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Poco antes de morirse, el Generalísimo Franco,
responsable de tantas desgracias -cazaba hombres como
cazaba perdices-, confesó al embajador norteamericano que
el mayor logro de su prolongado gobierno había sido crear en
España una amplia clase media. Sin duda, los años del
desarrollismo habían servido para aupar al sistema de poder a
un amplio segmento de la población que podía avergonzarse
del brazo en alto y de hacer guardia bajo los luceros, pero que
valoraba sin pudor el orden social y jerárquico que el Caudillo
le procuraba.
En ese sentido, el dictador dejó las cosas atadas y
bien atadas. Han pasado cincuenta años de aquello y las
clases medias se han multiplicado sin que el control político de
las élites tardo-franquistas se resintiera un ápice. El
referéndum de diciembre 1976 en el que se aprobó la Ley de
la Reforma Política, la frustrante derrota de la izquierda en las
elecciones generales de junio de 1977, el ofrecimiento del
Partido Socialista como clase de servicio de la oligarquía, las
posibilidades de enriquecimiento que anunciara Solchaga en
vísperas del ingreso en el Mercado Común, el “capitalismo
popular” que ha sido santo y seña del partido de la gaviota, la
tercerización de la economía, las sucesivas reformas
laborales han contribuido, incluso, a que los trabajadores con
empleo estable se sumen a una clase media que, objetiva o
subjetivamente, abarca a dos tercios de españoles.
¿Quién se considera hoy clase obrera en la era de la
precariedad laboral? ¿Quién quiere ser confundido con un
pobre después de que la globalización haya permitido
disfrutar de un coche de alta gama en cómodos plazos
mensuales, de un smartphone último modelo o de una
semana de vacaciones en Benidorm? Como en los años del
seiscientos, tener, comprar, disfrutar de lo inmediato por
encima de todo, sigue siendo el leitmotiv que marca el ritmo de
vida de las clases medias. Por si fuera poco, siendo la mayoría
que acude ﬁelmente a las citas electorales, los gobiernos
tienen muy en cuenta la inveterada aspiración de esa clase
media a distinguirse de la “canalla” y, para eso –y para
favorecer los intereses de eclesiásticos y fondos de inversiónse le facilita, mediante conciertos ﬁnanciados con fondos
públicos, el acceso casi gratuito a servicios escolares,
sanitarios, culturales, etc., donde aquella se reconoce,
interactúa y contribuye a la reproducción de la sociedad
desigual.

Todo lo anterior conduce a la conﬁguración
de una mesocracia conservadora que exige
garantías políticas de que su estatus no va a ser
alterado, y para ello, hoy, con una mayoría
parlamentaria y un gobierno que propone
alternativas progresistas, la España conservadora
se moviliza utilizando los recursos de la derecha de
todos los tiempos, demostrando una vez más su
incapacidad para la tolerancia y la concordia social.
En primer lugar, recupera el principio de
religión política que antes tenía a Franco bajo palio
como el gran referente y ahora se maniﬁesta adicta
a partidos que nunca condenaron el franquismo o
añoran abiertamente los tiempos de la dictadura.
Como en toda religión, el voto conservador repele
toda interlocución racional, toda noticia incómoda,
la corrupción de los suyos o el dislate que le hagan
dudar de sus convicciones partidarias. Como antes
creían en el dogma de la santísima trinidad, ahora,
dan crédito al bulo, a la tergiversación maliciosa, a
la mentira deliberada esparcida, antes por los
curas y ahora por manipuladores mediáticos.
En segundo lugar, sacan del baúl de los
recuerdos toda la artillería dialéctica para denigrar
al adversario político, al enemigo de clase. Como
antes al converso, al erasmista, al masón, al de
“ideas avanzadas”, al rojo, etc., hoy le toca al
social-comunista, al bolivariano, al ﬁlo-etarra, a la
femi-nazi o se tilda de criminal al gobierno en sede
parlamentaria.
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Por no cambiar, hasta reproducen la
estrategia que les dio buenos resultados para acabar
con la República: crear un clima de alteración, de
deslegitimación, de una ocupación provocadora de
las calles que precede a la “dialéctica de los puños y a
las pistolas” y a la reclamación del “salvador” que
ponga orden en el caos que ellos mismos provocan.
Cualquier pretexto es válido: desde responsabilizar al
gobierno de la “invasión” de niños en Ceuta
organizada por el rey de Marruecos hasta hacer una
campaña contra el indulto de los líderes
independentistas catalanes, sin hacer mención a que
hubo en 1978 una ley de Amnistía que borró la culpa
de los militares y de los torturadores franquistas o a
indultos que han beneﬁciado años después a
terroristas de Estado, criminales y ladrones.

Como en el franquismo, la clase burguesa
española necesita de la impunidad para hacer
negocio; la impunidad que ha servido para rescatar a
la banca implicada en la burbuja inmobiliaria, la que se
sirve de las puertas giratorias para garantizar los
oligopolios de las empresas del IBEX 35, también ha
beneﬁciado a las empresas con reformas laborales
como la de 2013, con la laxitud con la que la
inspección ha intervenido en el control de la economía
sumergida donde operan los inmigrantes tratados casi
como esclavos, la fuga de capitales, con el “con IVA o
sin IVA”, etc.; todo ello para conformar un capitalismo
de amiguetes sin ningún tipo de complejos. Los
escándalos repetidos en los que está envuelto el
Partido Popular son el ejemplo paradigmático del
“sincomplejismo”. Las últimas manifestaciones del
capitalismo “por la cara” han sido el cierre de aulas en
escuelas públicas y de centros de salud adoptadas en
Andalucía o en Madrid.

