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 Suele darse por aceptado que nuestra identidad, o 
subjetividad, viene determinada básicamente por tres vectores 
principales que, convenientemente combinados, contribuyen a 
conformar nuestra conciencia y percepción de nosotros 
mismos, de los demás y de las relaciones sociales. Estos 
vectores serían la clase, el género y la etnia, entendida esta 
última en un sentido amplio y diverso. Es decir, que nos 
constru imos,  perc ib imos y actuamos,  indiv idual  y 
colectivamente, en relación con el lugar que ocupamos en la 
estructura económica, con nuestra identidad sexual y con 
nuestra pertenencia a un grupo social con características 
comunes conformadas y compartidas a lo largo del devenir 
histórico. Esta construcción se da en simultáneo en estos tres 
vectores siendo su separación, tal que acabamos de hacer aquí, 
sólo un recurso analítico para tratar de acercarnos a su estudio. 
Dicha determinación ocurre, prácticamente, al margen o 
independientemente de nuestra voluntad, sin que ello signifique 
que sus resultados sean idénticos para todos los individuos o 
que sus concreciones no puedan matizarse o modificarse a 
partir de la conciencia o la acción, ya sea en todo o en parte.

 Estos tres vectores de la identidad, en tanto que 
construcciones culturales, constituyen así mismo ámbitos de 
confrontación entre los agentes, con posiciones asimétricas e 
intereses diferenciados, en dichas estructuras, o dicho de otra 
manera: que no es lo mismo ser trabajador que empresario o 
financiero, ni hombre que mujer ni, por supuesto, español que 
austríaco, o andaluz que vasco o catalán. Las posiciones 
ocupadas en cada uno de dichos ámbitos se construyen y 
conforman, sea por asunción plena o por oposición total o 
parcial, de acuerdo con unos códigos sociales y unos ejes 
interpretativos que forman parte de nuestros marcos de 
referencia culturales cuya asunción se favorece socialmente 
mediante artefactos culturales tales como las leyes, las 
costumbres y sus rituales o los sistemas educativos.

 Nuestro sistema educativo, a través de las diferentes 
leyes y ordenamientos diversos de que se ha provisto, ha 
proclamado siempre que su objetivo principal es el desarrollo 
integral de las personas en todas sus dimensiones.  Por otro 
lado, sobre todo de hace pocos años ha intentado compensar 
las desigualdades existentes entre algunos de los aspectos 
identitarios que hemos señalado. De esta manera, en la escuela 
se viene defendiendo, con mayor o menor fortuna o entusiasmo, 
la igualdad entre hombres y mujeres o el orgullo de ser andaluz, 
vasco,  gal lego…, l legando en ocasiones a cerrar 
excesivamente el foco sobre lo particular y relegando a un 
segundo plano, cuando no a la mera inexistencia, la relación con 
el conjunto mayor.

LA ESCUELA Y LA CLASE

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

@pedritoange

  Los años setenta, con el ascenso y triunfo de las 
tesis neoliberales, significaron, en un nivel global y en el 
terreno concreto de la economía y las relaciones sociales, el 
comienzo de una paulatina y progresiva pérdida de 
centralidad del mundo del trabajo en dichos campos, hasta el 
extremo de haber logrado en la actualidad su práctica 
desaparición o su ocultamiento sistemático.  Esto es así 
hasta tal punto que cuando hoy los grandes medios 
informativos, esos instrumentos generadores de conciencia 
y marcos de percepción, abordan el asunto de la economía o 
de las empresas se refieren sólo a aquellos aspectos 
relacionados con la parte del capital sin que suela haber 
referencia alguna al trabajo y sus agentes, los trabajadores y 
trabajadoras, o, siendo ésta, en caso de haberla, muy 
escasa, dispersa y anecdótica.

