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“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)
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Las estrategias y fórmulas para la incorporación de
efectivos al sistema escolar contienen claves de política
educativa y social que no siempre son suﬁcientemente
explícitas y, a veces, ni siquiera conscientes. A este respecto
podrían señalarse al menos tres variables. Por una parte, el
modo en que se gestione el proceso de escolarización
repercute en dinámicas de segmentación social en la medida
en que los centros escolares acojan a alumnos provenientes
de estratos sociales y culturales más o menos diferenciados.
Al mismo tiempo, en el caso de que, como ocurre en España,
exista una triple red escolar –pública, privada subvencionada
y privada-, el proceso de escolarización incide sobre la
relevancia que adquiere cada una de ellas –especialmente las
dos primeras- en el conjunto del sistema educativo.
Finalmente, las demandas en intereses de las familias pueden
verse igualmente afectadas, tanto en sus expectativas
sociales como en su capacidad de decisión a la hora de elegir
escuela.

En 2017 el gasto por alumno en los
centros públicos en Andalucía fue de 6077
euros, el segundo más bajo de toda España
(sólo por delante de Madrid) y muy lejos de los
9288 del País Vasco. En año 2000 el gasto en
conciertos representaba el 9,65% del total del
gasto en educación; en 2018 ese porcentaje
fue del 14,22. En el curso 2000-2001, en
Andalucía el sistema público escolarizaba al
75,4% del total del alumnado, la concertada al
18% y la privada al 6,6%. Casi veinte años
después, en el curso 2018-19, la enseñanza
pública en Andalucía acogía al 73,6%,
mientras que la concertada al 20,9 % y la
privada al 5,5%. En ﬁn, en el curso 2019-20, en
la enseñanza pública el alumnado extranjero
representaba el 6,2% del total, mientras que la
concertada sólo el 2,3%.

En ocasiones, resolver la ecuación con estas tres
variables puede conducir a soluciones contradictorias, sin
embargo, resulta ineludible adoptar una estrategia global
capaz al mismo tiempo de corregir los efectos indeseados de
acuerdo con los objetivos de una política educativa deseable.
En estos términos, aún a riesgo de caer en cierta
simpliﬁcación, las políticas conservadoras de escolarización
se caracterizan hoy por practicar un adelgazamiento del
sistema público -en beneﬁcio de la enseñanza concertada-,
desentendiéndose de los efectos sociales que ello provoca, y,
a la vez, por atender más bien a los intereses del
conglomerado de centros religiosos, tratando de atraer a las
clases medias urbanas. Ese adelgazamiento del sistema
público se opera reduciendo cuantitativamente su oferta de
plazas escolares, promoviendo la demanda de los centros
concertados y conﬁgurando el perﬁl de los centros públicos
como una suerte de centros de acogida, todo ello
acompañado de una cicatera política de inversión.

Las fórmulas que operan este sutil
pero evidente proceso –mucho más evidente
en los territorios gobernados por el PP- son
variadas. Por ejemplo, la inhibición de las
administraciones en la promoción de centros
públicos en nuevas zonas residenciales de las
grandes ciudades y en los barrios
tradicionalmente habitados por las clases
medias. Se sirve también del establecimiento
de amplias zonas escolares o del conocido
como distrito único, que faciliten la demanda
de plaza en centros concertados aunque no
estén próximos al domicilio familiar. Esta
fórmula, publicitada como libre elección de
colegio, pretende aumentar la demanda por
parte de sectores de clase media más
informados y con capacidad de desplazar
cada día a sus hijos a centros distantes,
promoviendo el abandono de los centros
públicos de este segmento de población. Una
y otra estrategia producen el efecto antes
señalado de restringir su heterogeneidad
social y cultural, convirtiéndolos en poco
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atractivos para poblaciones con expectativas de logros
académicos. Puede decirse que la desafección de la
clase media hacia la escuela pública no responde a un
interés objetivo de este estrato social, en general las
familias no eligen colegio en función de su adscripción
religiosa o ideológica, el principal criterio es la
proximidad y las posibilidades de éxito académico.
Ahora bien si la administración no oferta plazas
públicas allí donde residen y, además, se homogeneiza
socialmente la enseñanza pública hacia estratos
menos aﬁnes a la cultura escolar, el resultado es la
huida, no necesariamente voluntaria.

