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 Somos muchas las personas que celebramos la 
aprobación de la Ley de Memoria Democrática y que su 
aplicación venga a traer por fin cierto consuelo al dolor de 
tantas familias, agravado primero por el silencio impuesto 
por la dictadura y luego por la inacción de gobiernos ya en 
periodo democrático. También somos muchos los que 
seguimos emocionados con el acto de coraje y valentía 
protagonizado por Paqui Maqueda, reclamando y 
proclamando la dignidad de las victimas de la sublevación 
militar de 1.936.

      Pero estos momentos de euforia -a los que, 
por desgracia, no estamos acostumbrados- no deben 
hacernos olvidar que no hay cuestión que no pueda 
blindarse con el pensamiento políticamente correcto, ni 
impedirnos reconocer que determinados blindajes nos 
resultan confortables, aunque el precio a pagar por ello 
sea renunciar a pensar con complejidad una realidad que 
es poliédrica.

 En la reciente exhumación de los restos de los 
generales Queipo de Llano y Francisco Bohórquez de la 
basílica de la Macarena no todo son parabienes. El 
cumplimiento, por mero imperativo legal, de la orden 
gubernamental ha surtido el efecto de venir a lavarle la 
cara a unas instituciones -a la Hermandad de la Macarena 
en particular y a la Iglesia Católica española en general- 
que han tenido más de cuarenta años para habérsela 
lavado ellas mismas y no han querido hacerlo.

 No creen que tengan que pedir perdón por haber 
bendecido como “cruzada” un golpe de estado contra un 
gobierno legítimo, ni por llevar bajo palio al dictador; ni 
han querido subsanar la aberración que supone que dos 
asesinos como Queipo y Bohórquez, responsables de la 
muerte de miles de personas, tuviesen su sepultura en la 
basílica. La Hermandad no ha hecho nada, motu proprio, 
porque, en palabras de su Hermano Mayor, “los 
hermanos están divididos”. Al parecer, muchos de ellos 
ignoran o han olvidado que el dios en el que creen fue un 
ejecutado, no un ejecutor.

Ley de Memoria Democrática: efectos colaterales

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

@pedritoange

  Integrar la memoria democrática en la enseñanza de la 
Historia nunca ha sido tarea fácil: cuando dejó de estar prohibido, 
apenas tuvo apoyo institucional para hacerlo; y cuando empieza 
a ser posible de iure, viejas inercias, actitudes timoratas y 
temarios inabarcables casi lo impiden de facto. Y, sobre todo, 
hemos de reconocer que solo una parte del profesorado ha 
asumido como tarea ineludible construir y transmitir el 
conocimiento de nuestra memoria histórica. Y ha de hacerlo sin 
renunciar a la complejidad, sin proponer un discurso cerrado que 
lo más que consigue es suscitar complicidad o resistencia 
numantina en el alumnado, sino invitándolo a pensar, es decir, a 
buscar, exponer y cuestionar los datos y argumentos que 
utilizamos para presentar como certezas lo que no pasa de ser 
simple convicción.

                                                                                                       Práxedes Caballero Rísquez
                                                                                                       Catedrático de Filosofía de Educación Secundaria

 y socio de REDES.
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 El próximo 16 de diciembre se celebran en Sevilla los Premios 
de Aprendizaje-Servicio 2022 organizados por el Ayuntamiento de 
Sevilla, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Red 
Española de Aprendizaje-Servicio con la colaboración de la Fundación 
Edebé y la Red Andaluza de Aprendizaje-Servicio.

 Aunque el Aprendizaje-Servicio (ApS) es un término que 
empieza ya a ser conocido en los centros educativos andaluces, aún es 
necesario ofrecer una definición que rellene el hueco de aquellas 
personas que no lo conocen. 

 El ApS es una forma de adquirir aprendizajes mientras se 
realiza un servicio a la comunidad. Es un método para conseguir que el 
éxito educativo no esté reñido con ayudar a los demás y que el alumnado 
oriente su talento hacia el compromiso social. El Aprendizaje-Servicio es 
una metodología educativa eficaz porque consigue del alumnado un 
aprendizaje significativo, pero también es una filosofía educativa porque 
es una forma de entender la educación donde el alumnado se convierte 
en ciudadano del presente. Además, todo esto va a significar una mejora 
del entorno, un aporte al desarrollo social.