 Pero no es únicamente en los medios donde el 
abordaje de la cuestión de las clases sociales se hace desde 
una visión claramente de parte. La escuela y sus 
reguladores, sean estos legislativos, organizativos, o de sus 
prácticas hegemónicas, también aborda el asunto desde ese 
mismo punto de vista, contribuyendo a naturalizar las 
desigualdades sociales y a legitimarlas con discursos como 
el del esfuerzo, las capacidades innatas, o cualquier otro 
argumento que contribuya a “explicar” el tema. De la misma 
forma que con su estructura organizativa, bien de premios o 
sanciones, de expedición de títulos o simplemente con la 
organización espacio-temporal que establece, contribuye a 
amoldar los comportamientos de los futuros operarios, es 
decir: construye hacia el interior unas dinámicas orientadas a 
la reproducción de un orden social que para nada se 
impugna. La escuela, al contrario de lo que hace en los otros 
dos ejes identitarios, género y etnia, en el asunto de la clase 
social no sólo no interviene para paliar las desigualdades, 
sino que contribuye a su justificación. 

                                                                                                       Práxedes Caballero Rísquez
                                                                                                       Catedrático de Filosofía de Educación Secundaria

 y socio de REDES.
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 La cuestión a plantearse es por qué sucede esto. Para tratar 
de encontrar una posible respuesta hay que acudir a la historia e 
indagar en el origen de la escuela que disfrutamos o padecemos hoy, 
así como rebuscar entre las escasas muestras de resistencia y 
modelos alternativos que hayan podido existir a lo largo del tiempo.

 La escuela actual, la escuela de masas, con su 
obligatoriedad y universalización, nace con la creación de los estados 
nacionales y al calor del capitalismo como forma “natural” de la 
economía y ahí probablemente resida la razón última de lo que hemos 
señalado. Es un asunto nada menor en el que conviene detenerse 
porque la genealogía de la escuela (como han demostrado 
sobradamente los trabajos del grupo                )   no solo puede 
explicarnos esa función real de la escuela, frente a tanto idealismo 
reduccionista y falso, más reproductora que transformadora, más 
inmovilista que ascensor social, y fábrica de títulos con menguante 
valor que responden más a los orígenes socioeconómicos del 
alumnado que a su esfuerzo y méritos reales. Pero la genealogía de la 
escuela no solo explica las frustrantes funciones sociales de la 
escuela pública sino también su función simbólica que es lo que 
deseamos subrayar aquí. El hecho de que los sistemas educativos 
nacionales fueran desde sus orígenes instrumentos de conformación 
de los Estados nacionales los convirtió, dado su progresiva extensión 
a toda la población, en un magnífico y utilísimo (aquí sí ha sido la 
escuela realmente efectiva) instrumento de creación de conciencias, 
identidades y subjetividades “nacionales” a través de múltiples 
instrumentos más o menos curriculares: la historia, la religión, la 
geografía, la literatura, la bandera…etc. 

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

@pedritoange

  Lógicamente, para crear conciencia nacional se 
exige unidad, subrayar que lo que une transversalmente a 
una colectividad, su pertenencia a una nación, es un 
vínculo superior y determinante frente a otros vínculos 
que, como la clase social, quedan convenientemente 
velados o ignorados. De ahí deriva, a nuestro juicio, que 
no tengamos una escuela que aborde con afán de 
superación la desigualdad derivada de la división de la 
sociedad en clases, aunque en la realidad el sistema se 
va asemejando cada vez más a ello, sino que las clases 
sociales, cuyos intereses específicos y (como elementos) 
disgregadores que enfrentan a una comunidad nacional, 
se consideraran ajenas a la naturaleza de la escuela que 
debe ser transversal y comunitaria, aunque de facto haga 
lo contrario. Con razón algunos, tal que los primitivos 
anarquistas del siglo XIX e incluso del XX como Sánchez 
Rosa, desconfiaron siempre de las nacientes escuelas 
nacionales, a las que consideraban, y no les faltaba 
razón, que se correspondían con una cultura burguesa, 
mientras propugnaban y, en la medida de sus 
posibilidades, ponían en marcha unas escuelas, o 
experiencias escolares o culturales obreras propias. 
¡Otros tiempos!  
 
