que se trata de la 

union de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia en comun que se quiere 

duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

Inicialmente se trata de dos adultos que 

concretan esas intensas relaciones en los planos 

afectivo, sexual y relacional. 

El nucleo familiar se hace mas complejo cuando 

aparecen los hijos; cuando eso ocurre la familia se 

convierte en un ambito en el que la crianza y 

socializacion de los hijos es desempefiada por los 

padres, con independencia del numero de personas 

implicadas y del tipo de lazos que las una. 

Las funciones basicas gue la familia 

cumple en relacion con los hijos. 

Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano 

crecimiento y su socializacion en las conductas 

basicas de comunicacion, dialogo y simbolizacion. 

Aportar a los hijos un clima de afecto y apoyo 

sin los cuales el desarrollo psicologico sano no resulta 

posible. 

Aportar a los hijos la estimulacion que haga 

de ellos seres con capacidad para relacionarse 

competentemente con su entorno fisico y social, asi 

como para responder a las demandas y exigencias 

planteadas para su adaptacion al mundo que les 

toca vivir. 

Desde hace dos o tres decadas, la familia 

espafiola ha conocido una serie de transformaciones 

importantes que afectan a los aspectos demograficos 

(disminucion del numero de hijos, alargamiento de 

la vida de los padres y de la presencia de los hijos 

en el hogar familiar, con la consecuente postergacion 

del matrimonio), y tambien a las formas de 

organizacion familiar (disminucion de hogares 

multifamiliares, aparicion del divorcio y de las 

familias reconstituidas, incremento de las familias 

monoparentales y de las uniones consensuales o no 

matrimoniales). 

Aunque la familia espafiola se ha modernizado 

enormemente siguen reconociendose en ella muchos 

rasgos que tienen siglos de antiguedad, siendo la 

familia espaiiola actual muy distinta de las familias 

n6rdicas, centroeuropeas o norteamericanas actuales, 

como lo era hace treinta afios. 

6En que medida los nuevos patrones sociales y 

politicos estan configurando nuevos modelos de 

relaciones? 6Quienes son en nuestros dias las parejas, 

los padres, las madres, los hijos y las hijas? 

Sobre estos interrogantes planean los conceptos 

de  matrimonio, divorcio ,  separaci ones ,  

homosexualidad, y adopcion que aconsejan 

reconsiderar el recto sentido y el futuro sin sus 

tradicionales atributos; matrimonio, procreacion, 

union heterosexual, y en definitiva el ejercicio de la 

paternidad y la maternidad por dos personas 

convivientes de distinto sexo. 

Concluimos pues, que el termino familia no 

es univoco, pues define realidades diversas. Se 

puede decir que esta institucion no se identifica ya 

solamente con el conjunto de personas unidas 

mutuamente por el matrimonio y la filiacion, 

constituido por el padre, la madre y los hijos; 

ciertamente no conviene otorgarle un sentido 

univoco: la consideracion de su forma nuclear, sin 

dejar de ser una realidad, ya no es su medida 

universal; es mas, no podemos aceptar un concepto 

(mico y universal de familia porque ello excluiria la 

rica variedad de relaciones, contenidos, estructuras, 

experiencias y funciones que caracterizan los 

sistemas familiares. 

El acceso de la mujer al trabajo y el avance 

hacia la igualdad de derechos y oportunidades hace 

a la sociedad mas justa y mejora la calidad 

democratica del pais al incorporar activamente la 

capacidad y el talento de las mujeres que suponen 

la mitad de la humanidad. Esta nueva situacion 

exige un replanteamiento de la vida familiar que 

pasa por la corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres en las tareas domesticas y especialmente 

en el cuidado de los menores y en su educacion. 

Todo ello con unas politicas encaminadas a los 

nuevos usos sociales del tiempo y de una organizacion 

mas equilibrada de las funciones de producci6n y 

de reproducci6n. 

Dichas politicas, se han reflejado en una serie 

de Leyes: Ley Integral de Medidas Urgentes Contra 

la Violencia de Gerrero, Ley 13/2005- Reforma del 

C6digo Civil -Matrimonio Homosexual, Ley 15/2005-
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8 julio -Divorcio rapido, la Ley del matrimonio 
introduce como novedad, que entre los deberes de 
quienes contraen matrimonio el compartir las 
responsabilidades domesticas y el cuidado y atenci6n 
de ascendientes y descendientes y otras personas 
dependientes a cargo, despenalizaci6n y legaliza
ci6n del aborto en el 85 (dentro de los tres supuestos), 
Ley de Dependencia ---cuarta pata del Estado de 
Bienestar junto con la educaci6n, la sanidad publica 
y las pensiones. 

Nuestras sociedades han cambiado y lo haran 
mas en el futuro. Estamos viviendo grandes 
transformaciones en nuestros modelos tradicionales 
de organizarnos colectivamente. El envejecimiento 
de la poblaci6n y el descenso de la mortalidad infantil, 
son conquistas irrenunciables de la modernidad 
pero que junto con la disminuci6n de la natalidad 
tendran un serio impacto sobre los sistemas de 
salud y protecci6n social, aunque hay que estar 
vigilantes para que en ningun caso ello traiga un 
retroceso en nuestro modelo de ESTADO DE 
BIENESTAR, al que la mayoria de los partidos de 
izquierdas se han dedicado por completo, dentro de 
sus principios y valores de libertad, igualdad,

solidaridad, inclusion, democracia, seguridad, 

participaci6n, responsabilidad, solidaridad 

con la diversidad 

OPINION 

Se estan redefiniendo los roles sociales 
tradicionales sobre todo por los avances de la 
igualdad social. Estamos en un mundo en el que se 
difuminan o ponen en cuesti6n los sistemas de 
valores tradicionales, en el que han desaparecido 
las ideologias explicativas cerradas, en el que son 
mas dificiles de encontrar los polos de referencias 
s6lidas a las que aferrarse: ecologismo, la paz, 
cooperaci6n al desarrollo, derechos civiles; 
antiterrorismo; valores que mueven mayori
tariamente a movimientos que se situ.an en el ambito 
ideol6gico y moral de la izquierda, y muchas de sus 
posiciones pueden ser compartidas perfectamente 
por ciudadanos politicamente no adscritos, y que si 
comparten ideas de progreso. 

Pensamos que apostar por LA FAMILIA es 
invertir en futuro y no un gasto. Siempre cercanos 
a las preocupaciones de la gente, de sus inquietudes, 
para conseguir una sociedad pr6spera, culta, 
tolerante, que lleve a una democracia civica, 
participativa dentro de la CONSTITUCION . 

MARIL/NA LOPEZ GARCIA. 

Agrupaci6n municipal de Albacete. PSOE 
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OPINION 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA EL 

PARTIDO POPULAR 

Las politicas sociales de apoyo a la familia son
la prioridad del Partido Popular ya que la familia
es la instituci6n fundamental de nuestra convivencia

'

nuestra sociedad y nuestro pais. La gran mayoria
de los espafi.oles vivimos en una familia. Por ello,
los espafi.oles otorgamos a la familia la maxima
valoraci6n, por encima del bienestar econ6mico, el
trabajo, los amigos ...

El compromise del Partido Popular es apoyar
a la familia, y, a traves de ella, a los j6venes, a las
mujeres, a los mayores, a los discapacitados, ...

Son muchos los cambios que se estan
produciendo en nuestra sociedad: incorporaci6n de
la mujer al mercado de trabajo, envejecimiento
progresivo de la poblaci6n, descenso de la natalidad
y es obligaci6n de los poderes publicos eliminar al
maximo los obstaculos que impidan que las familias
puedan desarrollar libremente el papel que les
corresponde en cada momento

Por todo ello, durante los gobiernos del Partido
Popular, 1996 y 2004, multiplicamos por 3,75 los
recurses destinados a la familia y la infancia.
Aprobamos y desarrollamos reglamentariamente la
Ley de Conciliaci6n de la vida familiar y laboral.
Ley que persigue el reparto equitativo de las
responsabilidades familiares, la protecci6n de la
maternidad y de los embarazos de riesgo y el impulso
a la incorporaci6n y permanencia de las mujeres en
el mercado de trabajo, suprimiendo los obstaculos
que lo dificultan. Establecimos, tambien, impuestos
mas favorables a las familias y aprobamos la Ley
de Protecci6n a las familias numerosas.

Respecto de la conciliaci6n y empleo: mas de
un mill6n de mujeres trabajadoras espafi.olas han
percibido la paga 1.200 euros anuales (100 al mes).
Llevamos a cabo el primer programa de ayudas a
la construcci6n de guarderias infantiles en 2003.

Se estableci6 el doble coste cero en la Se

guridad Social para las mujeres que hayan sido
madres: el Estado se hace cargo de los costes sociales
por la sustituci6n en caso de baja maternal que
hasta ahora pagaba el empresario desincentivando
la contrataci6n femenina. Ademas, para aquellas
que no estuviesen trabajando y se incorporen en los
dos afi.os siguientes al trabajo se bonifican las cuotas
empresariales durante todo un afi.o. Solo para 2004

part/do 

el PP presupuest6 300 millones de € para esta
finalidad. Creamos 2.200.000 empleos para mujeres.

Aprobamos el primer Plan de Lucha Contra

la Discriminaci6n Laboral y Salarial de la
Mujer en julio de 2003, que en sus primeros meses
dio lugar a centenares de denuncias por desigualdad
laboral

En la actualidad nuestras lineas de trabajo
se agrupan en cuatro objetivos estrategicos: mejorar
la situaci6n econ6mica y el bienestar de las familias
conciliar la vida familiar laboral y personal, apoya;
la labor asistencial de las familias, prevenir y atajar
las situaciones de conflicto, riesgo o violencia en el
ambito familiar.

Para ello tenemos presentadas para su debate
en las Cortes Generales, diversas proposiciones de

. Ley incluyendo medidas en el ambito laboral, de la
Seguridad Social y tributario, para conciliar la vida
laboral, familiar y personal asi como de protecci6n
a las familias numerosas, sin olvidar un plan de
choque para la construcci6n de plazas de guarderias
infantiles, medidas para establecer un procedimiento
unico de adopci6n y numerosas proposiciones no de
Ley ampliando y mejorando las medidas de
conciliaci6n.

Se establecen, asi, como deducibles, las

cantidades que las enipresas otorguen a sus 

trabajadores para el cuidado de hijos o
dependientes, para gastos de guarderias o centros
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de dia. Facilitaremos, por otro lado, la creaci6n de 

guarderias de empresa, deduciendo un 30% del coste 

de la construcci6n de la guarderia del impuesto de 

sociedades. 

Por otro lado, las medidas centradas en la 

Seguridad Social, se dirigen prioritariamente a 

garantizar mayores pensiones para las madres. 

Asi, gracias a nuestra iniciativa, se considerara 

como cotizante a la Seguridad Social a las madres, 

en caso de que no estuvieran en situaci6n de alta, 

lo que supone una mayor protecci6n social y 

pensiones mas altas en el futuro. 

A traves de los Convenios Colectivos se podra 

regular la distribuci6n del tiempo de trabajo de 

modo que haga posible la conciliaci6n, partiendo del 

hecho de que, a partir de ahora, se podra optar, 

tanto por parte de madres como por parte de padres, 

a la conversion de un contrato a tiempo 

completo en uno a tiempo parcial, o bien a una 

reducci6n de jornada por un tiempo delimitado 

sin que ello suponga modificaci6n juridica alguna 

del contrato. Todo ello dirigido al cuidado de los 

nifios (naturales, adoptados o acogidos) o de personas 

dependientes. 

Las medidas de flexibilizaci6n se dirigen 

tambien a situaciones y hechos concretos como los 

periodos de lactancia. Asi, proponemos que en 

lugar de ceder una hora de la jornada laboral por 

razones de lactancia, tal y como ocurre ahora, se 

establezcan nuevas formulas que permitan una 

mayor flexibilidad y, en consecuencia, una mayor 

OPINION 

posibilidad de conciliaci6n. De este modo, 

proponemos la posibilidad de escoger entre dos horas 

diarias o reducir la jornada una hora al comienzo 

o al final. De nuevo, resaltar que estos permisos se

podran disfrutar, indistintamente, por hombres o

mu1eres.

Tambien proponemos ampliar la actualpaga 

a las madres trabajadoras de 100 € al mes a 120 

€ para el primer hijo, 150 € para el segundo y 200 

€ para el tercero (y sucesivos). 

Ademas, establecemos un Fondo Nacional 

para la Construcci6n de Guarderias, ademas 

de seguir fomentando su creaci6n por parte de las 

empresas, estimulando, como decia anteriormente, 

la Responsabilidad Social Corporativa. 

A traves de este completo paquete de medidas, 

no pretendemos poner fin al problema de la 

conciliaci6n de la vida laboral-familiar-personal, 

pero si incorporar un importante avance en un 

camino que debemos seguir recorriendo, de la mano 

de la flexibilidad y el apoyo a la familia. Medidas 

que estamos ampliando escuchando a todos los 

colectivos implicados y que plasmaremos en unos 

meses en nuestro programa electoral. En nuestro

contrato con los ciudadanos. 

CARMEN BAYOD. 

Diputada Regional y Candidata a la Alcaldia 

de Albacete por el Partido Popular. 
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# 

CUESTIONARIO PARA LA REVISTA ''CATON" 

EDITADA POR EL MUSEO DEL NINO 

1. ;,Que es para su partido el concepto

FAMILIA?

Lo primero que cabria decir es que la concepci6n 
de familia, de la que parte Izquierda Unida para 
elaborar propuestas sociales, no es en modo alguno 
valorativa. Nosotros no decimos que debe ser una 
familia, ni nos atenemos a lo que ha sido tra
dicionalmente, afiorando "las esencias" perdidas. 
Una fuerza politica como Izquierda Unida, que se 
pretende transformadora y heredera del metodo 
cient:ifico marxista de analisis de la realidad , se 
atiene a lo que hay, analiza la realidad social que 
es la familia, y eleva propuestas que mejoren y 
hagan digna la vida de las personas, sean cuales 
fueren sus modos de vida. Hecha esta aclaraci6n, 
hay que a:fiadir que desde luego si algo ha cambiado 
a lo largo del siglo XX y previsiblemente cambiara 
a lo largo del XXI es el concepto y la realidad de la 
familia. A ello han contribuido multiples factores, 
como la emancipaci6n de las mujeres, la extension 
de los metodos anticonceptivos, el aumento de la 
esperanza de vida, el progresivo abandono de 
concepciones religiosas a la hora de marcar la 
sexualidad, el tard:io abandono de los hijos del hogar 
paterno, y la paulatina aceptaci6n social de nuevas 
formas de relaciones sentimentales y sexuales, entre 
otros. Resulta por ello dificil abordar una realidad 
tan compleja y tan cambiante en una definici6n, 
que, no obstante, intentaremos. As:i pues cabr:ia 
definir la familia como "una unidad convivencial de 

afectos y cuidados, bajo un mismo techo, cuyos 

miembros mantienen ademas algun tipo de relaciones 

materiales o econ6micas". En esta definici6n creemos 
que caben todas las posibilidades de lo que podr:iamos 
entender como "familia"; a saber, parejas con o sin 
hijos, naturales o no, parejas hetero u homosexuales, 
familias monoparentales, cuidado de ascendientes, 
parejas de divorciados con hijos conviviendo del 
anterior matrimonio, etc, etc, ; lo decisive ser:ia que 
forman una comunidad cuyos miembros conviven 
en una misma casa, comparten obligaciones, estan 
relacionadas sentimentalmente por lazos de sangre 
o de afecto, y tienen algun tipo de relaciones
materiales, bien porque son dependientes, tambien

izquierda unida 

econ6micamente, bien porque son independientes 
y comparten gastos. 

2 .Desde su partido, ;,cuales son los 

principales problemas que afectan 

actualmente a la familia? 

Pensamos que hay problemas inherentes a la 
familia, no inherentes y sobrevenidos. 

Digamos que los inherentes hacen referencia 
a los propios de la convivencia, que en principio han 
podido sufrir las familias en todo tiempo, lugar y 
condici6n; estos problemas se van modificando con 
los tiempos, puesto que la realidad de la convivencia 
humana var:ia segun cambian las condiciones 
materiales de existencia, y los valores morales que 
presiden estas relaciones. Aqu:i podriamos encuadrar 
problemas como la falta de respeto, los abusos a 
menores, la violencia en todas sus formas, la falta 
de compromiso y cumplimiento de las obligaciones, 
el abandono, la soledad, etc. 

Los problem.as que llamamos "no inherentes", 
porque no estan incluidos en el propio concepto de 
familia, son los derivados de la renta o los recursos 
econ6micos de que disponga una familia. Son los 
problem.as tradicionales de pobreza y escasez de 
recursos: dificultad para acceder a una vivienda, 
escasez de bienes materiales, sobreexplotaci6n de 
las mujeres como cuidadoras, educadoras, amas de 
casa, etc., falta de empleo, dificultades para el acceso 
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a los bienes culturales, paro juvenil, ausencia de 

recursos de la administraci6n para atender a los 

mayores y discapacitados (residencias, centros de 

dia, ... ). 

Los problemas que llamamos "sobrevenidos" 

son los aparecidos a raiz de los cambios acaecidos 

en los sociedades modernas en el ultimo siglo: 

cambios tecnol6gicos que por un lado mejoran la 

vida, la hacen mas facil (tareas domesticas, ocio), y 

por otro alargan la vida (mayor esperanza de vida, 

aumento de la poblaci6n de mayores). Y cambios en 

el papel de las mujeres dentro de las familias, 

derivados de su acceso al trabajo asalariado y su 

consiguiente independencia econ6mica. A su vez 

estos cambios profundizan los problemas de las 

familias tanto tradicionales como coyunturales. En 

efecto, la convivencia familiar se ha visto trans

formada por el consumismo, el aislamiento social y 

afectivo al que condenan algunos recursos 

tecnol6gicos mal utilizados (television, internet, 

videoconsolas ... ). Por su parte, las familias con 

menos recursos dificilmente pueden acceder a esos 

medios, con lo consiguiente frustraci6n y caida en 

lo que podriamos llamar " familias endeudadas"y 

"analfabetismo digital", que condenara a los 

miembros de las familias pobres a una deficiente 

cualificaci6n en un mercado cada vez mas 

especializado. 

Tambien hay problemas modernos derivados 

del paulatino cambio de rol de las mujeres en las 

familias y en la sociedad. Aunque no es comun, 

muchos maridos no asumen el nuevo papel de las 

mujeres, su necesidad de trabajar y relacionarse. A 

veces surgen problemas de convivencia, de ausencia 

total de reparto de las tareas domesticas y de 

violencia que repercuten directamente en los 

dependientes (mayores o menores a su cargo). 

Tambien la doble jornada de las mujeres y la 

irracionalidad de las jornadas de trabajo en general 

provoca la dificultad de compaginar la vida laboral 

y familiar . 

En general y por resumir digamos que en la 

sociedad actual las familias estan sometidas a los 

problemas tradicionales que siempre han sufrido 

mas los afiadidos propios del mundo moderno: 

dificultad para acceder a los nuevos bienes ofrecidos 

por la sociedad de consumo como imprescindibles, 

y problemas asociados a la perdida de valores morales 

y referentes culturales. 

OPINION 

3. ;,Que propuestas o soluciones plantea

su partido para resolver dichos

problemas?

Izquierda Unida reivindica el humanismo 

marxista, asi como los valores que han defendido y 

defienden el movimiento obrero, el feminista, el 

ecologista y el pacifista. Hacemos esta introducci6n 

para mostrar que nuestra causa es la de la justicia 

social , por muy manoseada y utilizada que este esa 

expresi6n. Nosotros luchamos por mejorar la vida 

de las personas, de las mas desfavorecidas, pues de 

las otras ya se encarga el propio sistema capitalista. 

Asi pues, queremos mejorar las condiciones 

materiales de la gran mayoria de la poblaci6n, que 

son los que menos posibilidades o mas dificultades 

tienen para ejercer sus derechos y desarrollar una 

vida humana digna. Y por supuesto para ello hay 

que atender a las necesidades reales de las familias, 

sean cuales fueren sus formas o miembros. Una 

politica social de familia resulta imprescindible si 

entendemos que la familia en todas sus variedades 

sigue siendo una instituci6n esencial que cumple 

importantes funciones en la sociedad como la 

socializaci6n, educaci6n, dispensaci6n de cuidados 

y af ectos, etc. 

Nosotros defendemos politicas publicas de 

atenci6n a la infancia: escuelas infantiles, ludotecas, 

apoyo a la lactancia, servicios de canguros, comedores 

escolares, programas de alimentaci6n infantil, 

programas escuelas de salud, actividades 

extraescolares, escuelas de verano. 

Defendemos politicas publicas de atenci6n a las 

familias: programas de promoci6n familiar para 

apoyar a los menores con problemas y a  sus familias, 

programas de orientaci6n a las familias en las que 

se detectan problemas de desadaptaci6n juvenil, 

aumento de la dotaci6n econ6mica de ayudas en 

forma de becas para familias monoparentales y 

familias numerosas segun renta, viviendas de 

protecci6n oficial para las familias mas 

desfa vorecidas. 

Proponemos politicas publicas para las 

mujeres: ley integral contra la violencia de genero, 

programas encaminados a las mujeres de edad 

avanzada, creaci6n de la figura de Agente de 

Igualdad en los ayuntamientos, politicas positivas 

que den acceso a las mujeres a programas educativos 

y culturales para el tiempo libre y el ocio. 
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OPINION 

Abogamos por politicas publicas de atenci6n 
a mayores, discapacitados y dependientes en general: 
estaremos muy atentos al desarrollo de la Ley de 
Dependencia que lzquierda Unida ha impulsado en 
el parlamento para garantizar servicios publicos y 
de calidad. Hablamos ademas de residencias , centros 
de dia, ayuda a domicilio, servicio de comidas a 
domicilio, hogares protegidos, programas de 
convivencia alternativa entre mayores y j6venes, 
telefono del mayor, acompaiiamiento para personas 
mayores ... 

Ademas defendemos medidas para compaginar 
la vida familiar y laboral dentro de la Ley de 
Igualdad, con una racionalizaci6n de los horarios 
que permita eliminar las jornadas de trabajo, 
asalariado o no, extenuantes , que inciden de manera 
esencial en la convivencia familiar, produciendo el 
deterioro paulatino de las relaciones. En Izquierda 
U nida estamos convencidos de que las condiciones 
econ6micas son determinantes para vivir una vida 
plena, con las necesidades basicas cubiertas; una 
vida que permita tiempo de ocio para la cultura y 
la convivencia, espacio fisico y vital para 
desarrollarse y ejercer todos los derechos. Por eso 
nuestros programas electorales atienden a la mejora 

de todos los servicios publicos, porque sin ellos 
las familias se verian abocadas al mercadeo propio 
de la empresa, a la compra de productos de cambio 
que no son bienes de lujo, sino derechos humanos 
basicos, como la sanidad, la educaci6n, la vivienda 
y la cultura. 

Estas son algunas de las medidas que 
proponemos para solucionar parte de los problemas 
que padecen las familias espafi.olas, aquellos que 
tienen que ver con los recursos materiales para 
poder desarrollar una buena vida; los otros, sin 
duda, dependen del tipo de educaci6n y del modelo 
de convivencia y desarrollo que el capitalismo esta 
imponiendo. Y solo podremos hacerles frente si 
formamos ciudadanos criticos y responsables, a 
traves de una ensefi.anza publica, laica y de 

calidad. Todos somos responsables. 

Fdo: ROSARIO GUALDA LANDETE 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE 
IZQUIERDA UNIDA Y CANDIDATA A LA 
ALCALDIA 
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TEMAS DE HOY 

ZIA FAMILIA? BIEN, GRACIAS 

Una aproximaci6n a los cambios que ha experimentado la familia en los siglos XIX y XX 

"Menos hijos, pero a gusto en casa. Los abuelos, a 

su aire. Los padres han perdido autoridad. Las 

madres han ganado vida propia. Menos bodas y mas 

divorcios. Asi son las familias espaii.olas de fin de 

siglo". 

(Rafael Ruiz. Revista El Semanal) 

En el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la 

familia, en lo que actualmente es el territorio de 

Castilla-La Mancha, era nuclear, es decir, se centraba 

en la autoridad paterna y se componia normalmente 

de parejas con hijos; aunque, en determinados 

lugares del medio rural, sobre todo en las aldeas 

serranas, tambien solia darse el otro tipo de familia, 

el troncal, caracterizado por una comunidad de 

parientes (abuelos, tios, sobrinos, primos e hijos), 

en las que el abuelo ocupaba un lugar predominante 

en la jerarquia social. En ambos tipos de familia, 

era frecuente el elevado numero de hijos (de cuatro 

a diez), sobre todo en el campo, donde el padre 

preferia tener hijos varones en vez de hijas, con el 

fin de poder dedicarlos a las tareas agricolas y 

ganaderas. Era tal el interes que el padre mostraba 

por tener hijos que, cuando ello no ocurria, llegaba 

incluso a recriminarselo a su mujer, retirandole la 

palabra, como si la madre fuera la culpable de ello. 

