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 El próximo día 25 de mayo se presenta la obra póstuma de 
nuestro amigo Javier Aristu: Señoritos, viajeros y periodistas. Miradas 
sobre la Andalucía del siglo XX.  Se trata de ofrecer, como dice el título, 
las diferentes visiones que señoritos nativos y viajeros o periodistas 
foráneos han dejado plasmadas por escrito acerca de Andalucía, con el 
propósito de evidenciar el profundo contraste existente entre la visión 
edulcorada de los primeros y la más objetiva y crítica de los segundos. 

 Los autores andaluces a los que Javier dedica tres capítulos - 
Pemán, Halcón, Burgos, Salas, etc. - no importa en qué época escriban, 
reproducen el perfil humano que ya identificara Ortega y Gasset cuando 
se refería al narcisismo andaluz: gente satisfecha de sí misma que 
transmite a sus convecinos su convicción de que viven en el mejor de los 
mundos posibles.  

 En concreto, Javier Aristu retrata al más señero de estos aristo-
burgueses andaluces del siglo XX: José María Pemán, un vástago de la 
burguesía comercial gaditana que accede mediante braguetazo a la 
categoría de señorito en el Marco de Jerez. Javier nos habla de su 
altivez, del “supremacismo étnico” del personaje:

 “Desde esa atalaya peculiar que significa el cortijo, y siendo 
además dueño de este, Pemán divisa el mundo, su mundo, y observa la 
vida de los subalternos, criados, jornaleros, mayetos, esos seres 
destinados a la vulgaridad y la ordinariez de una vida sometida al trabajo 
físico. En estos momentos iniciales de la carrera del escritor asistimos a 
una eclosión de clasismo, de machismo de señorito, de concepción del 
mundo en dos clases, los de arriba y los de abajo”.

 La mirada de los otros, de los forasteros, a poco que fueran 
mínimamente honestos, se dirige a la Andalucía invisible, la que no 
aparece en los escritos de cortijo más que para quitarse la gorra en señal 
de saludo y acatamiento al señorito. Esa mirada descubre un panorama 
absolutamente distinto al mirífico. La lista de periodistas y escritores que 
describen esa otra Andalucía es larga. Precursores como Leopoldo Alas 
(1882), Del Río (1901), Azorín (1905), Pascual Carrión (1918), Luis Bello 
(1926) son los más conocidos.

 Javier Aristu se detiene en los viajeros posteriores que llegaron 
a la Andalucía de posguerra; algunos son extranjeros; otros proceden de 
Cataluña. De la mirada de los primeros, Brenan, Pitt Rivers, Fraser y 
Gibson, destaca por encima de todo su aprecio a las gentes con las que 
tratan. Entre los segundos, incluye las miradas de Comín, Goytisolo, 
Martínez Alier o Marsé, que nos hablan de su miedo, del hambre de los 
andaluces, pero no los culpan y les llaman vagos o delincuentes como 
hacen los del casino. 

Miradas sobre Andalucía. 
Presentación de la obra póstuma de Javier Aristu.

AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.

 Javier Aristu, concluye lamentándose del 
tiempo perdido en los últimos cuarenta años de 
autonomía andaluza: 

 “No se promovieron las costumbres 
ligadas a la buena tradición de las gentes: 
solidaridad, intercomunidad, tradición laica y 
democrática, sino aquellas que provenían del 
corpus simbólico e ideológico alimentado desde 
épocas pretéritas y reforzadas o creadas por el 
propio franquismo a lo largo de cuatro décadas”.

Carlos Arenas Posadas 
Profesor jubilado de Historia e Instituciones 

Económicas de la Universidad de Sevilla

@pedritoange

mayo 2022  nº 148|
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 Los orígenes de Svetlana Aleksiévich son humildes. 
Nació en Ucrania. Sus padres ejercieron la docencia en 
Bielorrrusia. Un país en el que ser maestro apenas da para vivir. 
La vida de Svetlana se desarrolla en Bielorrusia. Trabaja como 
periodista, un oficio básico para comprender su posterior 
literatura. Fue galardonada con el Nobel de Literatura en 2015.

 ¿Por qué mi fascinación con Aleksiévich? Por ser una 
rara avis. Por romper la visión literaria dominante en sus 
coetáneos. Por ser una adelantada a su época. Por su 
innegable concepción solidaria de la literatura.

 En la actualidad, en la que la denominada «literatura 
del yo», de la autoficción, impone su hegemonía, 
probablemente como consecuencia del desarrollo que para 
nuestra individualidad ha supuesto Internet, Aleksiévich rompe 
los cánones. En el imperio de fenómenos literarios como «Mi 
lucha» de Karl Ove Knausgard, de Roberto Bolaño, Javier 
Cercas o W. G. Sebald, en los que la voz del autor invade tanto 
la narración como los personajes, Aleksiévich opta por nadar 
contra corriente. La autora no solo se mantiene en un segundo 
plano. Desaparece. Presta su voz. Su literatura sirve como 
plataforma para los otros. Para todos aquellos que quedan al 
margen del desarrollo de los grandes acontecimientos, de los 
grandes titulares, de los libros de historia.

 

AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.

SVETLANA ALEKSIÉVICH, 
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN

1 de 2

mayo 2022  nº 148|

 Su primera obra publicada se tituló «La guerra no 
tiene rostro de mujer». Su documentación le requirió 
recorrer gran parte de la extensión de la Unión Soviética. 
Más que una obra literaria, puede considerarse un 
proyecto: extraer del anonimato las valoraciones 
subjetivas de algunas de las mujeres que combatieron con 
heroísmo la invasión nazi de la Segunda Guerra Mundial. 
Aquellas mujeres habían dado su vida durante la guerra. 
Terminada ésta fueron víctimas de una segunda invasión. 
Fueron silenciadas. Sus actos de heroísmo oprimidos. El 
relato oficial de la segunda guerra mundial las somete: en 
la gran guerra patria —tal como es conocida en la 
URSS—combatieron hombres contra hombres. Las 
gestas, la sangre y las victorias habrían de ser de los 
hombres. Ellas no solo fueron apartadas del servicio 
militar, sus historias fueron ocultadas. Décadas después 
Aleksiévich se reúne con lo que queda de aquellas 
combatientes a fin de reducir la injusticia que sufrieron.