A este respecto, el tripartito que hoy
gobierna en la comunidad andaluza va dando pasos
inequívocos en esa dirección. Primero con un nuevo
decreto de escolarización, que si bien en la práctica
no cambiaba muchas cosas, si servía para hacer
visible su estrategia. Ahora, a propósito de la
repercusión que empieza a tener la caída de la
natalidad en el sistema educativo, sigue avanzando
en su estrategia mediante la supresión de unidades
escolares en centros públicos (hoy en Infantil de tres
años), reduciendo, por tanto, la oferta de plazas
escolares, al tiempo que alimenta su demanda en
los centros concertados. De esta forma, de seguir
así, al cabo de unos años, a medida que la onda se
vaya trasladando a otros niveles de la enseñanza,
como quien no quiere la cosa, amparándose en
razones demográﬁcas, se irá produciendo una
signiﬁcativa transformación de la estructura del
sistema educativo en aplicación de su programa de
política educativa.

Pincha en la imagen para acceder al contenido.

Un ejemplo de otra política educativa.

Muy lejos de aquella idea de que la promoción
de la escuela pública acabaría convirtiendo a la
concertada en un sistema residual, durante los años de
gobierno del PSOE, la política de escolarización que
siguió la Junta de Andalucía (y también en el resto de
España) no fue nada beligerante, antes al contrario.
Respondiendo a una suerte de pacto oculto desde la
Transición, se limitó a mantener el estatus quo
heredado del franquismo, mejorando incluso la
posición de la enseñanza privada. Por su parte, la
derecha política y sociológica, sin embargo, no ha
cejado –ni ceja- en su empeño de ampliar su cuota de
representación en el sistema educativo.

Más información sobre los problemas de escolarización.
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LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA EN LA MEMORIA
DE FERNANDO FERNÁN GÓMEZ:
Un reﬂejo ingenuo de sus posibilidades y sus contradicciones.
“Aquel colegio me pareció maravilloso. En
primer lugar, por una cosa, la más importante de todas
para mí: parecía un colegio de ricos. Era, por tanto,
como si yo me hubiera hecho rico. Tenía un gran patio
con árboles y ﬂores y las clases estaban alrededor.
Ibamos al colegio niños y niñas, y ellas, las niñas, todas
estaban muy bien vestidas, como algunas de las “niñas
ricas que había visto en Recoletos y en el Retiro
acompañadas por ayas de atuendos inverosímiles. Era
un gozo verlas correr y saltar. Y, aunque me daba
mucho miedo, a veces me atrevía a acercarme a alguna
de ellas y a preguntarle cómo se llamaba.
Otro de los atractivos del colegio era que las
horas de recreo duraban más que las de clase y que la
maestra no enseñaba nada. Hubo que comprarme un
plumier y más lápices de colores de los que yo tenía y
cuadernos para pintar. A mi abuela le parecía que eso
eran cosas para tener en casa y jugar con ellas, pero no
para llevar al colegio. En aquellos años yo aún estaba
sin picardear y a la consabida pregunta:

O bien, otro día:
—Hemos estado pintando con los lápices de
colores, luego ha venido un señor y nos ha contado
un cuento.”
—¿Y por la tarde?
—Por la tarde cada uno ha
hecho lo que ha querido.
—¿Y tú que has hecho?
—Nada.
—¿Por qué?
—No tenía gana.
—¿Y no te han regañado?

—¿Qué has hecho hoy en el colegio?

—En este colegio no
regañan.”

… contestaba ingenuamente la verdad:

(...)

—Hemos estado cantando.