La familia actual nada tiene que ver con la 

de hace veinte o treinta aii.os, y mucho menos, por 

supuesto, con la de principios de siglo XX. En las 

ultimas decadas, la familia, al igual que otras 

Por Juan Peralta*

instituciones, ha experimentado un cambio mucho 

mas acentuado que en todo el siglo XX. La familia 

actual se diferencia sustancialmente de la de los 

aii.os cincuenta o sesenta. Ahora, la madre sale de 

casa para realizar trabajos fuera del hogar, hay 

menos hijos y tardan mas en independizarse. A su 

vez, los padres son mucho mas tolerantes con sus 

hijos. 

Pero, ;,que dicen los expertos sobre las 

posibles causas de las transformaciones que ha 

experimentado la familia en las ultimas decadas? 

El profesor Perez Diaz, catedratico de Sociologia de 

la Universidad Complutense de Madrid, afirma: 

"Los cambios que esta experimentando ahora la 

familia son herencia de los que sucedieron en los 

aii.os sesenta; sobre todo es un paso hacia una familia 

poco autoritaria, mas tolerante. Y quienes lo han 

dado son los que defendieron en los aii.os sesenta el 

principio de vive y deja vivir". Segun el dem6grafo 

Lluis Flaquer, "la incorporaci6n de la mujer al 

mercado de trabajo esta detras de todos los grandes 

cambios que esta viviendo la familia". Es obvio, que 

la mujer, al trabajar fuera del hogar, aporta ingresos 

y tiene mas formaci6n y mas informaci6n. Antes la 

familia se estructuraba en torno al padre de familia, 

ahora, podemos afirmar que hay dos cabezas de 

familia: la madre y el padre, ya que ambos -en 

muchos de los casos- aportan ingresos al presupuesto 

familiar. 

Para otros autores, el individualismo que 

impera en la sociedad actual esta influyendo 

notablemente en la familia. El soci6logo Enrique 

Gil Calvo asegura que "antes habia una dependencia 

moral del padre de familia, por dependencia 

econ6mica. El padre traspasaba al hijo la ideologia, 

el trabajo y las relaciones sociales. Ahora no hereda 

casi nada. Cada generaci6n es mucho mas 

autodidacta. La familia era la red protectora para 

los varones; ahora sirve algo de colch6n, frente al 

paro por ejemplo, pero ya no determina el futuro de 

las personas; en la sociedad competitiva actual tiene 

ya una incidencia muy mermada". 
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TEMAS DE HOY 

La familia del siglo XXI 

En los inicios del siglo XXI, Espana tiene la tasa de 
natalidad mas baja del mundo, en torno a 1,18 hijos 
por mujer, muy por debajo de la media europea. 
Estamos por debajo de la cifra que se considera 
necesaria para que exista un recambio generacional: 
el 2, 1 % . Para la gran mayoria de los espanoles, el 
numero ideal de hijos es dos, pero la realidad 
desmiente esa cifra, ya que muchas parejas cuando 
deciden tener hijos es demasiado tarde, y solo tienen 
uno. 

El a utor de "La familia, l,esta en crisis", 
Paulino Castell, afirma que "con el hijo unico, la 
sociedad esta perdiendo el sentido de solidaridad y 
fraternidad, pues tener hermanos es un aprendizaje 
para el futuro ciudadano". El descenso de hijos se 
ha debido no solamente a la incorporaci6n de la 
mujer al trabajo, sino al uso de anticonceptivos y a 
las necesidades econ6micas que requiere un numero 
mayor de hijos. 

En el sigfo XIX y primeras decadas del siglo 
XX, se tenian muchos hijos porque era la unica 
forma de que quedase al menos dos o tres en la 
familia, dadas las altas tasas de mortalidad infantil '
y, tambien, porque asi se aseguraba la suficiente 
mano de obra para ayudar al padre campesino. 
Ahora, todo esto ha cambiado: las mejoras higienicas 
y sanitarias han permitido reducir al minimo las 
tasas de mortalidad infantil, y los hijos ya no "vienen 
con un pan bajo el brazo". 

Otras de las posibles causas del bajo numero 
de hijos por familia, son las escasas ayudas que 
presta el Gobierno a la familia, si se compara con 
otros paises de nuestro entorno europeo, como 
Francia, por ejemplo. La ayuda a la familia es muy 
baja en nuestro pais. Un estudio de la Comisi6n 

�

ill 
Europea senala que la media europea de apoyo a la 
familia representa un 7% de toda la protecci6n social; 
en Espana no llega al 1 %. 

Por otro lado, cada vez son mas frecuentes 
en nuestro pais las familias monoparentales, es 
decir, aquellas en las que falta un c6nyuge. Con el 
aumento de madres solteras y de los divorcios y 
separaciones, cada vez hay mas familias de este tipo 
en nuestro pais. 

Hasta bien entrada la decada de los anos 
setenta, cuanto antes se marchara uno de casa 
mejor. Ahora, la edad de la independencia de los 
hijos se ha retrasado notablemente. Menos hijos, 
pero cada vez se quedan mas en casa. Y esto es algo 
que nos diferencia mucho del resto de los paises 
europeos. Una de las posibles causas puede estar 
relacionada con la precariedad del empleo. Pero, 
sin embargo, lo cierto es que los j6venes se 
encuentran a gusto en casa, porque los padres son 
mas tolerantes. En paises como Dinamarca o Suecia 

,

los j6venes abandonan el hogar a edades tempranas, 
para buscarse la vida por su cuenta. 

Antes era frecuente ver en los hogares de 
los pueblos a los abuelos conviviendo con sus hijos 
y con sus nietos. Hoy esta imagen es inusual. l,A 
que ha sido debido? A varias causas. Primero, la 
familia ha dejado de ser una familia rural para 
convertirse en urbana, con lo que ello conlleva en 
cuanto al tamario de la vivienda. En segundo lugar, 
el Estado del bienestar y el sistema de pensiones 
han logrado crear unas condiciones minimas para 
que los abuelos vivan por su cuenta. 

l,Que consecuencia tiene todo esto para la 
educaci6n de los nietos? Antes, los abuelos eran 
agentes activos en la socializaci6n de los mas 
pequerios y en el proceso de culturizaci6n, trans-
mitiendoles todo un bagaje cultural del que ellos 
habian sido depositarios. Antiguamente, la abuela 
enseii.aba a su hija todo: desde que hacer en el parto 
hasta c6mo actuar con el bebe. Por otro lado al 
"apartar" a los viejos del resto de la familia, esta�os 
siendo injustos con los mayores, ya que estamos 
echando por la borda todo un potencial educador y 
de transmisi6n de valores como son o eran nuestros 
abuelos. 

ELFUTURO 

Para el dem6grafo y miembro del Observatorio 
Europeo sobre Politicas de la Familia, Juan Antonio 
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Fernandez Cordon,"( ... ) la familia se va a fortalecer, 

y la Comision Europea esta muy interesada en ello, 

porque se ve como un sustituto de un Estado del 

Bienestar que anda un poco renqueante". Amalia 

Gomez, ex secretaria general de Asuntos Sociales, 

sen.ala que "la familia del siglo XXI va a ser mejor, 

cada vez mas tolerante y solidaria, integrada en su 

entorno, con respeto al medio ambiente, con mejor 

salud de las personas mayores ( ... ). 

EL NINO Y EL CICLO FAMILIAR 

El nifi.o, a lo largo de la historia, ha sido el nexo de 

union de la vida familiar. Era, y sigue siendolo, el 

elemento que daba continuidad de un modo natural 

a la institucion familiar. Los padres se "renovaban" 

en sus hijos, los que a su vez, con el paso de los afi.os, 

se convertirian en progenitores que garantizarian 

la renovaci6n de la especie. 

Por otro lado, desde la concepcion cristiana 

del matrimonio, los padres se veian obligados a traer 

hijos al mundo, ya que era una de las finalidades 

principales de dicho sacramento. De aqui, pues, 

que cuando en una familia no habia hijos, por 

esterilidad de la mujer o del hombre (aunque en 

este ultimo caso no se llegaba a considerar como tal, 

ya que, desde una vision machista de la sociedad, 

el esteril no podia ser el hombre, sino la mujer) se 

creia que era debido a un castigo divino ("Dios no 

ha querido que tengamos hijos, algo habremos 

hecho") por algun pecado cometido en la juventud 

o en el propio seno del matrimonio.

Desde el punto de vista de la hacienda 

familiar, el tener hijos era una manera de asegurar 

el futuro de la misma, dando razon de ser al esfuerzo 

y a las muchas privaciones que tanto el padre como 

TEMAS DE HOY 

la madre realizaban en sus trabajos cotidianos, 

especialmente cuando eran familias campesinas, 

que trabajaban de sol a sol. Tener descendencia era 

considerado como la unica manera de continuar la 

estirpe familiar, de unir pasado y futuro, tal como 

sen.ala Jacques Gelis (1990) en su obra "Historia de 

la vida privada": los adultos en edad de tener hijos 

establecian el vinculo entre pasado y futuro, entre 

una humanidad pasada y una humanidad venidera. 

Y en esa funci6n reproductora y de proyeccion del 

pasado familiar hacia el futuro, era a la mujer a 

quien correspondfa el papel fundamental, pues ella, 

mediante esta labor de criar al hijo y de educarle 

en los valores familiares, era la depositaria de la 

familia y de la especie. 

Si un matrimonio no tenia hijos, le quedaba 

el remedio de la adopcion, pero esto no era 

considerado como algo normal en el siglo XIX o en 

la primera mitad del XX, pues, ante los ojos de los 

vecinos, denotaba que algo habia "fracasado" en el 

matrimonio, que no era un matrimonio "bendecido 

por el senor"; al contrario que en la actualidad, en 

donde la adopcion es una actitud libremente tomada 

por aquellos padres que deciden formar una familia 

bien con sus propios hijos biol6gicos o con otros nifi.os 

de otras culturas. Ahora, la adopcion no es sinonimo 

de esterilidad, antes si. 

En muchos lugares de Castilla-La Mancha, 

la adopcion se llevaba a cabo dentro del amplio 

concepto de la familia rural, acogiendo en el hogar 

a algun sobrino o sobrina del marido o de la mujer, 

con el fin de asegurar su vejez y su hacienda. 

El ciclo de la vida se iniciaba en el nifi.o y 

finalizaba en el abuelo. Ambos, niiio y abuelo eran 

personajes importantes en la tradicional familia 

rural. Por ello, no es de extrafi.ar el que a los nifi.os 

se les pusiese el nombre de los abuelos, como un 

modo de asegurar la permanencia de la familia en 

el devenir de los afi.os. 

El papel de la madre era idealizado por la 

sociedad y por la propia Iglesia. La mujer era, pues, 

la reina del hogar; mientras que los nifi.os eran los 

reyes de la casa. La mujer, antes de su alfabetizacion 

masiva y de su incorporacion a los estudios 

superiores y al mundo del trabajo, se dedicaba 

basicamente a parir hijos, a criarlos, a ocuparse de 

las faenas de la casa, a hacer agradable la vida al 

marido y a velar por la economia domestica, aparte 

de ayudarle en las faenas del campo, cuando se 

trataba del mundo rural. 
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TEMASDEHOY 

En las familias ricas, se recurria con 
frecuencia a la nodriza, mujer encargada de 
amamantar o criar a los recien nacidos. En estos 
casos, la madre se dedicaba a cuidarse, a asistir a 
fiestas sociales y a  acompafiar a su marido en aquello 
actos que lo requerian. Junto con la madre, eran las 
hijas y los abuelos los encargados del cuidado del 
nifio en sus primeros afios de vida. El padre, en 
cambio, se limitaba a representar la autoridad en 
el hogar, a dar cohesion a la familia, a marcar las 
pautas de comportamiento de los hijos, sin 
preocuparle esos pequefios detalles que para el eran 
alimentar a los hijos pequefios, asearlos, vestirlos, 
estar junto a su cama cuando estaban enfermos 

'

procurarles una adecuada educaci6n moral e 
intelectual... Todo esto, desde la distribuci6n de 
papeles en el seno familiar, era competencia de la 
madre. 

El nifio, como individuo, era algo privado en 
un principio, pertenecia a la madre que lo llevaba 
en el vientre y nacia en una habitaci6n privada, la 
de los padres, con ayuda de muy pocas personas. 
Pero esa privacidad dejaba de tener sentido desde 
el momenta en que se comunicaba a los demas la 
buena nueva. Desde ese instante, hermanos, tfos y 
abuelos deseaban, tanto como la madre, aquel nifio 
como un medio de asegurar la continuidad de esa 
familia. El nifio dejaba de ser privado para 
convertirse en un ser publico. 

La llegada de un nuevo miembro familiar 
siempre era celebrada por toda la familia, aunque 
sin excesiva euforia sentimental, debido a los peligros 
que acechaban al recien nacido y a la madre en el 
parto y en los dias posteriores al mismo. El padre 
era el que ejercia y representaba la autoridad en la 
familia, siendo la madre la encargada de desempefiar 
el papel de esposa y madre. Los hijos debian respeto 
y obediencia a los padres y abuelos, a quienes 
trataban de usted. En la familia recaia el papel 
socializador del nifio, bien a traves del padre y de 
la madre o del resto de los miembros (hermanos y 
abuelos) que convivian en el mismo hogar. 

Para saber mas: 
Borras, J.Ma (1996): Historia de la infancia en 
la Espana Contemporanea. Ed. Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 
Prust, A. (1989): Historia de la vida privada. 
Torno V. De la primera guerra mundial a 
nuestros dias. Ed. Taurus. 
Abella, Rafael (1975): La vida cotidiana en 
Espana bajo el Regimen de Franco. Ed. Argos 
Vergara. Barcelona. 
Sanchez Vazquez, I. (1986): Castilla-La Mancha 
en la Epoca Contemporanea. Ed. Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
VV.AA.: Revista Zahora. Artes y Tradiciones
Populares de la provincia de Albacete. Varios
numeros: 8, 9, 30.
VV.AA. (2002): Las regiones de la memoria. Ed.
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

(*) Juan Peralta es director del Museo del Nifio. 
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RETRATOS DE FAMILIA 

La fotografia eomo doeumento historieo 

INTRODUCCION 

La imagen fue el punto de partida de 

importantes estudios de Philippe Aries (1914-1982), 

sobre una historia de la infancia y una historia de 

la muerte, en las cuales las fuentes visuales eran 

descritas como "testimonios de sensibilidad y vida" 

A mediados de los afios sesenta, Raphael 

Samuel y algunos contemporaneos suyos se dieron 

cuenta del valor de las fotografias como documentos 

de Historia social del siglo XIX, pues ayudaban a 

construir la "historia desde abajo", centrada en la 

vida cotidiana. 

A lo largo de este articulo analizaremos 

diferentes tipos de fotografias contenidas en el album 

familiar, pues la historia intima del hombre moderno 

sigue guardada en el. Nuestro objetivo no es otro 

que resaltar la importancia de la fotografia como 

documento hist6rico y, a partir de una serie de 

retratos, de distintas epocas y personas, estudiar la 

vida familiar.Yes que la familia encontr6 en los 

comienzos de la fotografia su mejor forma de 

confirmaci6n. 

Fotografia N° 1: La familia ideal. (Autor desconocido. 

Hacia 1920). Fondos def Museo def Nino. 

Por Carmen Hernandez Lopez *

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 

(Una imagen dice mas que mil palabras) 

KURT TUCHOLSKY 

Durante los siglos anteriores, especialmente 

el siglo XVII y XVIII, la pintura se encarg6 de recrear 

el retrato familiar de los miembros de la nobleza y 

la burgues:ia, resultando practicamente imposible 

para el resto de la sociedad. A comienzos del siglo 

XX el retrato fotografico de la familia se generaliza 

y lo encontramos en los hogares de todos los grupos 

sociales. 

Las fotos familiares pasan a ser algo 

cotidiano en las casas y espacio domestico. Retienen 

momentos significativos de la historia de las familias 

y a la vez nos ayudan a evocar el pasado, a reme

morar lo que evocamos, es un bien de la memoria. 

Los distintos momentos del desarrollo de la 

familia se detienen a traves de la camara y nos 

ofrecen una historia viva del pasado mas reciente; 

asi se haran la foto de la primera comuni6n, 

nacimiento de los hijos, bautizos, aniversarios, 

fiestas, trabajos en la casa .... 

El soci6logo frances Pierre Bourdieu nos 

indica al respecto que "la practica fotografica existe

Y subsiste- la mayor parte del tiempo por su funci6n 

familiar" , es decir, por la funci6n que le atribuye 

la familia al solemnizar los grandes momentos de 

la vida familiar. Es de resaltar ademas, que el 

retrato familiar constituy6 uno de los generos 

fotograficos mas socorridos, llegando a constituir la 

principal fuente de sustento de los fot6grafos. 

Socialmente, nos recuerda Pablo Rodriguez 

Jimenez, las fotos familiares son una constataci6n 

de los exitos y los logros desplegados por los 

integrantes del hogar, asi como expresi6n de la 

igualdad, del consenso y la ausencia de conflicto que 

supuestamente privan en ese ambito. 

La familia ideal, (foto N°1), recrea este 

ambiente de hogar feliz, en el que la madre ocupa 
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el centro de esa vida hogareii.a, respaldada y 
protegida por el esposo y rodeada de sus hijos. Es 
el modelo de familia que la literatura moral desde 
la Edad Media habia ido construyendo, contenia 
modelos de comportamiento en la mujer, como la 
perfecta casada de fray Luis de Leon o la femina 
cristiana de Juan Luis Vives. La literatura moralista, 
todavia a finales del siglo XVIII, destacaba el 

paternalismo como ideologia vertebradora de la 
sociedad. El afrancesado Miguel de Santander asi 
lo consideraba en alguno de sus sermones publicados 
en 1800, reconocia al padre de familia el ejercicio 
de una autoridad que se encontraba en la base de 
todo un edificio politico en cuya cuspide estaba el 
rey, la base de todo era un esquema de "obligaciones 
de los hijos hacia sus padres, las mujeres casadas 
a sus maridos, los pupilos hacia sus maestros, los 
criados hacia sus amos, los parroquianos hacia su 
parroco y los subditos hacia su rey" 

La mujer, considerada por naturaleza mas 
fragil, debia concentrar su vida en las tareas 
domesticas, la obediencia al esposo y el trabajo 
agrario o artesano no cualificado y ademas, segun 
Fray Luis de Leon (1570) debian ser pacientes para 

sufrir a sus maridos, madres, amantes de sus hijos, 

amables con los vecinos prudentes en materia de 

honor y ofrecer buena y honesta compafiia a sus 

esposos. Al mismo tiempo, la mujer de las clases 
medias y altas, una vez casada, era tambien un 
medio de exhibici6n de la condicion del marido. 

FOTOGRAFiA E HISTORIA 

A finales de los aiios setenta surge el intento 
de escribir "una historia con rostro humano" en la 
que encontramos una nueva vision, frente al discurso 
hist6rico tradicional o como apunta Burke una 
historia escrita como reacci6n deliberada contra el 
"paradigma tradicional". Esta personalizaci6n de la 
historia se puede realizar a traves de la fotografia, 
entre otras fuentes. Su poder reside en la capacidad 
de particularizar, recreando el contexto humano de 
las fotos, elaborando una narraci6n que explique y 
analice lo que ocurre dentro del marco fotografico. 
Tambien tiene riesgos, como apunta Pablo Rodriguez 
" tal vez el mas peligroso es la nostalgia. La nostalgia 
es una negaci6n de la historia, una fetichizaci6n de 
un deseo irrealizable de regresar al pasado. Por ello 
para el estudio social e hist6rico de la fotografia se 

debe vincular ese momento representado en la foto, 
con un contexto social mas amplio. En cualquier 
caso siempre puede constituir el punto de partida 
de una investigaci6n hist6rica. 

LA FOTO DEL GRUPO FAMILIAR 

Fotografia N° 2: Familia Coloma. Almansa 1900. 

(Fondos de/ Museo de/ Nino) 

Nos encontramos ante uno de los actos 
solemnes que el grupo familiar realiza en su vida 
social: el posado fotografico. Su deseo de trascender 
es notorio y teniendo en cuenta que la realizaci6n 
de la foto es anterior a 1940, cuando las condiciones 
tecnicas exigian un tiempo prolongado de exposici6n, 
la convierte en un acto ceremonioso. 

Observamos, en la foto N° 2: Familia 

Coloma de Almansa, que todos los presentes en 
la toma, se muestran en actitud seria y 
correctamente formal; de lo que ya se preocupaban 
los fot6grafos, pues pensaban que la risa, por ejemplo, 
distorsionaba la imagen. El padre y la madre se han 
situado, en esta ocasi6n, a ambos lados de la foto, 
ocupando el centro dos de los hijos. Normalmente 
son los padres o los mayores, quienes se situ.an en 
el centro del retrato, con lo que se matiza asi la 
jerarquia del grupo representado. Es el caso de la 
Foto N° 3: Familia Jimenez de Chinchilla, en 
la que varias generaciones de una misma familia 
han posado para el retrato, en un espacio abierto, 
pero habilitado para este fin. Esta magnifica 
fotografia podriamos denominarla "la alegoria del 

paso del tiempo", al reunir a los mas ancianos 
junto a los bebes, el final y el comienzo de la vida, 
de la historia y del tiempo de cada uno. Es un 

EL CATON• 17 



Fotografia N°3: Familia Jimenez. Chinchilla 1904. 

ejemplo clasico de grupos familiares. En el centro 

se han situado los abuelos, sefial de respeto y 

jerarquia familiar. Rodeados de los hijos, nietos, 

nueras y yernos. 

Algunos historiadores han tendido a ver en 

la familia del pasado una arcadia feliz. Esta 

idealizaci6n de las relaciones humanas suele ser 

propia de la corriente historiografica mas 

conservadora. Peter Laslett idealizaba al pretender 

que hubo un tiempo en que toda la vida transcurria 

en la familia, en un circulo de rostros amados y 

familiares y de objetos conocidos y acariciados. Su 

conservadurismo le llevaba a pretender un "orden 

social familiar", en el que, a partir de la unidad 

domestica como nucleo central, las relaciones 

patriarcales y paternales se extendian a toda aquella 

sociedad, a la que llega a calificar como "una sociedad 

de una clase". Otros historiadores, al contrario, han 

visto la familia y las relaciones de paternalismo 

desde el prisma unidimensional de la dominaci6n. 

Esto permite corregir una vision candida de la 

familia, como cuando E.P.Thomson responde a 

Laslett que el calor del hogar se podia deber "a la 

rebeli6n impotente contra una dependencia abyecta, 

con tanta frecuencia como al respeto mutuo" 

No obstante las escenas del retrato familiar 

son muy variadas. En la foto N° 4 "Grupo famili�r

en ropa de domirigo", ademas de la viudedad de 

la abuela, rodeada por la hija, nietas y nieto, 

destacamos varios aspectos interesantes. La foto 

ocurre en el patio, aunque la presencia de la casa 

no es notoria, son campesinas bien arregladas el dia 

de fiesta; comparadas con la familia Coloma, de 

Almansa se refleja un evidente contraste social. 

Este grupo familiar, de condici6n humilde, 

parece sobresaltado ante el misterio de la camara; 
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Fotografia N°4: Grupo familiar en ropa de domingo. 

Casasimarro 1914 

por el contrario, la familia de Almansa, con buena 

posici6n econ6mica, enseii.a una comodidad que nos 

hace pensar en la cotidianeidad de estas sesiones 

fotograficas para ellos. Si nos adentramos un poco 

mas en los rostros, el estado de animo es bien 

distinto, los nifios de Casasimarro estan como 

petrificados ante la camara, la nifia agarrada a la

madre y a la abuela y encajada entre las piernas de 

estas; en cambio los nifios de la familia Coloma 

toman con naturalidad y cierta diversion este 

momenta. 

EL RETRATO MATRIMONIAL 

La fotografia se convirti6 en un elemento 

imprescindible de la ceremonia nupcial. La 

trascendencia del matrimonio hizo que la boda 

buscara perdurar en la memoria por medio de la 
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foto, y esta se hizo popular entre todos los grupos 

social es. 

Solia ser la primera foto que se hacia la 

pareja, pues el noviazgo, hasta epocas recientes no 

se hacia publico por las fotos, dado que debian ir al 

estudio y no era habitual, por pudor o timidez. Pero 

sera con la difusion de las camaras reflex cuando se 

superen estos tabues. 

El color blanco del vestido de la novia es una 

constante actualmente, representa la pureza, la 

castidad, la dignidad y la sumision de la mujer. Sin 

embargo no sera hasta los aiios veinte del siglo XX, 

cuando se imponga esta moda. Porque las novias se 

casaban de negro, aunque con el velo blanco, foto 

N°5, a no ser que hubiese luto en la familia, en cuyo 

caso si habia boda, iban totalmente de negro. 

Foto N° 5: foto de boda en /os af10s 20 en Albacete. 

Para los campesinos europeos el negro 

significa la fertilidad, el humus de la tierra, segun 

Miriam Moreira que ha estudiado la permanencia 

del traje negro entre los inmigrantes alemanes a 

Brasil. 

En la provincia de Albacete, entre las gentes 

sencillas, se decia que el traje negro serviria despues 

para otras ceremonias o se podia reconvertir en un 

nuevo vestido. Otro elemento significativo es el velo. 

