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“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)
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Editorial

La educación andaluza: Un bucle regresivo.
1 de 2
Como cada año, en el inicio del curso escolar, parece que vivamos un “déjà vu”
cansino y desesperante, un bucle cíclico repetitivo que supone una progresiva degradación
y regresión, por el simple hecho de no avanzar. Los mismos problemas, con absoluta falta
de iniciativa sobre los mismos, sin avances y, lo que es peor, últimamente con las miras
enfocadas hacia intereses ajenos al bien público.
En la educación española, en general, y en la andaluza, en particular, estamos
acostumbrados a la escasez crónica de ﬁnanciación. Dedicamos a la educación pública
9000 millones de euros menos que en 2010 y el gasto por alumno es inferior a la media de la
UE y de la OCDE, y a países de nuestro entorno como Italia o Portugal. A esto se suma que
el gasto de las Administraciones educativas dedicado a la enseñanza privada se
incrementó en un 17% (920 millones de euros) entre 2008 y 2018, a lo que se une que el
gasto privado de las familias ha aumentado un 50% en la última década. Todo ello en un
país en el que uno de cada tres niños y niñas españoles está en riesgo de pobreza y
exclusión social, lo que impide que sus familias puedan dedicar fondos a la educación.
Añádase a ello un abandono educativo superior a las medias europeas, que sigue
afectando fundamentalmente a las familias más vulnerables. En resumen, menos dinero
público y más dinero privado. De esta forma el derecho a la educación queda mediatizado
por un copago encubierto que lastra de raíz las condiciones de igualdad en las que debería
ejercerse para que fuese real.
Sabemos que en España se producen desigualdades territoriales, en las que
Andalucía tiende a llevar la peor parte. Forma parte de ese bucle repetitivo que la situación
de nuestra tierra siempre es peor en los distintos indicadores: abandono escolar, gasto
educativo general y por alumno, etc. Por si fuera poco, cada septiembre, desde hace años,
se repiten los recortes y la mala gobernanza. En este curso, en cuanto al profesorado de
refuerzo COVID, Andalucía destaca, junto a Murcia y Madrid, como una de las
comunidades autónomas con mayor disminución respecto al curso pasado. De manera
que nos encontramos a centros con más de 1000 alumnos que el pasado tuvieron 3
profesores y este ninguno, otros que tuvieron 5 y en este 2...etc. Todo ello derivado de un
recorte global que puede rondar, como mínimo, el 34% según los datos publicados,
aunque algún sindicato lo eleva al 58,96%.
Además, ha comenzado el curso, tanto en Primaria como en Secundaria, sin que
se conozcan los criterios para la distribución de este profesorado de refuerzo en los centros
públicos, no así en los concertados en los que están recogidos por escrito en el acuerdo
ﬁrmado el 7 de septiembre. Lo anterior supone una absoluta falta de transparencia y de
previsión para una adecuada organización de los centros. En conclusión, se agudizan los
recortes en la enseñanza pública, se incide en la mala gestión del sistema y se aprecia un
claro favoritismo hacia la enseñanza concertada en la que, dicho sea de paso, y según el
sindicato CCOO, se ahorra dinero despidiendo al 25% de sus trabajadores durante el
verano.
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Sin embargo, mientras que este bucle encadenado conduce a una evidente
regresión, durante el mes de agosto, nos encontramos con noticias preocupantes. Por una
parte, en una auditoría encargada por la propia Junta de Andalucía, se cuestiona la utilidad
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, creada en 2004. En un informe demoledor se
aﬁrma que las tareas de la APAE podrían asumirlas funcionarios de la Consejería de
Educación, con menor coste para el erario público y, lo que es más importante, con un control
directo sobre sus tareas y fondos. Además, ya fue tachada en 2019, por la propia
Intervención de la Junta, de prescindible. ¿Por qué se mantiene este “chiringuito”?, término
que se le asignaba en los programas electorales de los partidos hoy en el poder.
Por otra parte, según informó el diario La voz del Sur, el pasado 26 de agosto (leer aquí),
nos enteramos que el Fondo de Inversiones norteamericano Kohlberg Kravis Roberts (KKR)
ha comprado la compañía líder de Formación Profesional en educación privada MEDAC por
200 millones de euros. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, era el
administrador de esta empresa hasta que se incorporó a su actual cargo público en la Junta
de Andalucía. Es decir, uno de los propietarios de una importante empresa privada con
intereses educativos, pasó a gestionar la educación sostenida con fondos públicos. Según
se aﬁrma en la noticia citada, la empresa ha multiplicado por ocho su valor durante los años
en los que el Sr. Imbroda ha ejercido el cargo de Consejero de Educación. Ante esta
información, no ha habido explicación pública alguna del máximo responsable de la
educación en Andalucía, al menos que conozcamos, y seguimos esperando que los grupos
parlamentarios la soliciten con urgencia.
En su libro de memorias, titulado “El tiempo amarillo”, Fernán Gómez mencionaba
que su abuela, siendo niño, le repetía: “A los pobres hay que enseñarles a leer para que
puedan defenderse”. Actualizando la sentencia, para una sociedad justa y que desee
avanzar, es necesaria una educación pública fuerte para todos. Valoren ustedes si con el
panorama descrito, en nuestra tierra se está apostando por una educación pública fuerte,
máxime cuando ésta se mantiene encarcelada en una red de vicios históricos estructurales,
y con una gestión política que, cada vez con mayor descaro e intensidad, no solo es ineﬁcaz
sino que, además, favorece la privatización de la enseñanza, atacando de raíz el derecho a
la educación de todos.
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No es sólo un problema, es una urgencia,
una inaplazable necesidad, el plantearse el sentido y la
realización de educar. Sobre todo porque muchas de sus
“realizaciones” se basan en principios confusos, donde se
mezclan los intereses de quienes falsiﬁcan y desorientan
sus ﬁnes. La falsiﬁcación es una forma de desviar la
originaria libertad mental que, ya desde la infancia, es el
mayor enriquecimiento de los seres humanos. Uno de los
más asombrosos fenómenos de su desarrollo, es el
descubrimiento de las palabras, del lenguaje. El
enternecedor e impreciso balbuceo infantil, parece como
si estuviera esperando los signiﬁcados, las lentas pautas
de la vida, que va creciendo en la convivencia familiar, y
se va conformando junto a quienes nos hablan y,
supuestamente, nos guían con palabras.
Efectivamente, “educare” tiene que ver con
conducir, guiar y, de paso, sacar a la “realidad”, al diálogo,
todo lo que yace en esa “posibilidad” de sentir, de
entender, que se alumbra en la infancia. No somos
conscientes de la derrota que supone el desvío de ese
maravilloso alumbramiento, por caminos que no están
trazados desde su natural libertad. Libertad a la que
tienen que unirse sus distintas formas de realización. No
bastan las teorías y las reﬂexiones pedagógicas, hay que
fundar y fundamentar las instituciones en las que se hace
real esa originaria posibilidad: las escuelas, donde se
sustenta esa transformación del lenguaje, de sus
sentidos, de su riqueza que va señalando el horizonte de
la enseñanza.