Los usuarios de estos servicios ahora
subvencionados ignoran cuánto les costarán cuando los
desacomplejados y sus amiguetes acaben con los
servicios públicos.
Una de las cuestiones fundamentales que ha
estudiado la economía política es la de la distribución de la
riqueza; en concreto, el reparto de la misma entre el capital
y el trabajo. El liberalismo, en cualquiera de sus formas, ha
considerado que el capital es merecedor de superior
recompensa porque de las iniciativas de los propietarios de
los medios de producción depende el crecimiento
económico y la creación de empleo; favorecer un sistema
ﬁscal que favorezca la acumulación de capital antes que
redistribución de la riqueza es el primer corolario de esa
convicción neo-liberal fundamentada en el mérito que
adornan a los emprendedores. La duda acerca del mérito
aludido surge cuando sabemos que la estructura de las
recompensas de la economía española, y más de la
andaluza, está presidida por actividades amparadas en las
buenas conexiones con el poder político, cuando sabemos
que una signiﬁcativa parte de los ingresos de la clase media
procede de la percepción de rentas parásitas derivadas de
la propiedad inmueble.
Una característica generalizada de la clase media
española es su falta de empatía con las clases
empobrecidas, a las que cínicamente llaman “mantenidas”
cuando hacen cola para recibir la bolsa de comida que les
procuran organizaciones altruistas, o se les ignora
excluidos en los barrios de la periferia donde la
gentriﬁcación de las ciudades les ha despachado o, como
en el caso andaluz, no ataca al amor propio de sus
gobernantes el que, entre los diez pueblos y entre los diez
barrios más pobres de España, sean mayoría los
andaluces. Las clases medias ignoran esa realidad porque
están imbuidas de la convicción darwinista de que el fuerte
prospera y de que el débil sucumbe y de que resulta un
despilfarro emplear recursos públicos para paliar una
desigualdad que consideran “natural”. Incluso, la actual
pandemia ha sacado a relucir lo peorcito de una mentalidad
eugenésica a la que no ha hecho mella las decenas de
miles de muertos porque ha afectado sobre todo a viejos y a
pobres. Mientras unos enfermaban y morían desatendidos
por un sistema asistencial precario por los recortes
presupuestarios, las clases medias reclamaban libertad
para “salvar la economía” a golpe de cacerola.
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Y mientras eso ha ocurrido, la derecha política ha
inculcado en la clase media el temor atávico a que España se
rompa. Se trata de un atavismo tramposo porque España, si no en
lo territorial, lleva rota desde hace muchos siglos, porque ruptura
es que la renta nacional y otras variables que miden el bienestar
están desigualmente repartidas entre el norte y el sur del país, y
porque, como vengo repitiendo, ruptura es la existencia de
modelos productivos regionalmente diversos que se han
impuesto los unos a los otros provocando tensiones graves que
han desembocado incluso en guerras civiles.
A lo largo de la historia de España, las diferentes
burguesías regionales han condicionado las políticas de los
gobiernos en favor de sí mismas y en detrimento de los outsiders;
si el XIX fue el siglo de las economías agrarias castellanas y
andaluzas, si en la mayor parte del siglo XX fueron dominantes los
sectores industriales ubicados en el cuadrante nororiental de la
península, hoy, se asiste al dominio del sector ﬁnanciero ubicado
preferentemente en Madrid. En ninguno de los períodos
anteriores la unidad de España ha corrido serio peligro porque el
estado ha podido campear las diferencias con medidas
compensatorias; hoy no estoy tan seguro de ello, y no por la
amenaza que suponga el separatismo catalán o vasco sino por la
emergencia de un nacionalismo madrileño, abiertamente
trumpista y banal –la esencia del mismo es la libertad para tomar
cañas-, que se apropia indebidamente de los símbolos
nacionales españoles mientras practica una política económica
ultra-liberal y un agresivo dumping ﬁscal que perjudica incluso a
las regiones gobernadas por el Partido Popular.
Cuanto más alardee el Partido Popular de su clamoroso
triunfo en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, cuanto más se
confundan PP y Madrid, más difícil tiene el partido, dada su
marginalidad en el País Vasco y en Cataluña –y las cada vez más
visibles diferencias entre sus líderes regionales-, hacer
hegemónica una idea de unidad de España que sea aceptada no
solo en las comunidades mencionadas sino en el conjunto del
territorio español. Que Pedro Sánchez ponga en marcha los
indultos a los presos independentistas y reinicie las
conversaciones con el presidente de la Generalitat, no solo
supone una forma de consolidar una mayoría parlamentaria para
el resto de la legislatura sino, más allá, dar pasos hacia la
conﬁguración de otra manera de entender la unidad de España.

Tanto o más que la unidad territorial,
será clave en el inmediato futuro el destino ﬁnal
de los 140.000 millones de euros que la Unión
Europea destinará a España de los fondos de
compensación por el COVID. Como ha escrito el
magistrado Joaquín Bosch: “Está en juego si
nuestras élites económicas amarran o no sus
privilegios. El conﬂicto puede ser muy intenso,
porque la experiencia les ha enseñado que la
mejor defensa es un buen ataque. Y el áspero
debate colectivo que se avecina no será ninguna
diversión”. Así está siendo. De que el gobierno
asegure que esos fondos no servirán para
insuﬂar nuevos bríos a los privilegiados de
siempre, de que se repartan adecuadamente en
función de prioridades estratégicas sostenibles
entre quienes aporten los mejores proyectos
con independencia de su inﬂuencia política,
dependerá de que este país pueda cambiar una
trayectoria trazada hasta aquí por la coalición
histórica entre oligarquía y clases medias. Al
mismo tiempo, las sinergias que llegan de la
presidencia de Biden en Estados Unidos que
arrumban los sacrosantos principios neoliberales en favor de políticas neo-keynesianas,
la voluntad de gravar los beneﬁcios de las
multinacionales y de los fondos especulativos
que anidan en paraísos ﬁscales hacen pensar
en la posibilidad de que el tiempo de la
ﬁnanciarización económica, que ha beneﬁciado
a tanto parásito de clase media, haya pasado
para dar inicio a una economía que tenga en
cuenta las necesidades reales, productivas,
medioambientales, de equilibrios sociales que
tiene hoy el planeta.