“Unida la aventura del lazo a mis explicaciones sobre
los procedimientos pedagógicos de la Institución Libre
de Enseñanza, a la larga distancia que era necesario
recorrer varias veces al día y a las veinticinco pesetas
mensuales que costaba la clase de párvulos, también
me sacaron de aquel colegio. No sé si volví al de San
Estanislao o esto coincidió con el momento en que mi
abuela decidió que nos fuéramos a vivir a una
habitación con derecho a cocina en el número 16 de
General Álvarez de Castro, justo en el mismo ediﬁcio
en que se encontraba el colegio de Santa Teresa,
academia Domínguez. El primer día en que subí a este
colegio y me llevaron a la clase de párvulos comprendí
que había vuelto a ser pobre.”

—¿El qué?
—Cada uno lo que sabía.
—¿Y tú que has cantado?
—Quinto, levanta… Luego la maestra nos ha enseñado
una canción y la hemos cantado todos al mismo tiempo.
—¿Qué canción?
—Se me ha olvidado.

Pasaje del libro de memorias de Fernando Fernán Gómez
“El tiempo amarillo” (Capitán Swing, 1999)
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“El Tiempo va sobre el Sueño
hundido hasta los cabellos.
Ayer y mañana comen
oscuras ﬂores de duelo”.
Así que pasen cinco años. Leyenda del tiempo.
Federico García Lorca

Ilustración de Guillermo Bermudo

Queremos hablar de Teatro y de cuando se hacía
teatro en los institutos de Bachillerato. Concretamente, vamos
a recordar a Paco Arroyo y Taller de Teatro (TT). De su
vinculación al Instituto Nacional de Bachillerato Cristóbal de
Monroy de Alcalá de Guadaíra y la actividad teatral que
desarrolló entre los años 1975 y 1980. En esa España de
libertad recobrada que hemos dado en denominar la
Transición. Digamos para empezar que la propuesta de TT
podría deﬁnirse como un teatro loco, brillante, alegremente
provocador. Heredero de la delicadeza de Lorca y los
experimentos de Arrabal. Profundamente poético sin dejar ser
político, pero lo político entendido como todo lo contrario de lo
dogmático y doctrinal.
De raíz picaresca y lorquiana, no puedo evitar asociar Paco
Arroyo a la misma estirpe a la que pertenecen Nazario, Ocaña
o Camilo. Ya saben, la libérrima trinidad que, empeñada en
ensanchar las fronteras del sur, con su amaneramiento
barroco y surrealista partió a la conquista de la Barcelona
contracultural del tardofranquismo. Tenían una cierta idea del
arte parecida, desacomplejado, alegre y valiente, que, por
encima de todo, pasaba por la práctica de la libertad. Por lo
demás, compartían generación y procedencia (Paco era de
Trigueros –Huelva-, Camilo de Moguer; Nazario y Ocaña
sevillanos de provincia, uno de Castilleja y el otro de
Cantillana). El caso es que no puedo dejar de preguntarme por
cuál hubiera sido su repercusión si,en lugar de aquí Paco y TT,
se hubieran dado en Barcelona o en Madrid.

