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 El artículo 1, punto 2 de la vigente Constitución española dice: “La 
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes 
del Estado”. El artículo 6 añade: “Los partidos políticos expresan el pluralismo 
político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son 
instrumento fundamental para la participación política”. No hay democracia 
sin partidos, pero, ¿cumplen, respetan, sirven los partidos políticos para dar 
cumplimiento al precepto constitucional de canalizar la participación activa de 
la ciudadanía en la política?
 
 Me temo que no, que la actual democracia española no ha podido 
corregir la vieja desconfianza que el pueblo español y, aún más, el andaluz 
han tenido siempre con respecto a las organizaciones políticas; alimenta esa 
desconfianza no solo la inadecuación entre lo que prometen y lo que hacen, 
sino también el opaco sistema de elección de candidatos electorales, las listas 
cerradas, la ausencia de una rendición de cuentas de los electos hacia sus 
electores, etc. Y no digamos, después, el espectáculo de las puertas giratorias 
entre la responsabilidad política y la empresa, o el aún más sangrante que 
aúna el poder al nepotismo y a la corrupción.

 Reunidas esas lacras, me parece en consecuencia harto 
improbable que el partido político, que es una entidad privada sometida al 
derecho público, consiga realmente promover los mecanismos de 
democracia directa que se infiere del artículo 2 de la Constitución; tanto más 
cuando sus estructuras están presididas y dirigidas por quienes tienen un 
oficio, hacen de la política una profesión, un empleo que han de mantener a 
toda costa. 

 Por estas razones, es frecuente que el debate interno entre 
profesionales sustituya al debate de los asuntos que interesan a la población; 
suele ocurrir que, como hemos visto recientemente en Andalucía, lo que se 
presenta como “unido”, como unitario dentro de una coalición, termine 
fragmentándose a las primeras de cambio ante la indignada mirada de los 
votantes por causas que atienden más, o al menos así parece, al ego de 
personas, de cuotas o de grupúsculos que a diferencias sustanciales. 

 Todos los partidos políticos padecen de “particularismos”; en todos 
hay una lucha por el poder, un quítate tú que me pongo yo, pero me parece 
evidente que los de derecha tienen más claro lo que significa hacer política de 
clase. Hacer política de clase es mantener un hilo directo con la patronal, con 
la Iglesia, con el cuartel, con este o aquel lobby; es, por ejemplo, favorecer un 
modelo económico parásito y rentista suprimiendo los impuestos al 
patrimonio;  es promover esa “libertad” que consiste en construir una 
sociedad asilvestrada, darwinista, que prescinda de cualquier regla de juego 
que ponga freno al capricho, donde se culpe al empobrecido de su propia 
desgracia.   El beneficio político para la clase privilegiada queda refrendado 
en los elevados índices de participación electoral en los barrios mesocráticos.

 Y la izquierda, ¿hace política de clase? Me parece que no, al menos 
así lo demuestran los índices de abstención de hasta el 90 % en los guetos 
donde malviven las familias trabajadoras y empobrecidas. Por muy brillantes 
y bienintencionados que sean los programas de la izquierda, hacer política de 
clase requiere bastante más que redactar un bello proyecto, presentarlo en 
mítines cuando toque o defenderlo tenazmente en la bancada reservada a la 
oposición una legislatura tras otra. La alternativa a esta situación pasa por dar 
curso al artículo 2 de la Constitución, porque la ciudadanía trabajadora 
participe realmente en vida política, tal y como hace la derecha en la lucha de 
clases desde arriba.

Democracia

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

@pedritoange

  Pronto tendremos elecciones municipales en 
Andalucía. No sé qué van a decidir los partidos que 
conforman la sopa de particularismos de la izquierda; les 
pediría iniciativas para hacer políticas de clase o lo que es 
lo mismo rescatar para la mayoría social lo que hoy es 
propiedad de las élites. A este respecto sugiero, modesta e 
incluso ingenuamente dado el escepticismo reinante, dos 
posibles líneas de trabajo de cara a las elecciones.

 Uno, aprender de aquellos pueblos “resistentes” 
que votación tras votación desde hace cuarenta años son 
fieles a representantes y políticas progresistas, ¿qué 
sociedad han promovido? ¿qué valores promueven? 
¿cómo han articulado la relación entre la administración 
municipal y el pueblo? ¿cuál el perfil de sus candidaturas?, 
etc., etc.