Esas escuelas y colegios han de ser el
espacio adecuado a un profesor que entienda la
responsabilidad de su función, la hermosa y
ejemplar tarea de dar vida a la libertad y a la
esperanza. Esperanza es, sobre todo, la apuesta
ﬁrme y llena de luz en el posible y, en
consecuencia, realizable progreso de la vida y de la
sociedad. Espera, esperanza que nos descubre el
tiempo en el que toda vida se desplaza y, de paso,
va abriendo los senderos, en los que la luz que ha
encendido la educación, no puede apagarse con la
oscuridad y la desmemoria de tantos mercachiﬂes,
y de la ruina con que amenazan, con sus
enfermizas falsiﬁcaciones, el desarrollo mental y el
convivir.
Parece inconcebible que una sociedad que luche
por entender la democracia, la igualdad, la cultura,
que sólo se da con educación, no pueda alcanzar
esa libertad en las escuelas donde ha de
enseñarse. Esa diﬁcultad brota de los tenebrosos
intereses ideológicos y económicos que, tantas
veces, dominan la política que, en sus orígenes,
estuvo marcada por dos conceptos esenciales: la
decencia y la generosidad.
Emilio Lledó
Filósofo y escritor
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Profesores hay muchos y muy buenos, pero
maestros hay pocos, muy pocos. Un maestro no tiene por
qué estar ligado a una institución educativa, por más que
sea lo más educativo que camina sobre la tierra. Un
maestro tiene dos características esenciales, además de
las otras muchas virtudes que puedan adornar su ﬁgura,
sabe de lo suyo y conoce de lo humano.
Hay gente que sabe mucho de lo suyo, pero no
son maestros. A todo lo más que pueden llegar es a ser
sabios. Los sabios pueden ser interesantes o
prescindibles, como el viejo geógrafo de El principito. Ser
sabio es mucho más cómodo que ser maestro, puesto que
no ha de dedicarse más que a sí mismo y a sus sesudas
investigaciones y fatigosas indagaciones. El exceso de
dedicación, todo el mundo lo sabe, engendra vicio solitario
y por ello, se corre el peligro de terminar confundiendo
trabajo y vida.
El maestro, por más que sepa de lo suyo, tiene
además la capacidad de transmitir conocimiento y
curiosidad, que son dos características esencialmente
humanas. Cuando somos pequeños, los buenos maestros
nos sorprenden en la escuela con el relato de Odiseo
cegando a Polifemo, lo que nos enseña que podemos ser
nadie tan ricamente (sin siquiera necesidad del don) o con
una lámina de la metamorfosis de la rana, que nos ilustra
sobre cómo podemos ser uno y trino (o quizá más
personas) sin perder la esencia.
El maestro, decimos, sorprende con lo menudo y
con lo inmenso, de lejos nos parece montaña inaccesible,
pero de cerca, ¡ay, de cerca!, nos concede, con respeto y
sin alharacas, el estatuto de igualdad. Con el maestro
sientes que la curiosidad ﬂuye en ambas direcciones, que
tus opiniones pueden ser interesantes y que sus
posiciones no tienen por qué clavarse inamovibles. Por
eso, los maestros, es obvio decirlo aquí, pueden tener
muchos alumnos, pero no innúmeros seguidores. La
multitud de acólitos es más propia de inﬂuencers, que
necesitan la cantidad para alimentar sus cuentas o sus
egos. Estos, por tanto, nunca llegarán a ser maestros.
El (Juan) Bosco (Díaz de Urmeneta) ya no pisa
nuestras calles desde ﬁnales de julio. Por más que fuera mi
amigo, era, sin duda, uno de esos maestros vitales a los
que uno elige conscientemente en el mundo en que le ha
tocado vivir.

