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CONVOCATORIA DEL VI PREMIO ISABEL ÁLVAREZ
AL COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

El Premio Isabel Álvarez al Compromiso
con la Educación se instituyó por Redes en el año
2007 con una periodicidad bienal. Se trata de
reconocer a personas o instituciones caracterizadas
por una trayectoria comprometida con la educación
pública igualitaria, laica y democrática. Ante la
cicatería y sectarismo que demostró la
Administración Educativa para reconocer los
méritos de Isabel Álvarez, a pesar del
reconocimiento unánime de muchos centros,
profesionales e instituciones del mundo de la
educación, Redes instituyó un Premio con su
nombre que alcanza ahora su sexta edición.
Se trata de un premio sin dotación
económica y que a través de la entrega de una
esfera armilar, símbolo de Redes, y en un acto
público y abierto, se reconoce la trayectoria de
personas o instituciones, normalmente fuera de los
focos mediáticos o administrativos, pero que llevan
mucho tiempo en una labor comprometida con la
educación pública y sus ﬁnes.
El plazo para presentar candidaturas se
establece, en esta edición, hasta el 31 de Diciembre
de 2021 y puede hacerlo cualquier persona, aunque
no sea socia de Redes, enviando un correo a la
dirección asociacionredessevilla@gmail.com y
justiﬁcando adecuadamente la candidatura de la
persona o institución que desea proponer con todos
los datos necesarios para que Redes pueda
valorarlo. Concluido el plazo, una comisión de
socios/as de Redes estudiará todas las propuestas
recibidas y elaborará un informe que se presentará
en una Asamblea de Redes donde se decidirá
democráticamente la candidatura premiada en esta
edición. Las bases de Premio pueden consultarse
pormenorizadamente aquí.

En las cinco ediciones anteriores, han sido
premiados el CEIP Santa Teresa de Fuentes de Andalucía
(2008), el maestro y Director de CEIP La Paz de San José de
la Rinconada Francisco Prior Real (2010), el catedrático de
Historia de la Universidad de Sevilla Carlos Álvarez Santaló
(2012), el IES Antonio Domínguez Ortiz de Sevilla (2014), y
el IES Pablo de Olavide de La Luisiana (2018). En el año
2016, el Premio quedó desierto.
Animamos a todos quienes formamos el mundo de
la educación desde cualquier instancia y sin exclusiones
(familias, alumnado, profesorado, inspección...) a realizar
propuestas que ayuden a hacer justicia, visibilizar y
reconocer de forma horizontal y entre iguales, sin jerarquías
de ningún tipo, a quienes día a día, y desde hace mucho
tiempo, de forma constante comprometida y sin descanso,
trabajan y muy bien por una educación que sea
verdaderamente pública.
ASOCIACIÓN REDES
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR:
UN RECURSO AÚN POR EXPLOTAR
(Materiales y propuestas para la creación de ambientes lectores
en los centros de infantil y primaria)
La utopía es como la línea del horizonte: sirve para avanzar.
Mario Benedetti

El presente trabajo surge como respuesta a
las distintas experiencias que viví como bibliotecario
escolar en los diferentes centros de infantil y primaria en mi
localidad natal: Coria del Río (Sevilla). Durante los cursos
del 2003 al 2007 tuve la oportunidad de desarrollar en ellos
una serie de avances que por caprichos del azar se vieron
luego truncados y quedaron en el limbo.
Históricamente (y por desgracia, poco o nada ha
variado la situación), los pequeños logros alcanzados por
las bibliotecas escolares, han venido más veces de la
mano de iniciativas personales y del entusiasmo de los
profesionales que se dedican al mundo de la educación,
que de las actuaciones llevadas a cabo por las
administraciones (in)competentes, las cuales no han
estado a la altura en cuanto a proporcionar la suﬁciente
normativa y los presupuestos correspondientes.
En la sociedad de hoy en día, la biblioteca escolar
(con el bibliotecario a la cabeza) debe estar destinada a ser
el verdadero motor que impulse los cambios
metodológicos y una pedagogía activa, basada en el
autoaprendizaje.
En pleno siglo XXI, tenemos cada vez más
información a nuestro alcance, pero se hace del todo
imprescindible aprender a utilizarla. Considero que la
escuela está llamada a intervenir necesariamente en la
distribución, conocimiento y comprensión de dicha
información, en el progresivo aumento de los índices de
lectura y en el paulatino descenso del analfabetismo
funcional. Por ende, la biblioteca escolar debe tomar
nuevos bríos e intervenir de lleno en la formación de los
alumnos, pues supone para la inmensa mayoría de niños y
niñas, su primer encuentro con los libros y la lectura. Estoy
absolutamente convencido de que potenciarlas y cuidarlas
como se merecen, ayudaría a aumentar los índices de
lectura de nuestra población más joven.
Las escuelas (¡qué lástima da reconocerlo!),
siguen teniendo serias limitaciones y disponen de muy
pocos recursos para un eﬁcaz funcionamiento de sus
bibliotecas. Quizá el gran dilema se plantea cuando nos
preguntamos: ¿qué debería ser una biblioteca escolar? En
ese sentido, el gran reto en el que personalmente me
embarqué, vino a ser en el de su utilización pedagógica.

