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AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.
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OTRO COMIENZO DE CURSO: ¿MÁS DE LO MISMO?

 Es inevitable y comprensible que muchos docentes 
encaren el comienzo de curso con una sensación de 
aburrimiento y cansancio ante un ritual repetido y caracterizado 
por la cronificación de los problemas y la falta de soluciones de 
alcance verdaderamente transformador. Todo ello se presenta 
además envuelto en una palabrería hueca con la que se viste un 
idealismo ciego, en unos casos, y una cortina de humo cínica y 
engañosa en otros para no responder a los auténticos problemas 
educativos.

 Y sin embargo hay novedades sobre las que 
deberíamos estar atentos por lo que pueden anunciar para el 
futuro. Por un lado, no deberíamos echar en saco roto, sino 
tomar buena nota, de la capacidad de reacción y unión del 
mundo educativo para lograr más de 50.000 firmas que van a 
permitir tramitar la Iniciativa Legislativa Popular para la bajada 
de ratios en pleno mes de Agosto. Una respuesta ilusionante 
ante la cacicada de la nueva Mesa del Parlamento al negar la 
habi tua l  prór roga de p lazos que había concedido 
siempre….hasta ahora. Es importante, también, que las 
organizaciones del profesorado saquen conclusiones sobre 
cómo actúa el colectivo cuando ellas funcionan al unísono y con 
propuestas claras que afectan a la calidad de la educación y la 
enseñanza. (Esta conversación en el canal de Youtube en Redes 
explica muy bien todo el proceso y las perspectivas futuras de la 
ILP:                   )

 Por otro lado, es necesario analizar lo que ha hecho la 
nueva Administración educativa andaluza, enteramente en 
manos del Partido Popular, con su nueva Consejera al frente, y lo 
que aún no ha hecho, está pendiente o ni siquiera parece que 
tengan intención de abordar.

 Lo primero que ha hecho es cambiar el nombre de las 
cosas para que sean otras como dice              alterar el lenguaje, 
usarlo en su función performativa de creador de realidades. La 
Consejería pasa a llamarse de Desarrollo Educativo, haya 
desarrollo o no y por aquello de asociar la educación al lenguaje 
positivo aunque ahora sea adjetivo en vez de sustantivo (léase el 
reciente               al respecto del socio de Redes Javier Merchán 
en Diario de Sevilla), y a la Dirección General de Planificación y 
Centros se le añade la coletilla de “y Enseñanza Concertada”. No 
son inocentes estos cambios, el lenguaje nunca lo es,  y revelan 
que la derecha educativa tiene claro lo que movimientos 
sociales, como el feminismo, han demostrado sobradamente: La 
primera batalla es la del lenguaje y si la ganas tienes allanado el 
camino para implantar tus políticas reales. En esa línea van las

Editorial

AQUÍ            puedes escuchar la entrevista realizada 
en REDES DICE RADIO a representantes de 
USTEA y FAMPA sobre la Iniciativa Legislativa 
Popular para la bajada de ratios.

VER AQUÍ

declaraciones que repiten y repiten el campo 
semántico habitual del conservadurismo educativo: 
esfuerzo, excelencia... sin mención alguna a 
términos como educación pública, equidad o 
igualdad. No deja de ser significativo que en la carta 
dirigida a los docentes con motivo del comienzo de 
curso, la nueva Consejera indique una sola medida 
concreta: La Ley de Reconocimiento de la 
Autoridad del Profesorado, otro lugar común de su 
pensamiento educativo y como si ese fuera el 
principal problema que tiene la educación andaluza 
y su docentes.

 Por otro lado, no se puede poner ninguna 
objeción, en principio, a la ronda de conversaciones 
de la Consejera con sindicatos u organizaciones de 
profesorado, familias, inspección… Confiamos en 
que éstos le hayan presentado sus análisis de los 
problemas educativos fundamentales de Andalucía 
y sus propuestas de solución. Terminada dicha 
ronda, y para demostrar que realmente se ha 
escuchado y no era un mero paripé, la Consejería 
debería publicar sus conclusiones y cuál es su 
programa educativo en esta legislatura, sobre todo, 
para saber cómo define los problemas educativos y 
qué soluciones aporta porque éste es el quid de la 
cuestión, sin escudarse, como hacía la anterior 
Administración socialista y sigue haciendo la actual, 
en la consabida excusa de que el sistema educativo 
andaluz es el más grande de España y de muchos 
países europeos. Por eso mismo, sus problemas y 
sus necesidades son mucho más graves y 
urgentes.