Podia ser corto o largo, cubriendo el cuerpo o solo 

el rostro de la novia, simboliza la virginidad. Era 

un elemento imprescindible en las fotos, tanto es 

as:i, que si la novia no lo portaba, el fotografo lo 

fabricaba con un retoque en el negativo. Tambien 

el anillo es otro elemento a destacar, simboliza el 

compromiso eterno. En la foto de boda que 

mostramos, el novio lo lleva colocado en el dedo 

meiiique de la mano derecha y no se trata de un 

recurso fotografico, sino de un simbolo que confirma 

la union. 

La esposa no entraba en pie de igualdad en 

la sociedad conyugal. Los ritos en torno al 

matrimonio mostraban la posicion subordinada al 

varon que tenia la mujer dentro del matrimonio. El 

papel que representaba en la ceremonia nupcial 

era bastante pasivo. Primeramente era llevada por 

sus parientes a la iglesia, luego era entregada por 

el padre al marido en la ceremonia nupcial, 

posteriormente era recibida por el marido y por fin, 

conducida por este, tras el evento, al lecho conyugal. 

Antes, la novia se comprometia publicamente a 

honrar y obedecer al marido, complaciendose de 

quedar bajo su autoridad y proteccion. 

El retrato de la boda tenia una finalidad 

clara, hacer publica una union, es decir, publicitar 

que se habia realizado un "buen matrimonio". Asi 

parecen expresarlo Los "Buga" y los "Zapata". 

Fotografia N° 6: "Los Buga" y "Los Zapata" casan 

a sus hijos. Casasimarro, agosto de 1945. 

Foto de Luis Escobar. 
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Tambien la fotografia ha sido testigo de las 
fracturas de la vida familiar. Este es el caso de la 
viudez, testimoniada por hombres y mujeres en los 
retratos, que no dudan en posar con sus hijos ante 
la camara, para asi indicarnos que la familia sigue 

adelante y unida. 

En la foto N° 7 se transmite el dolor y el 
drama que supone la muerte del padre o esposo. 
Conmueve por el desamparo que delatan las nifias 
y pese a la situaci6n hay una dignidad manifiesta 

en las ropas, el calzado y la mirada de la madre. 
El numero de hombres viudos es inferior a 

los de mujeres viudas; esta situaci6n evidencia que 
el hombre en estado de viudedad procura estar poco 
tiempo e intenta formar un nuevo hogar; el 

comportamiento de la mujer, en cambio, es diferente. 

Fotografia N°7 Viuda con dos hijas. Hacia 1940 

TEMASDE HOY 

Fotografia N° 8. Hermanas, hacia 1900. 

LA HERMANDAD 

Uno de los afectos que parece ser encontr6 
en la fotografia un buen aliado es el de la hermandad 
femenina. Podriamos decir que entre las tareas 
domesticas, las hermanas fueron tejiendo sus afectos, 
compartian vivencias, trabajo y sentimientos. Por 
esq no es de extrafi.ar que se retratasen juntas, 

expresando asi su hermandad. En la Fotografia 

N° 8 observamos el buen entendimiento y la 
emotividad que transmiten, este grupo de hermanas.
La mujer no ha tenido, en general, reparos a la hora 
de mostrar sus sentimientos. En cambio los varones 
no eran proclives a la realizaci6n de tales fotografias.
Sin embargo, cuando alguno de los hermanos era 
un destacado personaje, se producian retratos coma 
el que se hacen estos tres hermanos en Villanueva

de la Jara. 
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Fotografia N° 
9. El hermano cura. 

Villanueva de la Jara. 1905 

La Fotografia N° 9. El hermano cura.

Responde al modelo clasico de fotografia familiar. 
El centro de la imagen lo ocupa el hermano que 
ostenta la mayor jerarquia, testimoniada a traves 
de la posicion central, la indumentaria y el titulo 
que dan al retrato. 

Asi, pues, hemos pretendido acercarnos al 
estudio de la familia a traves de estos retratos que, 
cuando la fotografia familiar tiende a desaparecer, 
estos testimonios graficos familiares formaron parte 
de la identidad de la casa, presidian las lugares de 
sociabilidad y llegaron a escriturarse en las 
inventarios de bienes. La fotografia familiar se 
convierte asi en testimonio historico y cultural. 

,Jj 
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LA FAMILIA VISTA POR ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA 

La familia es una unidad de defensa en la 

que cada uno recibe segun sus necesidades y aporta 

segun SUS fuerzas. 

Victoriano F. Calderon. 

El presente articulo ha sido elaborado a 

partir de la propuesta que, como profesora de 

Geografia e Historia del IES "Amparo Sanz", hice 

a mis alumnos de 4° ESO y 1 ° Bachiller. Se trataba 

de elaborar una monograffa sobre "La familia" desde 

su experiencia personal y basandose en testimonios 

orales, preferentemente, para elaborar su trabajo. 

Se presentaron un total de 48 trabajos durante el 

primer trimestre del curso 2006-2007. 

Para motivar a los alumnos se sugirieron 

varios puntos de partida: que el mismo se presentara 

y presentara al resto de su familia; recurrir a un 

titular de prensa actual; la reflexion de algun 

pensador; dos fotografias contrapuestas, de sus 

abuelos con sus padres pequefios, de ellos con sus 

padres y hermanos ... Y se les proporcion6 un gui6n 

orientativo que respondia a la siguiente propuesta: 

Siglo XIX. Bisabuelos de Eva. 

Por Ana M.a Hernando Bayon ,i: 

Sohre tu familia presente. lQue definici6n 

harias de familia?, lque elementos consideras 

necesarios para explicar el termino familia? 

lc6mo es tu familia?, lque caracteristicas tiene?, 

lque protagonismo teneis cada miemhro?, lque 

tiempo libre compartis?, lque consideraci6n 

tienen los niiios pequeiios, si los hay?, lque 

fiestas familiares celehrais?, lconsideras que 

sois una familia "tipica" o que se sale de la 

norma?, lque valoras especialmente en vuestra 

relaci6n? ... 

Sohre el pasado. Indaga c6mo fue la familia de 

tus padres y tambien de tus ahuelos. Aqui lo 

mejor es recurrir a la historia oral para 

informarte. Piensa unas preguntas que les 

puedas hacer y utiliza algunas respuestas 

literales en tu informe para darle credihilidad. 

Sohre el futuro. Por ultimo intenta situarte en 

un futuro pr6ximo, el que ya en parte estamos 

viviendo con los camhios que la instituci6n 

familiar esta protagonizando y prueba a 

imaginar como seran las familias que tu 

g eneraci6n y las pr6ximas formareis. 

Algunos alumnos recurrieron al diccionario 

para definir el termino familia. Segun el 

diccionario de la Real Academia de la lengua, 

la familia es un grupo social basico creado 

por vinculos de parentesco o matrimonio 

presente en todas las sociedades. Pero otros 

la definieron desde una perspectiva personal: 

Creo que la familia somos pequefios motores 

que hacen que entre todos ellos hagan 

funcionar la sociedad. Laura. 

La familia es la estructura fundamental de 

la sociedad. Para mi la familia es un nucleo 

en el que cobijarte cuando sientes que todo 

va mal, que sabes que no te van a fallar, que 

siempre estaran ahi te pase lo que te pase. 

Pilar. 
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Siglo XX. La nifia de comuni6n es la abuela de Eva. 

La familia es mucho mas que unas simples 

definiciones de diccionario. La familia lo es 

todo. Es quien te da la vida y quien la vive 

contigo; la familia son lazos de sangre 

inseparables pase lo que pase. La familia es 

lo mas importante. Maria. 

Como dice Pedro, puedes elegir a tus amigos 

pero no a tu familia, pero en la familia por 

mas que tengamos nuestras diferencias, tu 

hermano, tu padre, o algun miembro de tu 

familia, cuando escucha a alguien hablar 

mal de ti y tu no estas para defenderte, o 

aunque estes presente, siempre saldra en tu 

defensa. 

Algunos consideran que la familia no tiene 

que ser un nucleo fijo, concreto y cerrado, 

puede ser flexible y diverso, y que las unicas 

bases para una buena familia son el carino 

y el respeto. Clara. 

Y que tambien son familia unos amigos muy 

cercanos. Los hijos de ese matrimonio son 

muy amigos nuestros, al igual que los padres. 

Nosotros los consideramos parte de nuestra 

familia. Y no solo es la familia, la gente que 

vive bajo un mismo techo, los abuelos, tios, 

primos ... no viven en la misma casa, pero 

sin duda alguna son nuestra 

f am ilia. Asun. 

A los animales de 

compafiia, sin duda los 

consideramos todos como parte 

de la familia, lo dice Blanca: 

mi familia es una familia 

normal, de seis miembros, y si 

a los animales de compaiita se 

les considera familia, somos 

seis personas, un perro, Thor, 

y cuatro tortugas que carecen 

de nombre. 

Tambien hay otros perfiles 

de familias y no por ello dej an 

d e  ser lo. E l  hecho de  

considerar que mi familia sea 

tradicional no quita que otras 

familias tambien lo sean a 

pesar de estar {armadas por otros miembros 

distintos. Lo importante es el afecto y la 

relaci6n que haya entre los miembros de una 

casa, independientemente del sexo que tengan 

cada uno de ellos, por eso considero que 

tambien son familias las parejas de 

homosexuales con hijos o sin hijos, y aquellos 

padres separados que no pueden vivir bajo 

el mismo techo, pero que siguen manteniendo 

su grupo familiar, a pesar de estar 

conviviendo en distintos sitios. Laura. 

Y para  Sandra cuyos pa dres estan 

separados, es como si tuviese dos familias, 

aunque para mi las dos son las mejores, cada 

una, como en todas, con sus mas y sus menos. 

Cada una tiene su lugar y su forma 

de ser. Mis padres como todos se preocupan 

por nosotras, buscan darnos una buena 

educaci6n, un buen futuro, para que el dia 

de mafiana podamos vivir como ellos ahora. 

Mi hermana es como mi segunda madre, al 

ser la mayor se preocupa mucho por mt, 

intenta ayudarme en todo lo que puede y me 

su·eze dar buenos consejos. 

Algunos alumnos destacan como actualmente 

el trabajo condiciona la convivencia en la 
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familia: Mi familia en comparacion con otros 

tiempos esta mas separada. Ahora trabajan 

los dos las mismas horas y casi no se coincide 

ni para comer. Nos juntamos todos tan solo 

un rato par la noche a ver la television. Se 

suele hablar poco (. . .) Yo creo que es debido 

al trabajo. Jose Manuel. 

Y son conscientes del gran cambio que ha 

habido en el modelo de familia. En el pasado 

la maxima autoridad en las familias era el 

padre, en la actualidad, sin embargo estan 

equiparados el papel de la madre y el padre. 

Tambien tenian gran peso las abuelos en las 

decisiones de las familias y en la actualidad 

desgraciadamente no se les tiene muy en 

cuenta. 

El papel de los hijos en el pasado era 

muy diferente al de la actualidad, recibian 

una educacion muy rigida, con muchos 

deberes y muy pocos derechos; en cambio, 

ahora tenemos una educacion mucho mas 

flexible y hay una mayor tolerancia y 

comprension. 

Tambien es cierto que cada vez 

estamos exigiendo mas derechos, pero no 

cumplimos con las obligaciones. Carmen. 

Pero como dice Lara despues de 

tratar los cambios en los roles familiares, 

hay alga que nunca cambiara, o por lo menos 

no debe cambiar, que es la de ser fuente de 

afecto, carifio y apoyo emocional para sus 

miembros. 

Siguiendo con el pasado de sus 

familias, algunos alumnos nos han contado 

como la Guerra Civil Espanola les afe�t6. Mi 

familia, como casi todas, vivio el desastre de 

la Guerra Civil Espanola. Indagando sobre 

su pasado he podido comprobar que mis 

bisabuelos eran cada uno de un bando y, par 

tanto, su vida fue completamente distinta. 

La parte materna era nacionalista y tenian 

una buena posicion social y economica en un 

pueblo de Andalucia; mi bisabuelo paterno 

era republicano y se "metio" en poUtica, por 

lo que fue perseguido, aunque al final, al no 

tener delitos de sangre, fue perdonado (. . .). 

Aunque la vida de todos fue 
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complicada han luchado para que sus hijos 

(mis padres y tios) tuvieran, dentro de sus 

posibilidades, una vida mucho mejor que la 

que vivieron ellos y, a su vez, estos han 

intentado que nuestra calidad de vida sea 

igualmente superior a la suya. 

Y les llama la atenci6n lo numerosas 

que fueron las familias de sus bisabuelos, 

abuelos, y en algun caso las de sus propios 

padres. Indudablemente el planteamiento 

de las familias en cuanto al numero de hijos 

que la conforman ha variado tanto que nos 

cuesta imaginarnos c6mo se salia adelante 

con familias tan numerosas, pero la realidad 

es que desde hace unos anos la tasa media 

de hijos por mujer en Espana es de 1'3, una 

de las mas bajas del mundo. 

Antiguamente, las familias eran muy 

numerosas, porque los hijos servian para 

ayudar en el trabajo a los padres, pero ahora 

yo creo que ya no es asi. Laura. 

En el futuro coinciden mucho en c6mo 

piensan que seran las familias y c6mo 

quisieran que fueran. Carolina: las nuevas 

generaciones seran totalmente urbanas, y la 

vida en los pueblos desaparecera, y con ella 

las historias y la vida familiar (la familia 

al completo, primos, tios, abuelos, .. .). La 

f am ilia quedara reducida al padre, la mad re 

y los hermanos, desapareciendo practica

mente el resto de las familiares, o si persiste, 

sera una relacion muy fria. Es una vision 

pesimista, y ojala que no fuera asi, pero creo 

que es lo que ocurrira. 

Lara: supongo que en el futuro, por 

mas que la sociedad cambie o que la 

composicion de la familia siga transforman

dose, sus caracteristicas morales y sus valores 

principales no se modificaran nunca mientras 

alguien, relacionada con otra persona 

geneticamente, sienta el mas minima afecto 

por el otro. Y asi debe de ser, i,por que 

prescindir de alga tan bonito y que satisface 

tanto coma la familia? Es nuestra principal 

fuente de socializacion, nos da apoyo moral, 

compafiia, proteccion ... Y eso es lo que quiero 

darle a mi futura familia y seguramente mi 
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generacwn tambien. Porque no hay que 

olvidar que nuestra calidad de vida reside, 

en su mayor parte, en la familia. 

Diego: yo creo que las pr6ximas 

familias no estaran tan unidas coma las de 

ahora, ya que en el mundo cada vez hay mas 

obligaciones y no es tan sencillo como antes. 

Creo que estos cambios en la historia siempre 

se fueron dando, par ejemplo, antes la mujer 

no trabajaba fuera de la casa y ahora tiene 

menos tiempo para dedicarle a la familia. 

Todo esto lleva a que se pierdan valores como 

la union y podria desencadenar que la familia 

pierda su significado. Espero que esto no 

suceda porque para mi la familia siempre 

tiene que estar unida. 

Sig/o XX/. Eva y su familia. 
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Aii.adir una de las valoraciones que 
se hicieron en este trabajo, por parte de 
Adelina: este trabajo me ha ayudado a 

reflexionar sabre la gran impartancia que 

tiene la familia para mi y en general para 

todo ser humano. La familia te ayuda en 

tado, te da todo sin pedir nada a cambio. El 

amor que se establece entre los miembras de 

las familias es tan grande y desinteresado 

que no tiene comparaci6n. 

Como seii.alamos al presentar este 
articulo, pretendiamos que fuera sobre todo 
una experiencia personal y creo que asi lo 
han entendido los alumnos. Pero sin duda 
esto no excluia un estudio mas te6rico, en 
este sentido incluimos la informaci6n de Luis 

que cita la fuente dehttp://es.wikipedia.org 

Historia de la familia: 

Antrap6logos y soci6logos han 

desarrallado diferentes teorias sobre la 

evoluci6n de las estructuras familiares y sus 

funciones. Segun estas, en las sociedades 

mas primitivas existian dos o tres nucleos 

familiares, a menudo unidas por vinculos 

de parentesco, que se desplazaban juntos 

parte del afio pera se dispersaban en las 

estaciones en que escaseaban los alimentas. 

La familia era una unidad ecan6mica: las 

hombres cazaban mientras que las mujeres 

recogian y preparaban los alimentos y 

cuidaban de los nifios. En este tipo de 

saciedad era normal el infanticidio y la 

expulsion del nucleo familiar de los enfermos 

que no podian trabajar. 

Despues de la Reforma protestante 

en el siglo XVI, el caracter religioso de las 

lazos familiares fue sustituido en parte par 

el caracter civil. La mayor parte de los paises 

occidentales actuales recanocen la relaci6n 

de familia fundamentalmente en el ambito 

del derecho civil. 



Evoluci6n de la familia: 

Los estudios hist6ricos muestran que 
la estructura familiar ha sufrido pocos 
cambios a causa de la emigraci6n a las 
ciudades. El nucleo familiar era la unidad 
mas comun en la epoca preindustrial y aun 
sigue siendo la unidad basica de organizaci6n 
social en la mayor parte de las sociedades 
industrializadas modernas. Sin embargo, la 
familia moderna ha uariado con respecto a 
su forma mas tradicional en cuanto a 
funciones, composici6n, ciclo de vida y rol de 
los padres. 

La unica funci6n que ha sobrevivido 
a todos los cambios es la de ser fuente de 
afecto y apoyo emocional para todos sus 
miembros, especialmente para los hijos. Otras 
funciones que antes desempeiiaba la familia 
rural (trabajo, educaci6n, formaci6n religiosa, 
actividades de recreo y socializaci6n de los 
hijos) son hoy realizadas, en gran parte, por 
instituciones especializadas. El trabajo se 
realiza normalmente fuera del grupo familiar 
y sus miembros suelen trabajar en 
ocupaciones diferentes lejos del hogar. La 
educaci6n la proporcionan el Estado o grupos 
priuados. Finalmente, la familia todaufo es 
la responsable de la socializaci6n de los hijos, 
aunque en esta actividad los amigos y los 
medias de comunicaci6n han asumido un 
papel muy importante. La composici6n 
familiar ha cambiado de forma drastica a 
partir de la industrializaci6n de la sociedad. 

Algunos de estos cambios estan 
relacionados con la modificaci6n actual del 
rol de la mujer. En las sociedades mas 
desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o 
reingresar despues de haber tenido hijos) en 
el mercado laboral en cualquier etapa de la 
vida familiar, por lo que se enfrenta a unas 
expectativas mayores de satisfacci6n personal 
a traves del matrimonio y de la familia. En 
los ultimas tiempos se ha desarrollado u,;, 
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considerable aumento de la tasa de divorcios, 
que en parte se ha producido por las 
facilidades legales y la creciente incorporaci6n 
de la mujer al trabajo que le ha dotado de 
mayor autonomia y de recursos econ6micos. 

Durante el siglo XX ha disminuido 
en Occidente el numero de familias 
numerosas. Este cambio esta particularmente 
asociado a una mayor movilidad residencial 
y a una menor responsabilidad econ6mica 
de los hijos para con los padres mayores al 
irse consolidando los subsidios de trabajo y 
otros beneficios por parte del Estado que 
permiten mejorar el nivel de vida de los 
jubilados. 

A finales del siglo XX se han 
producido diversos cambios en la unidad 
familiar. Un mayor numero de parejas viven 
juntas antes de, o sin, contraer matrimonio. 
El prototipo familiar euolucion6 en parte 
hacia unas estructuras modificadas que 
englobaban a las familias monoparentales, 
familias del padre o madre casado en 
segundas nupcias y familias sin hijos. Las 
familias monoparentales en el pasado eran 
a menudo consecuencia del fallecimiento de 
uno de los padres. Actualmente la mayor 
parte de las familias monoparentales son 
consecuencia de un divorcio, aunque muchas 
estan {armadas por mujeres solteras con hijos. 

Terminar agradeciendo a mis alumnos el 

esfuerzo y la confianza que han demostrado y desde 

luego, leyendo lo que piensan, no podriamos afirmar 

que la familia esta en crisis como instituci6n. Ellos 

tienen asumido, y muchos lo experimentan en sus 

casas, que la familia "no es lo que era", pero en la 

forma; en el fondo siguen muy unidos y orgullosos 

de sus familias y esperan algun dia formar las suyas. 

* Ana Hern ando es profesora de

Secundaria en el IES Amparo Sanz.

Albacete.

m:c':f';:: 
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EL LIBRO DE LA. FAMILIA 

Fue y no fue asi. Los personajes y los hechos 
no coincidieron ni en el tiempo ni el espacio, aunque 
tanto los unos como el otro, son absolutamente reales 
y, hasta es posible que tu, lector interesado, �ayas 
conocido o vivido alguno de ellos, e incluso, s1 eres 
de mi generaci6n, te sientas identificado. 

Transcurria la tercera decada del siglo pasado, 
y un dia de primavera de mil novecientos �ei�ti .. :.,
Antonio y Felicidad se casaban en la pequena 1glesia 
de su pueblo. El vestia un traje de pana negro, 
camisa blanca, y un cuello duro que le segaba la 
garganta; a la cabeza, un sombrero de fieltro, tambien 
negro, que pertenecia a su padre. Era alto ! fuerte, 
curtido por el frfo y el sol de aiios trabaJando la 
tierra. Se mir6 en un espejo pequeiio y oscurecido 
por el tiempo que, colocado de forma inclinada en 
una pared del portal, permitia verse de cuerpo 
entero, y se dijo: "Llevas puestas casi todas t�s
pertenencias, con ellas celebraras los momentos m�s
importantes de tu vida, y con ellas, te enterraran 
un dia". Ella vestfa tambien de negro, el pelo marcado 

Por Pepa Sirvent

en ondas a base de brillantina y rematado en un 
mono grande y "amorcillado"; cubriendole la cabeza, 
una media mantilla, herencia de su abuela, con la 
que se casarian todas las mujeres de la familia. La 
boda fue un acto sencillo, en compafiia de muchos 
familiares y algunos vecinos, que culmin6 con un 
buen chocolate con churros en la cocina de la casa 
de la novia. 

Transcurrieron los aiios y vinieron los hijos, 
muchos, porque cada uno de ellos "traeria un pan 
bajo el brazo", afios duros, de trabajo y pobreza, �e 
frio en el cuerpo y de hielo en el alma. A los se1s 
afios empezaban la escuela, vestidos con ropas 
heredadas a lo largo de tres o cuatro generaciones, 
y alguna pizarra de piedra sobre la que copiar los 
primeros numeros y las primeras letras. Pero era 
una e·stancia breve. A los ocho o nueve aiios, los 
hijos irian a trabajar al campo o a pastorear cerdos 
o cabras; las hijas, a servir en alguna casa de las
familias poderosas. Asi, "una boca menos que
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alimentar y unas zapatillas menos de las que 
ocuparse". 

Antonio, era un jornalero sin horario, sin 
vacaciones, sin seguros, sin salario fijo; pero habia 
aprendido a leer y le gustaba. Ensefi6, en las largas 
noches del invierno alrededor de una lumbre de 
pobres, a su mujer y a sus hijos y les transmiti6 
unos valores - mezcla de sumisi6n y orgullo, de 
aceptaci6n y rebeldia, de adaptaci6n e inconformismo 
- exclusiva y unica posesi6n de esos hombres que
con su ignorada historia cambiaran el mundo.
Llegaron al pueblo la radio y los peri6dicos, y con
ellos, las noticias que movian el horizonte. En la
vida familiar de Antonio y Felicidad se iban creando
formas.

Una mafiana de primavera, el dia amaneci6 
tricolor, y se escucharon cantos alegres y silencios 
preocupantes. Antonio y Felicidad descubrieron que 
las formas imaginadas podian ser realidad, y a sus 
recien cumplidos treinta afios se embarcaron en la 
aventura. Cuando lleg6 la caravana de las Misiones 
Pedag6gicas, ellos se involucraron en aquella nueva 
esperanza con todo el inconformismo, el orgullo y la 
rebeldia, alimentados tantas noches de invierno al 
calor de una lumbre de pobres. Fueron afios duros 
los que siguieron a aquella Hamada de promesas. Y 
estas, c6mo las fl.ores de mayo que crecen en los 
ribazos de los caminos, se secaron pronto. 

Otra mafiana de primavera, el dia amaneci6 
gris. Antonio pas6 algunos afios en la carcel. Felicidad 
y sus hijos, sencillamente, sobrevivieron, alimentados 
de orgullo, de inconformismo, de rebeldia y de 
esperanza. 

Mediada la decada de los cuarenta, se casa el 
hijo mayor, Antonio y Felicidad visten los mismos 
trajes de su boda, un poco mas estrechos y con olor 
a naftalina y cubren sus cabezas con el mismo 
sombrero y la misma mantilla. Su hijo y su nuera 
tendran muchos hijos que iran pocos afios a la escuela 
y trabajaran de jornaleros y lavanderas para las 
familias ricas. Pero ellos presienten que aunque 
todo es igual, algo esta cambiando ... 