 Una de las grandes características que 
manifiesta Aleksiévich en su obra es su capacidad de 
escuchar. Cada uno de sus libros dan prueba de ello. 
Voces silenciadas a lo largo de las décadas, de los tabúes 
sociales, de las versiones oficiales. Aleksiévich es 
magnífica. Pero no solo en la vertiente más pasiva. A modo 
de introducción, de contextualización, sus libros contienen 
pequeños ensayos firmados por ella. Son brillantes.

 Sus libros siguen una estructura similar. Agrupa 
diversas voces. Compone a través de ellas un collage, una 
versión a veces contradictoria, a veces injusta o atroz de un 
tema único. Su siguiente libro se tituló «Últimos testigos. 
Los niños de la Segunda Mundial». De nuevo la autora 
presta su voz a aquellos que no la tienen. En esta ocasión, 
a los huérfanos, a los hijos de los combatientes de la gran 
guerra.

https://www.ivoox.com/vi-premio-isabel-alvarez-audios-mp3_rf_83136227_1.html
https://www.ivoox.com/vi-premio-isabel-alvarez-audios-mp3_rf_83136227_1.html
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 Posteriormente publica «Los muchachos de zinc. Voces 
soviéticas de la Guerra de Afganistán». La guerra de Afganistán (1979-
1989) por su impacto social y posterior desenlace es conocida como el 
Vietnam soviético. La maquinaria propagandística durante los últimos 
estertores de la guerra fría contuvo y silenció las consecuencias de la 
contienda. El libro contiene testimonios de combatientes, de las esposas 
y madres de los caídos. Un relato en el que la figura del enemigo se 
difumina hasta desaparecer. Es un fantasma que está en la propia casa. 
Una imagen de la guerra que se distancia de la épica de las grandes 
gestas. Es sucia. Es injusta. Es cruel.

 La edición española contiene un postfacio sobre las 
consecuencias judiciales que generó el estreno de la obra en su versión 
teatral, fue emitida en la televisión bielorrusa. Un cruce de opiniones en 
los que Aleksiévich es denostada y defendida. La propia autora debió 
prestar declaración en el juzgado a raíz de la instrucción de un 
procedimiento contra ella.

 "Los libros que escribo son un documento y a la vez mi visión de 
los tiempos. Yo recopilo los detalles, los sentimientos, no de una vida 
concreta, sino del aire del tiempo en su totalidad, de su espacio, de sus 
voces. No invento, no fantaseo, sino que construyo los libros a partir de la 
realidad misma. El documento es lo que me cuentan, el documento, en 
parte, soy yo, la artista, con mi propia visión y percepción del mundo.”

 “Fascinados por la muerte” es su siguiente 
libro. A fecha de hoy se encuentra pendiente de su 
publicación en castellano.

 Sí ha sido publicado en España «Voces de 
Chernóbil. Crónica del futuro». Una obra en la que 
se recogen los testimonios, tanto de los habitantes 
de la zona afectada, como de los soldados, 
bomberos y demás participantes en la operación de 
salvamento tras el desastre nuclear. Sirvió de 
inspiración a los guionistas de la exitosa mini-serie 
Chernobyl de HBO.

 Su última obra es «El fin del “Homo 
sovieticus”. Tal vez su obra más ambiciosa. 
Pretende con ella recoger testimonio de lo que fue 
el experimento social de la implantación del 
socialismo. Discurren por sus páginas las voces de 
las madres de los deportados, de estalinistas, de los 
entusiastas y de los humillados.Las dos palabras 
más importantes de Rusia son guerra y prisión” -nos 
dice la propia Svetlana Aleksiévich.

@Blogscritor

SVETLANA ALEKSIÉVICH, 
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN

https://twitter.com/blogscritor?lang=es
https://twitter.com/blogscritor?lang=es
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 La preocupación y el interés por el tiempo escolar está hoy en 
candelero porque miles de familias y profesores de cinco comunidades 
autónomas (Navarra, Cataluña, C. Valenciana, Euskadi y Madrid) van a 
celebrar cientos de referendos en los que se les pide si están a favor o 
en contra de la jornada continua o partida, aunque realmente la 
pregunta va en una sola dirección: Tienen la posibilidad de cambiarse 
de jornada partida a continua, ya a la inversa no se contempla. La 
jornada continua o intensiva se aplicó por primera vez en Canarias y se 
fue extendiendo desde el sur de la Península (En Andalucía es 
prácticamente generalizada) y su extensión se ha acelerado mucho con 
la pandemia hasta alcanzar casi toda España. ¿Quiere decir esto que 
se tiende a homogeneizar la jornada escolar en todo el país?

 El dilema que se ha generando viene acompañado de mucha 
polémica, mientras que los que están a favor de la jornada continua, 
que conlleva un horario concentrado de 9 a 14 horas, aunque el centro 
puede permanecer abierto de igual forma hasta las 17 horas 
aproximadamente, esgrimen que es un tema social de conciliación 
familiar y demandan la libertad de elegir si sacar a sus hijos a las14 h, 
después del comedor  o más tarde para pasar más tiempo en familia; 
creen que hay una mayor receptividad del alumnado en horario de 
mañana y una reducción de la fatiga y el estrés, Los que defienden la 
jornada partida, en un horario similar en cuánto al computo total de 
horas, desean que su distribución se adecúe mejor a los ritmos 
biológicos del alumnado, además blanden que la jornada continua 
genera desigualdades y piden más horas escolares de calidad para que 
la socialización del alumnado se realice en los centros, demandan 
comedores con fines educativos, ampliación y buenas actividades 
extraescolares que no tengan que buscarlas fuera, ya que sólo las 
podrán pagar las familias con más recursos.

 La decisión no debe tomarse a la ligera, hay que superar el 
debate parcial entre jornada continua y jornada partida, esto 
requiere reflexión y otra mirada, pensar desde otro punto de vista. 
Como nos propone Marina Garcés en su libro “Escuela de 
Aprendices” hay que aprender a mirar y a comprender sin hacernos 
esclavos de la velocidad y de la complejidad, a situar problemas y a 
establecer relaciones significativas entre elementos distintos. Una vez 
tomada la decisión es muy difícil dar marcha atrás, ya que la propuesta 
de reforma de la jornada escolar posee un alto componente de pacto 
institucional y social en torno a zonas determinadas.