El Roto

artículo
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Viñeta de El Roto del 14 de septiembre de 2022. El País.
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OTRO COMIENZO DE CURSO: ¿MÁS DE LO MISMO?

Andalucía tiene graves problemas educativos que necesitan soluciones transformadoras y no de mero 
maquillaje. Dichos problemas no son la autoridad del profesorado ni el esfuerzo o excelencia de su 
alumnado ni la libertad de elección de centro de las familias. Nuestra región tiene graves déficits 
históricos que aun la lastran como auténticos pesos muertos: paro, pobreza, desigualdad… Un 
subdesarrollo calificado por Carlos Arenas en su último libro como de auténtica situación colonial.
                                                           y                    en Redes Dice Radio).       

 A tal sociedad, tal escuela: Andalucía tiene la mayor tasa de repetición escolar de España, 
altas tasas de abandono, aumento galopante de la segregación escolar, un 40% de alumnado que 
sufre factores de exclusión  y una de la últimas en gasto por alumno a gran distancia de otras 
Comunidades Autónomas y por debajo de la media nacional. A ello hay que añadir el impacto, aún no 
estudiado ni valorado, de la pandemia sobre el alumnado andaluz, especialmente el más vulnerable. 
Estos son los problemas educativos fundamentales de Andalucía que debería abordar un poder 
político auténticamente preocupado por el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de 
igualdad.

 Frente a esta situación no vale el mero continuismo ni el gatopardismo y, mucho menos, 
políticas que agraven aún más esos problemas. Hacen falta políticas educativas sistemáticas y 
decididas, no limosnas esporádicas como el reciente cheque escolar de cien euros, con impulso, 
ideas, programas y apoyo social y profesional.  Y por último, aunque no menos importante, el futuro. 
No es novedad que el desarrollo científico tecnológico ha provocado modificaciones profundas en las 
sociedades occidentales de las que Andalucía forma parte y en las que debe aspirar a ocupar un 
puesto más relevante, tanto por sus aportaciones históricas como por sus posibilidades materiales y 
hasta geoestratégicas. En esa sociedad, que ya es presente, no valen las recetas educativas del 
pasado. Por ello es absolutamente prioritario abordar un debate amplio y profundo que, además de 
acometer los déficits que hemos señalado más arriba, afronte el porvenir y defina un modelo educativo 
coherente con el mismo y que forme a la ciudadanía para ser capaz de insertarse con paso firme en el 
mundo mucho más amplio y complejo que se está conformando.

 Reclamamos, en consecuencia, políticas que vayan más allá del campo educativo. 
Transformar las condiciones de vida de los andaluces es el mejor camino para mejorar su educación. 
Nos tememos que todo apunta en otra dirección. ¿Otro comienzo de curso más? Quizás el ejemplo 
que nos ha dado a todos la ciudadanía en agosto deberíamos acostumbrarnos a reclamarlo a nuestros 
representantes para repetirlo con frecuencia.