 Dos, y tanto o más importante, salir de la sede 
del partido, desprenderse de la ropa jacobina, mesiánica, 
contactar con las personas que conciten mayores índices 
de legitimidad y prestigio en la comunidad; proponerles 
que sean candidatos o candidatas, quedando el partido a 
su disposición para realizar un proyecto compartido 
creíble en beneficio de la mayoría social. Ya sé que esto no 
es original, que esto o algo parecido lo ha dicho antes otra, 
pero me parece la única manera de recuperar la función de 
los grupos políticos en democracia o, como dice el artículo 
1º, de ejercer la soberanía nacional.  

Carlos Arenas Posadas.
Socio de Redes y Profesor de Historia e Instituciones Económicas 

de la Universidad de Sevilla.
Su último libro: Lo andaluz. Historia de un hecho diferencial. 

El Paseo Editorial, 2022.
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 Spiderman y yo hemos cumplido sesenta años. Con 
el tiempo de servicio a la comunidad que apilamos podemos 
jubilarnos. En la lejanía se oye el toque de retreta: a las 
angustias vitales habituales (¡Maldito y estúpido Sartre!) hemos 
de sumar la decisión de irnos, queditos, por donde hemos 
venido o quedarnos para hacer más camino al andar.

 Jugamos con la posibilidad de la retirada, como un 
niño pequeño con su pilila, sin maldad, con placer. Nos vamos y 
nos quedamos varias veces a lo largo del día, imaginando un 
futuro, que sabemos que no será, en las doradas playas del 
retiro, con el monte Psiloritis al fondo, mientras sentimos todo 
lo que ya no funciona bien en nuestros cuerpos ni en las almas 
que los desalmados nunca tuvimos.

 Ser maestro es una profesión maravillosa si se mira a 
los ojos de los chicos, que siempre recuerdan, sea en la 
geografía que sea, al primer grupo de tutoría que, pobrecitos 
míos, cayó en tus inexpertas manos y que aún, curiosa 
circunstancia, te siguen dirigiendo la palabra. O si se es capaz 
de sonreír, reír o soltar una tormentosa carcajada en el 
desarrollo de una clase, aunque no aparezca en la 
programación ni esté recogido en ninguna competencia clave. 
Ni tan siquiera se considera aprendizaje por tareas.

Arañas viejas

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

 [Nueva ley educativa, más reuniones, nuevas 
programaciones, más reuniones, nuevos libros de texto, que 
son los mismos, pero son distintos, nuevas tareas, en cuyos 
manglares los docentes entran solos y sin machetes —los más 
osados, quizá, con una navajita suiza—, más reuniones. 
(Recuerdo a un camarada que dijo en cierta ocasión que lo que 
no había logrado la dictadura con el Partido, lo iban a conseguir 
las reuniones). Y como no funciona, ¡ea!, bienvenidos al mundo 
de la reflexión individual y de los recortables.]

 Ser maestro es una profesión infernal si miras a los 
ojos hueros de quienes disponen de tus/sus clases a su antojo 
orgánico. No hay mejor aliado para un profesor que un padre 
cabal, un inspector colaborador o un compañero solidario. No 
hay enemigo más tóxico para un profesor que un padre 
frustrado, un inspector ruin o un compañero desleal. Y de todo 
se va encontrando el docente cuando hace camino al andar.

 Por eso, en los momentos climáticos, en esos que hay 
que tomar decisiones ante dos posibles desenlaces, 
sopesamos todo lo que andamos viviendo y lo por andar. Y si 
nuestra mente, ya atorada por secreciones de vejez, se mueve 
menos que el asno de Buridán, habrá que recurrir, estimado 
Peter Benjamin Parker, a nuestro acendrado sentido arácnido. 

Pedro Jiménez Manzorro
Socio de Redes y Profesor de la Escuela Europea I de Bruselas
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Vista del Monte Psiloritis
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AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.

Servicios públicos y desigualdad: Una historia real.