Sea como fuere, recién licenciado en
Filosofía y Letras aterrizó en el instituto–no se
olvide que por entonces en Alcalá no había
otro-, como profesor sustituto de Lengua y
Literatura. Era octubre de 1975. Entonces,
para intentar ganarse las simpatías de unos
alumnos que, al principio, no lo acogió
demasiado bien, se le ocurrió montar un grupo
de teatro. El resultado solo valorado con
propiedad por quienes tuvieron la suerte de
verlo, fue una serie de espectáculos a cada
cual más geniales. El primero, La Farsa infantil
de la cabeza del dragón de Valle Inclán;
pasando por la versión libérrima, esperpéntica
y cruel de El Patio de los Quinteros; hasta la
más delicada y más extrema, la más
inolvidable interpretación del Perlimplín y las
casidas del Diván del Tamarit de Lorca; para
acabar en la locura compartida que fue
¡¡¡Praffft… y otros ruidos!!!...
En 1979, ya había la libertad de
representación de espectáculos teatrales,
pero el “franquismo sociológico” seguía vivo y
coceando. La APA (Asociación de Padres de
Alumnos) del instituto, ejercía, por entonces,
al modo de la por entonces recién creada
CONCAPA (Confederación Católica de
Padres de Familia y Padres de Alumnos).
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Así, presionó cuanto pudo, junto con las
llamadas “fuerzas vivas”, para que lo expulsaran. La
cabeza de Paco Arroyo no rodó. Solo gracias a que
siempre contó con el apoyo de una parte signiﬁcativa
del claustro y la dirección del centro, conscientes de la
calidad y el nivel de los montajes de TT. Parece ser, sin
embargo, que la pieza a batir era el catedrático de
Lengua y Literatura y, a la sazón, director del Instituto,
Antonio Rodríguez Almodóvar.
A la hora de evaluar la importancia de sus
espectáculos, hay que destacar que suplían con sus
muy efectistas puestas en escenas la falta de una
formación especíﬁcamente teatral. Merced a la eﬁcacia
y la gracia con que empleaban los juegos de luces y
sombras, los efectos de sonido, o la expresión corporal
de los actores.
Eduardo García, actor del Taller de Teatro, en una escena de Don Perlimplín.

A este respecto, es inexcusable recordar cómo
aprovechando la visita del genial artista inglés David
Bowie a Sevilla, con motivo de la gira de Flowers, en
noviembre de 1978, Paco Arroyo se las ingenió para
convencerlo de que fuera a dar una charla y exhibición
didáctica a los alumnos del instituto. Algo que quienes
tuvieron la suerte de estar recuerdan vivamente, como
“un espectáculo deslumbrador y alucinante”.
Otra razón importante para que las obras de TT
quedaran en la memoria para siempre era debido a la
plasticidad de los textos de Lorca. En esto, hay que
señalar que fue de los primeros en rescatar o restituir
textos del autor granadino que por culpa de la censura
franquista habían permanecido entre prohibidos y
olvidados. De hecho, casi todo lo que montaron fue un
homenaje al autor de El Público. Destacando Amor de
don Perlimplín con Belisa en su jardín (aleluya erótica).
Obra que representaron en multitud de ocasiones y
espacios durante 1978 y 1979.

NOTA: Este texto se ha extraído de dos artículos publicados por Vicente Guerrero en la revista digital “41500” de
Alcalá de Guadaíra el 19 de Marzo y 2 de Abril de 2020. Puedes leerlos íntegramente AQUÍ
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Escuela de aprendices
(Marina Garcés, Ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2020)
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“La educación es el sustrato de la
convivencia, el taller donde se ensayan las formas
de vida posible. Por eso, el capitalismo cognitivo se
ha tomado en serio la tarea de asaltar todos sus
campos: La educación formal y la informal, los
recursos, las herramientas y las metodologías. La
presencialidad y la virtualidad. La infancia y la
formación a lo largo de la vida. La educación no sólo
es un gran negocio. Es un campo de batalla donde
la sociedad reparte, de forma desigual sus frutos.”
Estas palabras pertenecen al libro “Escuela de
aprendices” de Marina Garcés, doctora en Filosofía y
profesora de la Universitat Oberta de Catalunya. La
autora piensa que estamos en un momento de crisis en
el mundo, crisis civilizatoria en las que se muestran los
conﬂictos, los deseos, los límites y las posibilidades de
cada sociedad y de cada tiempo histórico, y en estos
momentos de crisis la educación se convierte en un
tema central. El debate pedagógico y epistemológico es
apasionado, pero los debates son simplistas, sólo
exploran el cómo nos adaptaremos a aquello que no
sabemos y cómo hacerlo de la manera más efectiva.
Desde este paradigma ve que el único conﬂicto es la
competitividad. ¿Quién será más capaz, ya sean
individuos o sociedades, de generar estas respuestas
eﬁcientes para adaptarse a los cambios? Está claro que
quienes lo han entendido y se están tomado seriamente
que la educación es un terreno en el que están en
juego las transformaciones del futuro, son las que
impulsan el capitalismo actual: los bancos y las
empresas de comunicación.
A Marina Garcés le preocupa “Quién puede forjar las
capacidades que decidirán los futuros de unas
sociedades que no se reconocen en las
instituciones vigentes” ya que no quiere dejárselo en
manos del capitalismo cognitivo (una manera de
nombrar este sistema basado no solamente en la
producción de bienes y de consumo ligado a lo material,
sino también en la valoración de las capacidades
humanas).