ASOCIACIÓN REDES

Editorial

2 de 2

(Retrato de la Andalucía mesocrática entrevista

https://www.lavanguardia.com/politica/20220819/8471973/retrato-andalucia-mesocratica.html
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 Los gobiernos autonómicos y nacional, independientemente del 
partido que gobierne, utilizan una y otra vez la calidad, la optimización de 
recursos, como si fuera un tantra. Pues bien, esto no es válido, por lo visto, 
en el caso de la inspección educativa. Es aquí, en este último aspecto, 
donde nos queremos detener: La experiencia como factor garantista de 
éxito en el funcionamiento y gestión diaria de la inspección educativa. 
Pues bien, nada más lejos de la realidad; la experiencia alcanzada por 
muchas inspectoras e inspectores que están en proceso de pasar de una 
situación de provisionalidad (interinidad a todas luces) a definitiva, se ve 
truncada en estos momentos con la política aplicada por la Administración 
Educativa, al no tener en cuenta la experiencia obtenida y ejercida por los 
funcionarios docentes que, en algún momento de su trayectoria 
profesional, han ejercido funciones en la Inspección Educativa. Muchos y 
muchas de ellos con una dilatada experiencia en el ejercicio de la 
inspección, con más de 10 años de experiencia. Muchos y muchas siendo 
responsables de las actuaciones más importantes de los servicios de 
inspección, llegando incluso a formar a inspectores e inspectoras 
funcionarios/as del cuerpo.

 Pongamos, por ejemplo: Antonio (es un nombre ficticio, aunque 
un caso real) se ha presentado a tres procedimientos de concurso-
oposición para el acceso al cuerpo de inspección educativa en Andalucía. 
En los dos primeros procedimientos superó dos de las pruebas en las que 
participó y en el tercero sólo superó una prueba. Tiene una experiencia 
aproximada de 12 años en la inspección educativa. Cabría cuestionarse:
¿este inspector no está capacitado para ejercer las funciones propias de 
inspección?¿No ha demostrado de manera continuada su mérito y 
capacidad? O, por el contrario, ¿es más meritorio aquel aspirante que 
consigue superar más pruebas que Antonio y nunca ha ejercido la 
profesión? Estando, además el sistema de selección de inspectores e 
inspectoras arcaico y antiguo, en el que solo y casi exclusivamente se 
valora la acumulación de datos, normas, conceptos para después 
regurgitarlos en el correspondiente examen. Los conocimientos 
adquiridos, aplicados, la relación directa con los centros, con la 
comunidad educativa, el desempeño de las funciones y atribuciones de la 
inspección educativa en el contexto real, por lo visto no acredita   y 
demuestra la preparación de los inspectores provisionales tanto para 
formar parte del cuerpo de inspección y lo peor aún, para liderar las bolsas 
de trabajo de inspectores, como ocurre en el resto de cuerpos docentes. 
Una sin razón a todas luces.

 Esta cuestión, desconocida, aunque parezca incongruente, 
ocurre en la inspección andaluza. Vamos a explicar a qué nos referimos. Al 
contrario que en el resto de cuerpos docentes,  las bolsas de trabajo de la 
inspección educativa se ordenan teniendo en cuenta las calificaciones 
superiores a 5 obtenidas por los opositores en los distintos exámenes, en 
el último concurso-oposición de acceso al cuerpo de inspectores. 

El poder de la ley

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

@pedritoange

 Lo que incumple su propia norma,  el Decreto 
302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función 
pública docente y se regula la selección del profesorado y 
la provisión de los puestos de trabajo docentes, que 
establece que las bolsas de trabajo de todos los cuerpos 
docentes, incluido el de inspectores, se deben ordenar 
por tiempo de servicio. Es decir, la bolsa para cubrir 
dichos puestos vacantes en inspección educativa se 
debiera organizar en función del tiempo de servicio 
prestados en este cuerpo docente. Los propios partidos 
políticos así lo decidieron a través de la moción 10-17/M-
000020 que proponía: “Regular las bolsas de Inspección 
educativa, tomando como criterio prioritario el tiempo de 
servicio”.