Al principio de la decada de los cincuenta, el 
hijo mayor con su familia emigra a la capital en 
busca de una vida mejor para sus hijos y de una 
recompensa para sus suefios. Tras el, en pocos meses 
le sigui6 toda la familia. Antonio y Felicidad, con 
ellos. Viven en un piso de alquiler, una planta baja, 
interior, en un patio de vecindad, con menos 
habitaciones que miembros en la familia y servicios 
comunes, en un barrio obrero en la margen izquierda 
del rio que los separa de la urbe. Antonio encuentra 
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trabajo de cobrador de autobus, Felicidad atiende 
las necesidades de sus hijos y de sus nietos, y 
conforme aquellos se van casando y dejando una 
habitaci6n vacia, se la realquila a alguna de las 
estudiantes que venidas del pueblo y con pocos 
medios, empiezan a invadir la Ciudad Universitaria. 

Muy seguidos, en pocos afios, los hijos se casan. 
Antonio y Felicidad no llevan los trajes de la boda, 
que quedarian bien guardados en un haul, en el 
pueblo. La comida familiar se hara en un restaurante 
y ya no habra chocolate con churros. Ahora, todos 
tienen buenos trabajos, porque son excelentes obreros 
no cualificados de los que tanto precisa el incipiente 
tejido industrial; se compran una vivienda , alguno 
al otro lado del rio; todos, en barriadas nuevas, en 
d6nde se construyen colmenas con ascensor y agua 
caliente, y un cache, un "SEAT 600" con el que en 
el mes de septiembre vuelven al pueblo a las fiestas 
de la Virgen. Sus hijos van a la escuela todos los 
dias, en la cartera, cada uno lleva su propia 
enciclopedia de "Alvarez", o de "Rijos de Santiago 
Rodriguez", una libreta, un bol:igrafo y un bocadillo; 
en invierno, visten abrigos, bufandas, guantes y 
calzan botas de cuero. 

Recien iniciada la decada de los ochenta, 
Antonio, reune en torno a la mesa del comedor de 
su piso de obrero jubilado a una pleyade de hijos, 
nietos y algunos biznietos. Es su ochenta cumpleafios. 
Sohre un grueso jersey de lana, viste una chaqueta 
de pana , porque a sus afios, el frio hace mella en 
el cuerpo, pero en sus ojos no ha dejado de brillar 
el fuego de los imbatibles. Sus suefios todav:ia estan 
incompletos. Unos meses mas tarde, ante el televisor, 
ese invento que nunca pobl6 sus ambiciones, volvi6 
a o:ir cantos alegres, palabras de esperanza, y vio 
ondear al viento banderas guardadas durante mas 
de cuarenta afios. Antonio y Felicidad sintieron que 
sus suefios hab:ian llegado al final, y en la primavera 
siguiente, una mafiana en que el cielo estaba cargado 
de plomo y la lluvia descargaba con suavidad pero 
con firmeza, Antonio fue enterrado en un lejano 
nicho-de un inmenso cementerio a muchos kil6metros 
del lugar donde hab:ia nacido. 

Hoy, ya en el siglo XXI, vagando por una Feria 
de Libros, he tropezado con uno que me ha llamado 
la atenci6n: "LA HISTORIA QUE VIVIERON MIS 
ABUELOS "el autor tenia un nombre que me era 
familiar, estaba escrito por el biznieto de Antonio 
y Felicidad. 

(Recogido de mis recuerdos y de la 
memoria que en ellos dej6 mi madre). 
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IA COMUNICACION VERBAL ENTRE LOS ADOLESCENTES 
Y SUS PADRES: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 

INTRODUCCION 

Probablemente el rasgo mas definitorio de 

la adolescencia sea el de ser una etapa de cambios 

y desequilibrios. Pero la vivencia que el adolescente 

tiene de estos cambios y desequilibrios no es la de 

una perdida de identidad infantil que nunca lleg6 

a poseer absorbido por la de sus padres y su propio 

egocentrismo; supone mas bien una busqueda y 

una conquista -muchas veces "frente a" sus padres

de una identidad personal y aut6noma que habra 

de proyectarle hacia el mundo adulto. Es desde 

aqui desde donde cabe hablar de una "crisis de la 

Por Francisco Garcia Gonzalez *

adolescencia" sin que ello entraiie, al menos en 

principio, la existencia de elementos patol6gicos 

en la misma. Entre padres e hijos adolescentes 

existe una triple distancia: biol6gica, psicol6gica 

y generacional, que explica por si misma que no 

se haga facil, en principio, la comunicaci6n entre 

unos y otros. Siempre ha existido una dificultad 

de comunicaci6n con las generaciones distintas de 

tal forma que, a veces, los sistemas de comunicaci6n 

entre ambas pueden llevar a crear conflictos 

importantes, precisamente porque las estructuras 
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del pensamiento son distintas tambien en una 

generaci6n y en la otra (Marti Tusquets, 1980). Lo 
que si debe ser vista como una anomalia son los 
conflictos declarados y persistentes que, en 

ocasiones, se producen entre padres y adolescentes 
con la barrera de la incomunicaci6n entre ambos. 

Desde los profundos cambios que en todos 
los ambitos supone el decurso de la etapa 

adolescente, probablemente sea el ambito relacional 
y, mas concretamente, el de la comunicaci6n con 

la familia y especificamente con los padres uno de 
los mas afectados en este periodo critico. 

Compartimos con Arana y Carrasco (1980) la 

impresi6n de que, con excesiva frecuencia, se esta 
hablando y escribiendo de ello desde la perspectiva 

subjetiva basada en el anecdotario personal mas 

que sobre  datos  objet ivos  elaborados 
cientificamente. En esta linea, el estudio que aqui 
presentamos es un resumen de una investigaci6n 

mucho mas amplia con la que hemos intentado 

desentraiiar, desde una vertiente estrictamente 

experimental, algunas de las coordenadas en que 
se mueve la comunicaci6n verbal interpersonal 

entre adolescentes y padres. 
Vaya por delante nuestra conviccion de que 

cualquier aportacion que ayude a clarificar en algo 

la comunicacion como tal y la influencia en la 
misma de los entornos en que se produce queda 
impregnada de una especial relevancia por cuanto 
esta en juego esta comunicaci6n como elemento 
mas definitorio de lo humano. Mas todavia si esa 

com unicacion se r efiere a un ambi to  

tradicionalmente conflictivo como es  el  de la 
comunicacion entre los hijos adolescentes y sus 
padres. 

ASPECTOS TEORICOS DE LA 

INVESTIGACION 

• Ubicaci6n te6rico-contextual

Se planteo la necesidad de sucesivos 

acercamientos a la medicion de la comunicacion 

humana, el problema que supone la fijacion y 

definicion de los niveles de comunicacion y de la 

propia "comunicacion" en si misma considerada, 

y los numerosos desacuerdos en algunas de sus 
vertientes fundamentales, sabre todo en el tipo de 

modelo comunicativo mas idoneo, las propiedades 

de la comunicacion y el metodo mas adecuado para 

analizarla (Luft, 1975; Moraleda, 1978; Berlo, 1978; 

Rios Gonzalez, 1980; Jorques, 1995; ... ). En un 

TEMAS DE HOY 

intento de definicion lo mas operativa posible del 

termino "comunicacion", se concluyo que el proceso 

de comunicacion interpersonal debia de estar 

integrado por cuatro nociones clave: "intercambio", 

"niveles", "mensajes" y "temas", acabando por 

definirse la comunicacion como "intercambio de 

mensajes sobre diversos temas a determinados 

niveles". Los niveles fueron estructurados en cinco 

estratos secuenciados dentro de un continua de 

comunicacion que iba desde su ausencia (''Yo a mi 

padre / Yo a mi madre no le hablo sob re este tema" 

-incomunicacion-) hasta el nivel de comunicacion

plena (''Yo a mi padre / Yo a mi madre le hablo

sabre este tema, me atiende, me comprende y

llegamos a un entendimiento mutuo"). Se valoro

la influencia del punto de partida de la iniciativa

de comunicarse en el nivel de comunicacion

alcanzado y se diferencio entre "comunicacion" y

"percepcion de la comunicacion", aplicando la

segunda a aquellos casos en que los adolescentes

juzgaban sobre la comunicacion mantenida con

sus padres cuando la iniciativa de comunicarse

partia de estos ultimas.

• Objetivos

Se fijaron los objetivos de la investigacion 

concretandose en tres los objetivos generales: A.

Contribucion aproximadora a la medicion de la 

comunicacion verbal interpersonal desde la praxis 

experimental. B.-Elaboracion de un instrumento 

para la medicion de la comunicacion entre los 

adolescentes y sus padres que, ademas de servir 

para los propositos de la investigacion, pudiera 

ser de utilidad futura en el ambito de la Orientacion 

Educativa y de la Clinica. C.-Aportar informacion 
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relevante sobre la comunicacion verbal entre los 
adolescentes y sus padres desde diferentes 
perspectivas y a traves de diversas estrategias de 
analisis. Se plantearon ademas diecinueve objetivos 
especif:i.cos referidos a determinar la magnitud de 
esa comunicacion, su variabilidad y distribucion; 
la influencia en la misma de la edad, sexo y clase 
social de los adolescentes y el sexo del progenitor; 
la significacion de las diferencias entre diversos 
grupos de adolescentes y las existentes en funcion 
de que la comunicacion se produzca con el padre 
o con la madre; el logro de informacion sobre los
nucleos tematicos en torno a los cuales gira esa
comunicacion y el mayor o menor flujo comunicativo
establecido en funcion del tema de que se trate;
las diferencias en estas areas tematicas entre los
diferentes grupos experimentales de adolescentes
establecidos, y otros aspectos de menor calado.

• Elaboraci6n del instrumento: La ''Escala de la
Comunicaci6n Hijos Adolescentes � Padres"
(ECHAP-1)

De entrada, echamos de menos la existencia 
de una prueba especifica para medir esa 
comunicacion y poder hacer una valoracion objetiva 
de la misma y, a traves de ella, del estado de las 
relaciones comunicativas paternofiliales. Hubo que 
proceder a su elaboracion concretandose en la que 
dimos en Hamar "Escala de la Comunicacion Rijos 
Adolescentes � Padres" (ECHAP-1) que, como 
deciamos, puede tambien resultar de utilidad en 
el ambito de la Orientacion Educativa y en el de 
la Psicologia Clinica. 

La novedad principal del instrumento es 
que introduce para las respuestas un "filtro o 
rejilla" (los niveles de comunicacion) por el que el 
adolescente ha de pasar la comunicacion con sus 
padres (diferenciando con el padre y con la madre) 
y la de estos con ellos, ref erenciandola a los temas 
nucleares sobre los que se mantiene. Para la 
seleccion de estos temas-nucleo de comunicacion 
se llevo a cabo un estudio previo entre los propios 
adolescentes, padres, educadores y psicologos, 
revisandose tambien la bibliografia sobre el tema. 
Tras el cribado, reelaboracion y nueva revision, la 
lista definitiva quedo compuesta por once topicos 
o nucleos centrales de comunicacion (estudios,
amigos, diversiones, television, cultura, politica,

religion, temas de actualidad, sexualidad, proyectos 
personales y vida familiar). Todos los temas se 
presentaban en la escala con una pequeiia 
aclaracion para que quedasen bien delimitados, 
buscando centrar cada uno como objeto de 
comunicacion entre los adolescentes y sus padres 
lo mas inequivocamente posjble. Se elaboraron 
ademas las normas e instrucciones previas a la 
aplicacion de la escale dirigidas tanto a los 
examinadores como a los adolescentes. Aunque la 
prueba puede ser autoaplicada (sobre todo en los 
adolescentes de mayor edad) por cuanto las 
instrucciones se entregan por escrito, es preferible 
su aplicacion presencial pudiendo hacerse de modo 
individual o colectivo (en la investigacion se hizo 
de modo individual en la mayor parte de los casos). 

ANAf,ISIS ESTADISTICO: RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES DE LAAPLICACION DE LA 
ESCALA ECHAP-1 A LA MUESTRA DE 
ADOLESCENTES 

• Elecci6n de la muestra y determinaci6n de
variables

Para posibilitar todo el analisis estadistico 
previsto seleccionamos una muestra de ciento 
sesenta sujetos adolescentes distribuidos en ocho 
grupos de veinte sujetos cada uno en funcion de 
las variables en torno a las cuales se pretendia 
realizar todo el diseiio experimental posterior 
(edad, sexo y clase social de los adolescentes, 
ademas de la variable sexo del progenitor, que no 
influia en la composicion de los grupos). En 
principio se pasaron doscientas cuarenta escalas 
ECHAP-1 a otros tantos adolescentes lo que 
permitio, tras posterior depuracion, homogeneizar 
los grupos resultantes. Fueron los siguientes: 

- Grupo 1 °: 14 ANOS - VARONES - CLASE ALTA
- Grupo 2°: 14 ANOS - VARONES - CLASE BAJA
- Grupo 3°: 14 ANOS - MUJERES - CLASE ALTA
- Grupo 4°: 14 ANOS -MUJERES - CLASE BAJA
- Grupo 5°: 17 ANOS - VARONES - CLASE ALTA
- Grupo 6°: 17 ANOS - VARONES - CLASE BAJA
- Grupo 7°: 17 ANOS -MUJERES - CLASE ALTA
- Grupo.8°: 17 ANOS -MUJERES - CLASE BAJA

La inclusion de la variable "edad" se hizo 
tratando de lograr informaci6n relevante sobre si 
la comunicacion que estamos tratando presenta 
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variaciones significativas en la adolescencia 
tomando dos periodos cronologicos considerados 
muy importantes y suficientemente separados en 
el tiempo: los catorce aiios, como edad en la que 
generalmente la crisis adolescente esta en su punto 
mas algido y los diecisiete, en los que esa crisis 
entra generalmente en fase de resolucion. 

Resulta obvia la justificacion de la inclusion 
de la variable "sexo" del adolescente. Digamos, no 
obstante, que se pretendia con ello demostrar 
experimentalmente si esta segunda variable tiene 
o no incidencia en la variabilidad de la comunicacion
de los adolescentes con sus padres y si esta o no
fundamentada esa creencia que muchos sostienen
en que las chicas adolescentes comunican con sus
padres, en general, mas que los chicos.

La diferenciacion de los sujetos en funcion 
de la "clase social" resulto la mas dificultosa y la 
que mas complic6 la consecucion de la muestra de 
adolescentes. La inclusion en la investigaci6n de 
esta separacion t6pica en clases sociales se limito 
a dar cabida en la misma a una realidad social 
existente, al margen totalmente de cualquier tipo 
de debate de trasfondo ideol6gico. Como aproxi
maci6n mas objetiva y operativa a la clase social 
a la que pertenecian los adolescentes se tuvieron 
en cuenta tres criterios: las profesiones del padre 
y de la madre, el nivel de estudios de los mismos, 
su zona de residencia, y el centro en el que cursaban 
estudios y su situacion. A pesar de las com
plicaciones que aiiadia se decidi6 la inclusion de 
esta variable por cuanto entendiamos que de no 
hacerlo asi, en principio y presumiblemente, 
estabamos dejando sin explicar una parte 
importante de la varianza en la comunicaci6n de 
los adolescentes con sus padres que, en principio, 
podria estar influenciada por esta variable. Ademas 
si, desde hace tiempo, es denominador comun de 
todos los estudios sobre la influencia de la clase 
social en el desarrollo del lenguaje la conclusion 
de que los niiios pertenecientes a las clases media 
y alta presentan un desarrollo del lenguaje mas 
evolucionado que el de los niiios pertenecientes a 
la clase baja (Bernstein, 1974; Wheldall, 1975; 
Ramirez, 1979 ... ), estabamos interesados en 
conocer si esta tendencia se mantenia en el caso 
de la comunicaci6n verbal de los adolescentes con 
sus padres. 

Por ultimo, contemplamos para el diseiio 
posterior una cuarta variable referida a la 
comunicaci6n con el padre/comunicaci6n con la 
madre (sexo del progenitor) que en principio se 
presentaba como la mas plausible de todas ellas, 
fundamentalmente por la opinion casi generalizada 
de modo casi axiomatico de que los adolescentes -
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sin distinci6n de sexo- comunican mas con la madre 
que con el padre. Resultaba pues interesante el 
comprobar si era posible dotar a esta aseveracion 
de un soporte experimental desde el diseiio y el 
analisis estadistico planteado. 

• Magnitud, variabilidad y distribucion
de la comunicacion

En funci6n de las normas prefijadas para 
la puntuacion de las respuestas de los adolescentes 
a la Escala ECHAP-1 elaborada, la puntuaci6n 
maxima alcanzable en comunicaci6n con sus padres 
seria de llO puntos (55 en su comunicaci6n con el 
padre y 55 en su comunicacion con la madre), 
mientras que la minima seria de 22 puntos (11 
respecto a cada progenitor). Segun ello la media 
te6rica que cabria esperar habrian de tener los 
adolescentes seria de 66 puntos ( (llO + 22) /2) 
suponiendo la distribuci6n normal de las 
puntuaciones. La media real obtenida a partir de 
las respuestas de los adolescentes en la Escala fue 
de 67.63 puntos. La puntuaci6n central -la 
mediana-fue de 69, mientras que la obtenci6n de 
la moda determin6 que la puntuaci6n 61 era la 
mas repetida en la distribuci6n. 

TABLA I 

A=EDAD B = SEXO ADOLESC. 

A1
=14 Alios A2=17 A.iios B1

=Varones B2=Mujeres 

- - -
X X X X 

65.39 69.86 63.75 71.5 

(J (J O' O' 

16.31 16.49 17.63 14.07 

C = CLASE SOCIAL D= SEXO PADRES 

C1=C.Alta C2=C.Baja D1=Padre D2=Madre 

- -
X 

-
X X 

71.22 64.02 31.69 35.93 

O' (J (J (J 

16.63 15.65 9.01 9.05 

Medias y desviaciones tipicas de las puntuaciones en 

comunicaci6n de los adolescentes con sus padres. Los grupos 

aparecen dicotomizados en funci6n de los dos niveles de cada 

variable. En los grupos de A, B y C (N = 80) hacen referencia 

a la comunicaci6n global con ambos padres, mientras que 

en D (N = 160) reflejan la comunicaci6n con cada uno. Para 

toda la distribuci6n de los 160 sujetos X = 69.63 y cr = 16.50. 
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Lo anterior permitia en principio plantear 

la hip6tesis de que los adolescentes, tomados en 
su conjunto, no comunican poco con sus padres, 

aunque tampoco puede afirmarse que comuniquen 
en demasia, que los valores obtenidos en la misma 
se agrupan en torno al valor media y se ajustan a 

una distribuci6n normal de las puntuaciones, lo 
cual fue confirmado por los coeficientes de asimetria 

y kurtosis obtenidos: Skwness (-0.12), Stnd. 
Skwness (-0.62), Kurtosis (-0.67) y Stnd. Kurtosis 

(-1.72). No obstante lo anterior, interesa destacar 

que se da una variabilidad bastante acusada en 
las puntuaciones individuales obtenidas, tanto por 

exceso como por defecto, respecto a la media real 
de todo el grupo ya que la desviaci6n tipica de 
toda la distribuci6n fue de 16.50 puntos. 

Tambien fue dicotomizado el grupo de ciento 
sesenta adolescentes en funci6n de los dos niveles 
de las variables "entregrupos", edad de los 

adolescentes (14 y 17 aiios), sexo de los mismos 

(varones y mujeres) y clase social (alta y baja) -los 
grupos resultantes eran, pues, de ochenta 
adolescentes- obteniendose las puntuaciones 

medias de comunicaci6n con sus padres 

correspondiente a cada grupo, asi como tambien 
las diferencias entre medias, pendientes de la 

realizaci6n del analisis de varianza para poder 
concluir sobre la significaci6n estadistica de las 
mismas. De esta forma pudo observarse en primera 

instancia, que la media de las puntuaciones directas 

obtenidas por los adolescentes de diecisiete aiios 
era superior a la de los de catorce aiios; que la de 

las mujeres era superior a la de los varones y que 
la de la clase social alta era tambien superior a la 

de la clase baja. Referido al sexo de los padres 

(variable intragrupos) se observ6, igualmente, que 
la media de comunicaci6n de los adolescentes con 
su madre era superior a la de estos mismos 
adolcscentes con su padre. Las puntuaciones 

medias obtenidas fueron convertidas a 

punt.uaciones tipicas "z", lo cual sirvi6 para 

d.Pterminar el porcentaje de adolescentes que en
comunicaci6n con sus padres queda por debajo de

la media de cada g-rupo. Ana.logo procedimiento se

siguio con los ocho grupos de adolescentes

conformados segun su edad, sexo y clase social de
pert�11encia que se reflejan mas arriba.

• Influencia en la comunicaci6n de las

variables edad, sexo y clase social del

adolescente, y sexo del progenitor

La comunicaci6n de los adolescentes con 
sus padres medida a traves de las respuestas de 
los sujetos a la primera parte de la escala ECHAP-
1 fue contemplada como variable dependiente, 
pretendiendo determinar la influencia sobre la 
misma de cuatro variables independientes 
consideradas fundamentales, cada una de ellas 
con dos niveles. 

A EDAD (A1 = 14 aiios; A2 = 17 aiios). 

B SEXO de los adolescentes (B1 = var6n; B 
= mujer). 

C CLASE SOCIAL (C1 = alta; C2 = baja). 

D SEXO del progenitor (D1 = padre; D2 =

madre). 

Para ello se proyect6 un dise:fio factorial 

mixto S16o ( A2 B2 C2 ) D2 en el que las variables 
independientes A, By C fueron manipuladas "entre 
grupos", siendo manipulada como "intra grupos" 
la variable independiente D. Ello llevaba implicita 
la existencia de ocho condiciones experimentales, 
representadas por otros tantos grupos de 
adolescentes que fueron reflejados mas atras. El 
analisis de varianza arroj6 como resultado que las 
variables sexo de los adolescentes, clase social a 
la que pertenecen y sexo del progenitor se 
demuestran, con mucha holgura, estadisticamente 
significativas a un nivel de confianza de .01, 
llamando sabre todo la atenci6n lo elevada que 
resulta la raz6n F de la ultima variable citada (D). 
La variable edad se demostr6 significativa al nivel 
de .05. Estos resultados fueron corroborados con 
la prueba LSD de Fisher y el test de Scheffe. 

En lenguaje menos tecnico puede concluirse 
que las adolescentes (mujeres) comunican mas con 
sus padres que los adolescentes (varones), que los 
adolescentes (sin distinci6n de sexo) de clase alta 
comunican mas con sus padres que los adolescentes 
de clase baja, que los adolescentes en general, 
comunican mucho mas con sus madres que con 
sus padres ( estas tres afumaciones pueden hacerse 
en un 99 % de los adolescentes) y que los 
adolescentes de diecisiete aiios comunican mas 
con sus padres que los de catorce aiios (en un 95 
% de los casos). 
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TABLA II 

G R u p 0 s 

l' 2' 3• 4• s· G• 7• s· 

9.35 -11.05,o, -4.25 -9.7 0.95 -8.55 -6.55 1' 

-20.401 -13.6,01 -19.05_01 -8.4 -17.9.o, -15.9,01 2' 

6.S 1.35 12,0oi 2.5 4.5 3• G 

-S.45 5.2 -4.3 -2.3 
R 

4• 
u 

10.65.o, I.IS 3.IS 5• p 

0 
-9.S -7.S 6" s 

2.0 7• 

s· 

Significaci6n de las diferencias de las puntuaciones medias 

en comunicaci6n con sus padres entre los ocho grupos de 

adolescentes. Resultados de la Prueba LSD de Fisher. El 

signo denota la direcci6n de estas diferencias (vertical menos 

horizontal). En negrita las diferencias entre medias que se 

demuestran significativas. Los subindices indican el nivel 

de esta significaci6n. 

El analisis de varianza no nos aporta 

informaci6n sobre que grupo o grupos de la 

poblaci6n de adolescentes presentan una superior 

comunicaci6n con sus padres respecto a los 

restantes grupos. 

Para definir la significaci6n de las 

diferencias de las medias intergrupales en esta 

comunicaci6n fueron necesarias comparaciones "a 

posteriori" para lo que se aplic6 la Prueba LSD de 

Fisher. De entre los resultados destaca la 

superioridad significativa de cinco de los grupos 

(no se demuestran superiores el 1 ° y el 6°) respecto 

al Grupo 2° (14 aiios-varones-clase social baja), en 

todos los casos a un nivel de confianza de .01 (99% 

de los casos). Tambien el grupo 3° (14 aiios-mujeres

clase alta) resulta superior al 1 ° (14 aiios-varones

clase alta) y al 6° (17 aiios-varones-clase baja), en 

ambos casos a .05 (95% de los casos). Por ultimo, 

el grupo 5° (17 aiios-varones-clase alta) supera al 

grupo 6° (1 7 aiios-varones-clase baja) en el 95 % 

de los casos (p = .05). 

• Percepci6n de la comunicaci6n por los

adolescentes cuando son sus padres

quienes la inician

En la segunda parte de la escala los 

adolescentes habian de plasmar sus respuestas sobre 

c6mo percibian la comunicaci6n con sus padres 

cuando la iniciativa de comunicarse partia de estos 

ultimos, de modo que los niveles comunicacionales 
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cambiaban de polaridad (p. ej. en el nivel de 

comunicaci6n plena ya no era ''Yo a mi padre/madre 

le hablo, me atiende, me comprende y llegamos a 

un entendimiento mutuo sobre este tema" sino 

"Mi padre/mi madre a mi me habla sobre este 

tema, le atiendo, le comprendo y llegamos a un 

entendimiento mutuo"). Fue lo que <limos en Hamar 

"percepci6n de la comunicaci6n" para diferenciarla 

de la "comunicaci6n" propiamente dicha en la que 

la iniciativa de comunicarse partia de los propios 

adolescentes. 