Es por todo ello, que desde la total convicción de
que los centros educativos deben jugar un papel
fundamental en la creación y desarrollo de hábitos de
lectura, y de que la biblioteca escolar debe convertirse en el
alma de la actividad docente, surgen la suma de materiales
y propuestas que aquí se presentan. También aprovecho
para señalar que promoción de la lectura y biblioteca
escolar, son dos términos que tienen que ir de la mano,
indisolublemente unidos.
Para la realización de este proyecto (en un proceso
lento, pero seguro), es necesaria la implicación de todos los
miembros de la comunidad educativa, pues la tarea de
ponerlo en marcha no es un juego de niños.
Aquí no se persigue otra cosa que crear
verdaderas bibliotecas escolares, y donde los haya,
digniﬁcarlas y transformarlas en espacios que resulten
agradables, pues se entiende que hablamos de un lugar
privilegiado para adquirir hábitos de lectura. Pero claro, todo
esto choca con un abandono administrativo secular, y el que
salgan las cosas adelante sigue ﬁándose sin más, a la feliz
coincidencia de varios maestros y maestras en el mismo
centro con ganas de aportar iniciativas a la causa.
Por mi experiencia, considero que se hace del todo
precisa la creación de la ﬁgura del bibliotecario escolar (con
su debida estabilidad laboral, y como personal interino no
docente), de cara a paliar las carencias de personal, de
horarios y de conocimiento en el actual sistema educativo.
Joaquín González Málaga
(Agencia de servicios editoriales CreaturasLiterarias).
Miembro fundador del COLECTIVO SURCOS DE POESÍA.
Autor del libro “La biblioteca escolar.
Un recurso aún por explotar”.
Ediciones Ábrego, Colección Estaba escrito.
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HISTORIAS DE VIDA DE LA INSPECCIÓN
REFERENTES EN LA Hª DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA.
(Ed. Anaya, 2021)

1 de 2

En estos días, en los que podríamos augurar la claudicación de
la pandemia, con el consecuente júbilo, acaba de salir a la luz, un libro
titulado: Historias de vida de la inspección, auspiciado por la Unión
Sindical de Inspectores de Educación, en el que, con cierto orden
cronológico, ocho autores y autoras diferentes, relatan las andanzas
vitales y profesionales de cinco inspectores y tres inspectoras de
educación elegidos, según el parecer de los que así lo decidieron, por
considerarlos como Referentes en la historia de la educación española,
como reza en el subtítulo del libro.
Miguel Villarroya Pérez, Francisco Carrillo Guerrero, Herminio
Almendros Ibáñez, Agustín Serrano de Haro, Aurora Medina de la
Fuente, M.ª Teresa López del Castillo, Isabel Álvarez Álvarez y Eduardo
Soler Fierrez, son objeto de sendas semblanzas recorriendo,
sucesivamente, el tiempo a lo largo de dos siglos, puesto que el
mencionado en primer lugar nació en 1819, precisamente treinta años
antes de la creación de la inspección de educación moderna, y la
actualidad, ya que tenemos la suerte de contar entre nosotros con M.ª
Teresa López del Castillo. De manera que, a través de las vidas de estos
célebres personajes recorremos, en cierto modo, la historia de la
educación de nuestro país, desde aquellos años en los que D. Miguel,
decía que: “los maestros compaginaban su trabajo con el de sacristán, y
usaban pequeñas dotaciones para su salario”, o por la mediación que
ejercía entre el maestro del pueblo y las juntas municipales,
“encaminadas a que los ayuntamientos pagasen las deudas que tenían
con los maestros”. O aquellos de D. Francisco, del que la prensa local
dijo en los inicios del siglo pasado: “para él no hay maestro malo si el
inspector sabe visitarle y atender a su renovación y mejora”. Además de
la gesta de D. Herminio, que trasladó a España las enseñanzas de
Freinet. y con anterioridad a la denuncia de un compañero, por
comunista, consciente de la importancia del lenguaje, constituye junto a
un grupo de maestros la “Cooperativa de la Imprenta en la Escuela”, o
crea “El boletín pedagógico”. Y“El diario del maestro”, en el que D.
Agustín, reconocía al bueno como: reﬂexivo, autónomo, cordial y
directo. Con posterioridad, en época franquista, Dª. Aurora, incansable
autora de literatura infantil. A la vez, Dª. M.ª Teresa, a caballo entre la
dictadura y la época democrática, cuya trayectoria muestra el amplio
espectro que puede abarcar la inspección de educación y reﬂeja el,
siempre, difícil equilibrio que ha de mantener en la estructura de la
administración. Y, para ﬁnalizar, D. Eduardo, quien consciente de los
nuevos tiempos trabajó, por una parte, para dotar de mayor rigor
educativo al trabajo de la inspección y, por otra, al referirse a la escuela
para el siglo XXI, planteaba en el 2000, la necesidad de: “revisar en
profundidad el tipo de relación que con ella ha de mantener la
inspección de educación.”