 Y como guinda al pastel, la Sentencia 135/2022 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 1 de Sevilla, vuelve a dar la razón a los inspectores y 
las inspectores provisionales, dictando sentencia que 
señala explícitamente: “ESTIMAR en parte el recurso 
contencioso-administrat ivo…condenando a la 
administración a ordenar la puntuación de los recurrentes 
en función de tiempo de servicio reconocido a estos 
efectos por la administración educativa andaluza”

Por tanto, es la propia administración andaluza la que 
incumple no sólo su propia regulación, el Decreto 302, 
sino toda una Ley Orgánica y las propuestas de los 
partidos políticos.  ¿A qué espera la Administración a 
adoptar las medidas oportunas para hacer efectiva dicha 
organización de la bolsa para cubrir los puestos vacantes 
en la inspección educativa conforme al tiempo de 
servicio? ¿Seguirá incumpliendo su propia norma? . 
¿Qué argumento utilizará para rebatir la sentencia de un 
juez? ¿Qué intereses puede tener la justicia para dar la 
razón a un grupo de inspectores e inspectoras? ¿No será 
que  no advertimos a ver cuáles son los intereses reales 
que llevan a ordenar la bolsas utilizando criterios 
contrarios a la ley? Estos inspectores e inspectoras 
provisionales, que han tenido que recurrir a los tribunales 
han utilizado todos sus conocimientos y su amplia 
experiencia en el ejercicio de la inspección para 
desarmar a la administración, utilizando para ello la 
NORMA, la LEY. Finalizaremos utilizando las palabras de 
Paolo Flores d'Arcais, “la LEY es el poder de los que no 
tienen poder”, pues es eso exactamente lo que hemos 
hecho, utilizar el poder de la ley para defender nuestros 
derechos frente a la poderosa administración.

Rosa Durán Delgado. Orientadora e inspectora provisional hasta septiembre 
de 2021.

Francisco Javier Hernández Reinoso, Maestro especialista en Educación
 Física licenciado en Psicopedagogía y Ciencias de la actividad física y el 

deporte e inspector provisional hasta julio de 2021.
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IN MEMORIAM:  MANUEL GARRIDO
Un compromiso social, político y educativo

septiembre 2022  nº 150|

 El viernes 29 de julio del 2022 falleció Manuel Garrido Roncero, 
Maestro e Inspector de Educación en la provincia de Sevilla. Nacido en 
Marmolejo (Jaén) el 21 de junio en 1944, desde 1949 comenzó un periplo de 
sesenta y dos años dentro del sistema educativo. Fue estudiante de los 
escolares en su pueblo hasta 1955 y durante 10 años en un internado de los 
jesuitas en Úbeda, donde cursó estudios equivalentes a Magisterio. Desde 
1969 a 1990 trabajó como Maestro en Las Pajanosas (Guillena -Sevilla) y 
posteriormente otros 21 años (hasta 2011) como Inspector de Educación en la 
provincia de Sevilla.
 
 A lo largo de su carrera destacó por su compromiso con la mejora de 
la enseñanza y por su compromiso político. En el ámbito profesional se 
entregó intensamente al trabajo manteniendo un permanente deseo por 
mejorar tanto en sus prácticas como en su fundamentación teórica; en el 
campo intelectual realizó la licenciatura en Filología Moderna, teniendo 
especial interés en la Lingüística General y, sobre todo, la Dialectología 
Andaluza; en el ámbito político-social fue concejal en el último 
Ayuntamiento franquista de Guillena y militante en el PCE; en el ámbito 
familiar se casó y disfrutó plenamente de sus hijos y nietos.  

Jesús María Garrido Sáenz de Tejada

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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Disfrutar

para

Educar

NEUROARQUITECTURA
Aprendiendo a través del espacio

(Ed. Agapea, 2022)
 

 Las neurociencias nos ayudan a entender 
cómo percibimos el espacio y nuestro comportamiento. 
Los estudios del sistema nervioso como organismo 
vertebrador de nuestro cuerpo nos explican por qué los 
materiales naturales nos dan más confort que los 
artificiales, los beneficios celulares de la luz del sol, y 
qué sucede en nosotros con determinadas gamas de 
color, entre otras cuestiones.

 En el libro también se hacen unos apuntes de 
psicología ambiental, tratando de crear vínculos entre 
el espacio construido y los sucesos sociales. La forma 
en que percibimos el mundo, cómo vemos las cosas y 
cómo las apreciamos es fruto de órganos y estructuras 
con miles de años de evolución. En este sentido, se 
analizan los sesgos cognitivos que nos ayudan a tomar 
decisiones rápidamente; herramientas que nuestro 
cerebro ha desarro l lado para garant izar  la 
supervivencia. Así, se analiza qué hacer con el exceso 
de información, el efecto Pigmalión, el efecto halo o los 
sesgos visuales (leyes y reglas de la Gestalt) como 
sesgos cognitivos que hay que considerar en los 
sucesos sociales.