Para esta situaci6n se realiz6 una nueva 

matriz de puntuaciones replicandose con las nuevas 

puntuaciones todo el analisis estadistico anterior. 

Los resultados obtenidos para la nueva distribuci6n 

fueron, como era de esperar, muy similares; la 

diferencia entre medias fue muy escasa y todas 

las pruebas de comparaci6n de las dif erencias entre 

medias (LSD, Tukey, Scheffe, Duncan ... ) la 

corroboraron como no significativa. El Kruskal

Wallis Test confim6 que tampoco era significativa 

la diferencia entre las medianas. Las desviaciones 

tipicas de las dos distribuciones se demostraron 

practicamente iguales. Las variables intervinientes 

en el analisis de varianza se demostraron tambien 

significativas en la nueva distribuci6n, si bien en 

este caso respecto a la variable "edad" su 

significaci6n se elev6 de .05 a .01, es decir, los 

adolescentes de 1 7 afios perciben que sus padres 

comunican mas con ellos que los de catorce aiios 

en un 99% de los casos. Las correlaciones producto

momento de Pearson calculadas entre los grupos 

de adolescentes establecidos en funci6n de 

diferentes agrupamientos en las dos distribuciones 

de puntuaciones fueron muy elevadas (todas por 

encima de .70). 

Los resultados obtenidos en este denso 

analisis comparative suponen ademas una 

verificaci6n de la fiabilidad de la escala elaborada 

y aplicada. En este sentido, la correlaci6n obtenida 

entre los dos grandes bloques de puntuaciones de 

las dos distribuciones (r = .84), estaria reflejando 

un alto grado de fiablidad de la Escala ECHAP-1. 

ANALlsIS TEMATICO DE IA COMUNICACION 

ADOLESCENTES ++ PADRES 

En la tercera parte del estudio se analiz6 

el ambito tematico sobre el que versa la 

comunicaci6n de los adolescentes con sus padres 
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y la intensidad de esa comunicacion en cada una 

de las diferentes areas tematicas. El tema-nucleo 

de comunicacion esta modulando la cantidad y la 

calidad de la misma. Aqui las posibilidades que 

presentaba el analisis eran impresionantes, mas 

todavia cuando se comparaban los graficos 

resultantes a traves de las multiples posibilidades 

combinatorias que aparecen y se entrecruzan, con 

los resultados obtenidos en las diferentes variables 

incluidas en los diseiios experimentales. Se 

realizaron para el estudio veinticuatro graficos 

complementarios, de los que incluimos aqui uno 

de ellos. 

100 

90 

COMUNICACION DE LOS AOOLESCENTES EN LAS ONCE MEAS TEMATICAS ANA!.IZADAS 

SEGIJN LA VARIABLE SEXO DEL PROGENITOR (PADRE/MADRE}, PORCENTAJES 

-+- Comunlcacl6n con la madre-9-- Comunlcaci6n con el padre 

La comunicaci6n de los adolescentes con la madre se demostr6 

muy por encima de la que mantienen con el padre en todos 

los temas-nucleo de comunicaci6n excepto en "Politica". 

Del proceso de seleccion de los temas 

principales sobre los que versa la comunicacion 

entre los adolescentes y sus padres se hablo ya al 

tratar de la elaboracion de la Escala ECHAP-1. 

Recordemos que los once topicos o nucleos centrales 

de comunicacion seleccionados fueron: estudios, 

amigos, diversiones, television, cultura, politica, 

religion, temas de actualidad, sexualidad, proyectos 

personales y vida familiar. 

Como sintesis del analisis tematico 

realizado podemos concluir que: 

-1
°

. En funcion de los resultados obtenidos aparece 

una estructuraci6n de los diferentes temas 

nucleares de comunicacion adolescentes � padres 

en tres grandes bloques: en el primero se 

integrarian las tres areas tematicas de mayor 

contenido comunicativo y que corresponderia a 

las de "Proyectos personal es", ''Vida familiar" y

"Estudios"; areas de naturaleza intimista y 

bastante restringidas al medio interno familiar. 

El segundo estaria integrado por temas de 

amplitud comunicativa intermedia con un 

contenido tematico menos intimo dentro de unas 

coordenadas mas extrafamiliares: "Amigos", 

''Diversiones", ''Temas de actualidad", ''Television" 

y "Cultura". Los temas de menor indice porcentual 

quedarian integrados en el tercer bloque y

corresponderian a los de "Religion", "Politica" y

"Sexualidad", temas con much a carga de 

estereotipos y propensos a ser considerados 

tabues. Esta estructuracion tematica se mantiene 

con relativa constancia a lo largo de todo el proceso 

de analisis tematico de la comunicacion de los 

adolescentes con sus padres. 

-2°. Los padres comunican con los hijos adolescentes 

en buena parte de los nucleos tematicos mas de 

lo que lo hacen estos con aquellos, segun es 

percibido por los propios adolescentes. Estas 

diferencias son de muy escasa magnitud en 

practicamente todas las areas en que se produce 

e incluso cambia de signo (levemente a favor de 

los adolescentes) en algunas de ellas. Ello esta 

en consonancia con la consideracion general de 

la comunicaci6n como un proceso de interacci6n 

o intercambio.

-3°. Los hijos adolescentes comunican mas con la

madre que con el padre; igualmente la madre 

comunica mas que el padre con los hijos. Esto se 

manifiesta en todas las areas tematicas de 

comunicacion, excepto en "Politica". 

-4
°

. Los adolescentes mayores comunican mas con 

sus padres que los adolescentes menores. Esta 

diferencia se manifiesta en todos los nucleos 

tematicos de comunicacion excepto en 

''Diversiones" y "Sexualidad", siendo en este ultimo 

en el que las diferencias se muestran mas 

ostensibles. Esta diferencia entre grupos de edad 

se ve mediatizada por la variable anterior (sexo 

del progenitor), observandose que si bien los 

adolescentes menores comunican menos, la 

comunicaci6n de estos con la madre es superior 

a la de los mayores con el padre. 

-5
°

. Las hijas comunican con sus padres mas que 

z::::::a: 

I er':� 
EL CATON• 35 



los hijos pero, al igual que en el caso anterior, la 

comunicacion de los hijos con la madre es superior 

a la de las hijas con el padre. Dicha diferencia se 

refleja en todos los temas excepto en "Television" 

donde se observa una minima diferencia. 

-6° . Aparece una mayor comunicacion de los

adolescentes de clase alta con su madre en todos

los nucleos tematicos de comunicacion a excepcion

del nucleo "Television". Tambien con el padre se

da una mayor comunicacion de los adolescentes

de clase alta, igualmente excepto en el tema "TV'

en el que la diferencia a favor de la clase baja es

superior a la que se daba para el caso de la madre.

Ello nos deja patente la gran influencia de este

medio de comunicacion de masas en ambientes

culturales mas desfavorecidos.

La television monopoliza buena parte del flujo 

comunicativo que los adolescentes mantienen con 

sus padres. 

TEMAS DE HOY 

-7° . Como area tematica de mayor comunicacion

tanto con la madre como con el padre aparece la

de "Proyectos personales".

-8°. Las areas de mas escaso flujo comunicativo

han resultado ser las de "Politica" -cuando la

comunicacion se establecia con la madre- y

"Sexualidad" -cuando se establecia con el padre-.

En el conjunto de la comunicacion con ambos

padres era la "Sexualidad" el nucleo tematico de

menor comunicacion.

-9° . El analisis tematico pone en evidencia la

importancia sociologica y educativa de algunas

de las derivaciones que de el se desprenden, como

por ejemplo el hecho de que los adolescentes de

clase baja solo superen en comunicacion con sus

padres a sus compa:iieros de clase alta en el nucleo

tematico" Television" o la necesidad de precisar

que es realmente lo que ocurre en los adolescentes

de catorce aiios, varones y de clase social baja

para que sus cotas de comunicacion con sus padres

se quedan por debajo de todo el resto de

adolescentes en la mayor parte de las areas

tematicas excepto en las de "Television" -en la

que se situ.an los primeros- y "Diversiones".

* Maestro y psic6logo
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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 

CARA Y CRUZ DE LA FAMILIA 

DOCUMENTO EN EL QUE SE PONE DE 
MANIF IESTO EL INTE RES DE LAS 
FAMILIAS POR CREAR UNA ESCUELA 
EN EL SALOBRAL. 

Los que suscriben, cura ec6nomo, alcalde 

pedaneo y moradores en el heredamiento y Diputaci6n 

del Salobral, y vecinos por tanto de esta villa, acuden 

hoy a la Municipalidad con el solo objeto de presentar 

ante su consideraci6n una idea que de seguro ha de 

encontrar acogida, puesto que en su realizaci6n esta 

el remedio de infinitos males y males que en el 

Salobral, como en otros puntos del termino, es llegado 

el caso de que desaparezcan, si no absolutamente y 

cual fuera de desear, al menos cual el estado de los 

fondos municipales y atenciones del presupuesto lo 

permitan. 

A una distancia de mas de dos leguas de 

esta poblaci6n, y contando con escasos recursos, que 

apenas bastan para dar satisfacci6n aun a las 

necesidades mas urgentes, facil es comprender que 

los moradores en dicha Diputaci6n, y que son muchos, 

ni pueden mandar a sus hijos a recibir instrucci6n 

en las escuelas de la Villa ni tienen medios a su 

alcance para hacer que aquellos adquieran esa 

instrucci6n en otros puntos. Cuales sean las mas 

inmediatas consecuencias de semejante situaci6n no 

hay que decirlas a quien como ocurre con los dignos 

individuos de la Corporaci6n Municipal tienen 

sobrado conocidas esas consecuencias, que son hasta 

necesarias, que no pueden por menos de tocarse en 

aquel estado. 

Esa falta de instrucci6n hace hasta 

imposibles que se llegara ni a comprender, ni apreciar 

los fundamentos de nuestra religion. Ella 

sucediendose de padres a hijos y de una en otra 

generaci6n, hace cada dia mas dificil e imposible 

tambien la educaci6n, uno de los primeros y mas 

sagrados deberes de la paternidad. Con ellas es 

imposible robustecer los vinculos que en la existencia 

de las sociedades llevan la felicidad a las familias 

y a los individuos. Ella como el germen mas fecundo 

de inmoralidad y de extravios tiene constantemente 

Por Juan Peralta 

predispuesto al hombre para arrojarse al delito, 

porque ni conoce la importancia de sus relaciones 

con la sociedad, con el poder publico, con la familia, 

ni es posible que respete cual debiera, los derechos 

que de ella emanan y que no pueden conseruarse 

mientras cada uno de los asociados no conozca 

exactamente los uerdaderos limites donde deben 

encerrarse sus acciones y tenga uso de raz6n. 

A.H.P.A: Secci6n Municipios. Caja 516 

Fecha: 20/9/1853. 

l tos hijos ae fos pobres, como los hi;os ae fos muy ritos: •
I ------ SEVEN IGUALMENTE ABANDONAOOS -

LA DESPREOCUPACION DE LAS 
FAMILIAS POR ENVIAR SUS HIJOS A LA 
ESCUELA 

() Acto seguido se dio cuenta a la Junta de 

lo dispuesto por el Senor Gobernador Civil de esta 

prouincia en su circular de primero del actual 

previniendo se recuerde a los padres de familia la 

obligaci6n que les imponen los artfculos 142/ 155 y 

264 del C6digo Civil y las responsabilidades que les 

imponen los numeros 5° y6° del art0 603 del C6digo 

Penal por tener abandonada la educaci6n de sus 

hijos y desobedeciendo los preceptos que las leyes 
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les imponen sobre Instrucci6n primaria obligatoria, 

recordando a la vez a las Juntas Locales la obligaci6n 

que tienen de realizar frecuentes uisitas a las Escuelas 

para promover las mejoras necesarias en higiene, 

conservaci6n y reparaci6n de las mismas por los 

municipios, estimulando el celo de los maestros para 

que dirijan personalmente la educaci6n e instrucci6n 

de los niiios dando a la citada circular la debida 

publicidad para que se cumplan sus disposiciones, 

tomando sobre ello el conducente acuerdo en el que 

se determinaran las reformas y mejoras que a su 

juicio deban hacerse en los locales y el importe 

aproximado de las mismas. Abierta discusi6n sobre 

dicho as unto, usaron de la palabra uarios seiiores 

de la Junta y enterados que fueron de lo dispuesto 

en la ante dicha circular, la Junta acord6 por voto 

unanime, prestarle su mas exacto cumplimiento, 

disponiendo se de a la mis ma la publicidad necesaria 

por medio de bandos y edictos, llamando la atenci6n 

de los padres de familia sobre las responsabilidades 

en que puedan incurrir por su falta de cumplimiento 

a las obligaciones que les impone el citado c6digo 

civil en lo relativo al interes que deben tener en la 

educaci6n y enseiianza primaria de sus hijos; 
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haciendo constar por su parte la Junta que en las 

visitas giradas recientemente a las Escuelas publicas 

de esta poblaci6n , como en la de hoy, ha podido 

obseruar que sus respectiuos locales reunen 

condiciones muy aceptables por lo espaciosos y bien 

ventilados, teniendo ademas la altura necesaria y 

estando en el mejor estado de conservaci6n, habiendo 

mejorado mucho en luz y ventilaci6n el de la Escuela 

de niiias por virtud de las obras que en el mismo se 

han ejecutado durante las ultimas vacaciones 

escolares, no habiendo por tanto necesidad ahora 

de ejecutar en ellos obras ni reparaciones de ninguna 

clase; expresando a la vez la circunstancia de hallase 

los Maestros al frente de sus respectivas Escuelas, 

ignorando si estos han tornado alguna medida para 

aumentar la asistencia escolar de los niiios de seis 

a doce aiios; y acordando por ultimo que del presente 

acuerdo se expida y remita certificaci6n literal a la 

expresada autoridad superior segun esta preceptua 

en la ante die ha circular.()." 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA LOCAL DE

INSTRUCCION PRIMARIA DE VILLAMALEA TRATANDO
DIVERSOS ASUNTOS. 11/10/1907. Archivo Municipal. Villamalea. 

Libro 223 
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PEDAGOGOS DE CASTILLA - LA MANCHA 

LORENZO LUZURIAGA. MEDINA. 

(1889 - 1959) 

El Museo del Nino (Museo Pedagogico y de 
la Infancia de Castilla-La Mancha) tiene planificada 
una seccion para su nueva sede de la calle Leon 
(antiguo edificio escolar Primo de Rivera) dedicada 
a los grandes maestros que ha tenido nuestra region 
a lo largo de los ultimos siglos. Por ello, y con el fin 
de darlos a conocer al publico en general y, sobre 
todo, al Magisterio en particular, iniciamos en este 
numero de la Revista El Caton la publicacion de 
una breve biografia de los pedagogos que, con su 
esfuerzo y dedicacion, han conseguido dignificar la 
escuela en el territorio que ahora conocemos como 
Castilla-La Mancha. El primer personaje que hemos 
elegido es el de un gran pedagogo de Ciudad Real: 
Lorenzo Luzuriaga. 

Lorenzo Luzuriaga Medina nac10 en 
Valdepefias (Ciudad Real) el 29 de octubre de 1889. 
En su familia habia varios maestros, por lo que se 
supone que ello influiria en su vocacion. Al morir 
su padre, que era maestro nacional, junto con su 
madre se fue a vivir al pueblo madrilefio de Aravaca, 
donde finaliz6 la ensefianza primaria que habia 
iniciado en su localidad natal. Los estudios de 
Magisterio los hizo en Madrid, como alumno libre, 
en la clase del profesor Francisco Giner de los Rios, 
primeramente en la calle de San Bernardo, y 
posteriormente en la Escuela Superior de Magisterio, 
en la calle Montalban, institucion que fue creada 
en 1909 para la formaci6n de los profesores de las 
Escuelas Normales y de los Inspectores de 
Ensefianza Primaria. Aqui fue, pues, donde entro 
en contacto con la Instituci6n Libre de Ensefianza. 

Pero veamos cual fue el origen de dicha 
institucion. El 26 de febrero de 1875, Manuel de 
Orovio, ministro de Fomento del gobierno 
conservador de Canovas, publica un decreto en el 
que, desde su integrismo cat6lico, intentaba coartar 
la libertad de catedra, reafirmando la identificaci6n 
del orden religioso con el orden politico y la exclusion 
de toda concepci6n politica que pacfficamente pudiera 
ser defendida. En contra de dicha normativa, el 
catedratico Emilio Castelar publico un articulo en 
defensa de la libertad de expresion y de las teorias 
democraticas, por lo que fue sancionado por el 

Por Juan Peralta 

Gobierno. Con dicho profesor se solidarizaron otros 
de la Universidad, como Giner de los Rios y Nicolas 
Salmeron, quienes tambien fueron separados de sus 
respectivas catedras. 

Una de las consecuencias inmediatas del 
enfrentamiento entre las autoridades academicas 
y algunos profesores de la Universidad que defend.fan 
la libertad de pensamiento, seria la creaci6n de la 
Institucion Libre de Ensefianza (I.L.E.) por parte 
de Giner de los Rios, en 1876, filosofo y escritor 
espafiol quien estaba influenciado por las teorias 
de pedagogos como Pestalozzi y Froebel. Para Giner 
de los Rios, la educaci6n era el camino fundamental 
para conseguir una sociedad de hombres con 
conciencia de su dignidad y responsabilidad. La 
educacion, para la ILE, debia ser fisica, artistica y 
moral, y descansar sobre una base naturalista y 
liberal. Para esta instituci6n eran fundamentales 
el dialogo, la convivencia y el intercambio de ideas. 

El manchego Luzuriaga trabo amistad con 
otro paisano suyo, Jose Castillejo, que era secretario 
de la Junta de Ampliacion de Estudios y colabor6 

en el nacimiento de la Residencia de Estudiantes y 
el Instituto Escuela. Ademas de ser alumno y 
maestro de la Instituci6n Libre de Ensefianza, 
colabor6 con Bartolome Cossio en la gestion del 
Museo Pedag6gico Nacional. 
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Hombre inquieto y preocupado por mejorar 
su formaci6n intelectual, march6 a Alemania a 
ampliar sus estudios, gracias a una beca que le 
concedi6 en 1913 la Junta de Ampliaci6n de Estudios. 
A su regreso, como afiliado al PSOE, disen6 el 
programa educativo de dicho partido, basado en el 
concepto de escuela unica, activa, publica y laica, 
siendo nombrado Inspector agregado al Museo 
Pedag6gico Nacional y Jefe de Publicaciones de 
dicha entidad. 

Luzuriaga, no solamente se dedic6 a impartir 
clases y gestionar diversos organismos educativos 
de la Instituci6n Libre de Ensenanza, sino que 
particip6 con sus escritos en diversas publicaciones 
peri6dicas, como el Boletin de la ILE, los peri6dicos 
El Socialista o El Sol y las revistas Novecentismo 
o Generaci6n del 14. Asimismo, fue el fundador de
la Revista de Pedagogia, en 1922. A traves de dicha
revista difundi6 las ideas del movimiento de la
Escuela Nueva, ideas que plasm6 en su obra La

escuela nueva publica. En ella, Luzuriaga, convencido
defensor de la escuela publica y figura clave del
movimiento de renovaci6n pedag6gica durante la II
Republica, explica su vision del papel de la educaci6n
en una sociedad de hombres que quieren ser libres
y maduros, sin olvidar su plasmaci6n en la practica.

Con el gobierno de la Segunda Republica, 
ejerci6 como catedratico de pedagogia en la Facultad 
de Filosofia y Letras de la Universidad Complutense 
de Madrid, y particip6 activamente en el diseno y 
desarrollo de su programa educativo. Acabada la 
guerra civil, se exili6, primeramente a Gran Bretana 
y posteriormente a Argentina. 

En la naci6n del rio de la Plata, desempen6 
las tareas docentes en la Universidad Nacional de 
Tucuman, para, afios despues, en 1944, cambiar SU 
domicilio a Buenos Aires. En esta ciudad encontr6 
trabajo en la Editorial Losada, siendo nombrado 
director de la Colecci6n de Pedagogia. Ademas de 
escritor, Luzuriaga fue traductor de obras de John 
Dewey (Experiencia y Educaci6n y Mi credo 
pedag6gico, entre otras) y de Kirpatrick y Buhler. 

Desde diferentes foros, Luzuriaga se 
manifesto en contra del regimen franquistu, 
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destacando su intervenci6n ante el presidente de la 
UNESCO, Julian Huxley, en la que denunci6 el 
genocidio cultural que la dictadura de Franco estaba 
provocando. 

Junto con Francisco Ayala, otro insigne 
espanol exiliado a Argentina, fund6 la revista 
Realidad, que public6 di versos numeros entre 194 7 
y 1949. El ano 1954 marcha a Venezuela para 
impartir clases en la Universidad de Caracas, 
regresando nuevamente en 1956 a Buenos Aires, 
donde daria clases de Didactica e Historia de la 
Educaci6n en la Universidad de dicha ciudad. 

Public6 numerosos libros: La ensefianza 
primaria en Espana (1915), La preparaci6n de los 
maestros (1918), El analfabetismo en Espana (1922), 
La escuela unificada (1922), Las escuelas nuevas 
(1923), Escuelas de ensayo y reforma (1924), Escuelas 
Activas (1925), La educaci6n nueva (1927, La escuela 
unica (1931), La nueva escuela publica (1931), La 
pedagogia contemporanea (1942, Reforma de la 
Educaci6n (1945), Historia de la educaci6n publica 
(1946), Historia de la Educaci6n y la Pedagogia 
(1951), Pedagogia social y politica (1954), Antologia 
pedag6gica (1956), La lnstituci6n Libre de 
Ensefianza y la educaci6n en Espana (1957). Pero 
de todas sus obras, quizas la mas conocida sea "La 
escuela unica". En' este libro, su autor propone un 
nuevo concepto de escuela basado en la coeducaci6n 
y en los nuevos metodos pedag6gicos de la escuela 
activa. 

Para saber mas: 

Luzuriaga, L. Biblioteca Virtual Cervantes. 

Enciclopedia Salvat. 

Lorenzo Luzuriaga Medina. Enciclopedia 
Encarta. 

Primera Vista. Luzuriaga, Lorenzo. 

Pagina web del colegio Lorenzo Luzuriaga. 
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LA ESCUELA INNOVA 

PROYECTOS DE INNOVACl6N 

EDUCATIVA 

PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS EN EL 
MARCO ESCOLAR MEDIANTE ACTIVIDADES 

, 

LUDICAS EN LA NATURALEZA. 

l 

C 

Nombrc 

Club 

l 2 

T,uJeta de control 

Llc>!ada 

Sa.Iida 

TOt-11 

3 4 5 6 7 

21 cm 

AUTORiA: Raul Martinez Aguado (coordinador), Ana Maria Picazo 
Picazo y Antonio Lozano Carrilero. 

NIVEL EDUCATIVO: Secundaria y Bachillerato. 
I.E.S. FRAY LUIS DE LEON. LAS PEDRONERAS (CUENCA)
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OBJETIVOS 

□ Aprender a usar el entorno natural de

forma racional mediante la realizacion de

actividades alternativas, atrayentes e

interesantes para ocupar el tiempo libre

de forma saludable.

□ Conseguir un mapa topografico adecuado

para la realizacion de actividades de

orientacion en la zona rural de Las

Pedrofieras.

□ Reforzar la personalidad de los jovenes,

desarrollando las cualidades volitivas y

mejorando su autoconcepto, para conseguir

resistir a las presiones sociales y del grupo

de iguales que incitan al consumo de

drogas.
□ Proporcionar actividades divertidas y

saludables, dentro de un ambiente

cooperativo y de inclusion grupal, des

ligadas de cualquier consumo de drogas

(alcohol, tabaco, etc.).
□ Crear en un grupo de jovenes un tejido

asociativo que les impulse a buscar nuevas

opciones de superacion alejadas de todo

tipo de drogodependencias.

CONTENIDOS 

Los contenidos a tratar tanto en el proceso de 

formacion como en el de ejecucion son los siguientes: 

♦ Tecnicas de campismo y supervivencia.

♦ Orientacion por medias naturales.

♦ Aproximacion progresiva al deporte de

orientacion.

♦ Dina.micas de prevencion de drogas.

♦ Cabuyeria (tecnicas con nudos).

♦ Montajes con cuerdas y juegos de aventura

y reto.
♦ Tecnicas topograficas.

♦ Manejo del GPS, brujula y planos.

♦ Formacion sobre asociacionismo y solicitud

de subvenciones y convocatorias.

♦ Tecnicas para superar la presion de grupo.

FASES EN EL DESARROLLO. 

F ASE I. Formacion de profesores y alumnos de 

finales de E.8.0. y bachillerato. Duraci6n: 20 

horas. 
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FASE II. Realizacion del mapa topografico. 

Duracion: 12 horas. 

F ASEIII. Practica de lo aprendido con un grupo 

de cada curso para observar las evoluciones 

segun la edad. Duracion: 10 horas. 