Pero si hay un capítulo de especial
interés es el que ﬁrma Pedro García
Ballesteros, dedicado a una ﬁgura que merece
ser destacada de forma independiente, la de Dª
Isabel Álvarez Álvarez. Por supuesto, no por
atribuirle una valoración superior a los
anteriores, sino por su amplia trayectoria como
inspectora de educación, en contacto directo
con los centros, y por la signiﬁcación que tiene
para la Asociación Redes, ya que los principios
que inspiran las acciones de esta entidad,
emanan directamente de la ﬁgura de Isabel.
Aquella niña nacida en 1944 en el valle leonés
de Omaña, gran lectora, quizás porque tuvo la
suerte de ayudar a regentar la librería familiar
MAISA. Aunque por los azares de la vida, y las
contingencias de la época, tras un periodo de
diez años como maestra y profesora de
Universidad, desarrolló el grueso de su vida
profesional en Sevilla como inspectora de
educación, entre los años 1974 y el de su
fallecimiento en 2006, motivo por el cual se le
dedica un capítulo en el libro reseñado.
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HISTORIAS DE VIDA DE LA INSPECCIÓN
REFERENTES EN LA Hª DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA.
(Ed. Anaya, 2021)

En el título que da paso al relato de su vida, la de Isabel
aparece glosada, en síntesis, como: “La voz de un compromiso”.
Precisamente, disfrutaba la que fue primera presidenta de la
Asociación Redes, con una voz pública potente, expansiva, a
través de un lenguaje que cuidaba con primor y que, por otra
parte, se afanaba en enseñar a enseñar. Ejemplo de ello son sus
publicaciones de fuerte carácter práctico, tanto para alumnos
como para maestros pero, a la vez, con sólidos fundamentos
teóricos, fruto de su amor por el saber y la cultura que transmitió a
sus múltiples discípulos, convertidos muchos de ellos en
admiradores pedagógicos y personales, como se pudo
comprobar en el homenaje que se le dedicó en 2007 tras su
muerte.
Isabel era capaz de conciliar, en torno a ella, a grupos de
personas para desarrollar proyectos más o menos explícitos o
formales, como muestran las huellas que ﬁjó en las zonas y
centros en los que ejerció como inspectora. Centraba sus
esfuerzos en lo esencial, la enseñanza, el aprendizaje, y cómo
llevarlos a cabo, por lo que la formación, a través de sus escritos y
por el contacto directo con los docentes, fue un eje fundamental
de su trabajo. En este marco, destaca su visión crítica de la
organización del sistema educativo y de la escuela, aquejada de
una fuerte burocratización y, lo que es más importante, el germen
de desigualdad que la misma alberga, y contra la que se
pronunció y trabajó, como demostró con su labor en la educación
de adultos del momento, unas enseñanzas fundamentales ante
las necesidades de alfabetización de un país todavía muy
atrasado en los albores de la democracia. Además de extender
su compromiso con los que menos tienen, a través de la
colaboración, en sus últimos años de profesión y de vida, en el
desarrollo de proyectos educativos en países como Nicaragua.
Para superar las dos grandes diﬁcultades que aquejaban y
aquejan a la escuela, Isabel defendió la educación pública y
democrática, como antídoto de los males que a lo largo de su
historia, y en la actualidad, amenazan a la escuela.