 Finalmente, la autora considera que una 
mentalidad neuroarquitectónica es aquella que nos 
lleva a pensar cómo accederán las personas al 
espacio, cómo lo van a limpiar, qué van a oler, qué van a 
querer tocar, qué objetos estarán al alcance de la vista 
y como se interactuará con ellos, así cómo van a 
recordar ese espacio y cómo actuarán si se sienten 
perdidos. En el fondo en la única etapa educativa 
donde esto se pone en práctica por los docentes, de 
manera espontánea, es en la educación infantil. En 
definitiva, Neuroarquitectura, aprendiendo a través del 
espacio es un libro que se apoya en las neurociencias 
para desarrollar la arquitectura de todo tipo de edificios. 
En la escuela podríamos aplicar algunos de estos 
principios en los edificios ya construidos, pero no 
quedaremos exentos de críticas tanto de docentes 
como de familias. Solo una decidida apuesta por ello 
por parte del equipo directivo conseguirá desarrollar el 
deber ético de la Neuroarquitectura: cuidar de la salud 
emocional de sus habitantes. Libro para todos los 
interesados en la temática abordada con rigor 
profesional. Quien busque un recetario no lo 
encontrará.

 En la primera década del año 2000 Finlandia era un milagro: el 
modelo a imitar respecto a educación. Los maestros y las maestras 
españoles estábamos cansados de que nos hablaran de Finlandia. Pero, a 
partir de 2009  la situación comenzó a cambiar, y su línea ascendente 
comenzó a caer en picado. Ya no se habla de Finlandia y se empieza a 
hacerlo de otros países. Siempre de otros países.

 Una estudiante de arquitectura nacida en Toledo recayó en 
Finlandia y estuvo estudiando allí, participando además en los diseños de 
espacios educativos, que es una de las señas de identidad de las escuelas 
finlandesas. Ana Mombiedro ha escrito un libro Neuroarquitectura. 
Aprendiendo a través del espacio (2022) donde, casi a modo autobiográfico, 
nos presenta sus descubrimientos sobre la aplicación de las neurociencias a 
la arquitectura.

 Comienza señalando que organizar las estancias de una casa 
según la actividad que hagamos en ella empieza a estar obsoleto, y se 
cuestiona saber si los hogares realmente cuidan de nosotros. En la 
construcción cuestiona la necesidad de pensar solo en metros cuadrados y 
materiales obviando las sensaciones y acciones de las personas que lo 
habitan. Mombiedro Lozano es arquitecta, sí, pero muy interesada en la 
educación y de ahí el motivo de esta reseña.

 Por ahora, para la autora, es el uso del espacio el que te hace 
conocerlo y saber qué modificaciones mejorarán tu calidad de vida. 
Siguiendo a Rudolf Arnheim en su obra Arte y percepción visual (1954) 
considera que la Neuroarquitectura establece un nexo de unión entre el 
estudio de las emociones, el espacio y el comportamiento de los seres que la 
habitan. Porque Mombiedro, a lo largo del libro, nos va dando pequeñas 
explicaciones de lo que considera Neuroarquitectura en función de  las 
investigaciones y trabajos que realiza. Así, afirma que la neurociencia 
estudia cómo el sistema nervioso transforma los estímulos del entorno en 
realidades tangibles y la arquitectura contempla cómo construir esas 
realidades. La triada de oro en la Neuroarquitectura son las emociones, el 
espacio y el cuerpo, siendo el cuerpo humano la piedra angular del diseño. 
Pero, afirma que la Neuroarquitectura como práctica no existe; es una forma 
de apreciar el espacio, que al ser ejercida por los arquitectos podría 
trasladarse a la forma de proyectar. No podemos estar más de acuerdo con  
la autora, en los colegios de nueva creación en nuestro país la 
Neuroarquitectura no existe, si acaso algo de diseño exterior, siendo 
generosos en nuestra apreciación. La Neuroarquitectura sería la buena 
arquitectura, sostiene Ana Mombiedro.  