FASE IV. Realizacion de tres "raids" de 

aventura y prevencion de drogas con los 

alumnos de las tres localidades que estan 

adscritas al I.E.S. "Fray Luis de Leon" de Las 

Pedrofieras (Cuenca). 

ANALISIS DESC RIPTIVO DE LOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO EN FUNCION 

DE LA METODOLOGIA. 

La metodologfa en todas las sesiones se ha 

realizado lo mas procedimental y practica posible. 

Habfa sesiones en las que el peso de la actividad la 

llevabamos los profesores, ensefiando a los alumnos 
de mayor edad como tienen que intervenir cuando 

llegaran los de 1° de la E.S.O., puesto que eran los 

alumnos los que les montaban el raid de aventura 

(siempre bajo nuestra supervision y ayuda). 

Toda la metodologfa ha estado basada en valores 

de cooperacion y comunicaci6n. 

A) En el caso de las actividades de aventura,

se ensefiaron diversas tecnicas de orientacion y aire 

libre totalmente adaptables a los alumnos a partir 

de dieciseis aiios. 

B) En el tema de drogodependencias

incidimos sabre los siguientes factores de riesgo: 

♦ Vinculados con las sustancias.

► Modificar las creencias y atribuciones

asociadas con las drogas consumidas por

nuestros jovenes.

♦ De caracter personal.

► Mejora de la identidad personal:

autoconcepto, cualidades volitivas, etc.

♦ De caracter microsocial.

► Relacionados con los educadores:

□ Ofrecer modelos a imitar (sobre todo en lo

referente a habitos de vida).

□ Utilizar estilos educativos que mejore la

autonomfa personal, haciendo florecer las

actitudes y a ptitudes personales.
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□ Favorecer la integraci6n entre iguales.

► Relacionados con el grupo de iguales:

D Estrategias para resistir a la presi6n de 

grupo. 

♦ De caracter macrosocial.

► Ofrecer alternativas de ocio saludables.

► Eliminar la publicidad positiva de los

medios sobre algunas drogas.

► Fomentar las actividades criticas hacia la

publicidad.

► Eliminar cualquier tipo de marginaci6n

que pueda darse.

Para incidir sobre los factores de riesgo que 

hemos sefialado, utilizamos diferentes estrategias. 

En todas ellas existia un punto en comun: utilizar 

como medio para el desarrollo de las diferentes 

estrategias, actividades de ocio alternativas. 

Una vez que los j6venes esten inmersos en 

estas actividades, era cuando utilizabamos las 

diferentes estrategias y tecnicas que incidian sobre 

el abanico de factores de riesgo que hemos 

sefialado. 

Desde nuestro punto de vista, un 

taller informativo sobre drogas, o un 

taller sobre la presi6n de grupo en el 

aula, tendria poca participaci6n y escaso 

exito. Sin embargo, la realizaci6n de estos 

mismos talleres en una jornada de 

multiaventura, con las connotaciones 

positivas que esto conlleva mejoraria el 

clima afectivo, y por consiguiente, 

favoreceria la participaci6n activa de 

nuestros j6venes. 

Siendo la realizaci6n de estas 

actividades de ocio alternativas una 

estrategia en si, hemos utilizado otras 

estrategias que complementan y mejoran 

los resultados globales. Estas estrategias 

son las siguientes: 

♦ Estrategias de Educaci6n afectiva.

Mejora del autoconcepto, promoci6n de la

comunicaci6n, desarrollo de la autonomia, etc. 

♦ Estrategias de ensefianza de habilidades

social es. 

♦ Veneer a la presi6n de grupo, resistir

las ofertas sobre el consumo de drogas, etc. 

♦ Se trabajaron las estrategias de

investigaci6n-acci6n, es decir, reflexionamos sobre 

el problema a tratar,. impartimos unos contenidos 

para solucionar el problema, observamos si han 

cumplido con las expectativas, y vamos decidiendo 

nuestra practica en uno u otros caminos para 

intentar conseguir en el mayor grado posible los 

objetivos que nos habiamos propuesto. 

En todas las fases del proyecto se ha tenido 

en cuenta la atenci6n a la diversidad, tanto en 

los alumnos de mayor edad, como en los participantes 

en los raids de aventura (1° de E.S.O.). Se ha tenido 

en cuenta esta atenci6n a la diversidad a la hora de 

la programaci6n de actividades, adaptaciones de 

acceso al gimnasio, pistas polideportivas, deficiencias 

fisicas 6 psiquicas, etc. 

En cuanto a la organizaci6n del tiempo, 

comentar que todo se desarroll6 como estaba previsto. 

La formaci6n te6rico practica se desarro116 en 5 dias 

con una duraci6n de 4 horas por sesi6n. 

En cuanto al modelo de evaluaci6n 

seguido debemos aportar que, conforme iba 

avanzando el proyecto ibamos mejorando la 

evaluaci6n que realizamos. 

Nuestra evaluaci6n esta orientada a valorar 

la calidad y los logros del proyecto, como base para 
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la posterior toma de decisiones de mejora tanto del 
programa. 

Nuestra evaluaci6n se ha centrado 
principalmente en el proceso, ya que la evaluaci6n 
diagn6stica la conocemos al llevar los prof esores al 
menos dos aiios en el instituto y al ser dos de los 
profesores nacidos y residentes en la zona. 

Consideramos oportuno justificar que, 
aunque existen cinco ambitos en la evaluaci6n, nos 
debemos centrar en el ambito del plan de actuaci6n, 
ya que es el que directamente vamos a trabajar con 
los alumnos y donde debemos intervenir de una 
forma mas directa. 

Los criterios de evaluaci6n, con los que realizabamos 
nuestra practica eran los siguientes: 
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✓ Concienciarse e informarse del problema
de las drogodependencias. 

✓ Observar si los alumnos han aprendido
tecnicas de campismo, orientaci6n, dinamicas y si 
son capaces de enseiiarlas a los alumnos de 1 ° de 
E.S.O. 

✓ Ser capaz de usar racionalmente el
entorno natural, ocupando de forma saludable su 
tiempo de ocio. 

✓ Observaremos si se han creado un
ambiente cooperativo y de inclusion grupal, alejada 
de todo tipo de drogodependencias. 

Para conocer la realidad se utilizan los 
procedimientos de recogida de informaci6n: 
observaci6n, opinion de los participantes y analisis 
de documentos elaborados que se recogieron en una 
MA TRIZ D ESCRIPTIV A. 

PROCEDIMIENTOS DE 
INSTRUMENTOS DE EV ALUACION 

EVALUACION 

Participante, abierta, continua, global, inmediata, grabada en video 
OBSERVACION y tambien directa. 

Observaci6n sistematica. 

CONOCER LA OPINION - Encuesta o cuestionario:
DE LOS - Abiertas.
PROTAGONIST AS - Listas de control.

ANAf,ISIS DE 
- Lectura de documentos con apoyo de una lista de control.

DOCUMENTOS 
Las actas.
Las notas de Campo.

Para enjuiciar la realidad y poder de esta forma analizarla y valorarla se realiz6 una MATRIZ DE JUICIO, 
registrando el analisis e intercambio comunicativo de los participantes y con ello facilitar una toma de 
decisiones consensuada y compartida con la finalidad de poder mejorarla. 

ASPECTOS ASPECTOS 
ALTERNATIVAS Y/0 

POSITIVOS MEJORABLES 
PROPUESTAS 

DEMEJORA 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA. 
• MARTIN PINOS QUILEZ. "Actividades y juegos de Educaci6n Fisica en la Naturaleza".1997
• ACCO "Carrera de orientaci6n. Deporte y aventura en la naturaleza" ED: penthalon. Fuenlabrada.1987.
• Varios autores. "deporte de orientaci6n" Mee Madrid. 1996.
• VAZQUEZ y OTROS. Guia para una educaci6n Fisica no sexista. Comunidad de Madrid. 1996.
• PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. "drogas, + informaci6n - riesgos. tu guia."Madrid. 2001
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MARIA CEREZUELA ARGANDONA 

Quienes la admiramos como madre y abuela 

y la disfrutamos como amiga, aunque no hayamos 

tenido la fortuna de compartir docencia con ella, la 

intuimos como una Maestra energica y eficiente, 

pero tambien acogedora y generosa. 

Maria Cerezuela naci6 en plena Guerra Civil 

Espanola, un 19 de febrero, el dia del mayor 

bombardeo que hubo en la ciudad de Albacete; tal 

vez el destino lo quiso asi, para forjar una mujer 

resuelta, decidida, vital. Sus primeros aiios 

transcurrieron en la calle Caldereros, muy cerca de 

la Plaza del Altozano, por lo que, a pesar de su corta 

edad, en su memoria todavia se mantienen los 

recuerdos de la angustia y las carreras hacia los 

refugios de la Purisima y el mismo Altozano. No 

lejos de alli aprendi6 tambien sus primeras letras, 

en el colegio de las Dominicas. 

Cuando tenia cinco aiios su familia se 

traslad6 a la calle Capitan Grant, a una casa que 

su abuelo pudo comprar gracias a las 200.000 pesetas 

que la fortuna de la loteria dej6 a su paso. El cambio 

de domicilio conllev6 tambien un traslado de colegio; 

en Maria Inmaculada curs6 sus estudios desde el 

final de los parvulos hast a sexto de Ba chiller. Sin 

embargo, la muerte del padre a edad muy temprana 

habia condicionado ya la vida de una familia 

conformada por el abuelo, la madre, un hermano de 

cuatro afios y Maria, de seis. En once meses habia 

perdido a su padre, a su abuela y a su bisabuela. 

La precaria situaci6n de la familia oblig6 a 

ir malvendiendo lo que quedaba en la vivienda para 

subsistir y para que "la chica" pudiese continuar 

sus estudios, ya que el hermano no quiso seguir 

estudiando y se coloc6 en Sindicatos, donde luego 

lleg6 a prosperar. En una casa donde el dinero solo 

salia, pero no entraba, con el abuelo mayor y una 

madre "sin oficio ni beneficio", cuando Maria lleg6 

a cuarto de Bachiller la economia ya no daba para 

mas, por lo que se le plante6 que hiciese Magisterio 

para que hubiese "alguien que ganara"; aunque sus 

profesores la animaron para que hiciese una carrera 

superior, la situaci6n de la familia prim6 en su 

decision. "A pesar de nuestra condici6n, yo nunca 

Por Jose Javier Peinado Jimenez -:,

En el Co/egio Maria lnmacu/ada, 1952 

llegue a entrar par la puerta de Santa Leocadia, la 

puerta de las gratuitas, si bien me consta que habia 

meses en que mi madre no podia pagar la 

mensualidad; las monjas tampoco me dijeron nunca 

nada". 

Ya desde entonces se perfilaba como una 

mujer trabajadora y responsable, pero tambien muy 

inquieta: "Recuerdo que la monja me lleg6 a atar 

las piernas a la pata de su mesa, para que no me 

moviera; pero, a pesar de eso, me tenian mucho 

cariiio". 

Con el fin de poder terminar el Bachillerato, 

compagin6 estos estudios con los de Magisterio, de 

tal manera que cuando hizo la revalida de sexto en 

el unico Instituto que existia en la capital, "el 

Femenino", y cursaba tercero de la carrera, comenz6 
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a dar clases particulares, tanto en su casa como en 

el colegio, donde le dejaban un aula. La tarea se 

prolongaba hasta las doce de la noche y, en esas 

condiciones, termin6 tercero y se prepar6 las 

oposiciones con Don Jose Peinado, como tantos y 

tantos maestros en aquella epoca. Por aquel entonces 

estuvo como interina en Pefiarrubia de Masegoso y, 

para poder presentarse a los examenes, puso a un 

chico que la sustituyera, como era costumbre. El 

maestro tenia que pagar a su sustituto, que 

necesariamente no tenia por que tener estudios de 

Magisterio. 'TJa gente no se fiaba, porque en ocasiones 

anteriores algunos maestros se habian marchado y 

los habian dejado tirados. Daba lastima ... estabamos 

en un cuartucho de mala muerte, de tierra apisonada 

y con una pequefia estufa". 

Consigui6 sacar un buen mimero y le dieron 

destino provisional en las escuelas prefabricadas de 

Santa Teresa, cerca de la feria, donde le tocaba ser 

directora. Sin embargo, no lleg6 a tomar posesi6n 

porque, antes de incorporarse, le propusieron que 

se hiciese cargo con caracter definitivo de la escuela 

unitaria de Melegriz-La Bacariza, donde ejerci6 

durante seis afios. "Fue una experiencia muy bonita; 

algunas criaturas tenian que venir andando a la 

escuela desde varios kil6metros de distancia, con un 

frio tremendo en invierno. Como era patronato, el 

duefio de la finca habia puesto una estufa muy 

grande, que alimentabamos con la viruta del 

canamo que cultivaban; cuando yo llegaba a 

la escuela, las mujeres de los jornaleros ya la 

habian encendido". Al venir los ni:fios, se ponfan 

unas toallas alrededor de la estufa para que 

se pudiesen calentar las manos con ellas, sin 

tener que arrimarlas directamente, para evitar 

el fuerte contraste de temperatura. 

Era la epoca de la leche en polvo, el 

queso y la mantequilla. Las mujeres tenian 

preparados los cacharros de la leche bien 

calentita para cuando llegasen los chavales; cerca 

de cuarenta en una sola clase, en aquellos vetustos 

bancos corridos y con una unica Maestra. Las 

relaciones con las familias eran excelentes y, a pesar 

de las precarias condiciones, "todo iba muy bien; los 

crios eran muy majos, con muchas ganas de 

aprender". Viajaba con los coches de Maestranza y 

fue una de las "precursoras" de la jornada 

continuada, ya que salia de casa a las siete de la 

mafiana y volvia a las dos y media, para poder 

aprovechar este medio de locomoci6n. 

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

Despues de estos seis afios, se public6 en el 

Boletin la supresi6n de la escuela, sin motivo 

aparente, ya que la matricula seguia siendo elevada. 

Maria fue a hablar con Don Marcelino, el Delegado. 

"Usted y yo sabemos por que han suprimido la 

escuela. Aqui hay un inspector cuyo padre tiene la 

concesi6n de una linea de transporte escolar y es la 

unica manera de justificar un autobus para llevarse 

a los ninos a otro centro'� El Delegado no pudo negar 

esta aseveraci6n, sin embargo, esta circunstancia 

origin6 la perdida del destino definitivo y un nuevo 

paso a la condici6n de provisionalidad. Su 

determinaci6n ante esta situaci6n injusta la llev6 

a Madrid, a hablar con Don Liborio Hierro, Inspector 

J efe Central del Ministerio; el primer intento fue 

fallido, porque era "el dia de las esteras", el dia que 

quitaban todas las alfombras del edificio para 

limpiarlas, por lo que no habia nadie en los 

despachos. Finalmente, la entrevista tuvo lugar y 

el Inspector no daba credito a la incidencia producida, 

comprometiendose a resolverla. Al dia siguiente, el 

Delegado Provincial la llam6 a su despacho y le dio 

destino en las escuelas de la Casa de Socorro (actual 

edificio del Ayuntamiento de Albacete), donde 

permaneci6 hasta el final del curso. 

::,: - ..
.. 

_ .... ;o.,. · .:, · ,. 

__ gf ffiY,1jj\�; 
La Herrera, 1966 

Su siguiente parada fue La Herrera, donde 

estuvo provisional un afio, y despues Balazote, 

nuevamente con caracter definitivo. Sin embargo, 

en su visita a Madrid ya le habian recomendado 

que se pusiese en contacto en el Ministerio de 

Agricultura con el Departamento Nacional de 

Colonizaci6n, ya que en los terrenos de Melegriz se 

estaban llevando a cabo parcelaciones y se 
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Con sus alumnos de Aguas Nuevas en Seg6briga, 1988 

construiria un poblado con escuelas. Alli hizo la 

solicitud para poder ejercer en esa localidad. 

Durante su segundo curso en Balazote, su 

marido le comunic6 que le habian dado en Aguas 

Nuevas, denominaci6n del recien nacido pueblo. Le 

habian reservado una plaza. En un principio, la 

primera idea fue no abandonar Balazote, pero su 

situaci6n familiar -ya tenia un hijo pequefio- la 

anim6 a visitar esa flamante poblaci6n. "Estaba 

preciosa. Todo nuevo. Unas avenidas llenas de 

plantas, de {fores. Era un lugar divino ... ': Finalmente 

se incorpor6 a Aguas Nuevas. Alli ha ejercido durante 

treinta afios. 

En los primeros momentos fueron nombrados 

dos maestros y dos maestras. Maria se encarg6 de 

las chicas mas pequefias, desde los cinco hasta los 

ocho afios. "Teniendo ya cincuenta, me lleg6 una 

mujer con una nina y le dije que era imposible 

escolarizarla, pero a los pocos dias vino otra mujer 

con una ne,w, que no habia salido nunca de la aldea, 

que le daba miedo la gente, apenas sabia hablar ... asi 

es que le dije que la trajera a la escuela. Entonces 

llame a la otra senora y tambien cogi a su hija, por 

lo que me junte con cincuenta y dos". 

Con el tiempo fue aumentando la plantilla 

y los colegios se hicieron mixtos, pero los maestros 

seguian hacienda de todo. "S6lo teniamos cache 

nosotros, un Seat 600, asi es que una vez vino un 

hombre a pedirnos que llevasemos a su senora al 

hospital, que estaba a punto de dar a luz. Ese dia 

ibamos otro companero y yo, los montamos y a los 

dos kil6metros la mujer se dio cuenta de que se habia 

dejado los papeles. Tu vi mos que regresar ... Saliamos 

a la una del colegio, la llevamos y cuando volvimos 

a las tres la criatura ya habia nacido, asi es que no 

vino al mundo en el coche de milagro". Tambien los 

maestros eran los encargados de traer el maiz a 

Pamsa para comprobar que estaba lo suficiente

mente seco como para poder venderlo, recogian y 

llevaban los encargos al coche de linea, preparaban 

las fiestas de San Isidro, ... 

Durante esos treinta afios Aguas Nuevas 

fue su casa. Alli ha impartido todos los niveles; en 

un inicio como escuela unitaria y despues pasando 

por los diferentes cursos de Primaria. Como ella 

dice: "Entonces todos eramos jefes y secretarios"; asi 

es que Maria tambien desempefi6 cargos directivos, 

como Secretaria y Jefa de Estudios. Su relaci6n con 

los compafieros siempre fue excelente y entre las 

gentes del pueblo nunca dej6 de ser una mas. 

''Muchos venian con la familia y todos los enseres 

en un carro con una mula ... , asi llegaron muchas 
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personas a Aguas Nuevas y luego consiguieron 

prosperar. Les daban casa y una parcela de terreno 

para poder cultivar. Tenian plazos para pagar en 

unas condiciones econ6micas muy buenas". 

Una vez que se hubo estabilizado intent6 

estudiar Filosofia, cuando la Escuela Normal estaba 

en el actual edificio de correos, pero nuevamente su 

intensa dedicaci6n al trabajo y el cuidado de la 

familia se lo impidieron. Su gran pasi6n y vocaci6n 

siempre fue la docencia. "En una ocasi6n me 

entregaron un galard6n en unos Juegos Florales y 

dije que si volviera a nacer volverfo a ser maestra". 

Tuvieron que convencerla para jubilarse; 

hace ya nueve aiios de aquello. La conciencia 

generosa de dejar paso a la gente joven y el deseo 

de dedicar mas tiempo a su familia inclinaron la 

balanza. Nunca en su vida profesional tuvo que 

enfrentarse a faltas de respeto hacia su persona ni 

a problemas con las familias. "Me he llevado bien 

con la gente; en ningun momento he dudado en 

dedicarme a mi alumnado todo lo que ha hecho falta 

y las personas me lo han sabido apreciar". Sin 

embargo, reconoce que en estos ultimos aiios el 

ambiente en los colegios ha cambiado mucho: "He 

llegado a ver a una madre queriendo agredir a un 

compafiero o a un alumno intentando pegar a una 

maestra. En ambos casos tuve que intervenir, 

haciendoles ver que si ofendian a mis compaiieros 

tambien me  estaban ofendiendo a mi". 

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

A pesar de su cariiio por Aguas Nuevas, la 

necesidad de atenci6n especial de uno de sus hijos 

en Albacete la obligaba a pasar los inviernos en la 

capital, pero siempre con el deseo de volver al pueblo. 

Para ella, aun llevando ya tiempo sin ejercer, el 

trato con las familias no ha cambiado. "Todavia 

cuando voy por la calle me llaman chicos y chicas, 

alumnos mfos, que guardan buenos recuerdos. Antes 

los maestros estabamos muy considerados; teniamos 

que servir para casi todo y las familias estaban muy 

agradecidas. En Navidad no sabia d6nde meter los 

pollos, los huevos, las legumbres, ... mas adelante los 

frascos de colonia, los pafiuelos . . .  ahora las cosas 

han cambiado, aunque a mi nunca me ha faltado 

la atenci6n de la gente". 

"Creo que he cogido la jubilaci6n Justo a 

tiempo, cuando todavia tenia ganas de disfrutar en 

la escuela. Ahora oigo a mis compafieros y algunos 

estan deseando ... ; me dicen que no pueden con los 

crios ni con los padres, que tienen muchas leyes". 

Seguro que si, Maria, seguro que esto 

tambien lo has hecho bien. Te has jubilado con la 

fuerza y la energia suficientes para que los tuyos 

puedan seguir apoyandose en ti, como lo han hecho 

siempre, pero, sobre todo, para que nosotros nos 

sigamos sintiendo agradecidos por habernos 

complacido con tu amistad. 

* Es maestro y colaborador del Museo del Nino.
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RESENA HISTORICA DEL INSTITUTO 

"BACHILLER SABUCO" 

Se trata del primer instituto creado en la 

provincia de Albacete y debe su nombre al medico 

y fil6sofo espafiol del siglo XVI, Miguel Sabuco. 

La creaci6n del instituto segun datos del 

archivo central de educaci6n del Ministerio de 

Educaci6n y Ciencia data del afio 1840 aunque el 

caracter oficial del centro vino reconocido por la 

orden de 15 de mayo de 1841. En ese momento el 

instituto impartiria oficialmente la docencia 

correspondiente a la segunda ensefianza y a la 

asignatura de Dibujo, propia de los denominados 

"estudios de aplicaci6n". 

Fue el unico instituto de Albacete capital 

hasta el curso 1966/1967, en el que se inaugur6 el 

Instituto n° 2, actual I.E.S. "Tomas Navarro Tomas" 

de Albacete, que recibia el nombre de Instituto de 

Bachillerato Masculino. Desde este curso hasta 1975 

el Instituto Bachiller Sabuco fue solo femenino y el 

Instituto n° 2 solo masculino. 

El instituto situado actualmente en la 

Avenida de Espafia n° 9 tuvo anteriormente otros 

emplazamientos. Inicialmente se ubic6 en el convento 

de San Agustin, lugar donde en 1834 se instalo la 

audiencia y posteriormente el citado instituto. 

Primera ubicacion def lnstituto. Audiencia y ex convento 

de San Agustin 

Por Francisco Diaz Alcaraz *

Silvia Moratalla Isasi *

En 1846 se traslad6 al convento de los 

Franciscanos que estaba ubicado en la calle 

Zapateros esquina a la Plaza de San Francisco (hoy 

Antonio Andujar). En esta etapa el instituto 

compartia edificio con la Escuela de Artes y Oficios, 

cuartel, ... Este edificio databa de 1485 y sufrio 

muchas remodelaciones. Ademas de tener una 

magnifica Biblioteca que alternaba su funcion con 

la de salon de actos, disponia de Catedra de Dibujo 

y "Gabinete" de Fisica e Historia Natural. Las aulas 

que eran llamadas "catedras"tenian los bancos del 

alumnado en semicirculo, excepto una que tenia la 

forma de anfiteatro. Existia una Estacion 

meteorol6gica en una torre de medianas dimensiones. 

El gabinete de agricultura estaba ubicado en un 

local que resultaba insuficiente e incompleto en lo 

que se refiere a material inventariable. 

Al fondo caseron donde estuvo instalado el lnstituto de 2a 

Ensenanza y la Biblioteca Provincial que fue parte c/el 

Convento de Franciscanos 
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La situaci6n econ6mica durante la segunda 

mitad del siglo XIX era dificil. El instituto se nutria 

de los ingresos que aportaban el alumnado, del 

dinero que entregaba la Diputaci6n y el Ayun

tamiento, y de las aportaciones desprendidas de 

profesores y nobles de la ciudad. 

El aumento del alumnado hizo que el espacio 

donde se daban las clases fuera insuficiente. En el 

curso 1921-1922 habia 605 alumnos, por lo que tras 

varias peticiones del profesorado, a instancia de los 

padres, se aprob6 la creaci6n del nuevo edificio del 

Parque de Canalejas, actualmente Parque de 

Abelardo Sanchez (Real Decreto de 9 de febrero de 

1923). 

Los autores del proyecto del edificio fueron 

Manuel Sainz de Vicuna y Julio Carrilero Prat. 

lnstituto de Segunda Ensenanza de Albacete 

El nuevo edificio, actual IES "Bachiller 

Sabuco", denominado "Instituto de Segunda 

Ensenanza" fue inaugurado el 6 de diciembre de 

1931 por Marcelino Domingo, Ministro de Instrucci6n 

Publica y Bellas Artes. 