El libro pretende servir de herramienta
colectiva desde la que pensar y entender la
educación como un proceso común, como “una
puerta abierta a un mundo que no es el propio,
que no es aquel que nos ha venido dado”.
Marina Garcés elige la educación porque es
en torno a ella donde se discute la visión del mundo;
nos enseña a aprender a mirar, a reﬂexionar y a
pensar desde otro punto de vista. ¿Cómo es esa
visión o mirada que plantea? Piensa en las
preguntas que todo el mundo se hace; las analiza
mediante la ﬁlosofía, la pedagogía o desde el punto
sociopolítico de la realidad y a partir de ahí esas
preguntas las transforma y las reformula; y son las
nuevas preguntas las que considera que
deberíamos hacernos. Por ejemplo: La mayoría se
pregunta ¿cómo educar?, la autora nos dice que
esta pregunta conlleva un punto de vista implícito: el
de los educadores; por lo tanto es la pregunta de
quienes se adjudican el monopolio de la acción
sobre la vida de los demás y quién aprende se
convierte en el objeto de su reﬂexión y en el producto
de su acción; por lo tanto, en lugar de preguntarnos
¿cómo educar?, la pregunta que deberíamos
hacernos es ¿cómo queremos ser educados?
Esta pregunta reformulada nos implica a todos,
pues todos somos aprendices.
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Escuela de aprendices
(Marina Garcés, Ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2020)

Marina Garcés reivindica al aprendiz como punto de vista
sobre la reﬂexión pedagógica en su conjunto. El aprendiz no solo es
el estudiante o el niño, ni se trata de ponerlo en el centro, como
predican otras corrientes pedagógicas. El aprendiz es un punto de
vista que nos descubre que los aprendizajes que hacemos dan
forma a los mundos que compartimos, su experiencia no está
separada del mundo, sino plenamente atravesada por sus
determinaciones sociales, políticas, económicas y laborales, y en
tensión con ellas. Desde su punto de vista no basta con ordenar y
dirigir la práctica educativa, hay que plantear cuáles son sus límites y
sus condiciones (que los súbditos pueden oponerse al poder que los
somete hasta deslegitimar su existencia misma). La educación no es
una acción sobre un objeto (el estudiante), sino una relación que
sobre todo es receptiva, no pasiva, es una actividad recíproca y entre
iguales.
En la escuela de aprendices no hay nunca un primer día,
sino siempre un día siguiente; el educador nunca puede crear su
obra desde cero y la tiene que inscribir en un mundo que tampoco
puede hacer del todo a su imagen. La escuela de los aprendices no
es, por lo tanto, una institución alternativa, que se pone al margen del
sistema y crea una burbuja para unos cuantos, ni un modelo de
institución futura, que se sitúa fuera del espacio y del tiempo. Es una
manera de cambiar la experiencia del espacio y del tiempo
presentes, así como de las maneras de prestarnos atención. La
educación no se plantea en el vacío sino que parte de lo que hay y de
quienes estamos; su símil con el reloj es clave y dice así “el problema
de la educación es el de un reloj que hay que arreglar mientras no se
puede detener”. La escuela de aprendizaje no es un laboratorio ni
una fabrica, su sentido es hacer iguales a los desiguales desde
una alianza que convierte la educación en el arte de reunir
existencias de diferentes edades, trayectorias y condiciones en una
acción que las iguala, sin equipararlas ni estandarizarlas. Nos invita
a romper la inercia de que los alumnos son receptáculos estáticos en
los que depositar los saberes aislados, a romper la servidumbre
adaptativa; a reinventarnos, a implicarse en la creación colectiva, a
revertir que sean las mujeres las grandes damniﬁcadas del
sistema, a buscar el bien común, sin privilegios ni servidumbre en
condiciones de igualdad, con una mirada en horizontal y
reciprocidad de los aprendizajes.
En la escuela de aprendices hay una alianza entre los
aprendices que no escogen a su pueblo, ni segmenta las identidades
para las que trabaja, ni selecciona edad, género, clase social o
inclinación ideológica a quien dirige. Acoge, redeﬁne y transforma.
La alianza de los aprendices es una alianza de los extraños;
encontrarse entre extraños para
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aprender juntos implica encontrarse, también, con
todo lo que no sabemos ni entendemos de los
demás, de los seres y las cosas que nos rodean.
La alianza de los aprendices se basa en el aprecio
mutuo, que es la relación que vincula a aquellos
que pueden darse valor unos a otros a partir de las
relaciones concretas que se establecen.