Carlos Arenas Posadas
Profesor de Historia e Instituciones Económicas
de la Universidad de Sevilla.
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Actualmente el examen es un artefacto que, de
manera visible e invisible, ejerce una poderosa inﬂuencia
sobre la vida escolar A veces en contra de la voluntad de
alumnos y profesores, en la práctica, el examen gobierna
muchos de los procesos que ocurren en el interior de las
aulas, y, en buena medida, modela el conocimiento y los
aprendizajes que realmente se adquieren en la escuela.
Ocurre generalmente que los alumnos no estudian sino que
preparan exámenes, mientras que la enseñanza se troca en
una suerte de adiestramiento de los pupilos para afrontar con
éxito el examen, convirtiéndose así la escuela en una especie
de autoescuela.
Si exceptuamos el caso de la China Imperial -en la
que el acceso a un cargo público estaba jalonado por un sinfín
de pruebas-, tal como hoy lo conocemos, el examen, no
adquiere carta de naturaleza en la enseñanza sino hasta
épocas relativamente recientes. Sus precedentes en el
mundo occidental hay que buscarlos en las Universidades
medievales La carrera universitaria estaba entonces
organizada una serie de grados cuya consecución era el
objetivo de los estudiantes. La sucesión de las distintas
etapas culminaba con el acceso del estudiante a la
corporación de maestros -al obtener la licenciatura o
doctorado-, un proceso jalonado por una serie de exámenes
que señalaban el paso de una a otra. La fórmula era bastante
parecida a la que se utilizaba para incorporarse a cualquier
gremio artesanal cerrado y tenía como objetivo limitar y
controlar el acceso de nuevos miembros.
Sin embargo aquél examen de las Universidades
medievales no tenía las características ni la trascendencia
que tiene actualmente. Por una parte, dominaban los
aspectos rituales sobre los aspectos propiamente
caliﬁcatorios, de manera que, en la práctica, no solía
suspender ningún alumno puesto que –como ocurre hoy con
las Tesis Doctorales- se presentaban solamente quienes, a
juicio de su maestro, estaban realmente preparados. Por otra,
de manera similar a como ocurría en otros gremios, el examen
consistía en una demostración de las cualidades adquiridas
por el estudiante en orden a su incorporación a la docencia,
bien manteniendo una discusión pública o bien impartiendo
una lección delante de los maestros, es decir, se trataba de
comprobar el dominio del oﬁcio que se iba a ejercer, algo muy
distinto al sentido que tienen hoy los exámenes y al modo en
que se realizan, pero algo parecido a la idea de evaluar por
competencias.

La generalización del examen en los
estudios universitarios y en el naciente tramo de la
enseñanza secundaria o bachillerato, acontece
durante el primer tercio del siglo XX. Varios son los
factores que intervienen en ello. Por una parte, la
dinámica del mercado laboral fue haciendo que se
establecieran mecanismos de jerarquización
salarial en función del tipo de trabajo que se
desempeñaba, lo que requería la deﬁnición de
profesiones y de formas de control del acceso a las
nuevas corporaciones, tareas en las que la
institución escolar iba jugando un papel cada vez
más relevante pues será la encargada de acreditar
la posesión de los requisitos necesarios (títulos)
para su ejercicio. Como subrayaba Henry Pieron
en 1930, el progresivo proceso de titulización de
las profesiones fue extendiendo la práctica de
sistemas de comprobación de la posesión de
títulos, lo que permitía discriminar a los candidatos
Por otra parte, en ese mismo contexto, ante la
creciente demanda, las universidades imponían
cada vez más algún tipo de prueba a los
estudiantes que solicitaban el acceso, lo que
contribuyó a su extensión por todo el sistema
educativo, especialmente en los estudios de
bachillerato. Por su parte, la generalización del
examen en la enseñanza primaria es un proceso
más tardío y, como sostiene Viñao, está ligado al
establecimiento deﬁnitivo de la escuela graduada
(que requirió el establecimiento de mecanismos
que sancionaran el paso de un curso a otro) lo que
España no ocurre hasta los años 60 del pasado
siglo.
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Por lo demás, las peculiaridades de una
escolarización masiﬁcada y fuertemente
compartimentada en cursos, etapas y grados,
hicieron inviables las fórmulas más prácticas de
evaluación de las competencias, de manera que
acabó imponiéndose el examen escrito con el
modelo de preguntas-respuestas tomado del
catecismo.
Así pues, a pesar de que siempre ha
tenido – y sigue teniendo- muchos detractores,
como ocurre con otros elementos de las rutinas
escolares, la vitalidad del examen se explica por
su capacidad para responder satisfactoriamente
a requerimientos sociales (de selección y
clasiﬁcación) en el singular contexto de la
escolarización.
Al tiempo que el examen se inﬁltraba cada vez más en
la gramática de la escuela, la propia escuela lo fue dotando de
su forma actual. Gracias a la invención de las asignaturas, el
currículum escolar se fue conﬁgurando como un conocimiento
abstracto, muy distante de la realidad; y puesto que la escuela
examina sobre ese conocimiento, el examen se alejaba cada
vez más de aquella primigenia idea de valorar la capacidad
para el ejercicio de una profesión (obsérvese, por ejemplo, en
el caso de los estudios de magisterio, o del sistema de
oposiciones en la enseñanza). Ahora el examen selecciona y
clasiﬁca en función del grado de disponibilidad de un
conocimiento desvitalizado, pero, sobre todo, del grado en que
los alumnos disponen de las capacidades, actitudes y estilo de
vida que se requieren para su recurrente adquisición:
persistencia, disciplina, obediencia, concentración,
dedicación…De esta manera, el examen, aunque
formalmente se utiliza para determinar cuánto sabe el alumno
de lo que la escuela ha decidido que hay que saber, más bien
selecciona y modela a un tipo de sujeto que es el que puede
ser admitido en los círculos de determinadas corporaciones
profesionales.

Ciertamente el examen es un producto
de la escuela que se ha expandido a otros
ámbitos de la vida social, pero puede observarse
también que la escuela que conocemos es a su
vez un producto del examen, pues, como se ha
dicho anteriormente, modela la enseñanza –el
profesor le dice a los alumnos lo que tienen que
decir en el examen- y el conocimiento escolar,
haciéndolo mínimamente digerible para evitar la
catástrofe que supondría que muy pocos
alumnos aprobaran los exámenes.