Hay quien opta por su padre o su madre o un
hermano mayor de gran ascendiente y hay quien va
cambiando de maestros a lo largo de su vida. No ha sido mi
caso. Debí de conocer a Bosco en la calle Teodosio en los
albores del año 1981, una época en que se presagiaban
serias derrotas. Por supuesto, no me acuerdo, cuarenta
años después, ni de la fecha ni de las circunstancias en que
intercambiamos las primeras frases inteligentes, porque la
mala vida siempre resta demasiadas neuronas, pero
habitan en mí bien frescas todas las cálidas sensaciones
que a lo largo de esas cuatro décadas me han causado sus
palabras y aventuras. Era mi maestro porque no decía qué
había que pensar o hacer; lo era, porque animaba a recorrer
nuevas rutas, aunque hubiera marejada, si ello servía para
reinventarse de alguna manera; lo era también, porque se
podía estar perfectamente en desacuerdo con él en cómo
mirar eso que presuntuosamente llamamos realidad.
Juan Bosco Díaz de Urmeneta fue líder sindical y
político al que recuerdan con respeto todos los que lo
trataron, incansable profesor universitario que sorprendía a
los alumnos con su voracidad intelectual, ﬁno y respetuoso
crítico que mantenía cordiales relaciones con numerosos
artistas plásticos. Pero fue también, que es lo que a mí más
me importa, mi maestro, el que ha dejado un vano oscuro
que solo se ilumina con alegre sonrisa cuando caigo en la
cuenta de que lo realmente terrible, siniestro y luctuoso
sería no haberlo conocido.
Pedro A. Jiménez Manzorro,
Docente discente.