 Las escuelas son organizaciones muy complejas, dominios 
sociales con identidad propia, son una realidad en sí misma inacabada, 
en continuo proceso de creación y cambio y que se caracterizan por la 
relación y comunicación existente entre los individuos que la componen 
y por las acciones conjuntas que se toman. Además, es determinante la 
política educativa que se aplique ya que la administración monopoliza 
la organización escolar. Esta construcción y creación permanente no 
siempre es una “balsa de aceite”, sino todo lo contrario, de este modo, la 
organización escolar es, en gran parte, la resultante de acciones que 
legitiman determinadas relaciones, artefactos culturales, estructuras y 
condiciones organizativas. 
 

REFLEXIONES SOBRE EL TIEMPO ESCOLAR
¿JORNADA CONTINUA O JORNADA PARTIDA?

AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.

 Desde esta consideración, las organizaciones 
escolares son entidades políticas, esto es, un sistema 
constituido por individuos y grupos en interacción, que 
persiguen intereses diferentes, tienen propósitos de acción 
distintos, guiados por voluntades no coincidentes y 
defienden ideologías distintas a través del poder.

 En la organización escolar resulta difícil hablar de 
un tiempo único, cuyo comportamiento sea la armonía y la 
parsimonia. El tiempo en la organización se abre en un 
abanico de posibilidades en las que se combina una 
diversidad de tiempos, tiempos que llegan a actuar 
simultáneamente. Hay unos tiempos, que se corresponden 
con los horarios, calendarios, jornadas, etc., (que llamamos 
tiempo objetivo) que el alumnado asume sin cuestionar, y 
también es el mecanismo de control de profesorado por la 
administración educativa. Y hay lo que siempre se ha omitido 
o ignorado, a saber, el tiempo de la conciencia, de la vivencia 
y de la experiencia; el tiempo de la historia, del diálogo, del 
conflicto, al que llamaremos (tiempo subjetivo). También 
podemos hablar de la dimensión del tiempo, el tiempo del 
profesorado, diferente del tiempo del alumnado, del de la 
dirección, de las familias, etc.; todos ellos conformarían lo 
que llamaríamos los Tiempos de la organización; sin 
embargo el tiempo de la organización no se alimenta sólo de 
la vida interna de la escuela sino que se ve determinado y 
condicionado por otro tiempo que es externo a ella; en 
concreto, se trata del tiempo de la administración, 
caracterizado por el control y que se traduce, en la 
organización escolar, en ese tiempo burocrático que obliga a 
relegar a un segundo plano las acciones pedagógicas y de 
implicación colectiva y social en favor de las exigencias 
administrativas, que provoca consecuentemente la 
burocratización de la acción educativa, y el reforzamiento del 
aislamiento y el individualismo como culturas docentes de 
trabajo predominantes.

 Los tiempos de la organización no son aquellos 
que se expresan en cuadrículas, sino son los de la vida que 
circula por todos los rincones de la organización escolar, sin 
atender a normas ni a regulaciones. Así que según la manera 
que tengamos de entender los tiempos, será, en gran 
medida, la manera de comprender y definir la organización 
escolar. 

Carlos Arenas Posadas 
Profesor jubilado de Historia e Instituciones 

Económicas de la Universidad de Sevilla

@pedritoange

mayo 2022  nº 148|

Cruz Boria Sarmiento 
Maestra y socia de REDES
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 Podríamos decir que tiempo y organización escolar son dos 
conceptos que están relacionados; a un modo de concebir el tiempo le 
corresponde una forma concreta de entender la organización escolar, y 
viceversa; según sea conceptualizada ésta se asumirá un tiempo 
determinado. Hay que tomar conciencia de que el tiempo por sí sólo 
puede tener un enorme poder de cambio sobre el resto de los 
elementos, por tanto debe ser analizado y comprendido desde la 
multidimensionalidad y la micropolítica escolar, de esta forma 
podríamos asegurar que cómo se organice y se distribuya la jornada 
escolar va a determinar la vida cotidiana de la escuela.

 Es evidente que los centros escolares, en buena medida, 
están anclados en el tiempo “hora”, aceptando como normal su 
rigidez; los tiempos son tan cortos que las  actividades se planifican en 
secuencias cortas concretas y precisas. Esto implica  fragmentar el 
conocimiento, suprimir la creatividad, la espontaneidad, etc. Las 
políticas educativas, los recortes aplicados, la falta de apoyo 
institucional, la jornada continua inflexible, horario del almuerzo 
inapropiado y actividades extraescolares sin significado hacen muy 
difícil salir de este bucle. Los horarios rígidos adolecen de cualquier 
autonomía real para adaptarlos a las necesidades del alumnado, no se 
basan en criterios pedagógicos, aunque se presenten con esa 
justificación, responden más bien a intereses laborales legítimos 
(jornada intensiva para el profesorado) y sociales (conciliación familiar). 
Está claro que los nuevos aires de la innovación educativa que suponen 
el aprendizaje por competencias, el trabajo más globalizado por 
proyectos de trabajo, el uso de metodologías de investigación y 
experimentación y la atención a la diversidad… así como las nuevas 
tecnologías exigen otros agrupamientos, tiempos más flexibles y otros 
espacios más adaptables. Es decir, cualquier modelo será inapropiado 
si se aplica con rigidez y sin la necesaria flexibilidad y autonomía de los 
centros educativos.

 En REDES tratamos el tema del tiempo en una de nuestras 
tertulias celebrada el 13 de Noviembre de 2019 bajo el título “Espacios 
y tiempos escolares” cuya ponente fue Asunción Merat. 
Para ello nos valimos del siguiente documento de la Fundación Jaume 
Bofill y el FMRPC (Federación de Movimientos de Renovación 
Pedagógica de Cataluña): Educación a L'Hora (Otros horarios son 
posibles). Propuesta de horarios escolares en clave de Educación 
a tiempo completo                      en dónde se decía que “el objetivo de 
este trabajo es aportar criterios para definir un nuevo horizonte de 
horarios escolares para el país, que supere el debate parcial entre 
jornada continua y partida y que resuelva mejor los retos educativos y 
sociales actuales, y para ello sitúa en el centro del debate tres 
cuestiones elementales:

REFLEXIONES SOBRE EL TIEMPO ESCOLAR
¿JORNADA CONTINUA O JORNADA PARTIDA?

AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.

1.- ¿CÓMO HACER UNOS HORARIOS beneficiosos 
para los niños y adolescentes y que al mismo tiempo 
satisfagan las necesidades de las familias y de los 
profesionales de la educación? Es decir, unos horarios 
que favorezcan la salud, el desarrollo y el aprendizaje de 
los chicos y chicas: un buen descanso nocturno, la 
realización adecuada de las comidas, la concordancia con 
los ritmos circadianos, el tiempo sedentario y el tiempo de 
movimiento, tiempo para la acogida y el cuidado, el 
equilibrio entre momentos de concentración y distensión, la 
progresión de la carga lectiva y la autonomía en el 
aprendizaje a lo largo de las diferentes etapas educativas.