Lola Escabias Merinero
Socia de REDES y profesora de Historia en Educación Secundaria.

octubre 2022  nº 151|

 Cuando un país puede presumir de servicios 
públicos, pero presumir de verdad, el índice de desigualdad 
es meramente testimonial. Me atrevería a decir que no 
ocurre en ningún estado occidental. Quizás durante un 
tiempo pasado y feliz (para algunos) en las democracias 
nórdicas, hoy, me temo que no. Cuando un país tiene unos 
servicios públicos deficientes, se da la paradoja de que en 
ellos coinciden individuos pertenecientes a estratos sociales 
antagónicos, coinciden, pero no confluyen. Hoy, ya tarde, 
rozando la madrugada, regresaba en metro a casa después 
de  una cena con amigos. 

 

 Vivo en una zona, que podemos clasificar de 
acomodada, aunque apenas a cuatro paradas de un barrio 
con indicadores socioeconómicos extremos. Cuando 
entramos en el vagón mi marido y yo, lo primero que 
notamos es que, pese a ser muy tarde, había muchos críos 
pequeños. Los mayores no llegarían a los ocho o nueve 
años, y los más pequeños, aún llevaban pañal. Tres carritos 
ocupaban el pasillo. Se daba la circunstancia de que las tres 
madres presentes no tendrían más de 22 o 23 años, y alguna 
de ellas, era ya madre de tres chiquillos. Se las veía 
cansadas, vividas, debajo de su piel aún tersa. Sus ojos 
lucían agotados, sus caderas deformadas por la 
maternidad. Sus compañeros, pues ciertamente allí 
estaban, con sus brazos musculados y su atuendo juvenil, 
apenas parecían algo mayores que mis alumnos de 
bachillerato.

 Las tres madres-niñas han bajado del metro en la parada 
correspondiente a una de las zonas más deprimidas que atraviesa 
la línea. En el mismo vagón, una vez hubieron salido los críos y 
cesado los llantos, los gritos y los intentos sutiles de intentar 
calmar a los chiquillos cansados, he podido observar a otras 
muchachas, quizás algo mayores incluso que las madres-niñas 
que acababan de abandonar el tren. Se las veía tan diferentes. 
Sus ropas, su pelo, la forma en que se abrazaban a sus 
acompañantes. Las vivencias que guardaban sus pupilas, los 
viajes al extranjero, las academias de idiomas, las escuelas 
deportivas.

 

 Con total probabilidad, ambos grupos de mujeres 
jóvenes habrán acudido a colegios e institutos, donde ni siquiera 
han coincidido, mucho menos han podido confluir.  Y eso, no 
puede menos que hacerme reflexionar sobre la importante labor 
de la escuela pública, y de cómo, aunque a veces, muchas veces,  
fracasa, no puede permitirse bajar la guardia. Y de todo lo que 
queda por hacer.

@loleta81
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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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Disfrutar

para

Educar

Unamuno: Azaña y Ortega. 
Tres luciérnagas 

en el ruedo ibérico. (Ed. Visión Libros, 2022)
 

 En el caso de Unamuno hay que destacar la impronta 
de un carácter peculiar y un cuerpo de pensamiento plagado de 
contradicciones, que le llevó desde la socialdemocracia hasta 
el apoyo al golpe de estado franquista y a su posterior 
arrepentimiento. Forjó su prestigio público  en la oposición a 
Primo de Rivera y el inicial apoyo a la República. Pero, a 
medida que esta se iba materializando, él se iba distanciando, 
distanciamiento que se escenificó en el permanente conflicto 
que mantuvo con Azaña y que se alimentaba de lo   
profundamente conservador de su pensamiento.

 Por su parte, Ortega –al que Cuesta presenta como 
intelectual olímpico y luminiscente en tierra de infieles- se 
empeñó una y otra vez (sin éxito) en promover una especie de 
República de intelectuales, un partido de la cultura, cuando los 
problemas que había que afrontar eran de otra naturaleza y la 
historia caminaba por otros derroteros. Al igual que le sucedió a 
Unamuno, su inicial entusiasmo por la República fue 
decayendo, pues, aquel proyecto cuasi divino casaba mal con 
el contenido social que las clases populares  quisieron 
priorizar. La Guerra Civil acabó enmudeciendo su discurso 
político, retirándolo a los espacios menos comprometidos de la 
Filosofía.