Marina Garcés

Ante cualquier fenómeno, se impone la
sensación de que todo va muy rápido y que es
demasiado complejo para poder comprenderlo; la
escuela de aprendices, en cambio, propone
aprender a mirar y a comprender sin hacernos
esclavos de la velocidad y de la complejidad, a
situar problemas y a establecer relaciones
signiﬁcativas entre elementos distintos. Los
buenos elementos están al alcance de todos,
consistiría en identiﬁcarlos, elaborarlos y
compartirlos; por lo tanto “preparar las materias
básicas con las que despertar la experiencia del
mundo e invitarnos a compartirla” sería la tarea
principal de los educadores.
Marina Garcés concluye: “Faltan
perspectivas compartidas, y aquí está la
aportación del libro. Es decir, desde dónde
planteamos los problemas de nuestro tiempo,
desde dónde preguntamos, desde dónde
analizamos, desde dónde interrogamos esta
construcción de una perspectiva común que luego
desembocará en soluciones diversas y
concretas y especíﬁcas”.
Entrevista con Marina Garcés en el Diario de la Educación.

Puedes ver y escuchar AQUÍ una entrevista a Marina Garcés
sobre su nuevo libro.
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LORD JONES

“El periodismo consiste esencialmente en decir 'Lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo.” (G.K. Chesterton)

HA MUERTO
CUATRO ARTÍCULOS DE ACTUALIDAD
PERO CON REFLEXIONES A LARGO PLAZO
Pincha en la imagen de cada noticia
para acceder al contenido completo

PAU-MARÍ KLOSE, sociólogo de la Universidad de Zaragoza.