@pedritoange

05 de 10

septiembre 2021 | nº 140

dice...
Disfrutar
para

Educar

LOS DESHEREDADOS.
Por qué es urgente
transmitir la cultura
(Ed. Encuentro, 2018)

Suelen aﬁrmar jóvenes y mayores, con
rotundidad, tener gusto por el viajar. Decir lo contrario, en
nuestros días, sería anatema. Don Francisco de Quevedo
y Villegas escribía en su soneto: “Buscas en Roma a
Roma, ¡oh peregrino!, y en Roma misma a Roma no la
hallas”. Para entender Roma, Londres, Paris en un viaje se
recomienda ir leído. Y si esa recomendación sirve para
visitar una ciudad, ¡cuán de utilidad sería enfrentarse al
mundo habiendo leído! Habiendo sido provisto de un
equipaje cultural. Pero Descartes, Rousseau y Bourdieu,
objeto de análisis de F-X. Bellamy en su obra Los
desheredados, pensaban de otra manera.
Descartes avisaba que sería mejor tener nuestras
propias experiencias en lugar de vivir las experiencias de
los otros. Rousseau, por su parte, ﬁja como modelo a un
hombre que permanece siempre como un niño;
conservando su estado natural. Ambos autores, Descartes
y Rousseau son tratados en los dos primeros capítulos de
la obra Los Desheredados, siendo Rousseau el que ha
contribuido más que nadie al rechazo de la transmisión de
la cultura. El saber transmitido, para Rousseau, es un
peligro; un producto de la cultura que nos aleja de nuestro
estado natural: la ignorancia que nos proporciona la
pureza natural.
Bellamy, sostiene, a través del análisis sobre la
adquisición del conocimiento en Descartes y Rousseau,
que la cultura transmitida es un error, porque los
conocimientos humanos son inciertos. Para estas dos
ﬁguras antagónicas de la modernidad está claro que es
mejor no saber nada que aceptar un saber que no sea
absolutamente cierto. Así, en el Emilio de Rousseau, su
preceptor rendirá un inmenso servicio a Emilio no
transmitiéndole jamás ningún conocimiento y dejándole
construir por sí mismo todo su saber, aunque deba
renunciar a que este sepa muchas cosas. A mediados del
s.XX, en una aﬁrmación atribuida a Jean Piaget en una
entrevista, señalaba que todo aquello que se le enseña a
un niño se le impide que lo descubra por sí mismo. El libro
es de una vigencia extraordinaria como demuestra el
autor en el último capítulo (Refundar la transmisión)
analizando lo que está sucediendo en las primeras
décadas del s. XXI: sobre lo que es el saber, su utilidad y la
necesidad de transmitir la cultura. ¿Para qué me va a servir
a mi saber esto? suelen espetarnos algunos jóvenes. Pero
eso no es lo peor. Lo terrible es que los encargados de la