 Como se sabe, a diferencia de Unamuno y Ortega, 
Azaña –D. Manuel- se implicó en las tareas de gobierno de la 
República, tratando de poner en marcha un proyecto político 
que tenía por membrete la modernización de España. A pesar 
de que representaba a un pequeño partido, la incidencia de su 
pensamiento y su obra fue de mayor calado, quizás  porque 
intuyó la necesidad histórica de un pacto interclasista que en 
realidad no llegó a producirse. La terquedad de la oligarquía en 
persistir en su modelo de dominación y la consiguiente 
conflictividad social hicieron inviable su alternativa. También 
como en el caso de Ortega, la Guerra Civil  lo situó en un 
contexto de paralizante perplejidad y progresiva inacción que, 
aun siendo presidente de la República, le condujo a una suerte 
de apartamiento de la vida pública.

 En definitiva, Cuesta aborda en este  libro el asunto 
del papel de los intelectuales en la vida pública, invitándonos a 
pensar acerca de la trascendencia que su aportación pueda 
tener en la dinámica social. Desde luego, en el caso de los tres 
personajes de los que se ocupa, parece claro que quisieron 
dejar la huella de su pensamiento y de sus actos en una 
sociedad atravesada por conflictos de gran envergadura. Sin 
embargo, los acontecimientos atropellaron el afán de las tres 
luciérnagas, pues la fuerza de  la realidad (y la realidad de la 
fuerza) se impuso al deseo.

F. Javier Merchán Iglesias
Presidente del Observatorio de la Educación

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

AQUÍ

@fmarianoromero

De nuevo nos deleita Raimundo Cuesta con la publicación de un libro 
que, en este caso, se ocupa de tres personajes relevantes de la 
Historia  reciente de España: Unamuno, Azaña y Ortega… de ellos y 
del contexto histórico en el que vivieron, muy especialmente de los 
primeros cuarenta años del siglo XX.

  Como en todo el continente europeo, aquellos fueron años  
de gran densidad histórica, marcados por el conflicto y la pugna 
política y social. Durante el largo período de la Restauración es cierto 
que se consolida el orden liberal burgués que tímidamente se vio 
amenazado por el movimiento revolucionario que culminó en la fallida 
Iª República; sin embargo, con los primeros años del siglo XX, 
empiezan a cobrar fuerza grupos y clases sociales que se enfrentan a 
un sistema oligárquico y corrupto, propugnando una alternativa 
democrática y de justicia social. Desde entonces, y de forma cada vez 
más inapelable, este conflicto –democracia o dictadura, explotación y 
miseria o justicia- va a marcar la vida pública española. Los 
acontecimientos que se suceden –Semana Trágica de Barcelona 
(1909), Huelga General (1917), desastre de Annual (1922)…-revelan 
cada vez mayor intensidad y mayor implicación colectiva, al tiempo 
que evidenciaban la progresiva descomposición del sistema de la 
Restauración. Fracasado el intento de la Dictadura de Primo de 
Rivera, se abrió paso la alternativa democrática y social que 
representó  la IIª República. Pero lamentablemente esta alternativa 
resultaba inaceptable para la oligarquía dominante, que recurrió al 
fascismo y a la violencia para abortarla en el curso de la Guerra Civil.

 Es en este contexto en el que Raimundo Cuesta  enmarca 
la biografía de los tres personajes. El texto acomete la tarea con los 
elementos propios de la literatura biográfica, dando cuenta, por tanto, 
de la trayectoria de la vida  de cada uno de ellos, deteniéndose a 
veces en detalles que quizás no son necesarios para el significado 
que el autor quiere dar a la obra. Pues, efectivamente, la idea que, de 
forma más o menos explícita, nos propone Cuesta en este trabajo, no 
es tanto la de contarnos los pormenores  de tan ilustres vidas, cuanto 
de narrar el modo en que el contexto histórico, los inapelables 
acontecimientos de aquellos años,  interpelaron a cada uno de ellos 
y, al mismo tiempo, la forma en que ellos respondieron ante  
semejante envite.