 2.- ¿CÓMO HACER UNOS HORARIOS que conecten 
con todos los agentes educativos para garantizar la 
igualdad de oportunidades educativas y la equidad 
como gran palanca de cambio del sistema educativo? 
Un proyecto que integra actividades educativas y entornos 
de aprendizaje dentro y fuera del contexto de las aulas. Un 
horario que refuerza el papel social y educativo de las 
escuelas e institutos, que pasan a ser equipamientos 
educativos abiertos que implican en su propia tarea 
educativa a los agentes educativos de su entorno 
comunitario y territorial.

3.- ¿CÓMO HACER DE LOS HORARIOS un aliado de la 
transformación de los centros educativos en espacios 
neurálgicos donde se impulsa una educación más 
holística y personalizada? Un horario que pone el tiempo 
al servicio del proyecto educativo. El tiempo como recurso y 
no como constreñimiento de la actividad educativa. El 
tiempo como una herramienta de renovación pedagógica, 
que permite adaptar los horarios a los objetivos de 
aprendizaje.”

 A partir de estos interrogantes se pueden 
extender nuevos horarios y nuevas maneras de 
comprender y organizar lo que se entiende por escuela, así 
como de la redefinición de su relación con el entorno que la 
rodea y a su vez poder resolver los retos actuales de la 
educación. Hay que saber leer el presente que nos permita 
abrir futuros.

Carlos Arenas Posadas 
Profesor jubilado de Historia e Instituciones 

Económicas de la Universidad de Sevilla

@pedritoange

mayo 2022  nº 148|

Cruz Boria Sarmiento 
Maestra y socia de REDES

(Leer AQUÍ)

(Leer AQUÍ)
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 De ahí la profunda soledad del cuerpo 
docente que se percibe por los padres como un 
cuerpo enemigo cuando genera frustración en los 
hijos. Ahora, los profesores –dice Recalcati- 
intentan hacerse amigos de los alumnos, llevan 
tatuajes, no usan corbata, no hay silencio en las 
aulas y los exámenes universitarios no pueden 
superar determinado número de páginas. Pero lo 
importante es que las notas que los hijos 
consideran injustas, al igual que las medidas 
disciplinarias tomadas, movilizan las protestas de 
los padres. 

 La crisis de la escuela coincide con otra 
crisis: la crisis de la palabra. La palabra se ve 
sobrepasada por una cultura de la imagen, que 
tiende a favorecer una adquisición pasiva y sin 
esfuerzo de cualquier contenido. El malestar actual 
de la juventud no estriba entre la oposición entre 
sueño y realidad, sino en la ausencia de sueños. 
Así, el rendimiento del individuo en la evaluación 
premian a los que repiten lo mismo, a quienes 
reducen el aprendizaje a la reproducción de lo 
mismo que se les enseñó como correcto, donde no 
hay nada de heterogeneidad ni de divergencia, de 
creatividad verdadera. De esta manera no se 
presenta el saber como ampliación del horizonte del 
mundo, al haberse limitado su tarea a proporcionar 
meras herramientas útiles. Se rechaza el largo 
camino del aprendizaje y su búsqueda al estar 
permanentemente conectado, también, con el gran 
Otro de la Red, que promete un saber siempre 
disponible de antemano. Además a los maestros se 
les confiere una función educativa cada vez mayor, 
sin que les corresponda reconocimiento alguno, 
sea económico, social o cultural. Así el cuerpo 
docente es un cuerpo fragmentado porque ya no 
existe un espejo social capaz de devolverle su 
imagen correcta. El profesorado pierde la identidad 
que antes se la daba el saber.

 Lope de Vega termina el final del soneto “El amor está hecho de 
contrarios” de la siguiente manera: “Esto es amor, quien lo probó lo 
sabe.” (Rimas, 1602). Así, algo parecido podríamos decir de la escuela. 
Ésta genera en los alumnos la maravilla de mundos desconocidos y por 
otro los encierra en nociones que sólo despiertan aburrimiento 
(Recalcati, 2016). Esto es la escuela, quien pasó por ella lo sabe.

                          abordó la presentación del libro La hora de 
clase. Por una erótica de la enseñanza de Massimo Recalcati  publicado 
por Anagrama en 2016 el día 12 de abril de 2018 y quien lo comentaba lo 
recomendaba como lectura para los maestros y maestras, quitándole la 
jerga psicoanalítica e invitando a la reflexión y el debate posterior. Pues 
bien, eso es lo que vamos a hacer: presentar el texto obviando todo el 
corpus psicoanalítico. Y si ustedes alguna vez han dicho, bien como 
docentes o progenitores: ¡Ya no escuchan!, ¡Ya no hablan!, ¡Ya no 
estudian!, ¡Ya no leen!, ¡Ya no desean!  quizá este texto pueda ser de su 
interés. 

 Si antes la escuela tenía un rostro feroz que le hacía parecerse 
a una cárcel hoy ha dejado de parecer decisiva en la formación de 
individuos. Su formación está ahora filtrada y organizada a través de la 
televisión, Internet o Redes Sociales, alejados del entorno de la cultura, 
dejada a merced de las ilusiones de las que se alimenta el discurso 
capitalista de la sociedad de consumo. Este discurso les ha dado otros 
sentimientos, otras formas de pensar, de vivir, otros modelos culturales 
que reducen, que hacen desaparecer el pensamiento crítico. ¿Cómo ha 
sido posible esta profunda crisis que ha devastado el mundo de la 
escuela? Antes había una escuela cimentada en la alianza entre  padres 
y docentes centrada en la obediencia y  en un saber inmutable lo que 
llevaba a un conflicto  y rebeldía entre alumnos y profesores. (The wall, 
Pink Floyd (1982) es un ejemplo). Actualmente, la alianza se ha 
desplazado a las generaciones de padres e hijos aislando al 
profesorado. En el 77 (habla Recalcati del contexto italiano) no había 
sólo oposición a los profesores que consideraban que únicamente había 
una respuesta al misterio de las cosas, sino que se rechazaba de forma 
radical la dimensión obligatoria de la escuela, sus programas didácticos, 
sus finalidades, su jerarquía burocratizada, sus rígidos métodos de 
evaluación y su condición de dispositivo del poder diseñado para 
reproducir la adaptación conformista y pasiva a la realidad.