A la inauguraci6n asisti6 un inmenso gentio 

que se situ6 a la entrada del edificio. El profesorado 

del instituto y los estudiantes llenaron los pasillos 

y la escalera central. Segun el peri6dico de la epoca 

"Diario de la Tarde" la Banda de Musica interpret6 

el Himno de Riego cuando el Ministro y sus 

acompa:fiantes subian por la escalera central, 

"momento que result6 de una emoci6n indescriptible". 

E l  Ministro pronunci6 palabras de 

satisfacci6n sobre el edificio. 

El acto de inauguraci6n se llev6 a cabo en el 

Paraninfo y bajo la presidencia del Ministro, el cual 

era acompanado por el  Gobernador civil, e l  

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

Presidente de la Comisi6n gestora de la Diputaci6n, 

el Director del Instituto Rafael Selfa, el Alcalde, el 

secretario y catedraticos del centro. 

Marcelino Domingo, en su discurso, mostr6 

un extraordinario y entranable fervor por la cultura 

como se puede observar en los siguientes parrafos: 

"El Estado con la segunda ensenanza, 

obligatoria y gratuita, impedira la perdida de una 

riqueza humana". 

"No hay mas aristocracia que la del espiritu. 

La democracia no puede sostenerse sin las 

aristocracias del saber". 

Debemos recordar que la segunda ensenanza 

durante la republica (1931-1936) era considerada 

por el Estado gratuita, obligatoria y laica. Esto 

facilit6 a los espanoles necesitados econ6micamente 

el acceso a esta ensenanza, a fin de que no se hallasen 

condicionados mas que por la aptitud y la vocaci6n. 

El deseo del Ministro fue que el edificio recien 

inaugurado no fuese "un islote perdido en el Parque", 

si no que fuese una preocupaci6n constante que de 

el salieran grandes hombres. Y asi ha sido siempre, 

ya que por el instituto han pasado alumnos tan 

ilustres como: 

Ramon Menendez Pidal, investigador 

en el campo de la Historia y la Literatura 

medievales. Miembro erudito de la 

Generaci6n del 98. En 1925 fue elegido 

director de la Real Academia Espanola, 

cargo en el que estuvo hasta 1939. Volvi6 

a ser elegido director en 1947 hasta su 

muerte en 1968. 

Tomas Navarro Tomas, fil6logo rodense 

especializado en la fonetica de la lengua 

espa:fiola y que da nombre al IES n° 2 

de Albacete que fue inaugurado en el 

curso 1966-1967. Ingres6 en la Real 

Academia Espanola en 1935. 

Antonio Tovar, fil6logo, linguista e 

historiador. Ha sido uno de los 

intelectuales mas destacados de este 

pais. Ingres6 en la Real Academia 

Espanola en 1967. 

Camilo Gaude, afamado pedagogo 

albaceteno. 
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Ano 1930. De izquierda a derecha; T. Navarro Tomas, 

R. Menendez Pidal, H. Serfs, A. Castro y P. Salinas.

Los estudios de segunda enseiianza en el 

momento de la inauguraci6n comprendian dos 

periodos, el primero de dos aiios de duraci6n y el 

segundo de cuatro aiios. Terminados estos estudios 

y superado el examen de grado se obtenia el titulo 

de Bachiller en Artes. 

EL EDIFICIO: CARACTERISTICAS 

Puede ser considerado una obra monumental 

que tiene una buena distribuci6n de los espacios. 

Garcia-Sau.co, Sanchez Ferrer y Santamaria Conde 

(1999; 582-583) nos describen la fachada de la 

siguiente manera: "Su exterior es grandioso y s6lido. 

En esencia sobre un cuerpo bajo almohadillado 

(semis6tano) se alza otro con pilastras gigantes de 

diferentes alturas; entre las mas altas se situan la 

portada central ligeramente saliente, y los extremos 

de la fachada, tambien salientes - aunque menos-; 

en las espacios intermedios, las pilastras son mas 

bajas; todo este cuerpo remata en conjunto en una 

cornisa y ofrece entre las pilastras dos pisos con 

huecos adintelados abajo y areas de media punto 

arriba, todos estos con arquivoltas de guirnaldas; 

sabre la cornisa indicada, un atico con ventanas 

adinteladas, de tres huecos sabre la portada y en los 

extremos, rematado todo por un antepecho que se 

incurva tambien en el centro y a los lados; la 

disposici6n de columnas toscanas bajo los arcos de 

media punto en las partes central y extremos recuerda 

soluciones semejantes de otras obras en que intervino 

Carrilero flanqueando los huecos, en general 

adintelados, con columnas, coma tambien la manera 

de doblar el trasd6s de algunos arcos o la arquivolta 

de guirnaldas; algunos remates decorativos de esta 

fachada, coma areas de lineas quebradas, pesados, 

recuerdan semejantes motivos empleados en el Hotel 

Regina". 

Tras numerosas remode.laciones en su 

interior el edificio se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

a) En el s6tano se situ.a el gimnasio, las

aulas con medios informaticos, el archivo,

el almacen, el aula de medios de

comunicaci6n y algunos departamentos.

b) En la planta baja se situ.an distintas

aulas. Destacan dos que todavia

conservan la estructura original. Los

bancos se encuentran escalonados.

c) En la planta primera se encuentra el

fabuloso salon de actos, las bibliotecas,

los laboratorios, la sala de profesores y

varias aulas. A esta planta se accede por

una majestuosa escalera de marmol.
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d) En la planta segunda se situ.an mas aulas

y varios .departamentos.

Los siguientes planos nos ayudan a 

comprender la estructura actual del edificio. 
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Planta Baja 

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

Planta primera 

Planta segunda 

ENSENANZASQUESECURSAN 

En la actualidad, el centro oferta ensefianzas 

de Educaci6n Obligatoria (ESO) y Bachillerato en 

las modalidades presencial y a distancia. 

En la modalidad presencial hay que distinguir 

la que se lleva a cabo en regimen diurno y la de 

nocturno. La modalidad diurna atiende a 368 

alumnos de primero a cuarto de ESO y a  216 de 

Bachillerato distribuidos estos en Ciencias de la 

Naturaleza y la Salud y Humanidades y Ciencias 

Sociales. La modalidad nocturna atiende a unos 500 

alumnos de Bachillerato que tienen la peculiaridad 

de estar trabajando o tienen mas de 18 afios. 
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La modalidad a distancia atiende a unos 300 

alumnos que desean proseguir estudios de 

Bachillerato pero que por diversas circunstancias 

no pueden asistir a las clases presenciales. 

Menci6n especial merece el Bachillerato 

Internacional que cursan 90 alumnos y que se 

caracteriza por: 

Preparar para la obtenci6n del titulo de 

Bachiller de validez internacional y reconocido 

por unos 100 paises. 

Aprender a estudiar de forma mas parecida 

a la que se utiliza en la Universidad, asi como 

entrenarse en las tecnicas de investigaci6n. 

U sar eficazmente las tecnologias de la 

informaci6n y la comunicaci6n para su 

aplicaci6n en la soluci6n de problemas. 

Facilitar el aprendizaje aut6nomo del alumna. 

La selecci6n de este alumnado se realiza en 

funci6n de las calificaciones escolares obtenidas en 

los cursos 3° y 4° de la ESO. 

El total de profesores que componen el Claustro 

de este Instituto es de 92, de los cuales 84 pertenecen 

al cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria 

distribuidos en las especialidades pertinentes para 

impartir el curricula de estas ensefianzas, 7 

pertenecen al Cuerpo de Maestros que desarrollan 

su docencia en primero y segundo de la ESO y un 

prof esor Tecnico de Formaci6n Profesional. 

Muchos ciudadanos de Albacete consideran que 

el Centro proporciona un nivel de exigencia y calidad 

educativa alta, hecho este que se refleja todos lo 

afios, durante el perfodo de admisi6n de alumnos, 

en la demanda de escolarizaci6n que esta muy por 

encima de las plazas que oferta el Instituto. 
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MANUALESESCOLARES 
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En este numero del Caton dedicado a la 
familia no he querido dejar pasar la oportunidad de 
glosar, en este apartado de manuales escolares, uno 
de los primeros textos de mi infan cia y que se 
configura como uno de los libros de lecturas basico 
de al menos dos generaciones, pues la autora 
comienza sus primeras publicaciones en el inicio de 
la decada de los cuarenta y sus obras siguen 
reeditandose durante unos cuatro lustros. 

Y la razon de traerlo precisamente en este 
numero es porque las lecturas de sus paginas giraban 
alrededor de la vida cotidiana de una familia cuyos 
protagonistas eran dos niiios: Pepe Luis y Mari-Sol. 
Junto a ellos aparecian sus padres, la abuela, los 
primitos, tios y hasta una "chacha". La edicion de 
este clasico de Josefina Alvarez de Canovas, que 
sirvio de alimento espiritual a mis anhelos de 
aprender, era la septima, del afio 1958, y sin duda 
habia sido utilizada por alguna de mis hermanas 
mayores, ya que era una obra dedicada especialmente 
a la lectura de las nifias. Pero en aquellos tiempos 
los manuales escolares tambien se heredaban y 

Por Luis Miguel Martinez Simon *

posiblemente mi maestro, don Otelo Gomez Palazon, 
un republicano represaliado y que habia instalado 
una academia en la calle de Pedro Martinez 
Gutierrez, consentiria en que mis primeras lecturas 
formativas lo fuesen tambien desde esos textos. 

Antes de abordar en detalle el manual 
conviene detenerse en la figura de su autora. Josefina 
Alvarez de Canovas es, sin duda, un referente 
imprescindible en la literatura infantil de posguerra. 
A su obra de Psicologia Pedag6gica, Estudio del

Nino Espanol, siguieron en el afio 1942 aquellos 
libros de lecturas para nifias con una protagonista 
que ha sido el modelo para toda una epoca. Me 
refiero, por supuesto, a Mari-Sol. Los titulos que se 
suceden en pocos meses vienen a poner de manifiesto 
la inevitable relacion de la biografia de la propia 
autora con las experiencias cotidianas del personaje 
de su creacion. Asi, a una Marisol pequefuta, seguira 
la Marisol colegiala para llegar a una edad adulta 
en donde se revela ya la vocacion de la autora: 
Marisol maestra rural, que llegara en poco tiempo 
a convertirse en Marisol Inspectora de Enseiianza. 

El exito alcanzado por las andanzas de 
Marisol animaron a la autora a continuar la saga 
con las aventuras del hermano de aquella: Pepe 
Luis. Esas obras serian el germen de la coleccion 
Ninos de Espana, publicada entre los afios 1944 y 
1948 y que relataban las historias cotidianas de 
niiios de toda condicion. Destacan en la coleccion 
las correrias de la infancia marginada de la mano 
de Maribel y Victor, los niiios de los suburbios, las 
andanzas del discapacitado Alfredo, niiio ciego, el 
desarraigado Pepin, el niiio emigrante, o las 
diabluras de Carmelilla, una niiia con graves 
problemas de conducta. A todas esas lecturas se les 
podra reprochar su inevitable componente de 
moralina franquista, paternalismo exacerbado y 
situaciones irrealmente idilicas, pero no dejaban de 
ser el fiel reflejo de una epoca y fueron la 
aproximacion a la lectura de muchos de nosotros. 
Y ello era asi porque a traves de esos personajes 
arquetipicos la escritora pretendia la identificacion 
del lector con sus propias vivencias. l,Quien no 
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conoc:ia al ni:fio desfavorecido del barrio; aquel que 
acababa de llegar del pueblo; o ese que se ponia 
siempre de portero en los partidos de futbol porque 
presentaba alguna discapacidad? 

Bajo esta premisa Pequeiiuelos esta plagado 
de situaciones que inevitablemente se antojaban 
para los mas peque:fios cotidianas en muchos hogares. 
En este sentido mi identificacion con el ni:fio Pepe 
Luis lo era con suficientes motivos. Ademas de mi 
similitud con su nombre compuesto, yo era el peque:fio 
de la familia con dos hermanas mayores. En casa, 
junto a mis padres, vivia mi abuelita, pues el abuelito 
hab:ia fallecido como le hab:ia ocurrido al de Pepe 
Luis. Mi hermana Marichelo era para mi la tal 
Marisol e incluso una amiga de esta se llamaba 
igual que mi hermana mayor: Mariloli. En mi mismo 
inmueble viv:ian ocho de mis tios, seis de ellos con 
sus respectivas parejas, y una legion de primitos. 
Sin embargo, la figura de la "Chacha" me era un 
tanto ajena. Que duda cabe, que la situacion 
economica de la familia de Marisol y Pepe Luis debia 
ser desahogada, pues de lo contrario no se entiende 
muy bien la figura de la famula, que era el unico 
elemento del elenco de protagonistas que a mi me 
impedia identificarme plenamente con el ni:fio Pepe 
Luis. 

Entrando ya en el contenido propio del 
manual, su introduccion revela las aspiraciones de 
la autora por aproximar una lectura recreativa al 
"camino del conocimiento". Su metodo global, ya 
desarrollado en su obra Pedagogfa del Parvulo,

impregna esas lineas presentando tambien la 
formula para usar adecuadamente el libro de lectura, 
al introducir unas recomendaciones en orden a seguir 
unos ejercicios previos, que si las maestras los 
pusieran en aplicacion har:ian muy dinamica la 
experiencia de esas lecturas, resultando 
verdaderamente audaces para la epoca. Pero no es 
este el lugar, ni es mi pretension analizar la 
dimension didactica de esos metodos, tan solo referir 
brevemente el contenido de Pequeiiuelos y sus, a mi 
juicio, bondades como libro de lectura para ni:fios 

Josefina Alvarez se:fiala en el libro unos 
drculos concentricos partiendo del ni:fio, que se van 
ensanchando incorporando paulatinamente al "Yo" 
inicial el mundo mas cercano: padres y hermana. 
Luego su familia extensa, su habitacion y la vida 
cotidiana de la casa, despues la escuela y el mundo 
exterior. 

11'U., ne,n,e u.c.o 
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Durante sesenta paginas se suceden lecturas 
sobre cada uno de esos ambitos. Las primeras tienen 
como objeto el ser de los dos hermanos, Pepe Luis 
y Marisol, Papa, Mama y la abuelita. En un mismo 
plano que el conocimiento de la familia mas pr6xima 
situara la autora lo que llama el mundo interior, 
con lecturas sobre Papa-Dios, la Virgen, los angeles 
y el nifi.o Jesus, donde hallamos la inefable poesia 
que principia con "Jesusito de mi vida, eres nifi.o 
como yo". Despues, y tras la lectura de la "Cha cha 
Gloria", personaje que como ya he dicho me quedaba 
un tanto lejano, Pepe Luis nos presentaba a sus 
primitos y sus titos. 

Pero la parte del libro que se mostraba ante 
mi como la mas interesante se centraba en el entorno 
escolar y en el de los juegos. Nada mas y nada menos 
que quince deliciosas paginas estaban dedicadas a 
los juegos: ocho a los de Marisol y siete a los de Pepe 
Luis. Estos juegos eran, como no podia ser de otra 
manera, los que iban a servir para ir asignando ya 
los roles de la vida adulta. Asi, Marisol jugaba a la 
comba, al corro, al escondite, a las casitas e iba a la 
compra. Tambien jugaba a cocinar, limpiar y lavar: 
''Mucho me divierto jugando a las casitas, guisando 
y barriendo con mis amiguitas". Pero el juego 
preferido de la nifi.a era, por supuesto, las mu:fiecas: 
"Ella es la madrecita de sus mu:fiecas". 
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Los juegos de Pepe•Luis 

\epe-Luis juega a decir Misa. 
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Se pone muy seriecito. I 

Se coloca la casulla qllc le ha hecho abuclita. 

Mari-Sol enciende las velas y hace de monaguillo. 

Abuelita se pone la mantilJa y asiste a Mi.sa. 

Pepe•Luis, con 6s rnanos juntas. dice "la.tines" 

que ... nadie entiende. 

Mari-Sol dice:· Ame11. 
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Por lo que se refiere a los entretenimientos 

de Pepe Luis destacaban los soldaditos de plomo, 

su caballito de carton, tocar el tambor y la trompeta, 

jugar a la peonza y decir misa. Si, a Pepe Luis le 

encantaba jugar a decir misa. Quiza esta lectura 

animaria algo mas tarde mi temprana vocaci6n para 

entrar en el seminario a la edad de once aiios, idea 

que me quit6 de la cabeza un hermano Escolapio 

que era en aquella epoca mi director espiritual. Pepe 

Luis tambien jugaba a la pelota y en sus impetus 

futbolisticos el bal6n siempre terminaba impactando 

en la cara de la chacha Gloria, circunstancia que 

provocaba el llanto de la infeliz y el posterior consuelo 

del atribulado niiio. 

Entrando ahora en la estructura de las 

lecturas y diseccionando una de las paginas 

apreciamos en todas ellas una identica construcci6n. 

Debajo del enunciado principal o titulo de la lectura 

aparecian unas l:ineas en color azul referidas al 

contenido del mismo, que iban alternandose con 

unos expresivos y a la vez esquematicos dibujos 

aleg6ricos. Esta parte era la mas farragosa de leer 

y la que respondia, en esencia, a aquel enunciado. 

Aunque en sus contenidos el adoctrinamiento 

estrictamente politico no se hace muy evidente -tan 

s6lo una leve referencia a Franco y Jose Antonio 

que estan colgados en sendos cuadros en la escuela, 

izar la bandera y rezarle a los caidos- los textos no 

podian por menos que dejar patentes los ideales del 

Regimen en otros ambitos. Como digo, la presencia 

de la Nueva Espana no era el eje central de los 

contenidos, tan al uso en otros manuales de la epoca, 

pero el tono moralizante era extremadamente 

acentuado. 

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

En el ultimo tercio de la pagina, siempre en 

color rojo, se alternaban tanto algunas poesias como 

canciones infantiles: "Soy la reina de los mares"; 

"Me cas6 mi madre"; "Santa Barbara bendita"; ''Luna 

lunera" ... Tambien los villancicos como "Arre 

borriquito", "En el portal de Belen" y algun otro, 

tenian cabida en esta tercera parte de la lamina 

que era la que aproximaba al nifio a la realidad de 

la musica y el ritmo. 

El final de la pagina estaba dedicado a la 

introducci6n al mundo de las matematicas, con las 

operaciones elementales de  suma, resta

multiplicaci6n y division. Esta era la parte que a

mi me parecia mas llamativa pues los dibujos

explicativos me cautivaban. Unos pajaros, que se

asemejaban a golondrinas, iban y venian de una

pagina a otra. Ya estuviesen situadas en las

desnudas ramas de un arbol, ya en los cables de un

tendido electrico, las aves no dejaban de aparecer

y desaparecer como por encantamiento: ahora habia

diez; luego tan solo una; un grupo de cinco batian

sus alas; y tres mas que habian emprendido el vuelo.

En definitiva, con la perspectiva que da el 

tiempo, tengo que reconocer que Pequefiuelos fue, 

con sus atractivas laminas y su estructura arm6nica, 

un manual que coadyuv6 de forma determinante a 

despertar en mi un interes por los libros que me iba 

a acompaiiar durante toda mi niiiez, y el precursor 

del universo magico de mis lecturas de adolescencia. 
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EXPERIENCIA EN UN 

INSTITUTO DE BERLIN 

Gracias al viaje que realice a Berlin el pasado 

mes de abril, tuve la experiencia de poder ver c6mo 

funcionaban las cosas en un lnstituto de Alemania. 

Para empezar, alli hay tres tipos de lnstitutos 

a los que se accede despues de 4°. Segun la califi.caci6n 

que se obtenga en las diferentes materias se pasa 

a uno u otro. Las personas que obtienen malas 

califi.caciones pasan al Halbschule; si se obtiene una 

media normal de calificaciones se pasa al Realschule, 

que es la escuela a la que acuden la mayoria de los 

alumnos en Alemania. Si tus calificaciones estan 

por encima de la media se pasa a un Gymnasium. 

El sistema de calificaci6n que tenemos en 

Espana tambien es diferente al de Alemania, ya 

que alli se califica de 1 a 6 siendo la mejor nota un 

1 y la peor un 6. Un 5 o un 6 suponen el suspenso 

en una asignatura. Si se obtiene un 6 en alguna 

Por Raul Gomez Ruiz*

materia, automaticamente se repite el curso, y si se 

obtiene en dos materias bajaria de Instituto: del 

Gymnasium al Realschule y del Realschule al 

Halbschule. Si se obtienen dos 5 se repetiria a no 

ser que tuvieras un 1 en otra asignatura que 

compensaria uno de los 5. 

Yo tuve la fortuna de asistir a un Gymnasium 

y pude ver que el nivel de los alumnos era muy 

bueno. Las instalaciones del Gymnasium al que fui 

eran estupendas. Tenia un edificio para la mayoria 

de las clases, otro edificio que era laboratorio y sala 

de arte. Otro edificio tenia dos pabellones cubiertos 

aparte de un gran patio con un campo de futbol al 

aire libre. 

En 6° se decidia por que rama entrar a 7° y 8° 

y se diversificaban los grupos rnucho mas. Yo asisti 

con un grupo de letras. Tenian cuatro clases de 
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Espanol a la semana y cinco de Ingles. Ademas 

daban otras tantas de Gramatica, Literatura, 

Ortografia, Caligrafia, Expresion, Teatro, Arte, 

Lectura ... Y el otro grupo de Ciencias dab a 

Matematicas, Biologia, Geologia, Quimica, Historia, 

Fisica ... 

El sistema estaba establecido para que dieras 

de 1° a 4° en un Schule, que a esta edad pasaras al 

instituto correspondiente a tu nivel, y dieras 5°, 6°, 

7° y S0 (en Alemania es obligatorio estudiar hasta 

que llegas a S0 y despues ya es voluntario). Luego 

en ese mismo lnstituto darias 4 aiios de Bachillerato

LA ESCUELA EN EL MUNDO 

y ya pasarias a la Universidad, 

donde acabar:ias los estudios. 

Las clases tenian unos 

quince o veinte alumnos. Hab:ia 

un profesor para cada materia 

y casi todos sabian hablar 

espanol e intentaban darnos a 

entender lo que estaban 

explicando. 

Las aulas, en general, 

eran mas nuevas que las que 

hay en Esp ana y habia 

material bastante actualizado. 

Las mesas y sillas eran mucho 

mas modernas que las de 

Espana y eran de color marron 

claro. No estaban pinta

rrajeadas ni manchadas y 

estaban bien cuidadas. Las 

sillas eran del mismo estilo y tambien tenian buen 

aspecto. 

El instituto comenzaba a las 7'30 y acababa a 

las 14'00. Las clases duraban 50 minutos y habia 

tres recreos de media hora entre la primera clase y 

la segunda, entre la tercera y la cuarta y entre la 

quinta y la sexta clase. 

La diferencia entre chicos y chicas no era muy 

notable, aunque habia unas pocas chicas mas que 

chicos. Tambien, a diferencia de Espana, se 

separaban las chicas de los chicos en algunas 

clases como Educacion Fisica, que abarcaba 

dos periodos de clase, al igual que Quimica 

y Arte. 

Por lo general, el nivel del Gymnasium 

al que fui era bastante alto y me gusto mucho 

lo que vi en Alemania. Me gusto mucho ... y 

lo pase muy bien. 

Raul Gomez Ruiz 

Estudiante de 3° de ESO. Albacete 

I.E.S. Bachiller Sabuco
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EL MUSEO Y LOS NINOS 

UNA TARDE CON CDICOS DE COLORES 

Un dia de primavera, en el que estaba paseando 

cerca de un gran edificio me detuve en la puerta, 

era grande, con rejas, con muchas ventanas por las 

que se veian muchas luces. Algo me atrajo hasta el 

primer peldano, y una vez allf, alguien me invit6 a 

entrar. Cruce el umbral, llegue hasta el primer 

pasillo, una puerta de cristal desapareci6 ante mi 

vista, y se cerr6 a mis espaldas: iera una puerta 

automatica! Estaba en una amplia sala en cuyas 

paredes habian colgados muchos cuadros. Mire 

fijamente a uno de ellos y me di cuenta que en el 

centro aparecia un gran espacio en blanco. iQue 

Cuadro mas raro! -pense-. Era como si al pintor le 

hubiese faltado pinturas y, con la prisa de exponerlo, 

se le olvid6 terminar su obra. Segui mirando mas 

detenidamente y cuando mas tranquilo estaba 

alguien me toc6 en el hombro, me di media vuelta 

y me encontre con un chico de unos 12 anos, iba 

vestido con una larga camisa blanca, muy fina y de 

aspecto humedo, sus pies estaban descalzos y al 

intentar caminar se resbalaba, me fije y observe que 

en sus pies habia arena .. Me pidi6 que le 

acompanara, necesitaba encontrar a su amigo y a  

su madre, para regresar todos juntos a la playa. 