 Actualmente, podemos medir el impacto del entorno en las 
personas a través del análisis de nuestras reacciones corporales. En la 
escuela sabemos cuáles son las reacciones corporales de los alumnos que 
afectan tanto a la convivencia como a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Pero la cuestión es saber qué las provoca arquitectónicamente 
hablando, si es que las provocan. Lo que sí sabemos es que los entornos 
enriquecidos, aquéllos con riqueza de estímulos sensoriales, cognitivos, 
motores y sociales mejoran la salud, el desarrollo, la regeneración neuronal y 
la conducta. Lamentablemente, la cantidad de estudios sólidos en 
Neuroarquitectura es muy baja, como así se reconoce en el libro. Así 
también, no encontraremos edificios que sean ejemplos o referentes de ello. 

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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Francisco José Mariano Romero
Maestro de Educación Infantil y socio de Redes @ManuelRamrezAg1

            puedes escuchar la entrevista a Ana 
Mombiedro en el programa REDES DICE RADIO del 
pasado 22 de septiembre.

AQUÍ

@fmarianoromero
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 Comienza un nuevo curso escolar y comienza también 
para maestros y profesores una nueva aventura que nace entre 
saludos y reencuentros que parecieran como querer dar continuidad 
al ambiente relajado de las vacaciones, si no fuera porque pronto se 
impone la realidad de tener que abordar los temas referidos a la 
veterana y repetida logística de preparar aulas, listas de clase, 
horarios, etc... Ya sabemos: un nuevo curso y los ritos y tareas de 
siempre. Eso podríamos decir porque la vida escolar también 
contiene el carácter cíclico de las cosas que comienzan y terminan 
para empezar otra vez de nuevo; y que tanto nos recuerdan a los 
ciclos de la naturaleza, del agua, de las estaciones... 

 También los de la vida campesina. Eso podría decir 
nuestra maestra de Infantil que desde hace ya algún tiempo 
aprovecha las vacaciones de verano para pasar unos días en la 
aldea de los abuelos. Descansar…, se dijo, sobre todo pensando en 
lo bien que le sienta cada año esos días de ritmo lento de la vida 
rural, de contacto con la naturaleza y del desahogo de no tener que 
soportar la acostumbrada carga familiar de atender a sus hijos 
porque de eso se encarga la familia extensa que se reúne allí todos 
los veranos para confirmar su identidad de tribu. Es, como ella 
misma piensa, la máxima utilidad de las vacaciones, descansar, 
“ recargar  las p i las” ;  también renovar  y  for ta lecer  e l 
autoconvencimiento acerca del sentido de lo que hace, su vocación 
y autoestima. Y es, sobre todo, desconectar... Se dice también casi 
olvidando eso de que nunca puede dejar del todo de ser y sentirse 
maestra.

 Por experiencias como éstas de cada verano, ella piensa 
que su labor se asemeja tanto a la del sembrador que esparce la 
semilla del saber o a la del buen pastor cuidando el rebaño, que no 
para de construir en su mente metáforas en torno a ello. Cómo 
debieron -se pregunta- de quedar arraigadas las labores 
campesinas y ganaderas en la condición humana para que aún 
sigamos usando sus metáforas como si el campesinado, la vida 
rural y el pastoreo existieran todavía y no fueran ya una cultura 
antigua o de pueblo indígena en serio riesgo de extinción. “Aunque 
algunas culturas y formas de vida vayan desapareciendo, siempre 
nos quedará el lenguaje y sus metáforas…”, se dirá nuestra maestra 
mientras piensa que esos ritos de comenzar un nuevo curso con sus 
saludos y sus consabidas tareas se parecen mucho a eso de 
preparar los surcos para una nueva siembra o preparar el rebaño 
para una nueva temporada. Así que digamos que con metáforas de 
este tipo ella misma va construyendo cada verano el discurso que le 
sirve para renovar y reivindicar una y otra vez el convencimiento de 
la grandeza de su labor, una grandeza y relevancia inseparable de la 
enorme responsabilidad que significa el cuidar del máximo tesoro 
que contienen todas las sociedades humanas, sus niños... 