 Los padres y madres se aliaron con los hijos dejando a los 
docentes en la soledad más absoluta, obligándoles además a hacer de 
padres de los alumnos. La nueva alianza entre padres e hijos desactiva 
toda función educativa por parte de los progenitores. Éstos se sienten 
más comprometidos en eliminar las barreras que ponen a prueba a sus 
hijos para asegurarles el éxito en la vida sin traumas, que comprometidos 
en enseñarles a cumplir con sus obligaciones. 

 

(Ed. Anagrama, 2016)

F. Javier Merchán Iglesias 
Catedrático de Educación Secundaria, 

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y presidente del Observatorio de Educación.

Andrés García Díaz
Maestro y socio de Redes 

@andresgd54
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 La didáctica pierde su importancia igual 
que los contenidos ganando fuerza la confianza que 
se supone que genera en los alumnos el maestro, 
haciendo las funciones de psicólogo. Pero 
Recalcati es contundente: en la clase la confianza 
se genera cuando la palabra del docente se revela 
digna de respeto y sólo se vuelve tal si se apasiona 
con lo que enseña. Y como consecuencia de lo que 
se demanda al docente burocráticamente más el 
papel de psicólogo al que se le invita a desempeñar, 
encontramos en la escuela un lugar mortífero 
donde se da una repetición de lo mismo (monotonía 
de lluvia tras los cristales). Un saber repetido sin 
invención, sin deseo, saber muerto que consolida la 
ignorancia institucionalizándola. Pero son tan 
fuertes las presiones exteriores que la tentación de 
abandonarlo todo es enorme. Maximo Recalcati 
insiste: una hora de clase puede cambiar una vida, 
dar al destino otra dirección, consagrar para 
siempre lo que sólo estaba débilmente esbozado. 
La enseñanza es la posibilidad de transformar los 
objetos de saber en cuerpos eróticos (deseables). Y 
esto se ve en los alumnos cuando acaba la hora de 
clase y siguen debatiendo, porque el conocimiento 
transmitido estaba vivo, había germinado y exigía 
que se siguiera hablando. En la formación de un 
niño o joven no es el contenido de los enunciados lo 
que no se olvida de los profesores, lo que no se 
olvida es el cómo nos lo enseñaron, con esa fuerza 
carismática y misteriosa. Eso es lo que más cuenta 
en la formación de un niño o joven. No el contenido 
del conocimiento, sino la transmisión del amor por 
el conocimiento. Los maestros y maestras que no 
hemos olvidado son los que nos enseñaron por 
encima de todo que no se puede saber sin amor por 
el saber, que el conocimiento alcanzado sin deseo 
es saber muerto, separado de la verdad, saber 
falso. Los enseñantes han encarnado a nuestros 
ojos un estilo. El estilo es el hombre. El estilo es la 
manera singular con la que un docente entra, él 
mismo, en relación con el saber. Pero es también la 
forma de transmitir el conocimiento que se deriva de 
esta relación única. La característica más profunda 
del estilo se manifiesta en la voz, que hace vivo el 
saber sin limitarse sencillamente a transmitirlo.  

 La escuela de la autoridad implicaba rebeldía, máxime cuando 
la generación de los profesores se aliaba con la de los padres (Escuela 
Edipo). La escuela donde se deja de lado a los profesores y los padres se 
alían con los hijos demandan a los docentes todo tipo de exigencias y 
esperan evitarles a sus hijos los retos que deben afrontar para formarse 
adecuadamente (Escuela Narciso). El autor, finalmente, nos habla de la 
necesidad de reconstruir la figura del docente desde su base 
demostrando tanto que el docente sabe el saber como que es capaz de 
convertirlo para los alumnos en un cuerpo deseable, un cuerpo erótico 
(Escuela Telémaco). Y esto lo hará a través de la palabra. La palabra 
intentará cambiar en los alumnos el goce inmediato para encontrar otro 
goce, capaz de hacer la vida más rica y dichosa (…, quien lo probó lo 
sabe.)

 Una de las salidas que le espera a la escuela es la posibilidad 
de transformar los objetos de saber en objeto de deseo, capaz de 
estimular y de poner en movimiento al alumno. Si el deseo de saber no se 
anima no hay ninguna posibilidad de aprender de forma singular el 
conocimiento que se transmite. Algo que se dice pronto.  No hay ninguna 
posibilidad de alcanzar un conocimiento verdadero que no sea la 
activación de un proceso de indagación. Sócrates en El banquete 
(Platón) aspira a hacerle ver a Agatón que el saber no es un objeto 
contenido en el recipiente del otro, sino la consecuencia de un recorrido 
que todo sujeto ha de cubrir por su propia cuenta, sin que haya para 
garantizarlo, una trayectoria definida a priori. Se excluye la posibilidad de 
que haya un sendero bien definido capaz de conducir el sujeto hacia el 
saber, porque ese sendero se va creando, se va trazando al caminar. El 
camino se hace solo con los movimientos de quien los recorre puesto 
que antes no existía.

 Si una hora de clase impartida por un buen maestro  puede ser 
determinante para hacer el saber (de seres, objetos u acontecimientos) 
deseable para los alumnos, hoy la realidad es otra. Uno de los problemas 
de la Escuela actual es que los docentes se ven oprimidos durante la 
mayor parte del tiempo por tareas que son completamente ajenas a la 
actividad didáctica, a la tarea específica del enseñante. El docente debe 
responder cada vez más a las exigencias de la institución en una 
burocratización fatal del docente en detrimento de las necesidades de 
los alumnos. Si bien la normativa vigente se cuida que ambas cosas se 
atiendan, la verdad es que para hacerlo, la hora de clase se ve herida de 
muerte impidiendo el nacimiento del verdadero deseo por el saber por 
parte del alumnado. Con que parezca que se hace es suficiente  y nadie 
te lo podrá reprochar. Así, una vez decidida la muerte de los libros y 
vitoreado el uso de las herramientas didácticas informáticas nos basta 
con exaltar las nuevas metodologías didácticas y negociar la evaluación 
correspondiente. Sí, negociar.

(Ed. Anagrama, 2016)
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 El estilo se manifiesta en la capacidad de devolver la vida a los 
conocimientos que pueden parecer muertos. Es la voz del maestro la que 
otorga vida al conocimiento, la que lo reanima de forma permanente.