2 de 2
Pero, no solo con los maestros,
también trabajaron junto a ella un grupo de
inspectores e inspectoras, entre los que tuvo un
papel de especial relevancia su compañero de
profesión y en la vida personal, José García
Calvo, por la fuerte inﬂuencia intelectual que
ejerció sobre ella, y por el contrapeso que,
mutuamente, se ejercían. Junto a otros,
consiguieron crear un modelo de inspección
alternativo al oﬁcial, pero con gran inﬂuencia en
los centros y zonas en los que desarrollaban su
trabajo, por la claridad, la lucidez y el ajuste a las
necesidades de aquellos. Precisamente, el
ejercicio crítico del trabajo de la inspección, en
la práctica, les acarreó no pocas diﬁcultades,
como suele ocurrir con aquellos que con visión
divergente, y con un fuerte compromiso, tratan
de avanzar sobre lo establecido. Precisamente,
como consecuencia del trabajo desarrollado, y
para afrontar las diﬁcultades, haciendo uso de la
unión de aquellos que se entienden, Isabel y un
grupo de profesionales de la educación
impulsaron la Asociación Redes, defensora de
la educación como servicio público, con un claro
discurso ideológico, misión que ella predijo, un
fuerte carácter crítico, y con pretensión de
mantener la voz pública y comprometida de
Isabel.

José M.ª Pérez Jiménez
Inspector de educación
@JOSJmperezj
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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 Observatorio de la Desigualdad en Andalucía publica su IV Informe: Una rigurosa y alarmante exposición
de la desigualdad en todos sus aspectos.

Estudio de precios de colegios concertados: Otra realidad fuera de la Constitución mientras que la
Administración mira para otro lado.

Los programas basados en el mérito provocan desigualdad. No se puede explicar mejor en diez minutos.
Así lo hizo Gabriela Jorqueras en Bilbao con los Naukas de este año.
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La luz despierta
HISTORIA DE UNA MUÑECA ABANDONADA
1 de 2
Las cosas pertenecen
dice el señor Bertoldo
a quien tiene cuidado
de ellas...

Ya sabemos que durante todo este tiempo
de pandemia y conﬁnamiento se ha hablado
mucho del teatro como una de las actividades
culturales más castigadas y todos hemos sentido
el alivio de que por ﬁn los teatros y cines hayan
comenzado a abrir. Pero quizás deberíamos
preguntarnos también sobre qué habrá pasado en
todo este tiempo con el otro teatro, el de nuestras
escuelas, muy probablemente abandonado
también a su suerte dadas las circunstancias. Si
queremos hablar del teatro en la escuela,
empecemos diciendo que si el juego es el recurso
privilegiado del aprendizaje, qué decir del teatro,
esa actividad que alguien ya se encargó de
denominar como “El gran juego”...
Recuerdo que siempre hubo maestras y maestros
haciendo teatro en las aulas, como convencidos de
que aquello que hacían reunía tantas virtudes
pedagógicas que se referían al teatro como una
actividad total de aprendizaje.