 Cabría hacer algunas otras consideraciones en 
relación con lo expuesto hasta aquí en cuanto a si esos 
tres ejes de la conformación identitaria y de confrontación 
de poder, la clase, el género y la etnia, pesan lo mismo. 
Autores como Daniel Bernabé cuestionan el asunto en su 
excelente libro                                    . Extendernos 
sobre ello haría demasiado largo este acercamiento 
aunque pensamos que no está de más dejarlo, al menos, 
apuntado. 
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La trampa de la diversidad 
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Disfrutar

para

Educar
ALMAS MUERTAS: 

LA ACTUALIDAD DE UN CLÁSICO 

ANTECEDENTES  HISTÓRICOS

 En el Imperio Ruso, antes de la emancipación de los siervos 
de 1861, las tierras pertenecían en un 30% al Estado y sus 
trabajadores eran algo parecido a un funcionario y el resto de las 
tierras eran propiedad de particulares y los trabajadores eran siervos 
en propiedad. Los terratenientes tenían derechos sobre la vida de sus 
siervos, por lo que podían ser comprados, vendidos y llevados a otras 
ciudades, incluso hipotecados. Como de un bien más se trataba era 
necesario que los propietarios los inscribieran en el registro de la 
propiedad y porque el gobierno central les adjudicaba las tierras 
según la cantidad de siervos que poseyera. Para contar los siervos, se 
utilizaba la palabra «alma»: por ejemplo, «seis almas de siervos»
El cobro de impuestos estaba basado en el número de siervos que el 
propietario tenía en el registro. Estos registros se realizaban mediante 
un CENSO que se actualizaba cada 10 o 15 años, dándose el caso, 
muchas veces, que, a la hora de recaudar los impuestos por parte de 
la Administración, muchos propietarios tenían que pagar por los 
siervos muertos. 

LA NOVELA 

 La novela de Nikolái Gógol se publicó en 1842 y el régimen de 
servidumbre se abolió en 1861, luego en la época que se publicó la 
novela el régimen estaba vigente. La novela pertenece al Realismo 
crítico y está considerada como la primera novela moderna en ruso 
tanto por sus personajes como por su trama y su narrativa; refleja la 
Rusia rural y de provincias a través de un desfile de personajes 
descritos con todo lujo de detalles. Es una sátira simpática, ácida, hay  
humor e ironía. El autor muchas veces interrumpe la acción para 
apoyarse en relatos cortos llenos de moralejas, de expresividad 
desbordante y de permanente sarcasmo.

 
AQUÍ

Centro Andaluz de documentación del flamenco

Aproximación a una didáctica del flamenco

 Gógol  muestra la mezquindad y 
estupidez de los actos del ser humano, la inacción 
de la ciudad de N. (nombre ficticio), la vida ociosa 
de los terratenientes, los rumores de los 
funcionarios y sus mujeres alimentados por sus 
fruslerías y vacuidades. En general es una crítica 
al mal funcionamiento de las cosas, porque Gógol 
en realidad no pretende cambiar el régimen de 
servidumbre y mucho menos suprimirlo, 
solamente predicar una moralidad que redunde 
en un mejor funcionamiento de las instituciones. 

 L a  t r a m a  l a  u r d e  u n  p e q u e ñ o 
terrateniente, Ivánovich Chíchikov, personaje 
diabólico que llega a la ciudad de N. con el objetivo 
de emprender un negocio oscuro y macabro y así 
enriquecerse; para ello visita a todos los 
terratenientes del lugar y trata de convencerles 
para que les vendan las almas muertas y poder 
registrarlos como vivos, cuenta, por un lado, con 
s u  c a p a c i d a d  d e  s e d u c c i ó n  y  c o n  e l 
convencimiento de que al venderlos los libraría de 
esa presión fiscal, y por otro lado con la codicia y 
estupidez de los propietarios. 

 Detrás de Gógol vendrán, con nuevos 
bríos, Turguénev, Dostoievski, Tolstói, Gorki, 
etcétera.
           