Javier Merchán Iglesias
Presidente del Observatorio de la Educación

06 de 17

junio 2021 | nº 139

dice...
¿SE PUEDE ENSEÑAR LITERATURA?
1 de 2
A Juan Sánchez-Lafuente, y a Julia que me regaló este texto.
Será que como se nos fue Caballero Bonald,
tan nuestro, me vienen a la memoria sus palabras: Yo
estaba allí, en Barranquiila, de profesor de Literatura;
como si la Literatura pudiera enseñarse, que estoy
convencido de que no…

¿Se puede enseñar literatura? Me pregunto otra
vez como si la propia pregunta estuviera ahí
sobrevolando el texto de la alumna, que ocupa casi dos
folios y que me sigue sorprendiendo con cosas como
éstas:

Las palabras de la poesía son siempre así: te
provocan y te interpelan atravesando de parte a parte
los muros del ediﬁcio de ideas que creías sólidamente
haber construido. ¿Se puede enseñar Literatura? Me
pregunto mientras siento como si me doliera
cuestionar al poeta...
Me lo cuenta una amiga:

A la primera le llamé Emma, cuyo pelo rojo
parecía arder a una temperatura de Fahrenheit 451 bajo
el viento. Años más tarde me enteré que se mudó a
Nueva York, convirtiéndose en una Caperucita en
Manhattan que nunca perdió la libertad. La segunda se
llamaba Eloise. Era la más pequeña, a las que todas
protegían y hacían de hermanas mayores. Pude observar
el temblor de sus piernas al ver a su hermano matar a un
ruiseñor a sangre fría delante de ella. La escuché gritar
a su hermano, de una manera que nunca había
escuchado...

-Hola compañero, échale un vistazo a esto. Me
gustaría conocer tu opinión. Es un trabajo de clase de
mi hija. No sé si es orgullo de madre, pero me parece
que está muy bien escrito...
Entonces lo leo como si me pareciera oír las
propias palabras de su hija, una adolescente de 4º de
ESO. Y es verdad, está muy bien escrito.
Conocí a unas niñas una tarde de 1984. Las
observaba desde lo lejos. Viendo cómo eran mujeres
de ojos grandes que se iluminaban con el sol, almas
sabias que no discutían por lo incorrecto, que no
ﬁngían su extravagancia, que volaban alto y corrían
libremente. Nunca me acerqué a hablar con ellas.
Nunca supe sus nombres. Me los tuve que inventar. No
quería intervenir en un mundo feliz. Me convertí en la
sombra del viento de su alrededor, volviendo una y
otra vez solo para observar la ternura que
emanaban...
Así es el comienzo del relato que la hija de mi amiga ha
escrito para el ejercicio de aula que ha planteado su
profesora. Digamos que ella sólo ha propuesto a sus
alumnos que escriban un texto relacionando títulos de
libros que hayan leído o que encuentren en casa o en la
biblioteca. Después, digámoslo así también, ella
esperará sus respuestas con la acostumbrada actitud
que tanto se parece a la del labrador cuando esparce
las semillas en los surcos de la tierra.

¿Se puede enseñar literatura? Me pregunto una
vez más, pensando ahora en la profesora y en cuántas
veces la propia pregunta habrá rondado por su mente en
algunos de esos momentos ingratos y de dudas que
suelen aparecer de vez en cuando en el ánimo de
quienes nos dedicamos a esto de enseñar. Y sin
embargo, hoy no debía tocar nada de eso, hoy todas las
dudas y preguntas han de apartarse y quedar
soslayadas, porque nada debe empañar la maravilla de
este texto que sigo leyendo para encontrar cosas tan
hermosas como éstas:
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Eva Luna fue la que tuvo la historia de amor
mal acabada. Le escribía cartas a un joven poeta,
esperando una respuesta que nunca llegaba. Tragaba
las uvas de la ira al darse cuenta de que nunca habría
una carta para ella.
!Ay el amor! me digo. ¿Cuántos títulos de amor habrá
en los libros que atraparán el corazón de una
adolescente?.
Las ví interpretar Romeo y Julieta en las calurosas
noches de verano. Las vi alcanzar y dominar las
cumbres borrascosas...
Y la pregunta sigue ahí en mi cabeza entre las
palabras hermosas que encuentro en el texto de la
alumna como enfrentadas y cuestionando a las
palabras provocadoras de Caballero Bonald...
Y ahora, mientras agonizo, con los
cuadernos del altillo llenos de las historias
recopiladas de estas 7 niñas que ví convertirse en
mujercitas, pienso en todo lo que el viento se llevó y
todo lo que dejó intacto. Sé que desde mi cielo, todo
está iluminado, pues he ido marcando los pasos, y
ahora puedo escribir los versos de 7 entrañas. ¡Ay,
qué tierna es la noche eterna que me espera!
¿Se puede enseñar literatura? me pregunto
ﬁnalmente mientras pienso que quizás y con suerte
esta alumna aprenderá a buscar las respuestas a los
propios interrogantes de su edad -tan difícil- y a
negociar el encuentro con su propia identidad, desde
una base y un soporte tan sólidos como el que puede
proporcionarle su aﬁción a la lectura. Una aﬁción a la
lectura tan íntimamente ligada al aprender a ser y que
fue propiciada, digámoslo así, por un simple ejercicio
de clase, de esos que llenan la vida cotidiana de
nuestras aulas.

Entonces la propia voz de nuestro poeta en
su discurso de 2012 al recoger el premio
Cervantes, viene como a responderme a todo esto,
cuando recuerda al profesor “culto y afectuoso” del
colegio de los Marianistas de Jerez que le facilitó un
ﬂorilegio con las aventuras más llamativas del
Quijote. No supuso para mí -así lo dijo- ninguna
lección prematura, fue simplemente una
conmoción insospechada… Para después añadir:
Aún puedo revivir las emociones que me
transmitían esas andanzas de Don Quijote. No
conservo el recuerdo, sino el sedimento del
recuerdo; la constancia placentera de haber
descubierto un mundo fascinante, de haber roto un
sello, abierto una ventana por la que podía
asomarme a una nueva experiencia de lector, es
decir a una nueva enseñanza de la vida...
Una conmoción insospechada y una nueva
enseñanza de la vida -me digo-.. Eso es. Quizás
simplemente en eso consista el enseñar Literatura,
en provocar en el alumno toda la profundidad de
una conmoción insospechada para una nueva
enseñanza de la vida. Entonces pienso en esta
alumna, con toda una vida de lectora por delante y
en el orgullo de su madre; pero sobre todo pienso
en su profesora y en su nombre en tantos y tantos
profesores de Literatura que se habrán preguntado
lo mismo que nosotros para acabar encontrando
una respuesta parecida. Una conmoción
insospechada y una nueva enseñanza de y para la
vida, me digo, pensando ahora en esas cosas tan
magníﬁcas que, como solía decir nuestra
compañera Isabel Álvarez, se siguen haciendo en
nuestros colegios, en nuestra escuela pública.