Francisco José Pozuelo Estrada, Francisco de Paula Rodríguez Miranda, Francisco
Javier García Prieto. Profesores de la Universidad de Huelva
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La luz despierta
EL TIEMPO ESCOLAR COMO TIEMPO EXPROPIADO
Un velo de profunda tristeza recorre y nubla la mente
del maestro que casi cree haber perdido la fe en lo que hace...
Apenas recuerda cómo empezó todo, aunque los síntomas
más claros aparecieron cuando esta sensación de “no tener
tiempo” para hacer en su trabajo lo que le gustaría hacer, la
relacionó con la voracidad de la burocracia administrativa.
¡Maldita administración! Se repetía con la melancolía de quien
piensa que eligió esta profesión para algo más que rellenar
papeles... Y sin embargo, esa sensación de agobio, de no
tener tiempo, venía de más lejos; de, por ejemplo, cuando ante
una actividad o una iniciativa que creía interesante, acababa
diciendo: “¡Qué pena que no pueda ponerlo en práctica!
¿Cómo voy a hacerlo si apenas tengo tiempo para nada?”…
Un eco que recorre y ruboriza la piel de la memoria de nuestro
trabajo, mientras podríamos preguntarnos si hay una
expresión más triste que ésta para hablar del fracaso
profesional. Porque esa sensación de derrota, de rendición y
de claudicación, ante el “no tener tiempo” no es inocente y
tiene sus consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en cómo,
casi sin darnos cuenta privilegiamos en general en nuestras
aulas la actividad escrita sobre la actividad oral o mental.
Un trasfondo que tiene mucho que ver con la justiﬁcación
de nuestro trabajo. En el cálculo escrito, o en las actividades de
expresión escrita de Lenguaje, nuestro trabajo está ahí, en el
cuaderno del alumno, y podemos justiﬁcarlo ante la visita del
inspector, ante los padres y quizás ante nosotros mismos. Pero
dónde queda constancia de nuestro trabajo cuando la
actividad es de cálculo mental o aproximado, o de expresión
oral, muchas veces más relevante que la expresión escrita.
¿Dónde queda constancia del hermoso trabajo realizado en
torno a un poema, una canción, o un teatro? Casi igual
pudiéramos decir del balance entre actividad dirigida (la que
propone el maestro o el libro de texto) y la de expresión libre del
alumno (el texto libre). En todos estos casos, la actividad
mental ligada al aprender a pensar, la expresión oral, o la
expresión libre del alumno, pierden siempre y tienden a ser
obviadas, simplemente porque consumen un tiempo mayor y
eso agobia mucho al maestro que piensa que no puede
permitirse ese lujo… Y eso por no hablar del poco tiempo que
dedicamos ya en nuestras aulas a ese recurso tan privilegiado
como es el juego, casi una especie en extinción. O aquello tan
magníﬁco de saber “perder el tiempo” simplemente charlando
con los alumnos. Ese “hablar por hablar” donde desde la
conﬁdencia se construye y consolida la comunicación cordial
con ellos.

Ya no hay tiempo para estas cosas, como
no hay tiempo tampoco para pensar que todo
ello es algo que trasciende a la escuela y que
parece instalado ahí, en la médula misma de
un modelo de sociedad donde el tiempo también el tiempo escolar- sólo puede ser
“tiempo productivo”. Una ideología
invisibilizada que coloca al maestro muy cerca
del hamster que mueve la rueda imparable del
capitalismo...

Así que llamémosle simplemente
“expropiación del tiempo escolar” a ese
conjunto de pequeñas renuncias que
acabamos asumiendo desde el fracaso y la
tristeza. No nos engañemos; se trata en
deﬁnitiva de la expropiación del tiempo del
maestro, y por tanto de nuestra autonomía,
con seguridad lo más preciado y honorable de
nuestro trabajo, porque nos hace sentirnos
dueños de nuestro tiempo. Quizás se trate
simplemente de eso: de reclamar y reivindicar
nuestra autonomía en ese campo de las
pequeñas decisiones que debemos tomar a la
hora de distribuir el tiempo escolar, como el
camino que nos devuelva de la tristeza, para
recuperar así la fe en lo que hacemos y en
nosotros mismos.
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestros dos últimos programas

25 de febrero 2021
Entrevista a Ana Belén Fernández, representante de la
plataforma “Juntos por la diversidad”; una conversación
con el sociólogo Enrique Martín Criado sobre la LOMLOE;
una entrevista al poeta y maestro Manuel Martín Correa y
un enorme y cálido recuerdo a nuestro compañero de
REDES Carlos Algora, fallecido recientemente.

95.1 fm

Programa completo en IVOOX

11 de marzo 2021
Programa número 60, con una sección dedicada al
reciente nacimiento de la Escuela andaluza de Inspección
Educativa; un repaso al último número de la revista Con
Ciencia Social; y un espacio dedicado a los problemas de
la escolarización en Andalucía que afectan a la red pública
como gran perdedora.

Programa completo en IVOOX

Próximo programa: jueves 25 de marzo

Sintonízanos
En su WEB: ondacapital.es
En Facebook: ondacapitalfm

“Memoria y actualidad de Paulo Freire”

Que aproveche
Últimas entradas en la WEB de
Pincha en cada título para acceder al contenido completo

Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice
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