 Los verdaderos maestros –dice- no son los que nos han llenado 
la cabeza con un saber preconstituido y, por tanto, ya muerto, sino los 
que han practicado en él algunos agujeros para contribuir a suscitar un 
nuevo deseo de conocer. Son los que hacen nacer preguntas sin ofrecer 
respuestas prefabricadas. Es un proceso que no atañe solo al alumno 
sino al ser del propio maestro. Giovanni Gentile pudo afirmar que sólo 
cuando abandonaba el aula con la sensación de haber aprendido algo 
que a él mismo se le escapaba antes de empezar, podía considerar que 
aquélla había sido realmente una hora de clase. 

 El verdadero maestro no es el que sabe sino el que sabe llevar 
el fuego. No es alguien que instruye enderezando la planta torcida, ni 
alguien que transfiere sistemáticamente el contenido de conocimiento de 
un recipiente a otro. Es alguien que sabe amar a quien está atendiendo, 
lo que significa que sabe amar la vid, el joven árbol torcido.

 Para que el don de la palabra sea posible, todo maestro debe 
renunciar al saber ya sabido, debe convertir lo ya sabido, lo ya conocido, 
la memoria que preserva el saber ya adquirido, en nuevo una y otra vez, 
en renovado.  Cuando conseguimos liberar la palabra de los vínculos del 
discurso académico, incluso lo ya aprendido puede resurgir a otra vida. 
Es el milagro de la enseñanza: mostrar que ese saber que consideramos 
muerto está vivo. De esta manera el maestro siempre aprende al mismo 
tiempo que enseña, da vida a todo lo que le ha formado. El arte de la 
enseñanza es olvidarse de uno mismo y enseñar lo que nadie nos 
enseñó nunca.

 La enseñanza depende del carisma de quien habla, de cómo 
sepa hacer que vivan, que vibren, los enunciados que transmite. 
Depende de la fuerza enigmática de su enunciación. Hay un salto en el 
vacío que aguarda a cualquier docente en el ejercicio de su trabajo. 
Usamos diapositivas indiscriminadamente y la transmisión consistirá en 
su repetición ordenada, previsible y fatalmente burocrática. Una 
enseñanza que quiera mantenerse fiel a su tarea sabrá evocar lo 
imposible de transmitir, lo imposible de aprender, lo imposible de 
enseñar. Así, por ejemplo, el maestro sabe que sólo en la suspensión del 
saber puede activarse una búsqueda del saber. Por eso, el maestro ante 
la escritura pictográfica dice: no se sabe a ciencia cierta lo que significa, 
aunque otra persona lo explique él volverá a decir que no se sabe lo que 
significa, para activar la búsqueda del saber en sus alumnos. 

(Ed. Anagrama, 2016)
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Francisco José Mariano Romero
Maestro de Infantil y socio de REDES

@fmarianoromero

 La  escue la  de las  competenc ias 
especializadas es una escuela que niega la erótica 
de la enseñanza (el deseo de saber) como 
fundamento de la adquisición del conocimiento: un 
profesor podría ser reemplazado tranquilamente 
por un ordenador y el resultado sería el mismo. Pero 
un maestro no es un ordenador, no es un objeto 
tecnológico (…) no es el representante de un 
conocimiento sin tropiezos, Hoy no hay que pedir a 
los jóvenes que piensen, sino que lo fundamental es 
interactuar con ellos, entretenerlos, distraerlos, 
enfatizar el valor de relacionarse en cuanto tal. La 
escuela abandona su función y se convierte en un 
parque infantil en el que se está exento de toda 
relación comprometida con el saber.

 Este texto ha sido lo más fiel posible a lo 
que en el libro se presenta, cumpliendo nuestra 
promesa de quitar toda la jerga psicoanalítica, 
aunque Lacan, como señala Recalcati, lo veía de 
otra manera: “Me esfuerzo para que no tengan 
u s t e d e s  u n  a c c e s o  d e m a s i a d o  f á c i l  a l 
conocimiento, de modo que se vean obligados a 
poner algo de su parte.” (J. Lacan. Hablo a las 
paredes). Lean, por favor, lean ustedes.
 

https://twitter.com/fmarianoromero?lang=ca
https://twitter.com/fmarianoromero?lang=ca


 Hay libros que nos cuentan historias de sí mismos y 
es como si, al igual que en nosotros, en los propios libros 
existiera también esa misma y compartida necesidad de 
contar, de contarnos. O como si ellos mismos reivindicaran el 
convertirse en protagonistas como ocurre en el extraordinario 
libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Quiero aclarar que 
no me considero un gran lector, incluso entre mis amigos suelo 
considerarme un acomplejado que ha leído menos que nadie. 
Así que no se me ocurre otra cosa que pensar que se trata sólo 
de una cuestión de suerte el haberme encontrado con algunos 
libros, al menos para mí, extraordinarios, que me acompañan, 
o que nos acompañamos mutuamente, si entendemos esa 
compañía como el caminar siempre ligero de equipaje.

 Precisamente de uno de esos libros extraordinarios 
quería hablar. Se titula Antes del cálculo, su autor es  Berthold 
Beauverd y la historia que me gustaría contaros sobre él 
podríamos titularla: “El único libro que compré tres veces”. 
Porque fue así. La primera vez que lo compré debió ser por los 
años setenta, cuando el libro nos llegó en su versión en 
castellano a través de la editorial argentina Kapelusz. Por 
aquellos años era un libro muy apreciado entre los amantes de 
la Didáctica de las Matemáticas, seguramente porque era un 
libro pequeñito, muy fácil y sobre todo muy útil, porque en sus 
poco más de cien páginas contenía una amplia y numerosa 
propuesta de actividades prácticas de esas que tú 
rápidamente dices: “Mañana hago yo esto mismo con mis 
alumnos”, quizás intuyendo que el mejor destino de la práctica 
es siempre la propia realidad del aula. También porque ya 
desde su propio título venía a reivindicar y cubrir esa primera 
etapa de los primeros años, de esos primeros pasos, tan 
importantes siempre, en todo aprendizaje, también en las 
matemáticas; y donde las actividades numéricas parecían 
invadirlo todo.