política educativa y sus acólitos orienten la educación hacía el
utilitarismo, defenestrando el saber acumulado durante
siglos. La lógica del beneﬁcio del capitalismo mina por la base
las instituciones educativas y las disciplinas humanísticas y
cientíﬁcas, cuyo valor debería coincidir con el saber en sí,
independientemente de producir ganancias inmediatas o
beneﬁcios prácticos, apuntaba ya Nuccio Ordine en La
utilidad de lo inútil (2013).
Si Descartes o Rousseau pueden parecer lejanos, a
Pierre Bourdieu lo tenemos a la vuelta de la esquina y también
es motivo de análisis, con razón, por parte del autor de Los
Desheredados. Si la reproducción cultural es un delito: a
quién beneﬁcia este crimen. Bourdieu trata de identiﬁcar a los
culpables y a los que se beneﬁcian de la reproducción cultural.
Y son, como no podía ser de otra manera, las clases
dominantes. La verdadera eﬁcacia de la cultura sirve para
aprender a hacer distinciones entre lo culto y elegante de lo
que no lo es (La distinción, 1979). Bourdieu señala que la
mentira de la institución escolar reposa sobre la idea de que la
selección que en ella se realiza es justa y transparente,
recompensando el mérito de cada uno partiendo de una
igualdad inicial; lo que es una estafa para Bourdieu, puesto
que la igualdad de los alumnos ante la escuela es puramente
formal. La cultura de la escuela es una cultura de la élite con la
que están familiarizadas precisamente las clases
dominantes. Así pues, la escuela es la escena de un crimen:
encontramos culpables, cómplices y víctimas. El arma del
crimen es la cultura: ella es el medio de una selección
sesgada, la herramienta que permite reproducir y legitimar las
relaciones de dominación. Entonces, ¿por qué es urgente
transmitir la cultura?
Entrar en la vida sin la mediación cultural sería como
entrar en un supermercado como consumidores, guiándonos
solo por nuestros apetitos dirigidos por el novedoso
neuromarketing sin lista previa que nos oriente. Es la misma
necesaria mediación que nos proporciona la lectura antes de
visitar una ciudad y a la que hacíamos referencia al principio.
Y así, al ﬁnal del libro, el autor hace un ﬁrme alegato sobre la
necesidad de transmitir la cultura para no seguir
reproduciendo la desigualdad y advierte: Los únicos
supervivientes de la educación nacional son aquello cuyos
padres conocen las tácticas para escapar del desastre.
Del desastre, (el subrayado es nuestro).
Francisco J. Mariano Romero
Maestro de Educación Infantil
@fmarianoromero
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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

Un informe fundamental para conocer la educación española con datos precisos de ﬁnanciación,
resultados, alumnado, profesorado....

La situación del profesorado en Europa: condiciones laborales, formación...

El abandono educativo temprano con perspectiva comparada e histórica y sus repercusiones en el empleo.
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La luz despierta
LA ESCUELA RURAL Y LA GRANDEZA DEL PAPEL DEL MAESTRO
El tiempo y la infancia parecieran destinadas a negociar
entre ellas la manera sobre cómo seleccionar imágenes y
recuerdos. Así, mi primer contacto con el mundo escolar debió
ser a los cinco o seis años y ocurrió en una de aquellas pequeñas
escuelas rurales que allá por los años cincuenta se repartían por
toda la geografía de una España todavía también muy rural. Fue
aquella una experiencia de la que apenas quedó poco más que el
recuerdo de un ediﬁcio de dos aulas, una para niñas y otra para
niños, un largo camino entre chumberas acompañado de mis
hermanas mayores y algunas canciones, junto a una honda
emoción que es la manera como la infancia lo vive todo.
Años después en mi primer destino como maestro, allá a
comienzos de los años setenta, fui testigo de cómo mi colegio
acogió a los alumnos de la escuela unitaria de una aldea próxima
suprimida por el transporte escolar. Todavía conservo en la
memoria la imagen de la llegada de su maestra rodeada de un
pequeño grupo de alumnos de todas las edades que serían
repartidos por los diferentes cursos; y que en los días siguientes
veríamos un tanto cohibidos y desorientados buscar el refugio de
su maestra a la hora del recreo. Después, como ocurre siempre,
la propia rutina de la vida escolar, se encargó de integrarlos. Tuve
ocasión de hablar muchas veces con aquella compañera porque
sus alumnos más pequeños me habían tocado a mí y porque
coincidíamos a la hora del recreo. Así que debió ser por eso de
que coincidencia rima muy bien con conﬁdencia, que me habló de
su experiencia en aquella escuela unitaria, no sólo en términos
profesionales sino también vitales y emocionales.
-La verdad es que, sobre todo al principio, te sientes sola y
piensas que tendrás que arreglártelas por ti misma, de manera
que casi te conformas con hacer lo que puedes. Después, poco a
poco vas ganando conﬁanza y empiezas a sentirte como más a
gusto. Sobre todo porque acabas pensando que los problemas
se van haciendo cada vez más pequeños y que las carencias que
al principio parecían insalvables, las vas superando con el
entusiasmo que tú pones de tu parte y también con el afecto que
los alumnos y en general las gentes de la aldea ponían de la suya.
Era como si mi entusiasmo y su afecto lo compensaran todo... Por
cosas como éstas y aunque suene a presuntuoso acabé
incorporando a mi vocabulario el sentir plenamente que aquella
era “mi escuela”...
Y subrayaba el posesivo como si hiciera que las
palabras llegaran desde la añoranza o desde un sentimiento de
orfandad y de pérdida…
Allí yo lo era todo. Y también allí aprendí a ser maestra de verdad;
más que en cualquiera de los destinos anteriores, porque supe
también de la importancia de la autonomía e independencia del