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
Puedes escuchar al autor de este texto en su sección
“Palabra de maestro” del programa de radio REDES DICE
AQUÍ
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(Rogando y con el mazo dando…) Cuando
lean esto andarán ustedes —andaremos todos—
en la ceremonia anual de los adioses. No me
reﬁero a esas despedidas oﬁciales de discursos
más y menos lacrimógenos en los que se empieza
a enturbiar el recuerdo de aquellos que, por haber
vivido —bien que mal, pero mucho—, ya olvidamos
más cosillas de las que somos capaces de
aprender. Supongo que, como ustedes, escribo
cada año a las familias recordando los logros y
carencias del curso fenecido e iluminando con
potente foco el futuro, especialmente si en él no
ﬁgura el que suscribe. Aunque lleguemos
agotados al ﬁnal de la travesía, es una buena
práctica: este curso ocho grupos, ocho misivas
este año. Que no sean largas, que si no, no las lee
ni Zeus bendito.
El arte de comunicar con las familias, más
allá de los resultados y consideraciones
individuales de ﬁnal de curso, es un bien
necesario. Vivimos en un país donde los que
tendrían que callar (por su cargo o biografía
personal y colectiva) gritan, gruñen o graznan
secas y viejas historias que, por mor de los
altavoces de que disponen, van echando raíces en
los inconscientes conscientes individuales y
colectivos. Así denuncian en sus redes a quienes
ayudan a los extranjeros, porque ellos odian a los
extranjeros, motejan a quienes son diferentes,
porque les da pánico la diferencia que ven en ellos
y en sus propios hijos y castigan el diálogo porque
son absolutamente incapaces de percibir
luminosidad en los jodidos vericuetos de sus
oscuras vidas. Y, por encima de todo, les sirve para
preparar su asalto al poder.

Por todo esto, no está mal que maestros y profesores
escribamos, lejos del panﬂeto y del libelo, cómo ha
evolucionado el año académico que ﬁnaliza. No hay que
hablar de nosotros mismos (familias y alumnos ya lo saben
todo a través de nuestra puntualidad, dedicación y capacidad
de domeñar ante la clase todo aquello que nos hace infelices),
hay que reﬂexionar sobre el mundo, sobre nuestro mundo. La
pandemia está demostrando que la escuela física es
necesaria para generar individuos conscientes y sociales, que
un móvil prepago no es un equipo informático para la
formación a distancia y que la alegría social sigue yendo por
barrios, porque la escasez de recursos acierta a caer una y
otra vez sobre los centros de las zonas más desfavorecidas.
Nadie va a gritarlo en esa plaza de Madrid, así que no está mal
que los profesores y maestros recuerden a ﬁnal de curso los
logros y carencias del curso que se escapa por las rendijas del
verano e inunden de luz los proyectos vitales de quienes
tienen que construir un universo diverso y solidario. Eso es
decir adiós rogando y con el mazo dando.
Pedro A. Jiménez Manzorro,
Docente discente.

@pedritoange
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El programa REDES DICE RADIO, que se
emite en jueves alternos de 18 a 19 horas en Onda
Capital (95.1 FM), ha cumplido ya las 67 ediciones, pero
no está pensando en jubilarse, al menos de manera
voluntaria. 67 programas son más de tres años
intentando aportar algo desde la Asociación Redes al
mundo de la enseñanza y la educación en Sevilla,
aunque sean solo asuntos para pensar y debatir, con
una voz crítica e independiente, como dice la portada del
programa. Y no ha sido este el mejor año en cuanto a
posibilidades, pues hemos tenido que adaptarnos a la
realidad que nos ha impuesto la pandemia, debiendo
realizar varios programas de forma telemática.
Despedimos el curso pasado con un monográﬁco
dedicado a la artista, cantaora y maestra Rocío Márquez,
su voz nos acompañó también, con Gurumbé, al
comienzo de este año que ahora concluimos.
Un año marcado por la realidad dura del abrupto
ﬁnal del conﬁnamiento a causa de la pandemia y donde
la nueva administración educativa no tardó en mostrar
sus credenciales aceptando, con una rapidez
sospechosa por lo inusitada, la dimisión de un director,
Manuel Rodríguez Aguilera del CEIP Clara Campoamor
de Bormujos, que se atrevió a intentar que se oyera la
voz y la experiencia de la comunidad escolar a la hora de
afrontar la desprotegida vuelta a clase.
El programa está estructurado en secciones,
hasta hace poco sin ninguna ﬁja; todas se han ido
alternando en función de los asuntos que el equipo de
radio ha considerado de más interés en cada momento.
Estas son algunas de las secciones y algunos asuntos
tratados:
La sección Los árboles y el bosque, en la que
comentamos noticias sobre educación que no son
asuntos de portada pero que tienen su importancia en el
mundo educativo. Aquí, entre otros, hemos hablado de
La Escolarización, La concertada o Los exámenes.
Otra sección es Leer, mirar, escuchar, donde
hacemos presentaciones o referencias acerca de algún
libro, o artículo, audiovisual o conferencia del ámbito que
nos ocupa. Hemos hablado de varios libros y con
algunos autores, como Manuel Rodríguez Illana o
Juan Villa.