 También ese contenido práctico incluía una 
sugerente propuesta de elaboración y uso de materiales 
didácticos. Algunos de los cuales pude ver en las dotaciones 
que la propia Consejería de Educación enviaba para las aulas 
de Infantil, como por ejemplo, aquellos chalequitos formados 
por dos trozos de tela uno con ojales y otro con botones que 
mis compañeras usaban para desarrollar la psicomotricidad -
decían- y que yo les explicaba que también servían para las 
Matemáticas y les prestaba el libro para que vieran allí esos 
chalequitos formando parte de actividades para la 
construcción del concepto de número. En definitiva, un libro 
muy recomendable que siempre pensé que todos los equipos 
docentes de Infantil y Primer Ciclo quizás debieran conocer y 
manejar.

 

La luz despierta
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UNA HISTORIA DE LIBROS (I) :  “ANTES DEL CÁLCULO”

  Debió ser en uno de esos préstamos cuando perdí mi 
libro por primera vez. Lo supe porque en la siguiente ocasión 
en que me vi recomendándolo y me dispuse a prestarlo, el libro 
no aparecía por ninguna parte. De modo que, aunque sentía su 
pérdida, pensaba que con suerte andaría en otras manos 
cumpliendo la misma misión que cuando estaban en las mías, 
por lo que no me importó volver a comprarlo y a prestarlo, 
asumiendo eso de que el mejor destino de un libro es el ser 
compartido.

 Fue muchos años después cuando ya me había 
jubilado y quise recopilar mis reflexiones en torno a la Didáctica 
de las Matemáticas, que recordé nuestro libro y otra vez no 
pude encontrarlo. Había pasado mucho tiempo, lo habría 
prestado a alguien que se olvidó de devolverlo o quedó 
extraviado en alguna de las últimas mudanzas. 
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 El caso es que por tercera vez me dispuse a comprarlo 
para comprobar que el libro no estaba ya en las librerías y había 
sido descatalogado. De manera que sólo pude encontrarlo en el 
mercado de segunda mano en internet. Y ahora espero saber 
conservarlo mejor porque, aunque viejo, usado y subrayado sé 
que es un libro único y de gran valor por lo que tendré mayor 
cuidado y lo prestaré -si lo hago- con mayor recelo y 
precauciones...

 Y por último, quería hablaros de su autor, porque 
seguramente los trabajos de Berthold Beauverd, sean poco 
conocidos en la época actual; y este desconocimiento me parece 
injusto, porque soy de los que piensan que Beauverd es desde 
lejos, quien mejor ha sabido llevar al terreno concreto de la 
práctica en el aula las teorías de Jean Piaget, que escribe 
precisamente el prólogo de este libro, y en el que el propio Piaget 
celebra el ver sus teorías llevadas a la práctica con los escolares, 
expresando su admiración por los trabajos de Beauverd porque -
nos dice- ha sabido desprender lo esencial de los procesos 
formadores de las  operaciones lógicomatemáticas para 
traducirlas en ejercicios concretos y asombrosamente variados...
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@MMartinCorrea
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 Por todo eso me gusta reivindicar a B. 
Beauverd. Y también porque de algún modo, este 
binomio Piaget-Beauverd representa una realidad 
de nuestro trabajo que tiene que ver con la relación 
teoría-práctica. Una relación desigual que provoca 
que Piaget tenga todo tipo de reconocimientos, 
mientras que los trabajos de Beauverd hayan 
quedado relegados casi al romanticismo de 
algunos amantes de la Didáct ica de las 
Matemáticas que todavía le recordamos. En 
definitiva, reivindicar a B. Beauverd no sólo 
representa para mí un acto de justicia ante el olvido; 
sino también la reivindicación del oficio en el sentido 
de las palabras de Rafael Argullol: La ciencia es el 
mito, el oficio es la realidad. Y de camino también, 
es como si al reivindicar a Beauverd nos 
reivindicáramos a nosotros mismos como 
maestros.

mayo 2022  nº 148|
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           puedes escuchar la entrevista a Marina Sánchez-Sierra, 
miembro del equipo técnico de Foessa,  en el programa REDES DICE 
RADIO del pasado 12 de mayo.

                     HA MUERTO

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

LORD JONES

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

 14 de 17
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Se ha publicado el número 5 (segunda época) de la excelente revista del colectivo Fedicaria “Con-Ciencia Social”. Se dedica en 
esta ocasión a la “Crítica de la didáctica y didáctica de la crítica”. 

mayo 2022  nº 148|

       En tiempos donde los medios de comunicación nos imponen de qué temas hablar y cómo hablar de ellos, es 
aconsejable leer crítica y paralelamente tres informes recientes: Uno sobre los comedores escolares cuya carencia 
afecta especialmente al alumnado en riesgo de pobreza y que ha pasado casi desapercibido, otro sobre la jornada escolar 
al que han prestado mucha más importancia los medios, cuyo resumen adjuntamos en la página siguiente, y un tercero 
sobre el importante avance de la exclusión social en Andalucía que tiene más relación de lo que parece con los dos 
anteriores. Rematamos este Lord Jones con un interesante estudio sobre las ratios escolares y su relación con la 
equidad.

AQUÍ

https://observatoriodelaeducacion.es/
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2022-05/Garantizar_comedor_escolar_sano_gratuito_a_toda_infancia_en_riesgo_de_pobreza.pdf
https://www.esade.edu/ecpol/wp-content/uploads/2022/05/AAFF_ESP_EsadeEcPol_Brief26_Jornada-Escolar_v2-1.pdf
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2022/02/Informes-Territoriales-2022__Andalucia.pdf
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/04/25/caida-demografica-bajada-de-ratios-y-co-docencia-que-hacer/
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 Recientemente, se ha publicado un estudio realizado por el 
Centro de Políticas Económicas de la Escuela de Negocios Esade 
(EsadeEcPol), titulado “Jornada escolar continua: cómo la 
pandemia está acelerando un modelo social y educativo 
regresivo”                    cuya autoría es de su director Lucas Gortázar 
en colaboración con Ángel Martínez, de Esade y Marta Ferrero, 
profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Los autores han 
utilizado datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para 
analizar los efectos económicos del tipo de horario escolar y cuantificar, 
por primera vez, la desigualdad que supone la jornada continua 
incrementada, en algunas comunidades autónomas, con la pandemia.