La luz despierta

dice...

COMIENZA UN NUEVO CURSO ESCOLAR

  Grandeza, relevancia, responsabilidad… Es 
lo que tienen las metáforas, que subliman las ideas y las 
palabras proporcionándoles un “plus” de significado 
que le acercan a la hipérbole. Aunque nuestra maestra 
también podría decir por experiencia propia que las 
metáforas no pueden esconder y hacer olvidar la 
enorme y decepcionante desproporción entre esa 
grandiosa tarea que le asigna y exige la sociedad junto 
a su enorme responsabilidad y la escasez de recursos 
con la que dota tal propósito. Se diría que fuera como si 
la propia sociedad no estuviera convencida del todo de 
la importancia y relevancia de la educación o como si 
ésta quedara relegada en el orden de prioridades que la 
propia sociedad establece como valores. Pero digamos 
que todavía estamos al comienzo de curso y apenas 
hay lugar para empezar a poner pegas porque nada 
debe enturbiar la esperanza que contiene en sí mismo 
todo lo que empieza. Así que ¡ojalá! un nuevo curso -se 
dice a sí misma- llegue con la conciencia clara de que la 
misma sociedad que le asigna esa enorme 
responsabilidad a maestros y profesores no se 
desentienda un año más a la hora de asignar los 
recursos necesarios y los escatime como suele hacer... 
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¿Qué va a quedar de estos días/ borrachos de tu presencia,/ cuando tú seas tu ausencia/ y yo mi melancolía?
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 Es verdad, el ambiente relajado de las vacaciones 
propicia que pensemos en nuestra profesión con palabras 
y metáforas que vienen a reafirmar nuestra fe en la 
relevancia de la educación y en la importancia de nuestra 
labor realimentando nuevas ilusiones y propósitos. 
Después, cuando llegan estos primeros días, los 
reencuentros y saludos mezclados con la logística habitual 
de preparar aulas, listas y horarios, nos devuelven a la 
realidad acostumbrada y esas ilusiones y propósitos 
iniciales se van modulando a la vez que el eco de las 
grandes metáforas va quedando atrás en el tiempo para ser 
sustituidas poco a poco por utopías más modestas, más de 
andar por casa. Es lo que pasa siempre en esta nuestra 
profesión: que el ímpetu de las grandes ideas y palabras 
que parecieran escritas con letras mayúsculas es 
domesticado por la realidad obligándolas a hacerse más 
cercanas y abarcables; también más útiles. 

 Algo así es lo que piensa nuestra maestra y 
quizás por eso se diría que poco a poco va apareciendo en 
su mente el pequeño listado de esas utopías modestas a 
las que nos referíamos y que se parecen a eso, a nuevos 
propósitos, aunque suenen a repetidos, a las tareas de 
siempre una y otra vez reformuladas en pequeñas frases 
que suenan a recetas: Fomentar la curiosidad entre los 
alumnos… Trabajar los aspectos emocionales del 
aprendizaje... Promover la participación activa del 
alumnado y el trabajo cooperativo… Generar un clima en el 
aula que propicie la reflexión como ese estimulante camino 
a recorrer desde el activismo a la serenidad tanto en sus 
alumnos como quizás hasta en ella misma…