 La Red Española de Aprendizaje-Servicio es una asociación 
sin ánimo de lucro que lleva promoviendo el ApS desde el año 2010 y 
está formada por personas de procedencia diversa. Una de las 
iniciativas que más éxito ha tenido para su implantación es el 
establecimiento de los premios nacionales donde se reconoce la labor 
de centros educativos y entidades sociales. Estos premios amplifican la 
labor diaria que se realiza en toda España y en la que están implicados 
centros educativos, entidades sociales y ayuntamientos. Además, son 
una fuente de motivación y de conocimiento de experiencias replicables.

 En este contexto, la Red Andaluza de Aprendizaje-Servicio 
comienza a funcionar en 2016 a instancias de Roser Batlle, impulsora del 
ApS en España, con solo cuatro personas y ha ido creciendo 
exponencialmente tanto en número como en experiencia. El fruto más 
importante, además de la formación y difusión, es la implicación de las 
administraciones. Es muy importante la aparición del aprendizaje-
servicio en la Ley Andaluza del Voluntariado 4/2018, de 8 de mayo, 
también lo es la implicación de la Consejería de Desarrollo Educativo a 
través de la Resolución de 30 de noviembre de 2021; lo que va a 
significar que 31 centros andaluces reciban formación y se 
comprometan a realizar sendos proyectos ApS. Y, por otra parte, es 
también fundamental la implicación de los ayuntamientos, que están 
firmando convenios de colaboración con la Red Andaluza, como es el 
caso de Barbate, Dos Hermanas o la propia Sevilla que además ha 
tenido la iniciativa de organizar los Premios 2022 a través de una gran 
implicación y visión de futuro. Fruto de esta colaboración es la propuesta 
de este ayuntamiento dentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras 
de la Red Temática “La ciudad ante el problema de la cultura del odio” 
que se trabajará con metodología ApS.

Sevilla acoge los premios de Aprendizaje-Servicio

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

@pedritoange

  Los Premios, además han sido una 
muestra de la pujanza del ApS en Andalucía, ya que 
en esta edición en la que se ha batido el récord de 
presentación de proyectos, nuestra comunidad 
autónoma es la que ha tenido el nivel más alto de 
participación, además de ser también la más 
premiada. En total han sido seis proyectos que, 
además de conseguir una forma eficiente de 
aprendizaje han logrado mejorar la accesibilidad 
cognitiva de personas con Trastorno del Espectro 
Autista, luchar contra la violencia de género, 
mejorar la vida de personas con cáncer, promover 
la lectura, mejorar la limpieza de un barrio o 
conseguir donaciones de sangre.

 Esto no es el final de un proceso, sino por 
el contrario, el comienzo de una etapa muy 
ilusionante donde el Aprendizaje-Servicio va a estar 
cada vez más presente en la vida educativa y social 
de Andalucía.

                                                                                                       Red Andaluza de Aprendizaje-Servicio
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AQUÍ            puedes escuchar a los premiados en el 
programa REDES DICE RADIO del pasado 3 
de Marzo.

Disfrutar

para

Educar

ENSEÑAR FLAMENCO EN LA ESCUELA: 
LA APORTACIÓN DE CALIXTO SÁNCHEZ

 

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

AQUÍ

@fmarianoromero

 ¿Se debe y se puede enseñar el flamenco en la 
escuela? Nos preguntamos al hilo de que el flamenco vaya a 
ser materia curricular en nuestros centros educativos. 
Maestros y profesores de muchos Centros y en diferentes 
épocas lo han tenido muy claro, llevando a cabo desde el 
entusiasmo una tarea encomiable. Y lo ha tenido claro también 
y sobre todo Calixto Sánchez, maestro y cantaor, que desde 
hace más de treinta años ha venido impartiendo cursos de 
didáctica del flamenco para el profesorado por toda  
Andalucía, a partir de la idea de que cuidar un legado tan 
importante como el flamenco requiere conocerlo  y también 
quererlo.
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AQUÍ

De derecha a izquierda: Calixto Sánchez y los autores de la entrevista
Manuel Ramírez y José Gálvez.