Hoy es siempre todavía es el título de la
sección que dedicamos a hablar de alguno de los muchos
e importantes autores que han hecho aportaciones a la
educación a través de la historia y que siguen teniendo
vigencia. En este caso hemos hablado de Paulo Freire,
con personas que, además de conocer bien su historia y
su propuesta educativa, la hacen suya y la llevan a la
práctica con magníﬁco resultado.
En Una ventana a la Historia intentamos recoger
el testigo de aquellos que nos precedieron con una
atención especial a los memorialistas en general y a los
relacionados con la educación y la enseñanza en
particular. Miriam Martín Cáceres nos ilustró acerca de
un Simposio Internacional celebrado en Zaragoza sobre
la enseñanza del Holocausto y volvimos a acercarnos al
esfuerzo económico y organizativo que asumió la II
República española con la educación secundaria a
través de la historia del Instituto de Cazalla de la Sierra.
En la sección Abriendo ventanas nos
acercamos a asuntos de educación más allá de nuestras
fronteras nacionales, conectando con personas que se
mueven en el ámbito educativo en otros países, que
residen fuera de España, y charlamos sobre asuntos
educativos, en este caso, sobre medidas escolares ante
la pandemia, entre otros. Estamos orgullosos de la red de
informantes cualiﬁcados que hemos sido capaces de
generar y que nos ha permitido ir desde nuestra
inmediata Sevilla hasta la China continental, o a los
Estados Unidos, pasando por varios países europeos:
Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suecia, Francia...
Damos a conocer experiencias educativas que
consideramos signiﬁcativas, acercando los micrófonos a
personas o equipos que estén llevando a cabo alguna
actividad o proyecto de interés en sus lugares de trabajo,
para que nos lo cuenten y lo cuenten a todos nuestros
oyentes. Esta sección la llamamos Puertos educativos.
El proyecto Erasmus de Secundaria, La Escuela
Andaluza de Inspección, la red de escuelas de Amnistía
Internacional España, o el colectivo de Profesores de
Secundaria de Alcalá de Guadaira han sido algunos
asuntos tratados en esta sección.
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Todos conocemos a personas que han marcado
diferencias, se han signiﬁcado en su vida profesional,
social, cultural y pública, haciendo en muchos casos
difícil distinguir su compromiso en los distintos aspectos.
En la sección Trayectorias hemos querido rendir un
simbólico homenaje a personas de estas características
en nuestro programa de radio, hablando con ellos en
directo. En este caso, por ejemplo, hemos charlado de
forma distendida con Pepe Díaz, Maestro, Profesor de
Educación Física en todos los niveles educativos, desde
Infantil a la Universidad, Entrenador local y nacional de
vóleibol y autor de diversos libros sobre la Educación
Física y el Vóley.
Y una sección que no podemos dejar de tener,
Hablemos de REDES. Aquí hablamos de nosotros, de
lo que hacemos, pensamos y promovemos; aunque el
año no ha sido precisamente el mejor para completar
esta sección a causa de las diﬁcultades acarreadas por
la pandemia, no nos hemos quedado quietos, antes bien
hemos puesto en marcha, haciendo de la necesidad
virtud, iniciativas como los debates y conversaciones en
nuestro canal de Youtube.
Por otra parte, a nuestro boletín le hemos dado
una vuelta convirtiéndolo en una magníﬁca revista
mensual en formato digital, renovando su diseño y
permitiéndonos abordar determinados asuntos con la
extensión necesaria. Hay que decir que todo esto ha
sido posible gracias a la colaboración de algunas
personas recién incorporadas a nuestra asociación.
Hay una sección, o una acción casi sería mejor
decir, permanente, aunque no aparezca como tal: la
música, ese elemento tan fundamental que
complementa y potencia la comunicación. Hacemos un
esfuerzo en cada programa por dar color y calor musical
a nuestras palabras buscando algún tema que sirva de
complemento a lo dicho en cada programa.
Agradecemos de antemano las sugerencias que nos
hagáis para próximas emisiones.

Hemos estado siempre atentos a la actualidad más
inmediata y viva del mundo educativo desde los conﬂictos de
la escolarización, dando voz a sus protagonistas con sus
denuncias, hasta emitir auténticas primicias que después
fueron ampliamente difundidas por los grandes medios de
comunicación. Nos referimos a la iniciativa de un grupo de
alumnas del IES Nestor Almendros de Tomares en defensa
del Griego y las Humanidades.
El equipo que realiza cada programa está
satisfecho y orgulloso de lo hecho hasta ahora, aunque
evidentemente es mejorable, tanto en la forma como en
fondo y contenidos. Somos conscientes de que, pese al
carácter no profesional de nuestra aportación, hemos
estado a una altura digna de nuestra audiencia. Hemos
tenido en los 19 programas de este curso 52 invitados
nuevos, más algunos que ya habían estado en etapas
anteriores, lo que da una idea de la movilización de
contactos realizados y también de la difusión de la tarea de
REDES a un buen número de personas y colectivos. Nos
gustaría agradecer su generosa y desinteresada
colaboración, así como las aportaciones recibidas sobre
nuestro programa, tanto de los socios/as de Redes – en
especial de José Ramón de la Rosa que edita los pódcast
que después difundimos - como de otras muchas no
relacionadas directamente con la asociación.
Queremos tener un recuerdo especialmente
cariñoso para la memoria de nuestro socio Carlos Algora,
fallecido en este año, y que nos prestó su aliento y sabiduría
hasta el ﬁnal. Su obra “El Instituto Escuela de Sevilla”ha sido
y es referencia fundamental para cualquiera que desee
acercarse con rigor a la historia de la educación en nuestra
ciudad y provincia.
Últimamente hemos incorporado la primera sección
ﬁja del programa: “Palabra de maestro”. Una columna con
letra y voz de Manolo Martín Correa, que nos deleita cada
quince días con unas reﬂexiones casi poéticas sobre la
escuela, los maestros y las maestras y esas cosas tan
nuestras.
Para terminar nos gustaría hacer un llamamiento a
todo el mundo educativo para colaborar con el programa.
Cualquier información, problema, reﬂexión, denuncia.. que
recibamos tiene cabida en un programa que justamente
pretende ser una voz independiente y crítica sobre la
realidad de nuestra educación.

El equipo de REDES DICE RADIO
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“Feliz cumpleaños, querido”
(Julia Moreno Sánchez)

Educar
-¿Hoy es tu cumpleaños? ¡Felicidades! Seguro
que te han felicitado muchos amigos, ¿no?
Habib aprieta los puños y sus ojos se enrasan en
lágrimas. No entendemos qué le pasa.
El protocolo de prevención de Covid no lo permite, pero
hay momentos en los que debe primar la humanidad.
Acerco mi silla a la suya y cojo la mano de Habib. Cuando
nota el contacto se agarra de mi mano y llora
desconsolado.
-Sois los únicos que me habéis felicitado...
Nos miramos; no sabemos muy bien qué hacer.
Con la intuición que da la experiencia -esa que a veces
odias tener, porque ya sabes que no vas a escuchar una
historia feliz-, le digo a mi compañero que le pregunte si
nos quiere contar algo, que estamos ahí por él, que su
historia importa, que nos importa.
Habib llegó hace dos semanas; hasta hoy, nadie
se ha sentado con él, nadie le ha preguntado. Es un chico
alto, atlético, risueño…no le puede pasar nada malo,
habrán pensado, hemos pensado… Habib nos cuenta
que decidió embarcarse en un viaje que podía ser de
muerte para huir de un pasado que lo persigue, que le
quita el sueño y le provoca temores que solo ha podido
ahuyentar con drogas, en los largos años que ha
malvivido por las calles de su país.
Habib vivía con sus abuelos y su madre en un
barrio masiﬁcado de las afueras de una de las grandes
ciudades de Marruecos, en una casa pobre pero llena de
dignidad. Hace doce años, Habib tenía solo ocho y un
primo de seis que era su mejor amigo. Karim era un
chiquillo generoso y noble, como el signiﬁcado de su
nombre. Todos los días, Habib y Karim se reunían en las
calles de su barrio para jugar con la despreocupación
propia de su edad.
Uno de esos días felices, a Habib y Karim se les acercan
dos hombres y suben a un coche con ellos.
Habib no sabe si han pasado dos o tres días, ya
no oye llorar a Karim; los han apaleado y violado, aunque
cree que algo aún peor le ha pasado a Karim…