La luz despierta

dice...
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     Y son también utopías modestas que necesitan de 
palabras acordes con su tamaño. Así que hablemos de 
la  reivindicación del entusiasmo como palabra 
inseparable de una manera también modesta de 
entender la educación, pero que es también una manera 
sabia de ir construyendo la agenda de este oficio…
En definitiva, el comienzo de curso significa una 
aventura que propicia en cada enseñante nuevos 
propósitos y nuevas ilusiones. Y quizás también ¿por 
qué no? tareas más colectivas, más de todos. Por 
ejemplo, los valores cívicos a promocionar en relación 
con las medidas de ahorro energético y la lucha contra el 
cambio climático. Sobre todo si pensamos en que 
nuestros alumnos son los legítimos herederos de ese 
futuro incierto y que la educación debe asumir todo el 
protagonismo en la construcción de un mundo más 
razonable, sostenible y duradero. O también la ilusión 
de recuperar la vitalidad, la pujanza y el rearme de la 
comunidad educativa, siguiendo la senda reivindicativa 
que ya iniciaron en el curso anterior comunidades 
educativas como las de los centros José María del 
Campo, Hernán Cortés, Aníbal González; y en estos 
días la del IES Politécnico del barrio de los Remedios, 
un centro de enorme solera y tradición, el único centro 
público de Bachillerato y Formación Profesional de la 
zona que ve en peligro la continuidad de su proyecto 
educativo.

 Pues eso, que comienza un nuevo curso y ahí 
están otra vez maestros y profesores dispuestos a 
afrontarlo con renovadas ilusiones y los mismos 
propósitos de siempre. Buena suerte a todos.
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dijo... Boletín Redes Dice de octubre de 2014 

Sobre los daños colaterales de la Religión 
en la escuela

dice...
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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
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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”. 

       Dedicamos esta sección de forma monográfica a diversas publicaciones recientes sobre el problema principal de la 
educación española: La desigualdad. La identificación y valoración de dicho problema es fundamental a la hora de 
analizar políticas educativas y realizar comparaciones entre países y Comunidades Autónomas.

AQUÍ

       Cada vez es más necesario que miremos a Portugal y 
su interesante evolución educativa. Este informe relata la 
experiencia de las escuelas portuguesas con jornada 
completa de mañana y tarde, y puede ofrecer luces e 
ideas al actual dbate sobre la jornada escolar en España.

      La desigualdad no se circunscribe  solo al ámbito educativo sino que se inserta en la desigualdad social creciente de 
nuestro país que lo sitúa como uno de los más desiguales de Europa.

  Dos artículos sobre la desigualdad educativa: el primero dedicado a la comprensión de las mismas 50 años después 
de la clásica obra de Bourdieu y Passeron, que denunció las funciones de reproducción de la educación en el terreno 
de la desigualdad social frente a las posturas idealistas.. El segundo artículo, sobre la implicación escolar parental 
desde una perspectiva sociológica.
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   Por último, un análisis comparativo  de la equidad educativa en los distintos países europeos.

https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_179_011655194666002.pdf
https://observatoriodelaeducacion.es/
https://www.ivoox.com/exclusion-social-audios-mp3_rf_87042047_1.html
https://www.ivoox.com/exclusion-social-audios-mp3_rf_87042047_1.html
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/documents/22890/492074/T01_ID_ES_AyalaCant%C3%B3.pdf/a0746431-109f-e009-6c77-296c378f0438?t=1642072938395
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/issue/view/4258
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/25281/19/1
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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

95.1 fm

Sintonízanos   

En su WEB: 

En Facebook: 

ondacapital.es

ondacapitalfm

Q
u
e
 a

p
r
o

v
e
c
h
e

08 de septiembre de 2022

Programa completo en IVOOX

Primer programa de la sexta temporada, donde además de 
analizar las noticias de actualidad educativa y disfrutar de 
nuestra sección Palabra de Maestro, analizamos la historia del 
IES Politécnico del barrio de Los Remedios. 

22 de septiembre 2022

Con el arranque del nuevo curso y la implantación de la 
LOMLOE, dedicamos el programa a “Qué enseñar”, abordando 
el tema a través de una entrevista a Francisco Luna, experto en 
currículos, y una propuesta novedosa en forma de libro: 
Neuroarquitectura de Ana Mombiedro. Además de la sección 
habitual Palabra de Maestro.  

Redeseducacion

Próximo programa: jueves 6 de octubre

apoya la Iniciativa 
Legislativa Popular 
por la bajada de ratios.

Para más información pincha

AQUÍ

Programa completo en IVOOX
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