Pero si aqui no hay playa -le dije-, y entonces me 

contest6 que su playa era la del cuadro. Fue facil 

deducir que el hueco en blanco era el que debian 

ocupar su madre, su amigo y el mismo. Le cogi de 

la mano para que al andar no se resbalase tanto y 

pasamos a otra sala, y otro cuadro con hueco. Aqui 

solamente se veia una silla, ;,d6nde estaba el resto 

del cuadro? Detras de una puerta oimos un 

estornudo, nos acercamos y vimos a otro chico, estaba 

vestido con un mono con rombos de colores, en el 

cuello unos volantes blancos, y en la cabeza un gorro 

con forma de gondola invertida.jAnda, si es un 

arlequin! Nos mir6 y casi llorando dijo que si no 

encontraba su mandolina no podria volver a su 

cuadro. 

Decidimos juntos realizar la busqueda por 

otras salas, mis dos acompanantes conversaban 

acerca de su tierra y la de sus autores, el primero 

decia que el era de Valencia, que vivia cerca del 

mar, y que todos los dias bajaba a la playa, que 

hacia mucho sol y calor, y por eso se vestian casi 

siempre de blanco, en su tierra habia mucha luz, y 

eso les hacia estar contentos y divertirse, El arlequin, 

por su parte, le contaba que su padre y pintor 

tambien habia nacido en una ciudad junto al mar, 

Malaga, pero el vivia en Paris, la ciudad de los 

artistas, le dicen. Pero alli no hay tanta luz, ni playa 

y para los ninos como nosotros, no es nada divertido, 

por eso hacemos un poco el payaso para pasar el 

rato. 

De pronto, al cruzar la tercera sala, apareci6 

una senora con un vestido blanco, largo, con mangas, 

muy vaporoso y con un sombrero en una mano, en 

la otra llevaba a un chico y esta a su vez tenia en 

su mano izquierda un instrumento musical. Era la 

mandolina del arlequin, al vernos se quedaron algo 

quietos y asustados, mi primer acompanante, el 

valenciano, corri6 hacia ellos y los abraz6, ique susto 

me habeis dado!, mir6 a su amigo y le pregunto que 

de d6nde habia sacado eso, el chico contest6 que 

estaba abandonado en el suelo de la sala segunda. 

El arlequin dio un salto de alegria: jEs mi mandolina! 

Gracias por haberla encontrado. Unas campanadas, 

seguidas de un timbre, comenzaron a sonar, todos 

echamos a correr en direcci6n a la salida. Al pasar 

por la sala segunda, nos despedimos del arlequin, 

que muy contento se situ6 en su cuadro mientras 

se despedia de nosotros con la mano. Llegamos a la 

sala primera y mis acompanantes se despidieron 

tambien de mi y se colocaron en su cuadro. 

Las luces comenzaron a apagarse lentamente 

una tras otra, ya estaba en el pasillo. Un gran mural 

anunciaba "Pintores Espanoles en los Siglos XIX y 

XX''. iEstoy en un museo! Entonces, cai en la cuenta 

que la senora y los chicos eran de un cuadro de 

Sorolla y el arlequin era de un cuadro de Picasso. 

Ahora se algo mas de sus vidas, de los lugares donde 

vivian, de c6mo es el Mediterraneo, de c6mo era 

Paris, y lo mas importante, habia pasado un buen 

rato con ellos. Al salir a la calle, un senor con 

uniforme me salud6 y entonces me di cuenta que yo 

me habia colado, y sin pagar. iEra alucinante! 

Gabriel Ga1·cia Martinez, 15 

a.nos, Mayo de 2006. Primer Premio 

de la Categoria A del Concurso "Los 

j6venes y los museos" convocado por el 

Museo de Albacete, el Museo de la 

Cuchilleria y el Museo del Nino. 

I, rt:: CT ct: nmr' at</:::'Ot::'l .,u , ?!M 
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EL MUSEO Y LOS NINOS 
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VIAJES 

VIAJE A LOS PUEBLOS BLANCOS 

(CADIZ) 

Al despertar, casi con la impaciencia infantil 

del primer viaje, busco en la radio las noticias sobre 

el tiempo: descenso de las temperaturas, vientos 

fuertes y lluvias ... iNo nos libramos!. Tal vez para 

"espantar"este mal "gafe" que nos persigue, Juan 

ha bautizado la agencia de viajes coma "El Gato 

Negro". Y casi lo consigue, nada de nieve, apenas 

una maiiana lluviosa, buen trafico, eso si, muchisimo 

frio. 

El grupo esta formado por dieciseis personas, 

solo una nifi.a, Ana, que ya es una parte importante 

del grupo. 

El destino, LOS PUEBLOS BI..A.l"\J"COS de Cadiz 

y Malaga. 

Carretera y manta por la Autovia del Sur, los 

conductores nos llevan admirablemente hasta 

OLVERA, punto de parada y fonda en el hotel "Sierra 

y Cal".Orientada hacia el poniente, desde la ventana 

de mi cuarto, el espectaculo es impresionante: una 

blanca extension alterada por el rojo y el negro, y 

al fondo, en lo alto, las siluetas del Castillo y la 

Por Pepa Sirvent 

Iglesia de la Encarnacion, sostenidas por la roca 

cubierta de vegetacion, separandolas del pueblo. 

El primer contacto con la gastronomia es bueno 

y abundante
? 

y en este capitulo, justo es concretar, 

que todos las dias nos ha dejado satisfechos; si bien 

a los buenos ingredientes y al buen vino, hay que 

sumar la inmejorable disposicion de las comensales, 

tanto en el apetito coma en su animosidad y gratitud. 

Las rutas programadas y su distribucion, nos 

han permitido conocer la idiosincrasia de su peculiar 

urbanismo, intensamente blanco, rota unicamente 

la deslumbrante vision por el negro de las rejas -

alguna de sorprendente belleza -, el rojizo de sus 

tejados y alguna muestra de color - en la gama de 

los ocres y los marrones - en los alf eizares de sus 

puertas y ventanas ... Su ubicacion en las lad eras 

de las montafi.as, da lugar a calles de cuestas 

imposibles, estrechas, escalonadas, recortadas y con 

infinidad de recodos que forman multiples plazoletas 

o pequefi.os ensanches ocupados par naranjos llenos
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de frutos. En lo mas alto, la Iglesia, el Castillo, el 
Ayuntamiento, y un mirador desde el que contemplar 
la otra caracteristica de este singular espacio, las 
montaii.as de la sierra, los rios, los embalses, y la 
vegetacion: intensa, espesa, profunda en una gama 
de verdes indescriptibles, y un cielo azul, brillante 
de sol, aunque el aire sea frio. Contrastes bellisimos, 
que no caben en una pagina escrita. 
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lgualmente imposible, plasmar aqui en breve 
espacio, la riqueza artistica y cultural. Tras el 
reposo de la vuelta a la rutina, con los ojos cerrados, 
surgen imagenes precisas y vividas, irrepetibles. 
El agua que gotea de la roca sobre la que se adosan 
las viviendas en Setenil, o el murmullo del agua 
profunda de su rio, el Guadalporcum. La increible 
vision del "Tajo" en Ronda, o un rayo de sol que 
cruza el cielo gris, en el atardecer en los jardines 
del Palacio de Mondragon. En Bornos, su peculiar 
Iglesia, construida a la inversa (segun A. Calero), 
nos desconcierta con el bello sonido de su "Organo", 
y mas tarde, el voltear de sus campanas. Es el dia 
de la Inmaculada. La visita a su abandonado y 
soberbio Palacio, y como no, la cuestionable 
interpretacion de su interprete. Arcos de la Frontera 
es un pueblo grande, monumental, sobre todo, las 
fachadas de sus Iglesias y la torre neoclasica de de 
Santa. Maria de la Asuncion. Sus miradores 
permiten disfrutar de las diversas vistas del rio 
"Guadalete". Zahara de la Sierra parece empotrado 

VIAJES 

en la montafia, cuando se divisa desde la pasarela 
del pantano; y este, desde el mirador, parece que 
besa sus pies de barro. Bordeando la zona de reserva 
de la Sierra de Grazalema, subimos los puertos de 
"Los Acebuches" y de "Las Palomas", donde habita 
el "pinsapo", extensiones infinitas de crestas 
recortadas, y un oceano verde y profundo de miles 
de arboles -algunos centenarios- y plantas 
protegidas, jafortunadamente!. Grazalema, 
Villaluenga del Rosario, El Bosque ... , estaciones de 
paso donde reponer fuerzas, pero la mirada, la mente 
y la palabra se alojan en la pelicula no filmada. 
jLastima que no hayamos hecho ninguna ruta a pie! 

De vuelta a casa, Osuna, pueblo con nombre 
de "grande", y asi debieron serlo, a tenor de las 
riquezas que atesora. En la Colegiata, las pinturas 
de Ribera, en el Monasterio de la Encarnacion, los 
multiples y pequeii.os tesoros que como "dote" fueron 
acumulando las mujeres que decidieron pasar sus 
vidas tras las celosias de la Clausura. 

El frio es cada vez mas intenso, la luz mas 
limpia, el sol mas brillante, jdias de invierno del 
Sur!. Despacio y paladeando la experiencia, volvemos 
a casa. La despedida final en Alcaraz, al horde del 
anochecer. jHa merecido la penal Amigos del ''Museo 
del Nino". 

Albacete 11 de diciembre de 2006 
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NOTICIAS DEL MUSEO 

NOTICIAS DEL MUSEO - NOTICIAS DEL MUSEO - NOTICIAS 

Durante el aiio 2006 han sido notieia: 

Exposici6n "La letra con sangre entra". 

Diario La Tribuna, 7/2/2006 

Esta terrible frase, "La letra, con sangre 

entra", es el titulo de una exposici6n en el Museo 

del Nino que empieza hoy y se prolongara hasta 

el 18 de febrero. La exposici6n retrata un tipo de 

escuela universal, en la que la disciplina se basaba 

en el uso y abuso del castigo fisico a los escolares. 

La exposici6n consta de varios paneles en 

los que se refleja lo que ha supuesto el castigo 

fisico en las escuelas a lo largo del tiempo. 

( ... ) En el siglo XIX, el castigo fisico a los 

nifi.os en las escuelas, y por supuesto en las casas, 

estaba generalizado en todos los paises. Aprender 

de rodillas era la penitencia que mas se imponia 

a los escolares. 

Pero, no todo eran castigos. Con el fin de 

estimular a los nifios en el estudio y buen 

comportamiento, en las escuelas decimon6nicas 

se repartian cupones o vales con puntos para 

premiar a los mejores alumnos. 

Publicaci6n de la colecci6n "Cuadernos 

del Museo del Niiio". 

26/4/2006. Diario El Pueblo de Albacete. 

El Museo del Nino de Albacete acogi6 ayer 

la presentaci6n de los Cuadernos del Museo del 

Nino, una colecci6n de 15 libros que reflejan la 

situaci6n de la escuela en los siglos XIX y XX. En 

esta recopilaci6n han participado un buen numero 

de profesores, colaboradores e incluso alumnos, 

todos ellos de Albacete. 

Los Cuadernos del Museo del Nino estan 

dirigidos a todos los publicos. La colecci6n esta 
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dividida en cuatro areas tematicas, cada uno de 

los libros tiene en su portada una franja de color 

distinta, los que la tienen azul estan relacionados 

con el juego y el juguete, los de la franja roja, 

hablaJ?- la historia de la educaci6n. Por otra parte, 

los de verde, tratan todos los aspectos relativos 

al mundo de los titeres y al del cine infantil, 

mientras que en los naranja se analiza la infancia 

y la familia. 
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EL MUSEO DEL NINO, JUNTO CON LOS 
OTROS MUSEOS DE ALBACETE, CELE
BRA LA SEMANA INTERNACIONAL 
DEL MUSEO, CENTRADA EN LOS JO
VENES 

Diario La Tribuna de Albacete. 11/5/2006 

La II Semana Internacional de los Museos, que 

se celebra del 15 al 21 de mayo, pretende Hamar 

la atenci6n al conjunto de la sociedad para 

NOTICIAS DEL MUSEO 

concienciar de las multiples posibilidades que 

ofrecen los museos. 

( ... ) En el Museo del Nino, el 18 de mayo 

se hara un taller de juegos populares bajo el 

nombre de "Anton Pirulero", en donde los ninos 

podran jugar a la rayuela, al zompo y ver c6mo 

lo practicaban sus padres y abuelos. A los adultos 

que asistan el 18 de mayo al Museo del Nino se 

le obsequiara con un ejemplar de la colecci6n de 

los "Cuadernos del Museo''. 

La Seman a Internacional del 
Museo se centra en los j6venes 
Desde el 15 a 21 de mayo se celebra en todo el mundo el Dfa del Museo (18 de mayo) y la 
Noche de los Museos (20 de mayo). Se suman a esta iniciativa 56 museos de la region 

• Entre las actividades
mas destacadas, el dfa 18
de mayo, el alcalde y la
consejera de Cultura pre
sentaran el Plano de Alba
cete del sigto XVIII (1767)
en el Museo Provincial.

�IRGILIO LIANTE / ALBACETE 
',.ctividades para todos los gustos. 
Desde conciertos en marcos in
:omparables cotno el Museo de la 
:uchilleria o el Museo Provincial; 
ornadas abiertas o concursos de 
relatos cortos. La II Semana Inter
aacional de los Museos, que se ce
ebra del 15 al 21 de mayo, preten
ie llam;rr la atenci6n al conjunto 
je la sociedad para concienciar de 
.as multiples posibi

l

idades que 
)frecen Ios museos. 

La celebraci6n del Dia lntema

:ional de los Museos, que es una 

LAS III JORNADAS CINE-ESCUELA SE 
CENTRAN EN LA GUERRA CIVIL 

Semanario "Cr6nica de Albacete". 21/5/2006 

La recopilaci6n del testimonio de una 

decena de personas mayores que vivieron la guerra 

civil espanola en el documental "La mirada 

inocente", centrara las III Jornadas Cine-Escuela, 

que se celebraran en la Filmoteca de Albacete 

entre los dias 23 y 25 de mayo. 

El responsable de la Filmoteca, Jesus 

Lopez, detall6 que la presentaci6n del documental 

es el acto estrella de estas Jornadas, que se han 

centrado en la guerra civil espafiola e incluyen la 

proyecci6n de las peliculas ''Las largas vacaciones 

del 36" y "Silencio roto". 
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NOTICIAS DEL MUSEO 

El documental, elaborado por el Museo del 

Nino, en colaboraci6n con la Universidad de la 

Experiencia, plasma en 45 minutos las vivencias 

de estos mayores y recoge fotografias de la epoca. 

Tanto el director del Museo, Juan Peralta, como 

el realizador del documental, Jacinto Fernandez, 

resaltaron que el "ruido de las bombas" es uno de 

los recuerdos mas significativos de los entonces 

niiios. 

Las IH Jomadas Cine-Escuela se 
centran en la guerra civil 
□. · El ciclo incluye fa presentaci6n de/ documental 'La mirada

inocente'. e/aborado por el Museo def Nifio 

Jesus Lopez, Solooad Velasco, Juan Peralta y Jacinto Fernandez. 

EL MUSEO DEL NINO RECIBE EL 

PREMIO "ANA SOTO" POR RESCATAR 

LA HISTORIA DE LA EDUCACION. 

Diario La Verdad. 12/6/2006 

El colegio publico Ana Soto ha concedido 

el premio del mismo nombre, en su cuarta edici6n, 

al Museo Pedag6gico y de la Infancia de Castilla

La Mancha, popularmente conocido en Albacete 

EL MUS EO DEL NINO ACOGE LA 

MUESTRA "LA GUERRA NO ERA UN 

JUEGO". 

Diario El Pueblo de Albacete. 29/11/2006 

La directora general de lgualdad y Calidad 

en la Educaci6n, Maria del Mar Torrecil la, 

como Museo del Nino y dirigido por Juan Peralta, 

por rescatar, custodiar y exponer cuantos 

testimonios tienen que ver con la historia de la 

infancia y de la educaci6n en general, tanto de 

Castilla-La Mancha como de la provincia de 

Albacete. 

( ... ) El acto de entrega del galard6n se 

llevara a cabo el pr6ximo dia 22 de junio, a las 20 

horas, en la Delegaci6n Provincial de la Junta de 

Comunidades (antigua Fabrica de Harinas). 

acompanada del delegado provincial de Educaci6n 

y Ciencia, Valentin Castellanos, y del director del 

Museo del Nino de Albacete, Juan Peralta; 

inaugur6 ayer la exposici6n La guerra no era un 

juego. 

La muestra se centra en la figura de los 

nifios en la Guerra Civil espafiola, a traves de 
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veinte paneles de gran tamafio con fotografias, 

carteles y textos. 

La exposici6n esta dividida en varios 

temas: juegos de guerra, consecuencias de los 

bombardeos en los nifios, la escuela en tiempos 

de guerra, el hambre y las enfermedades en los 

niiios, las colonias escolares, la evacuaci6n de los 

niiios de las zonas de guerra a paises extranjeros, 

la repatriaci6n y el Auxilio Social. 

Junto con los paneles, hay diversos objetos 

de la vida cotidiana de los nifios en la Guerra 

Civil: juegos, recortables, muiiecas de milicianos 

o peri6dicos de la epoca, entre otras cosas.

NOTICIAS DEL MUSEO 

Finalmente, como complemento a todo lo 

anterior, se ha realizado un documental, titulado 

La mirada inocente , producido por el propio 

Museo del Nino, que recoge los recuerdos de las 

personas mayores que vivieron la guerra como 

niiios en Castilla-La Mancha, y que se ha 

elaborado gracias a la colaboraci6n de la 

Universidad de la Experiencia de Albacete. 

La directora general de Igualdad y Calidad 

en la Educaci6n destac6 esta iniciativa del Museo 

del Nino, reconociendo el trabajo de este museo 

y de su director por recopilar el material "que nos 

da la oportunidad de recuperar parte de nuestra 

historia" ( ... ). 
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NOTICIAS DEL MUSEO 

DURANTE EL ANO 2007, SERAN NOTICIA: 

EL INICIO DE LAS OBRAS DE ADAPTACION Y AMPLIACION DEL ANTIGUO 

COLEGIO PRIMO DE RIVERA PARA LA SEDE DEFINITIVA DEL MUSEO DEL 

NINO 

Educacicin y Ayuntamiento 
decidirln este mes su implicaciO 
en el traslado del Museo del Niiio 
La delegaci6n provincial p-ropondra al Consistorio albaceteno que 
participe en la contratad6n de persona,I yen el mantenimien�o del <:entro� 

La Consejeria ya ha reservado una partida para que las obras de 
acondicionamient� del colegio Primo de Rivera E:mpiecen este afio 

Diario La Verdad. Albacete, 13 de enero de 2007 

"EL EXPEDIENTE PARA EL TRASLADO DEL MUSEO DEL NINO AL COLEGIO PRIMO DE 
RNERA YA ESTA INICIADO ( ... ) Y TENEMOS CLARO QUE LAS OBRAS SE INICIARAN ESTE 
ANO" 

Declaraciones del Delegado Provincial de Educaci6n, Valentin Castellanos, al Diario La Verdad. 
13 de enero de 2007 
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LA PARTICIPACION DEL MUSEO DEL 
NINO EN EL CONGRESO MUNDIAL DE 
EDUACION DE LA INFANCIA PARA LA 
PAZ 

Los dias 20, 21 y 22 de abril de 2007 tendra 

lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones 

de Albacete el Primer Congreso Mundial de 

LAS IV JORNADAS "CINE Y 
ESCUELA" QUE SOBRE EL 
TEMA "REBELION EN LAS 
AULAS" SE CELEBRARAN 
EN EL MES DE MAYO EN LA 
FILMOTECA DE ALBACETE. 

En la segunda quince del mes 

de mayo, y en colaboraci6n con la 

Filmoteca de Albacete, se celebraran 

las IV Jornadas "Cine y Escuela" que 

este aiio versaran sobre un tema de 

actualidad: la disciplina en las aulas. 

Se proyectaran tres peliculas, cuyos 

ti tulos aun estan por definir. 

NOTICIAS DEL MUSEO 

Educaci6n de la Infancia para la Paz, organizado 

por el Ayuntamiento de Albacete y la Asociaci6n 

Mundial de Educadores Infantiles, con el 

patrocinio y apoyo de diversas instituciones, entre 

las que esta el Museo del Nino de Albacete. Su 

director intervendra el dfa 21 en una mesa redonda 

sobre "Las interrelaciones entre los agentes de 

la Sociedad Educadora". 
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NOTICIAS DEL MUSEO 

FINALIZACION DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION "LOS NINOS DE LA 
GUERRA" QUE ESTA REALIZANDO EL 
SEMINARIO DE HISTORIA DEL MUSEO 
DEL NINO 

A lo largo de dos afios, seis profesores 

de Educaci6n Primaria y Secundaria, junta con 

el Director del Museo del Nifio, han llevado a 

cabo un trabajo sabre la guerra civil espanola 

recordada por los que la vivieron como nifios, 

actualmente personas mayores de 75 anos. 

Para ello, se hizo un esquema previo en el que 

se concret6 el gui6n de trabajo y los temas que 

se iban a abordar en el mismo. Despues, se 

buscaron a las personas que a traves de 

entrevistas orales nos darfan sus testimonios 

sabre estos aspectos: 1) la familia, 2) la escuela 

y los juegos, 3) la vida cotidiana y 4) los 

conflictos. Todo ello referido a tres ambitos 

temporales: 1) la preguerra, 2) el conflicto civil 

y 3) la postguerra. 

Actualmente, una vez recogidos y 

transcritos todos los documentos sonoros, se 

esta procediendo a la selecci6n de los mismos 

para hacer un documento multimedia en el 

que se recojan testimonios orales, escritos e 

imagenes de dicha epoca. 

PUBLICACION DE LOS NUMEROS 16 Y 17 
DE LA COLECCION "CUADERNOS DEL 
MUSEO PEDAGOGICO Y DE LA INFANCIA 
DEL MUSEO DEL NINO" 

A finales del primer semestre del ano en 

curso, se publicaran los cuadernos numeros 16 y 

1 7 de la colecci6n que el Museo del Nino inici6 el 

curso pasado sobre diversos temas de la historia 

de la educaci6n, el juego y el juguete, la familia 

y la infancia en general. 

El numero 16, esta siendo realizado por 

los profesores Francisco Diaz y Silvia Moratalla 

y versara sobre la historia del Instituto Bachiller 

Sabuco de Albacete, en particular, y de la 

Ensenanza Secundaria, en general. 

El numero 17, cuyo autor es el director del 

Museo del Nino, recoge en sus paginas la historia 

de la escuela en el municipio de Yeste entre 1900 

y 1970. 

Con la publicaci6n de estos cuadernos, al 

igual que los anteriores, el Museo del Nino 
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pretende divulgar entre el publico en 

general y los estudiosos de estos temas 

aquellos aspectos que guardan relaci6n 

con los fondos que hay expuestos o 

archivados  en este  Centro  de 

Documentaci6n y que sirven, aparte de 

para conocer nuestra historia pr6xima, 

para valorar el rico patrimonio educativo 

y etnografico que hay en nuestra region. 

Escue/as de Arroyo Morote. Yeste. 

PUBLICACION DE LAS POSTALES 

DIDACTICAS DEL MUSEO DEL NINO 

Race quince aiios se hizo un proyecto de 

postales didacticas del Museo del Nino, con el 

objetivo de dar a conocer los fondos materiales 

que hay en esta instituci6n. Dichas postales, de 

las que llegaron a elaborarse unos 30 ejemplares 

NOTICIAS DEL MUSEO 

distintos en edici6n no comercial, constan de dos 

partes: en el anverso figura una fotografia a todo 

color sobre el objeto en cuesti6n, y en el reverso, 

bajo el titulo ".!,Que te sugiere esta postal?", se 

hacen 1,mas preguntas sobre la identificaci6n del 

objeto, su naturaleza, su finalidad y su localizaci6n 

espacio-temporal, para finalizar con un texto en 

el que se puede comprobar si las respuestas dadas 

anteriormente son validas o no. 
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Entidades protectoras del Museo del Nino: 

cm? 

�f'6Frl1Hii I] mm o mm 

Junta fie Gomunlda�es de 

DIPUTACION DE ALBACETE Castilla-La Mancha AYUNTAMIENTO DE ALBACETE 

,♦• Caja 
CCM Castilla 

La Mancha 
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Colegios e Institutos Amigos del Museo del Nino: 

POJ.>IJiAJl 

-Colegio Publico Eduardo Sanchiz. Tarazona de la Mancha. -Colegio Rural Agrupado La Manchuela. Alborea

-Colegio Publico Diego Velazquez. Albacete -Colegio Rural Agrupado Los Almendros. Pozo Lorente

-Colegio Publico Ana Soto. Albacete. -Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Villapalacios.

-Colegio Publico Benjamin Palencia. Albacete -Instituto de Educaci6n Secundaria Leonardo da Vinci. Albacete

-Colegio Publico San Pedro Apostol. Casas de Juan Nufiez

-Colegio Publico Gloria Fuertes. Albacete

-Colegio Publico Castilla-La Mancha. Albacete

-Colegio Publico Benjamin Palencia. Barrax

HORARIO DE VISITAS AL MUSEO: 

Dfas: Lunes a Viernes 

Mananas: 9:30 a 13:30 

Tardes: 17:30 a 19:30 (excepto viernes) 

Telf. 967 23 54 52 

www.museodelnino.es 
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Esfera ARMILAR. SIGLO XIX 
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