Para ellos era evidente que el teatro no sólo servía
para desarrollar en los alumnos todo un amplísimo abanico de
capacidades expresivas, sino también para impulsar valores
muy útiles en la construcción de la propia personalidad del
niño, de eso que se ha dado en llamar aprender a ser. Era
como si creyeran ﬁrmemente que la construcción del yo y la
interpretación de la realidad pertenecieran también al
resultado de ese diálogo que establecemos con los
personajes que en el teatro -también en la vida- nos tocó
interpretar.
Es verdad; se hacía teatro en las escuelas y también
en las escuelas se establecían las mismas distinciones entre
el teatro más o menos costumbrista con el teatro de toma de
conciencia y de compromiso social; y hacer hincapié en esas
diferencias no era una cuestión menor. Lo digo, porque en
estos días ha muerto Alfonso Sastre, un autor teatral
fuertemente vinculado y comprometido con las ideas de la
izquierda, de cambio y transformación de la realidad; y la
noticia de su muerte me ha llevado a recordar a aquellos
compañeros y compañeras que tantas veces representaron y
adaptaron con sus alumnos su obra El circulito de tiza o
historia de una muñeca abandonada, uno de los pocos textos
que nuestro autor escribió para el público infantil y que estaba
basado en la obra de Bertolt Brecht El círculo de tiza
caucasiano.
La historia, que aún dándola por sabida merece la
pena recordarla, trata de una muñeca vieja y rota que es
abandonada en medio de la calle por una niña mimada y
caprichosa. La muñeca ya no le gusta, está rota y estropeada,
es demasiado vieja y fea. Así que otra niña, de corazón
bondadoso, la descubre, la recoge y la limpia y arregla
haciéndola suya. Cuando la niña mimada descubre que la fea
muñeca por ella despreciada se ha convertido ahora en una
muñeca nueva y resplandeciente, que la otra niña tiene en
sus brazos, reclama que esa muñeca es suya y que le sea
devuelta; iniciándose así un pleito en medio de la calle, en el
que participan otros personajes como la vendedora de
globos, el zapatero, o un trapero, para decidir de quién es o de
quién debe ser la muñeca…
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La luz despierta
HISTORIA DE UNA MUÑECA ABANDONADA
2 de 2

Las cosas pertenecen,
dice el señor Bertoldo,
a quien tiene cuidado
de ellas, y es el colmo
que quiera poseerlas
el que lo tiene todo
y no cuida de nada,
ni se gasta los codos
pensando y repensando
en los mejores modos
de mejorar las cosas;
ni se gasta los ojos
de mirarla y quererla,
ni la riega con todo
el sudor de su frente
ni cava el surco hondo
para que crezca fuerte
y dé frutos muy gordos...
En ﬁn, hay quienes piensan que esta historia
de una muñeca abandonada bien pudiera considerarse
toda una fábula moderna, cargada de símbolos y de
valores que parecieran desde su infantil sencillez
interpelar profundamente al corazón mismo de la
historia y de la condición humanas. Pero en todo caso y
sin querer llegar tan lejos, lo que es seguro es que
contiene un mensaje de gran actualidad para nuestros
alumnos. En un mundo hiperconsumista, caracterizado
por la cultura del usar y tirar, que ha calado también con
su lluvia ﬁna en el mundo infantil, esta historia contiene
un mensaje cargado de pertinencia y de valor:
Debemos cuidar las cosas que tenemos a nuestro
alrededor, como manera de aprender a valorar y cuidar
el mundo en el que vivimos. Un mundo que les
pertenece sobre todo a ellos, como generaciones
futuras….

Es verdad; durante todo este tiempo de
pandemia el teatro ha sido una de las actividades
culturales más castigadas y nos hemos sentido
comprometidos con él hasta reivindicarlo
preguntándonos sobre si una sociedad puede
permitirse vivir sin teatro y sobre las catastróﬁcas
consecuencias que su ausencia provocaría a nivel
socio-cultural. Pero no estaría demás que también esas
mismas preguntas nos las hiciéramos referidas al teatro
en la escuela, reivindicando así de camino su
importancia, su necesidad, o su relevancia. Sobre todo
pensando en aquellos compañeros y compañeras
siempre dispuestos a hacer teatro con sus alumnos, en
su ﬁrme compromiso y toma de conciencia, en su
veterana vocación de querer a través del teatro cambiar
y transformar el mundo y la realidad.

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Sobre la educación infantil.
Boletín noviembre 2012

A propósito de este artículo de Silvia Nanclares de Eldiario.es

rescatamos este texto del Redes Dice nº 52 (Noviembre, 2012)
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestros últimos programas

30 de septiembre 2021
Sobre la escolarización de los menores inmigrantes en Ceuta;
el I Simposio Internacional Ferrer Guardia con motivo de los
120 años de la inauguración de la Escuela Moderna, y la
sección habitual Palabra de maestro .

Programa completo en IVOOX

95.1 fm

14 de octubre 2021
Con una entrevista a dos docentes de Polígono Sur y una
segunda parte dedicada a la convocatoria del VI Premio Isabel
Álvarez, además de nuestra sección habitual Palabra de
maestro .

Programa completo en IVOOX

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

Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

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

Que aproveche

Próximo programa: jueves 28 de octubre

LAS PREGUNTAS DE RAMIRITO
Si la educación es tan, tan
importante como dicen, ¿por qué
reducen el número de profesores?

Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice
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