maestro a la hora de enseñar. También, de la libertad
de saber que salir del aula era una invitación
constante a aprender en plena naturaleza… Diría que
por cosas así estoy convencida de que es en la
pequeña escuela unitaria donde se siente la
grandeza del papel del maestro y el orgullo de serlo.
En los colegios más grandes, como éste, con más
alumnos y niveles, todo es más complejo, las cosas
parecen complicarse y el papel del maestro tiende a
diluirse…
Será por recuerdos como éstos que un halo
de romanticismo envuelve mi concepto de la escuela
rural. Un concepto apoyado también al pensar en eso
de que los pedagogos de la Institución Libre de
Enseñanza y sus Misiones Pedagógicas ya
proponían a nuestra II República enviar a las zonas
rurales a los mejores maestros. Quizás en aquella
intención no sólo estaba lo que esos maestros podían
aportar al mundo rural, sino también en términos de
reciprocidad lo que el ambiente rural aportaba a esos
maestros de conocimiento profundo del país.
También por ello a veces me da por pensar que no
estaría mal plantear la conveniencia de que los
jóvenes maestros debieran pasar por la experiencia
de la escuela rural, como parte de su formación.
Ya sabemos; vivimos tiempos de confusión y
de confrontación entre los distintos modelos de
escuela. También de debilidad de la escuela pública
frente a la pujante ofensiva de la concertada y que
pareciera como conducirle a mimetizarse
encandilada por las ideas y valores que ésta encarna.
En tiempos de confusión, nunca está de más pararse
y mirar. Así que quizás nos vendría bien volver la
mirada hacia nuestra escuela rural, hacia esos
espacios donde los intereses de la escuela
concertada no llegan, y donde la escuela pública se
siente fuerte y dominadora. Porque mirar nuestra
escuela rural es también una forma de reivindicarla
como el ejemplo más claro dónde buscar los valores
de un modelo de escuela pública, también para el
futuro. Un modelo de escuela pública que, en
recuerdo de tantos y tantos maestros, recupere el
entusiasmo, la autonomía e independencia y sobre
todo el orgullo y la grandeza del papel del maestro.

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Sobre los recortes educativos.
Boletín septiembre 2011

En Septiembre de 2011, el boletín de Redes abría con un artículo denunciando los recortes
educativos. Diez años después, hemos tenido que hacer lo mismo. Saquen consecuencias.
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestro último programa

16 de septiembre 2021
Nueva temporada con un primer programa dedicado a los
recortes en educación y las oposiciones de Secundaria.

95.1 fm

Programa completo en IVOOX

Próximo programa: jueves 30 de septiembre
Dedicado a la escolarización de los menores inmigrantes en Ceuta
y al I Simposio Internacional Ferrer Guardia con motivo de los 120
años de la inauguración de la Escuela Moderna.

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

Que aproveche

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

Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

Una buena educación es muy
importante en la vida... sobre
todo si tienes una empresa de
enseñanza que puedas vender
por 200 millones de euros.

Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice
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