Delflamencoatodaslasmusicas.blogspot
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 Recuerdo que alguna vez pensé que a los maestros y 
profesores no se nos debiera estar permitido ser pesimistas. 
Quizás lo piense todavía; sólo que me ha venido ahora a la 
memoria aquel comentario de mis compañeros cuando recién 
jubilado nos encontrábamos con motivo de la comida de 
Navidad, de fin de curso, o de alguna que otra jubilación. Me 
decían, desde la sana envidia que, aunque proviene del afecto 
acabas dudando si no es más envidia que sana, que yo había 
sabido irme de la escuela en el momento oportuno, porque a 
partir de entonces la cosa no había hecho más que empeorar. 
Sobre todo, se referían, quejándose, a la cantidad de tiempo que 
debían dedicar a las cuestiones burocráticas. “Ahora casi lo que 
hacemos es rellenar papeles y más papeles, y casi no tenemos 
tiempo para nada más; ni para la atención debida a nuestros 
alumnos y sus problemas, ni para pararnos a reflexionar sobre lo 
que hacemos” ... Eso decían, quizás pensando también, pero sin 
decirlo, que a veces ni siquiera tenían tiempo para plantearse su 
propio papel como maestro, y sobre cómo éste se había ido poco 
a poco desdibujando hasta perderse en la confusa nebulosa que 
iba significando cada vez más su día a día en el aula. 

 La verdad es que si tuviera que elegir una palabra que 
resumiera aquella sensación que proyectaba sobre mí el 
discurso de mis compañeros ésta bien podría ser la palabra 
agobio. Una escuela AGObiada -me dije- es el primer síntoma de 
una deriva de deterioro imparable porque ese modo de vivir la 
escuela hace imposible la labor del maestro ya que ahoga el 
principal resorte que sostiene nuestro trabajo, que es el 
entusiasmo. Cómo va en estas condiciones el maestro a educar 
en el entusiasmo, si su cabeza está en otra parte y si apenas 
tiene tiempo más que para la burocracia de papeles o del 
ordenador. Digamos que la escuela AGObiada tiene una 
relación directa con el tiempo, el tiempo que el maestro dedica a 
su labor, a qué se lo dedica y también cómo se lo dedica; es 
decir, la percepción que el maestro tiene sobre su propio 
quehacer. ¿Qué ocurre cuando los maestros y profesores 
perciben que no tienen tiempo, porque ese tiempo es un tiempo 
secuestrado por la burocracia y ya no lo sienten como propio? 
Eso me pregunto, recordando que muchos de los mejores 
momentos que viví en la escuela siempre tuvieron que ver con 
esa sensación de haber superado la presión que el tiempo 
ejercía sobre mi trabajo, hasta quedar convencido de que el 
mejor tiempo de la escuela es un tiempo “fuera del tiempo”, el 
tiempo relajado que es cuando mejor nos sentimos, y por tanto 
cuando mejor “somos” en el sentido de lo mejor que podemos 
ofrecerles de nosotros mismos a nuestros alumnos. 

La luz despierta

dice...

AGObiada, AGOtada, ¿AGOnizante?
¿Hacia dónde va la escuela?