Foto del cartel original realizado por el Colectivo Ciclo para el 
proyecto: "El flamenco en la escuela", iniciado por la Consejería de 
Educación  hace más de treinta años.

 Dejamos a continuación tres enlaces de interés: 

Centro Andaluz de documentación del flamenco

Aproximación a una didáctica del flamenco

  Acercar la maravilla y riqueza cultural del flamenco a nuestros niños para que lo conozcan, lo admiren y lo 
disfruten representa un objetivo y una tarea que interpela a toda la comunidad educativa. Y que seguro no va a estar exenta de 
dificultades  ¿Cómo trabajar el flamenco en nuestras aulas? ¿Cómo cuidar ese tesoro para que el flamenco no acabe 
convirtiéndose en nuestras escuelas e Institutos en un currículo de obligado cumplimiento y nada más? “Yo eso de obligación 
lo veo un poco áspero” decía siempre Calixto Sánchez en relación con esto; y ya sabemos que cumplimiento viene de dos 
palabras “cumplo” y “miento”... Así que es en ese espacio de valores tan cercano a la verdad de la escuela y también a la 
verdad profunda del flamenco donde va a jugarse el futuro de esta iniciativa. La nobleza del flamenco reclama en justa 
correspondencia, la nobleza de la escuela así que trabajemos el flamenco en nuestras aulas de verdad y con verdad. 
Cuidémoslo, hagámoslo bien. A esa hermosa tarea estamos todos convocados.

Para el programa REDES DICE RADIO, el maestro y       
socio de Redes Manuel Ramírez ha realizado una 
amplia entrevista con el cantaor de Mairena del Alcor 
Calixto Sánchez sobre su amplio y meritorio trabajo en 
la tarea de introducir y enseñar el flamenco en la 
escuela. El programa de radio se ha emitido en dos 
partes, el pasado 17 de Noviembre con motivo del Día 
Internacional del Flamenco.

           puedes escucharla íntegramente (39 minutos).

Delflamencoatodaslasmusicas.blogspot
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 Me han invitado a café en su casa unos amigos que se 
quejan de que su hija de sólo seis años haya suspendido una 
evaluación de Matemáticas y su madre me enseña casi horrorizada 
un ejercicio del examen que trata de la descomposición del número 
diez con muchos errores...
-No me lo explico. Pero si ella había hecho desde Infantil un montón 
de fichas de este tipo… Así que como recuerdo alguna de aquellas 
fichas que traía del cole el curso pasado, le dibujo una casita con dos 
columnas para que escriba un número en una y complete 10 con el 
número correspondiente en la otra; y entonces se le ilumina la cara 
recordando y responde escribiendo correlativamente del 1 al 9 en 
una columna y del 9 al 1 en la otra y satisfecha como si estuviera 
convencida de haberlo hecho bien, sonríe...

 Yo también sonrío porque lo que me cuenta la madre que 
ha hecho su hija, me recuerda un chiste de aquellos años cuando 
trataban de infravalorar la imagen del futuro rey Juan Carlos I 
haciéndole quedar por tonto y en el que le preguntaban por la tabla 
de multiplicar del 9; y como no se la sabía respondía con lo único que 
había podido aprender, que era escribir los números del 0 al 9 
correlativamente en una columna y al lado del 9 al 0, acertando así 
“tontamente” la respuesta. Hasta un reloj averiado acierta la hora 
dos veces al día, que dijo alguien...

 Y sonrío también porque trato de desdramatizar la 
situación, pues sé que muchos de los problemas más serios de los 
alumnos con las matemáticas se originan en una mala relación 
emocional con la asignatura desde los primeros años hasta acabar 
por odiarlas para siempre. Así que le digo a la madre que no se 
preocupe, que su hija ya encontrará a través de la experiencia su 
propia manera de asociar la actividad matemática con la necesidad 
de comprender su lógica interna, porque la racionalidad es una 
construcción que cada niño pelea a su manera hasta encontrarle el 
truco y consquistarla.

La luz despierta

dice...