Oye a los hombres hablar de qué van a hacer
con su pequeño cuerpo. No sabe de donde saca fuerzas,
pero corre como si lo persiguiera un demonio. Llega a
casa; estaba tan cerca de casa...
Cuenta lo ocurrido; su madre le pregunta con
dureza cómo lo ha permitido. No encuentra el consuelo
en los brazos que esperaba. Habib no lo entiende…solo
es un niño.
El cuerpo golpeado de Karim aparece al día
siguiente. Su hermano mayor no puede soportar la idea
de no haberlo protegido y esa tarde aparece colgado de
un árbol. Ahora podrá cuidar de Karim, donde quiera que
esté.
A Habib lo rechazan en su barrio; hay personas
que piensan que debería haber protegido a su primo
menor y que escapó provocando así su muerte. Sus
abuelos, su único apoyo, venden lo poco que tienen para
que pueda empezar una nueva vida sin estigmas.
Pero Habib no puede olvidar, no ha tenido una
vida fácil, ni feliz, no se siente querido por nadie; sus
abuelos han muerto.
Cuando acabamos de escuchar su historia, con
la sangre helada, solo atinamos a decirle que a partir de
ahora vendrán cosas buenas, que podrá tener una vida
mejor y que será querido. Le damos las gracias por
conﬁar en nosotros, le decimos que nos importa.
Nos abraza. Lo invitamos a un cigarro y al rato se va.
Los días siguientes nos busca para hablar y nos sonríe
cada vez que nos cruzamos con él.Un atardecer, desde
la terraza, veo a Habib marcharse en busca de la vida
digna que merece. No quiero llorar, pero no puedo dejar
de hacerlo.
Muchos días me pregunto dónde estará ahora
Habib y me lo imagino con su amplia sonrisa. Habib, que
signiﬁca “querido”.

Julia Moreno Sánchez
Especialista en movimientos migratorios
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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

Pincha en la imagen de cada noticia
para acceder al contenido completo

El Blog de Amnistía Internacional España dedicado a la enseñanza de los derechos humanos en la escuela.
Animamos a todos los centros a inscribirse en su red de escuelas.
AQUÍ puedes escuchar la entrevista en REDES DICE RADIO con Carlos Sanguino, responsable de educación
de Amnistía Internacional España

Un emotivo e inteligente texto de un profesor de Bachillerato para
despedirse de sus alumnos/as al ﬁnal del curso escolar.

Un trabajo de lectura imprescindible para analizar con perspectiva la
política educativa en los últimos 40 años.

Un informe reciente que vuelve a poner de maniﬁesto el carácter
excluyente de nuestro sistema educativo con una población que
necesita ampliar sus derechos educativos.
La revista Historia y Memoria de la Educación dedica su último número a un
monográﬁco para analizar la Ley General de Educación (1970) que acaba de
cumplir 50 años. De esta ley derivan muchos de los rasgos y problemas de
nuestra actual situación educativa.
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La luz despierta
TEORÍA DE CONJUNTOS
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Leo que en una entrevista, la ministra Celáa ha declarado
que la nueva ley de educación impulsará la metodología ABP, el
Aprendizaje Basado en Proyectos. Apenas nada que decir; y está
muy bien que así sea, que sólo nos corresponda aplaudir que
desde el Ministerio se privilegien las ideas e iniciativas
metodológicas innovadoras y renovadoras. Sólo quizás añadir
que ojalá esta apuesta no se quede -suele ocurrir- en palabras
que apenas nada signiﬁquen en la realidad de las aulas. Ha
pasado otras veces -¡tantas veces!, diríamos-; y los maestros
hemos sido testigos de cómo muchas de esas propuestas que
generan tantas expectativas y concitan tanto entusiasmo,
aparecen y desaparecen de la realidad de nuestras escuelas
como si fueran simplemente modas y sin dejar apenas huella que
pueda cambiar las maneras de hacer en nuestro oﬁcio. Repito;
ojalá me equivoque, y le deseo la mayor de las suertes a los
compañeros que se han embarcado o querrán embarcarse en
una propuesta tan ilusionante y a la vez tan exigente.

Seguramente ha pasado el tiempo suﬁciente
para que todo aquello pudiera considerarse que
forma parte ya de la historia que se construye en
la vida cotidiana de las aulas, y para formar parte
también de la Historia de la Pedagogía, si la
Historia de la Pedagogía hablara además de los
nombres ilustres, de este tipo de historias.
Digamos también que fueron sólo unos cuantos
años pero los suﬁcientes como para que los
maestros -siempre ocurre así-, como
encargados de trasladar a la realidad del aula
este tipo de propuestas y de proporcionarle
contenidos para el día a día, generaran una
suﬁciente e interesante cultura práctica en torno
a ello, a pesar de las preguntas que estaban ahí:
¿Qué es lo que realmente se pretende? ¿Para
qué servirá todo esto?