 La perspectiva que une al conjunto de la obra consiste, 
pues, en examinar el papel de estos intelectuales –Unamuno, Azaña 
y Ortega-, sus discursos y sus actos, en una época tan convulsa, tan 
llena de acontecimientos relevantes para la Historia reciente de 
España. Continuando con una tradición iniciada por el movimiento 
regeneracionista, los intelectuales (los protagonistas de la obra  y 
algunos más) se vieron  entonces impelidos a comprometer sus 
voces, su pensamiento y su obra en un debate público del que 
difícilmente se podía escapar. El hecho de que los acontecimientos 
terminaron arrollando a los personajes, quizás nos impide ver hoy 
con cierta claridad cuál fue realmente la trascendencia de ese 
compromiso. En cualquier caso, por motivos distintos en cada caso, 
sus voces se fueron apagando en un mar de dudas y confusión  hasta 
ser extinguidas por una realidad que los superó ampliamente.
  

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
https://www.ivoox.com/redes-dice-que-ensenar-audios-mp3_rf_92779468_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-que-ensenar-audios-mp3_rf_92779468_1.html
https://mobile.twitter.com/fmarianoromero
https://mobile.twitter.com/fmarianoromero
https://mobile.twitter.com/fmarianoromero
https://observatoriodelaeducacion.es/


 Permitidme comenzar esta reflexión diciendo que quizás 
uno de los errores más característicos de quienes hemos trabajado 
con los alumnos más pequeños sea éste de tener como demasiadas 
prisas o una especial ansiedad por que nuestros alumnos adquieran 
cuanto antes los aprendizajes que consideramos básicos: que 
cuanto antes aprendan los números para contar, que cuanto antes 
aprendan los algoritmos para hacer cuentas o resolver problemas; o 
que cuanto antes aprendan las vocales y las sílabas para aprender a 
leer y escribir... Y no nos damos cuenta de que son esas prisas y esa 
ansiedad lo que provoca que dejemos de lado actividades muy 
interesantes que no tienen tanto que ver con la adquisición de 
contenidos sino con el desarrollo de capacidades. Por ejemplo, 
hablemos del desarrollo de la capacidad de mirar que junto al 
desarrollo también de la capacidad de sentir, constituyen en esos 
primeros años la base y el fundamento del siempre imprescindible 
“aprender a pensar”.

 Algo parecido debe estar pensando nuestra maestra de 
infantil que se dispone a plantear con sus alumnos una serie de 
actividades que ha titulado así: “Antes de las vocales” y que se 
refieren a una serie de juegos a través de los cuales pretende que 
éstos aprendan a discriminar las palabras usando sólo su mirada y 
desarrollando esa capacidad. Digamos que ella está plenamente 
convencida de que la mirada global del alumno sobre las palabras 
puede constituirse en un amplio abanico de posibilidades de 
aprendizaje para ellos y también de reflexión sobre la práctica para 
ella misma. Y es que, como a ella le gusta decir, esa mirada global 
del alumno hacia las palabras está íntimamente relacionada con la 
propia mirada natural del niño, esa que adquiere ya desde los 
primeros meses cuando empieza a reconocer a sus padres y a partir 
de ahí a discriminar las cosas que le rodean. Así que lo que ella 
pretende con estos juegos es acompañar a sus alumnos en la 
evolución de la mirada natural del niño sobre su mundo hasta 
convertirse en mirada global sobre el mundo de las palabras a través 
de una serie de juegos. 

 Digamos también que nuestra maestra piensa que esos 
juegos deben iniciarse muy pronto y fundamentalmente antes de 
aprender las vocales. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra maestra parece 
despreciar las aportaciones de un aprendizaje tan básico y casi 
universal como es el de las vocales, colocando antes una serie de 
actividades en las que el alumno ha de discriminar y reconocer 
palabras sólo con la herramienta de su mirada? Responderemos 
con ella que porque antes de las vocales como contenido de 
aprendizaje y más relevante que ello, está el desarrollo de la 
capacidad de mirar, el “aprender a mirar”.Un aprender a mirar que 
consiste en desarrollar en todo su potencial esa mirada global del 
alumno tan cercana a su mirada natural y que ve la palabra como un 
todo. 

La luz despierta

dice...