  Por otra parte, ya sabemos que la escuela es 
muchas cosas y que viene existiendo una fuerte corriente 
que sitúa al alumno en el centro de sus objetivos y 
planteamientos. Probablemente deba ser así, que el 
alumno sea lo prioritario; pero la propia globalidad y 
complejidad de la escuela no debiera olvidar el papel del 
maestro y menospreciar como éste se siente y siente lo que 
hace. Sobre todo, esa sensación de cansancio de 
agotamiento que me comentan los compañeros. Porque en 
el maestro siempre está aquel afán ilustrado de que la 
educación serviría para mejorar al hombre y por ende a la 
sociedad. Y ese sueño ilustrado, se nos aparece cada día 
más frustrado por la devaluación del papel que la propia 
sociedad actual asigna a la educación. Así nos lo recordaba 
Rafael Argullol en su extraordinario y clarividente artículo 
de hace ya algunos años publicado en el diario El País y 
titulado                                                     que me llega 
ahora a la memoria: Hubo un tiempo en que los maestros y 
profesores hubieron de sentirse interpelados por el sueño 
ilustrado de luchar contra la ignorancia o el analfabetismo. 
Había en ese sueño una fe en la sabiduría como valor y la 
aspiración de que enseñando, el hombre y el mundo serían 
mejores… Y sin embargo, hoy en día, pareciera que no es 
la ignorancia lo que preocupa al maestro, sino la falta de 
interés hacia el saber de una sociedad deslumbrada por el 
sueño epicúreo de la utilidad como felicidad. Lo que 
desconcierta hoy en día a profesores y maestros es sobre 
todo advertir que el desconocimiento no representa 
problema alguno en esta sociedad de ignorantes instruidos 
que apenas creen en lo que el saber puede aportar a sus 
vidas. Los antiguos valores de bien, verdad y belleza han 
sido sustituidos por la mentira y la codicia en una sociedad 
que los propios maestros y profesores ven como 
tramposa”...  
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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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  “Más otra España nace” -nos proponía el poeta; 
también otra escuela.  Por eso, miremos, prestemos 
atención y valoremos lo que representa el entusiasmo de 
aquellos maestros y profesores que nunca dan la batalla 
por perdida; y que en su trabajo y su labor diaria 
construyen una trinchera contra lo que representa ese 
pesimismo paralizante que se queda en la queja y el 
lamento. En estos compañeros y compañeras pienso 
cuando me digo una vez más eso de que a los maestros y 
profesores no se nos debiera estar  permitido ser 
pesimistas. Una idea que me repito, como una oración o 
una plegaria que formaran parte de una fe indestructible y 
sobre todo profundamente necesaria.

  -¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? preguntó 
alguien al torero; a lo que dicen que el maestro respondió: 
degenerando..., simplemente degenerando… Así es; porque en 
este clima antiilustrado y en la abulia general de nuestra sociedad 
frente a las antiguas promesas de la sabiduría, como dice Argullol, 
es donde podemos situar la percepción de maestros y profesores 
de una escuela AGOtada; por ejemplo, cuando observan y 
comprueban día tras día que los valores que ellos pretenden 
fomentar y desarrollar entre sus alumnos son ninguneados y 
cuando no, destrozados de un simple manotazo por los valores 
que representan programas de televisión o las redes sociales. 
Frente a sus clases de Lenguaje en las que pretenden 
promocionar el buen uso de las palabras, o el respeto a las formas 
y a las personas, se alza como un muro poderoso e infranqueable 
el mal uso, el envenenamiento del lenguaje, el odio y la mentira 
que se promocionan en dichos medios. ¿Cómo puede sentirse el 
maestro cuando ve que su labor apenas sirve para nada? La crisis 
ética de la sociedad actual se nos presenta claramente en esa 
imagen de la escuela AGOtada representada por el deterioro del 
valor de las palabras y las ideas que aparecen ante maestros y 
profesores así: envejecidas, manidas, secuestradas, casi 
prostituidas, porque la vida pública se ha acabado convirtiendo en 
una farsa donde las propias palabras e ideas pierden todo valor.

 De parecida manera y como los malos augurios parecen 
no venir nunca solos, la escuela AGObiada y la escuela AGOtada 
vienen a representar la poderosa deriva de una especie de derrota 
casi anunciada sobre el porvenir de la escuela que la coloca muy 
cerca de lo que podríamos llamar una escuela AGOnizante. Como 
en los versos de Machado vivimos un tiempo de mentira, de 
infamia, y la malherida escuela, de carnaval vestida, nos la han 
puesto AGObiada, AGOtada y ¿AGOnizante? para que no acierte 
la mano con la herida… Y la mano del maestro no acertará con la 
herida de la escuela si se queda sólo en la queja, en el lamento…
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 vocabularios educativos.