Viene todo esto a que las palabras de la ministra me han
recordado una historia que me gustaría contaros. La Historia de la
Pedagogía -así la estudiamos- está llena de nombres ilustres
relacionados con la innovación y renovación educativas; pero
apenas recoge episodios como éste y que las propias palabras de
la ministra me ha traído a la memoria. Quizás algunas
generaciones de maestros -los más mayores- y de alumnos también mayores, pero no tanto- lo recordarán. Fue allá por los
años setenta cuando sin apenas saber cómo, apareció esta
apuesta por la Didáctica de las Matemáticas en torno a la idea de
que los alumnos desde la Primaria deberían aprender Teoría de
Conjuntos. Es curioso, porque no lo recuerdo como la iniciativa de
un grupo más o menos numeroso de maestros con un cierto
espíritu modernizador y que hubiera acabado imponiéndose.
Había, por supuesto, maestros que sí apostaban por ello y a
algunos los conocí. Pero digamos que fundamentalmente esta
era una apuesta impulsada desde el propio Ministerio, casi como
ahora pretende la ministra con el ABP. Así, el carácter oﬁcial de la
propuesta llevó a que los propios libros de texto de todos los
cursos plantearan la enseñanza de las Matemáticas desde esos
mismos presupuestos teóricos. Hasta los libros de los alumnos
más pequeños de Primero de Primaria hablaban y proponían
actividades de conjuntos para que aprendieran conceptos como
conjunto, subconjunto, unión de conjuntos, intersección de
conjuntos, etc. y aprendieran también a escribir los símbolos
correspondientes empezando, por ejemplo, por el de
pertenencia: a B; porque era así: los elementos se debían
escribir con minúscula y los conjuntos con mayúscula...

Quizás de las cosas más claras que
recuerdo de aquella experiencia fue que
fomentó en la enseñanza de las matemáticas
con los alumnos más pequeños el impulso de
“los bloques lógicos”. Y entonces planteábamos
juegos en los que hablábamos de conjuntos con
aquel material y aquellos aros de colores tan
característicos. “Vamos a meter en este aro el
conjunto de los bloques azules; y en este otro, el
de los bloques pequeños” -proponíamos-; y los
alumnos comenzaban a darle vueltas y más
vueltas hasta terminar cruzando los aros para
así resolver que los bloques azules y pequeños
debían estar ahí, en la intersección, en el cruce,
de ambos conjuntos...
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Pues eso ¿Qué es lo que realmente se pretende?
¿Para qué servirá todo esto? nos habíamos preguntado
muchas veces sin que apenas nos llegaran respuestas
convincentes. “Dicen que para estructurar la mente del niño” nos respondíamos los más optimistas como queriendo
coincidir las palabras con las propias ideas de la teoría
estructuralista que apenas manejábamos; y cómo queriendo
también que las palabras fueran el conjuro que por sí sólo
acabaría por convencernos. Y quizás era así también: que
acabamos casi convencidos de ello, aunque quizás también
podíamos haber respondido casi sin querer algo que nos salía
de mucho más adentro: “Sirve para pensar, para jugar, para
pensar jugando”.... Después -ya lo sabemos- aquello de la
teoría de conjuntos fue desapareciendo y sin apenas darnos
cuenta todo volvió al cauce natural de las rutinas instaladas en
este nuestro trabajo, para que nuevas teorías y nuevas ideas
vinieran a sustituir todo aquello y para olvidarse casi por
completo, hasta parecernos como casi inconcebible de que
aquello de la teoría de conjuntos en nuestras aulas pudiera de
verdad haber ocurrido.
“Para pensar, para jugar, para pensar jugando”, me
repito ahora como investido de las palabras que regresan
intentando resolverlo todo. Porque las preguntas vuelven a ser
las mismas ¿Qué es lo que realmente se pretende? ¿Para qué
servirá todo esto? Y porque quizás se trate también ahora de lo
mismo. Hubo una época en que parecíamos tener claro qué
cosas eran las importantes. Desarrollar la capacidad de
pensar, de imaginar, de expresar, y de memorizar poemas y
canciones; la capacidad de hacer; la capacidad de sentir... Y
eso hacíamos; y todo también lo hacíamos jugando, como si el
juego fuera de verdad ese recurso privilegiado del aprendizaje
del que hablaban nuestros manuales de Pedagogía.
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Después, también lo sabemos, el
desarrollar esas capacidades que creíamos
tan claras, se vio superado por el concepto de
competencias para que los maestros nos
viéramos otra vez involucrados en nuevos
planteamientos teóricos y una nueva
terminología, y para que pareciera volver a
cumplirse el destino que suele acompañar
nuestra profesión de que nunca terminamos
de aprender algo del todo, cuando ya se está
sustituyendo por otro algo más nuevo. Un
destino que lleva aparejada la incapacidad
para terminar de desarrollar plenamente las
cosas, junto a la ansiedad por quemar etapas,
y que nos impide avanzar, progresar o
construir algo sólido, para terminar teniendo
casi que regresar una y otra vez a la casilla de
salida…
“Teoría de Conjuntos”, me digo ahora,
pensando en las generaciones jóvenes de
maestros que quizás nada sepan de esta
historia, pero que tendrán que afrontar, como
se pretende desde el ministerio, una nueva
teoría del aprendizaje, quizás una nueva
terminología; y que deberán continuar esta
nuestra tradición de que sean los maestros los
encargados de trasladar a la realidad del aula
una nueva propuesta, el ABP, y proporcionarle
contenidos para el día a día que generen una
suﬁciente cultura práctica en torno a ella...

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestros tres últimos programas

20 de mayo 2021
Entrevista con Carlos Sanguino, responsable de Educación de
Amnistía Internacional España, sobre la enseñanza de los
derechos humanos en la escuela y la presentación de una
nueva sección: “Palabra de maestro” a cargo de Manuel L.
Martín Correa.

95.1 fm

Programa completo en IVOOX

03 de junio 2021

Programa completo en IVOOX

17 de junio 2021
Útimo programa de la temporada, donde reﬂexionamos sobre
la importancia de la educación artística como educación
integral y crítica de la mirada, analizando diversas experiencias
de educación artística en tres institutos de educación
secundaria con sus respectivas profesoras: Mayalen Piqueras
del IES Heliche de Olivares, Nanen García Contreras del IES
Julio Verne de Sevilla y Rosa Trías del IES Ramón Carande de
Sevilla.

Programa completo en IVOOX

Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

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

Que aproveche

Análisis de la abrumadora presencia del examen en nuestro
sistema educativo, sus causas y sus consecuencias, con
testimonios de madre de familia y alumnos y entrevistas a Juan
Carlos Sierra, director del IES Pésula de Salteras, y Vicente
Pérez, profesor de Geografía e Historia, y una entrevista a una
representante de la Coordinadora de Educación del Polígono
Norte e intervención del Presidente de la Asociación de
Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior de
Formación Profesional.

Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice
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