Con los ojos cerrados.
Apuntes sobre el aprender a pensar

  Entonces yo podría haberle explicado que 
muchas veces esa conquista está llena de aprendizajes 
viciados como éste en el que el alumno no tiene claro el 
concepto de número porque lo ha asociado al dígito y 
no a la cantidad. El número como dígito es un 
conocimiento que proporciona la escuela, el número 
como cantidad pertenece al mundo de la experiencia. 
Seguramente la niña ha hecho muchas fichas con 
dígitos y pocas de manipulación, de conteo de cosas, 
de comparar cantidades. Pero como sabía que la 
madre esperaba una respuesta más concreta y directa 
por mi parte y porque sé que en la didáctica de las 
matemáticas primero es la práctica y después la 
teorización y reflexión sobre la práctica, hice este juego 
con la niña con unos cuantos garbanzos que 
encontramos por la despensa. Le presento diez 
garbanzos en la mesa y le digo que cierre los ojos. 
Entonces tapo con mi mano 4 de ellos y le digo que abra 
los ojos y que a ver si acierta los que tengo tapados. Al 
principio el juego la coge de improviso, y se queda sin 
respuesta. Así que la animo diciéndole que es un juego 
de acertar, que puede decir un número cualquiera que a 
lo mejor acierta; y responde que tres y comprobamos el 
error. Repetimos el juego para constatar que 
efectivamente la niña no tiene consolidado el concepto 
del número en relación con el 10, así que probamos con 
el 8 y tampoco, después con el seis y por último con el 
cinco y ahí comienza a acertar alguna que otra vez. 

 05 de 09

1 de 2

¿Qué va a quedar de estos días/ borrachos de tu presencia,/ cuando tú seas tu ausencia/ y yo mi melancolía?
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  Otro de los aprendizajes viciados se relaciona con la 
forma de plantear la propia actividad matemática. Contar de uno en 
uno es una actividad que pronto se convierte en algo mecánico. Así 
que podemos presentarle al niño un número de garbanzos y 
decirle que a ver si acierta cuántos hay y después lo comprueba 
contando de uno en uno para ver si ha acertado. Toda la didáctica 
del cálculo en los primeros cursos se basa simplemente en esto: en 
jugar a acertar y después comprobar; o si se prefiere, primero 
aproximar y después comprobar utilizando el material, el algoritmo 
o la calculadora.

 Pero sobre todo la actividad matemática debe ser 
siempre una actividad de pensamiento y contener un problema a 
resolver o un interrogante para que tenga sentido y no quede en el 
vacío. Una actividad que desarrolle la capacidad de pensar del 
alumno y ya sabemos que toda capacidad se desarrollo con el 
esfuerzo. Así que ese cerrar los ojos que propone el maestro a la 
niña supone la gimnasia mental que desarrolla esa capacidad. 
Sólo hay que ver su cara seria cuando cierra los ojos y busca con 
su cabeza la manera de concentrarse y abstraerse para buscar 
cuántos garbanzos puede haber ahí debajo de la mano, para 
darnos cuenta de que todos esos gestos forman como parte de un 
ritual ya imparable que marca una vocación, un destino: el del 
pensar.

  Entonces le digo que ahora vamos a ir 
alternando, que una vez me tocará a mí esconder las 
garbanzos y después le tocará a ella; y cuando me toca a 
mí acertar cierro los ojos asegurándome de que ella ve lo 
que  hago ,  respondo  ráp idamen te  y  cuando 
comprobamos y ve que he acertado, le digo que es que yo 
en este juego tengo mucha suerte. Al principio lo de que 
tengo mucha suerte no sabe si creérselo del todo pero 
cuela, hasta que poco a poco empieza a sospechar que la 
cosa tiene truco. Así que le digo que el truco está en cerrar 
los ojos para ver con los ojos de la mente… No es una 
cuestión menor.