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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dice...

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

       

      Este trabajo de la Fundación Bofill vuelve a poner de manifiesto con abundancia de datos, rigor y en perspectiva 
internacional el problema de la educación concertada en España desde el punto de vista de la equidad.chivos, Fuentes 
orales y Didáctica; Lugares de Memoria; Proyectos de Centros y Lenguajes y Expresiones artísticas. 

 Van apareciendo cada vez mas estudios sobre el impacto de la pandemia. En este caso, la Fundación Alternativas analiza su 
impacto sobre la desigualdad en España con un capítulo específico para la educación.

Instituto Navarro de la Memoria.
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 SITUACIÓN DE LOS NUEVOS CURRÍCULOS EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

  En este                 se puede seguir la aparición de los nuevos currículos en cada Comunidad Autónoma con enlaces a cada 
uno de ellos. Se podrá comprobar cómo Andalucía y el País Vasco son las únicas autonomías en las que no se ha publicado 
aún ningún currículo de ninguna etapa educativa.

ENLACE

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://pazyconvivencia.navarra.es/es/instituto-navarro-de-la-memoria
https://pazyconvivencia.navarra.es/es/instituto-navarro-de-la-memoria
https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/d/n/j/97z-laeducacionconcertada_281122_zancajovergerfontdevila.pdf
http://www.pensamientocritico.org/wp-content/uploads/2022/12/INFORME-SOBRE-LA-DESIGUALDASD-EN-ESPANA-FUNDACION-ALTERNATIVAS.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/19GWxZqgVkMheCC3U7QfyT_hb3oxaEGRfdVDmqn3Oi8o/htmlview?urp=gmail_link#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/19GWxZqgVkMheCC3U7QfyT_hb3oxaEGRfdVDmqn3Oi8o/htmlview?urp=gmail_link#gid=0
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Redes dice... EN LA RADIO

Escucha nuestros últimos programas
         

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

01 de diciembre de 2022

Programa completo en IVOOX

Para este nuevo programa de Redes Dice Radio contamos con 
un amplio reportaje sobre el I Congreso Internacional Historia 
con Memoria en la Educación, celebrado recientemente en 
Pamplona. Además, nos visitan en el estudio de Onda Capital 
Armando Rotea Molero, Presidente de la Plataforma de 
Voluntariado de Andalucía, y Francisco Barea Durán, 
Coordinador de la Red Andaluza APS. .  

15 de diciembre de 2022

Programa dedicado a la enseñanza de adultos, donde contamos 
con  Bibiano Montes y María Parejo. director y presidenta de la 
asociación de alumnos del CEPER Manuel Prada Rico, quienes 
nos cuentan el funcionamiento del centro. y la participación de 
Pastora Cortés y Carmen Vallejo, alumnas de la escuela de 
adultos que vienen a enseñar lo importante que es en su vida la 
existencia de este tipo de centros. Además, nuestra habitual 
sección Palabra de maestro. 

Redeseducacion

Próximo programa: jueves 29 de diciembre

Programa completo en IVOOX

Últimas entradas en nuestra web
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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-historia-memoria-educacion-audios-mp3_rf_97376259_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-historia-memoria-educacion-audios-mp3_rf_97376259_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-historia-memoria-educacion-audios-mp3_rf_97376259_1.html
https://www.youtube.com/user/Redeseducacion
https://www.youtube.com/user/Redeseducacion
https://www.ivoox.com/redes-dice-la-ensenanza-adultos-1-audios-mp3_rf_99916016_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-la-ensenanza-adultos-1-audios-mp3_rf_99916016_1.html
https://www.ivoox.com/redes-dice-la-ensenanza-adultos-1-audios-mp3_rf_99916016_1.html
https://www.asociacionredes.org/la-ilp-para-la-bajada-de-la-ratio-cronica-anunciada-de-una-decepcion/
https://www.asociacionredes.org/el-supremacismo-rojigualdo-en-la-escuela-publica-2/
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