ANTES DE LAS VOCALES
Apuntes para un “aprender a mirar" en Ed. Infantil

 Un todo nebuloso e indescifrable, pero en el que se 
destaca que unas palabras son más cortas o más 
largas, o que unas tienen letras que van hacia arriba o 
hacia abajo, o que son redondas (a,o) o que tienen 
puntitos (i,j) o palitos (t,ñ) y que funcionan para su 
mirada como marcadores que la identifican...

 Imaginemos que en esta fase nuestra maestra 
ha planteado a sus alumnos: “Vamos a jugar a escribir 
nombres de animales en la pizarra” y un alumno dice 
“perro” y ella lo escribe; y también dicen gato, león, 
tigre, cocodrilo, vaca, mono, hormiga o mariposa que 
quedan escritas ahí en la pizarra de forma aleatoria, sin 
ningún orden y ocupando todo su espacio. Imaginemos 
también que a continuación se han hecho otros juegos: 
de recordar las palabras y comprobar que están ahí, 
para ir definiendo y concretando el conjunto de 
referencia, el de las palabras de la pizarra, para que los 
alumnos no se pierdan en el conjunto mucho más 
extenso de los animales en general; o de jugar a 
“acertar palabras”, o a “buscar y encontrar palabras” 
como si en esos juegos la protagonista fuera -que no lo 
es- la suerte o el azar. Y que finalmente la actividad 
termina con los alumnos saliendo a la pizarra a ver 
cuántas palabras reconocen. 
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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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https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/desarrollo-educativo_0_1720927957.html
https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/desarrollo-educativo_0_1720927957.html


 ¿Qué habría pasado si nuestra 
maestra, por esas nuestras prisas o nuestra 
ansiedad, hubiera introducido las vocales antes 
de esta fase con estos juegos? Pues que la 
mirada del alumno se desvirtuaría y quedaría 
distorsionada porque ya no miraría las palabras 
como un todo, sino que miraría las partes de ese 
todo que reconoce claramente -las vocales-. 
Digamos que su mirada dejaría de ser 
plenamente global para empezar a ser más 
analítica dando un salto cualitativo en su 
maduración; y un salto precipitado que quema 
una etapa del aprendizaje, imprescindible desde 
nuestro punto de vista. Y ya sabemos que las 
etapas de aprendizaje -sobre todo en los 
primeros cursos- no están para ser quemadas, 
sino para ser desarrolladas en todo su 
potencial...

La luz despierta

dice...
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Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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     No sé en qué medida hablar aquí de esa precipitación por 
aprender las vocales cuánto antes en términos de gravedad. No 
me gusta plantear la cuestión en ese ámbito ya que  la propia 
dinámica de nuestra aulas está llena de situaciones de este tipo 
motivadas por nuestras prisas y nuestra ansiedad. Pero 
permitidme, al menos decir que el problema principal no es el 
hecho en sí; al fin y al cabo estamos acostumbrados a que estas 
cosas como aprender las vocales antes de cuenta ocurran en 
las aulas y también en las familias siempre tan dispuestas a 
colaborar. El problema principal, desde nuestro punto de vista, 
es que estas cosas ocurran sin apenas darnos cuenta de que 
son irremediables, sencillamente porque no tienen vuelta atrás.

 

 

 

 Permitidme explicar esto diciendo que los primeros 
aprendizajes tienen el carácter de iniciales e iniciáticos por eso 
nos parece que tienen algo de sagrados que deberíamos 
cuidar. Como todos los pecados originales, la introducción 
precipitada de las vocales en nuestras aulas casi nos sitúa -
permitidme la exageración- en la expulsión de Adán y Eva del 
Paraíso. Nuestros “primeros padres” no fueron expulsados del 
Paraíso por el Dios vengativo y justiciero de las Sagradas 
Escrituras. Fue todo más sencillo: Una vez que probaron el 
saber ya les fue del todo imposible regresar al paraíso de la 
inocencia del “no saber”. De la misma manera, podemos decir 
que el alumno que aprende las vocales antes de cuenta, ya 
n u n c a  m á s  m i r a r á  l a  p a l a b r a  c o m o  u n  t o d o  e 
irremediablemente, no podremos devolverlo a su mirada 
global. Nunca más podrá regresar al paraíso ingenuo de su 
mirada natural.  
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ANTES DE LAS VOCALES
Apuntes para un “aprender a mirar" en Ed. Infantil