 La oportuna publicación coincide en el momento que miles de 
familias de varias comunidades (Navarra, Cataluña, C.Valenciana, 
Euskadi y Madrid) votarán en cada colegio, a propuesta del Consejo 
Escolar y casi siempre a instancias del profesorado sobre mantener la 
jornada partida o cambiar a la jornada Continua. La disyuntiva que se 
está generando viene acompañado de mucha polémica, bien por la 
importancia del tema o por las consecuencias que acarrean una u otra 
opción a todos (alumnado, familia y profesorado). Sin entrar en 
valoraciones del estudio paso a señalar lo más importante del mismo, 
aunque cabe destacar su importancia por ser el primero de estas 
características, que se atreve a valorar y cuantificar las consecuencias 
económicas de este tipo de jornada y, además, incorporándole la 
perspectiva de género. Nos limitaremos aquí a un resumen de sus 
conclusiones fundamentales ya que, de forma más amplia, hemos 
tratado el tema del tiempo escolar en un artículo anterior con todas las 
vertientes que consideramos debe tener un tema de este calado 
educativo.

 El estudio empieza resumiendo la investigación acumulada 
en las últimas décadas sobre la implantación progresiva de la jornada 
continua en nuestro país. Durante el curso 2019/20, previo a la 
pandemia, los centros que decían tenerla eran un 50,9% para pasar en 
este curso al 71,4% al menos transitoriamente, pues el 44,5% que 
siguen con jornada partida han debatido pasar a la continua en los 
últimos meses y algo menos de la mitad de ellos han votado el cambio.

 El documento pone en evidencia que la jornada continua no 
apunta a que sea favorable para el alumnado o las familias, sostiene 
que la ciencia no lo avala en términos de rendimiento escolar, no se 
acopla a los biorritmos de los niños (implica comer entre las 14,30 o15 
h), ni a su desarrollo socioemocional. La pandemia ha demostrado que 
la presencialidad (tanto del tiempo lectivo como del no lectivo) en la 
escuela supone un impacto positivo en el alumnado y que cuando se 
reduce el tiempo en la escuela, se amplifican las desigualdades  y 
contribuye a la segregación social. De hecho, la expansión de la 
jornada continua ha ido paralela a un “fuerte aumento de la inversión“en 
actividades extraescolares fuera de la escuela.  Según este estudio las 
familias “con más recursos y necesidades de conciliación” deciden 
llevar a sus hijos a centros con jornadas partidas, aunque no estén 
cerca de sus domicilios y, añade, los colegios concertados tienden a 
mantener esta jornada.  

 

ESTUDIO SOBRE JORNADA ESCOLAR CONTINUA:
Cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo

Un trabajo oportuno, polémico e incompleto

AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.

 La mayor novedad de este estudio es el impacto 
económico en las familias y en el país con la jornada 
continua, además de la afectación de género que provoca. 
Argumentan y les ponen cifras: el impacto económico para 
las familias supone la pérdida anual de ingresos de los 
progenitores con hijos de unos 8.048 millones de Euros y 
para el Estado supondría una recaudación mínima de 1.200 
millones solo en IRPF. A ello se añade el impacto de 
género: teniendo en cuenta que son especialmente las 
madres las que cuidan de los hijos, tras tener un hijo la 
participación laboral de las mujeres cae en torno al 9% en 
relación con los varones, también cae la jornada laboral de 
28 a 25 horas semanales, esto supone menos ingresos 
laborales para las familias y muy especialmente para las 
madres.

 El estudio se completa con una encuesta al 
profesorado y los resultados muestran que los beneficios de 
la jornada continua solo son para ellos, tanto en términos de 
bienestar como de posibilidades de conciliación. A pesar de 
lo cual, de la encuesta se desprende que el profesorado 
“considera más relevantes los beneficios para el alumnado y 
las familias”. El informe indica que en el seno del profesorado 
se ha instalado una narrativa en favor de la jornada continua 
y sus beneficios sobre alumnado y familias que no está 
sustentada por los datos, según los autores; ello lo 
relacionan con que en las decisiones sobre cuestiones 
educativas o administrativas no se suelen tener en cuenta la 
investigación.

 El profesorado ha sufrido mucho deterioro, 
subraya el estudio, de su situación laboral y la jornada 
continua se presenta así como “uno de los escasos 
márgenes de mejora” Los autores proponen crear un 
aumento salarial de unos 2.000 euros al año para cada 
docente a cambio de aumentar a 35 las horas de 
permanencia en el centro.

 Concluyen que la razón por la que, pese a las 
evidencias, las administraciones educativas siguen 
ampliando o permitiendo que se amplíe la J ornada Continua 
está relacionada con los recursos y dicen: “En un país 
donde se invierte poco en educación,  a  las  
administraciones en parte le conviene, porque se 
ahorran partidas de comedor, infraestructuras, y se 
evitan un problema con los docentes  y los sindicatos, 
que tienen muy claro que para ellos es una prioridad”.

Carlos Arenas Posadas 
Profesor jubilado de Historia e Instituciones 

Económicas de la Universidad de Sevilla

@pedritoange
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(Leer AQUÍ)

Cruz Boria Sarmiento 
Maestra y socia de REDES
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Redes dice... EN LA RADIO

Escucha nuestro último programa
         

Nuestro Programa Quincenal

Contacta:
@asociacionredes Asociacion.Redes asociacion_redes t.me/redesdice

Síguenos:
asociacionredessevilla@gmail.com http://asociacionredes.org
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28 de abril 2022

Programa completo en IVOOX

Programa dedicado en su primera parte a las políticas de 
atención educativa a menores refugiados, donde contamos con 
Teresa González, del Centro Andaluz de Refugiados, y José A. 
Bermúdez, Director del CEIP Concepción de Estevarena.   
Además, la sección habitual de Palabra de maestro, y la crónica 
del último Encuentro Andaluz de Blogs Educativos celebrado en 
Sanlúcar de Barrameda a cargo de José Antonio Jiménez.  

12 de mayo 2022

Programa completo en IVOOX

Con una primera parte donde entrevistamos a Hungría 
Panadero, Directora de Proyectos de la Fundación Ferrer 
Guardia sobre el último informe publicado por esta Fundación 
sobre la situación de la laicidad en España; y una segunda 
dedicada al análisis del último informe sobre la exclusión social 
en Andalucía donde contamos con Marina Sánchez-Sierra, 
miembro del equipo técnico de Foessa. Además de nuestra 
sección habitual Palabra de maestro. 

Redeseducacion

Próximo programa: jueves 26 de mayo

apoya la Iniciativa 
Legislativa Popular 
por la bajada de ratios.

Para más información pincha

AQUÍ
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PRÓXIMA ENTREGA DEL VI PREMIO ISABEL ÁLVAREZ
AL COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

Diseño del cartel: Dora Bellón
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