 El aprendizaje viciado del concepto de número 
que acabamos de describir aquí contiene y resume 
algunos de los problemas didácticos fundamentales de 
las matemáticas en los primeros cursos y nos reclama 
sobre la importancia de cuidar al máximo esos primeros 
aprendizajes que como a mí me gusta decir tienen el 
carácter de iniciales e iniciáticos; cumplen la función de 
rito, de hábito, así que la manera en que una actividad es 
planteada en esos primeros años puede marcar futuros 
aprendizajes. El primero de esos problemas podemos 
plantearlo diciendo que las dinámicas en nuestras aulas 
tienden a privilegiar el trabajo escrito sobre el mental y 
experiencial. Si el alumno hace una ficha el trabajo queda 
ahí y se tiene constancia de él. Se le entrega a los padres 
y ven lo que ha hecho su hijo. Cosa que no ocurre cuando 
el trabajo es mental o manipulativo, aunque estos sean 
mucho más relevantes. En esta actividad concreta de 
descomposición de un número en dos partes (la que se ve 
y la que está tapada con la mano) el alumno debe 
descubrir la complementariedad y reciprocidad de la 
operación y no es tan fácil. De hecho la niña tardó en 
descubrir que si de un total de 7 garbanzos, se ven cuatro 
y por lo tanto hay 3 tapados con la mano; es la misma 
operación que si se ven 3 y se tapan 4. Un descubrimiento 
que difícilmente el alumno puede hacer desde la ficha 
escrita porque requiere la experiencia que proporciona el 
juego y la manipulación.

Con los ojos cerrados.
Apuntes sobre el aprender a pensar
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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

 08 de 09
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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

       

      Entre el 10 y el 12 de Noviembre se ha celebrado en Pamplona el I Congreso Internacional Historia con Memoria en la 
Educación. Ha reunido a más de 400 personas bajo la espléndida organización del
Pinchando en la imagen, se puede acceder a todas la comunicaciones (entre ellas de 12 centros andaluces) distribuidas en 
seis temáticas: Historia con Memoria como Escuela de Ciudadanía; Proyectos de Investigación; Archivos, Fuentes orales y 
Didáctica; Lugares de Memoria; Proyectos de Centros y Lenguajes y Expresiones artísticas. 

  Como cada año, EAPN (Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión 
social) ha publicado su informe sobre el estado de la pobreza en España. En el mismo, nuevamente se demuestra el avance 

de la pobreza y la desigualdad con especial incidencia en Andalucía: un 27,8% de la población española está en riesgo de 

pobreza y/o exclusión social. Andalucía alcanza la mayor tasa de todo el Estado con un 38,7%. 
             puedes descargar el resumen ejecutivo y en la imagen el informe completo.
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Instituto Navarro de la Memoria.

AQUÍ
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https://pazyconvivencia.navarra.es/es/instituto-navarro-de-la-memoria
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-2022-compilado.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-2022-resumen-ejecutivo.pdf
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/informe-AROPE-2022-resumen-ejecutivo.pdf
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dice...

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
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o
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e
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h
e

03 de noviembre de 2022

Programa completo en IVOOX

Entrevistas a Alejandro Matías Macías, representante de la 
plataforma XPRIMARIA038, sobre la discriminación que sufren 
los maestros frente a los especialistas; y al catedrático de la 
Universidad de Sevilla Félix Talego sobre la suspensión de un 
acto académico por parte de la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad. Además, comentamos con José María Pérez 
el libro "Infocracia" de Byung-Chul Han y contamos con la 
habitual sección “Palabra de maestro” de Manuel Martín Correo.  

17 de noviembre de 2022

Programa dedicado monográficamente a FLAMENCO Y 
EDUCACIÓN, a través de una amplia entrevista realizada por el 
maestro y socio de Redes, Manuel Ramírez Aguilera, al cantaor 
Calixto Sánchez. Se completa el programa con Palabra de 
Maestro de Manuel Martín Correa también dedicada al 
Flamenco. 

Redeseducacion

Próximo programa: jueves 1 de diciembre

Programa completo en IVOOX

noviembre 2022  nº 152|

Próxima actividad de interés, con la participación
de Asunción Merat, miembro de Redes. 

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-primaria-universidad-regimen-audios-mp3_rf_95411423_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-primaria-universidad-regimen-audios-mp3_rf_95411423_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-primaria-universidad-regimen-audios-mp3_rf_95411423_1.html
https://www.youtube.com/user/Redeseducacion
https://www.youtube.com/user/Redeseducacion
https://www.ivoox.com/redes-dice-calixto-sanchez-flamenco-educacion-audios-mp3_rf_96559565_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-calixto-sanchez-flamenco-educacion-audios-mp3_rf_96559565_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-calixto-sanchez-flamenco-educacion-audios-mp3_rf_96559565_1.html
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