 Y porque de imaginar se trata, 
imaginemos también que esta es una actividad 
diaria o casi diaria, que está ahí en el horario 
semanal con el título de SOLO LECTURA y que 
hoy ha tocado nombres de animales y otro día 
tocará de plantas o de las partes del cuerpo 
humano dependiendo de la unidad didáctica que 
corresponda. De modo que el alumno va a entrar 
en contacto y manejar un montón de palabras 
j u g a n d o  c o n  e l l a s  a  r e c o n o c e r l a s  y 
discriminarlas con la única herramienta de esa 
su mirada global, esa que como decíamos es su 
mirada natural y que ve las palabras como un 
todo.

https://mobile.twitter.com/mmartincorrea
https://mobile.twitter.com/mmartincorrea


dijo... Boletín Redes Dice de octubre de 2014 

El pin parental viene de lejos

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”. 

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.

      Uno de los estudios más completos sobre los sistemas educativos internacionales. Aquí presentamos la parte 
correspondiente al sistema educativo español

  En relación a los jóvenes sin terminar Bachillerato, según el informe mencionado de la OCDE, destacamos dos 
gráficos en los que vuelve a aparecer España muy por encima de la media de la UE22 y Andalucía muy por encima de 
la media española, con la clásica, y parece que infranqueable, división Norte-Sur.

  Para terminar, un valioso e imprescindible artículo del socio de Redes y presidente del Observatorio de la Educación, 
Javier Merchán, en el que plantea la necesidad de una teoría de la acción en el aula que nos permita analizar los límites 
y las posibilidades reales de las tareas docentes.
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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://www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2018/03/20/indicadores-2022-web.pdf
https://www.elmundo.es/espana/2022/10/03/633891bde4d4d86d188b45ce.html
https://www.elmundo.es/espana/2022/10/03/633891bde4d4d86d188b45ce.html
https://observatoriodelaeducacion.es/wp-content/uploads/2022/10/La-cuestion-del-cambio-de-la-practica.pdf
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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

06 de octubre de 2022

Programa completo en IVOOX

Abordamos en la primera parte cómo se está llevando la 
implantación de la LOMLOE a las aulas a través de entrevistas e 
intervenciones de docentes de todos los niveles educativos. 
Además, contamos con nuestras secciones habituales de 
noticias educativas y la Palabra de Maestro. 

20 de octubre 2022

Con una amplia entrevista a Antonio Maíllo sobre su trayectoria a 
través de la Política y la Educación. En el intermedio, la 
imprescindible Palabra de Maestro de Manuel Martín Correa.

Redeseducacion

Próximo programa: jueves 3 de noviembre

apoya la Iniciativa 
Legislativa Popular 
por la bajada de ratios.

Para más información pincha

AQUÍ

Programa completo en IVOOX
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https://twitter.com/asociacionredes?lang=es
https://twitter.com/asociacionredes?lang=es
http://facebook.com/Asociacion.Redes
http://facebook.com/Asociacion.Redes
https://www.instagram.com/asociacion_redes/?igshid=1i9puuj7w0hju
https://www.instagram.com/asociacion_redes/?igshid=1i9puuj7w0hju
https://t.me/redesdice
https://t.me/redesdice
https://www.asociacionredes.org/
https://www.asociacionredes.org/
https://www.asociacionredes.org/
https://ondacapital.es/
https://ondacapital.es/
https://www.facebook.com/ondacapitalfm/
https://www.facebook.com/ondacapitalfm/
https://www.ivoox.com/redes-dice-06-10-22-audios-mp3_rf_93813787_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-06-10-22-audios-mp3_rf_93813787_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-06-10-22-audios-mp3_rf_93813787_1.html
https://www.youtube.com/user/Redeseducacion
https://www.youtube.com/user/Redeseducacion
https://bajadaderatioya.org/
https://bajadaderatioya.org/
https://www.ivoox.com/redes-dice-politica-educacion-audios-mp3_rf_94389340_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-politica-educacion-audios-mp3_rf_94389340_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-politica-educacion-audios-mp3_rf_94389340_1.html
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