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 Por los pagos donde habita circunstancialmente este 
pagano se tiene en enorme consideración conocer lenguas. El que 
más y el que menos se defiende en tres o cuatro de ellas o, lo que 
es peor para la envidia personal, las domina con cariño y encanto. 
Es más, los neófitos paganos pueden estudiar, con mayor o menor 
profundidad, hasta cinco de ellas. Y no, no se trata de Babilonia, 
puesto que todo se habla con orden y concierto.

 Por eso, me acuerdo de la pobre formación en lenguas 
extranjeras que los de mi edad tuvimos en la escuela, a pesar del 
esfuerzo de los profesores, que generalmente eran los más 
modernos y los que más nos hacían trascender el estrecho mundo 
que habitábamos. ¡Doña Fulanita —dicho sin ánimo de zaherir— 
solo habla francés en su clase! Pánico. ¡Don Menganón enseña 
toda la gramática con casetes de los Beatles! Admiración. Sin ir 
más lejos, los idiomas ni siquiera entraban entonces en las temidas 
pruebas de Selectividad (¡porque era muy difícil examinar de un 
idioma!). Aprendíamos con ilusión lo que podíamos.

 Pero en un momento dado saber lenguas se convirtió en 
una obsesión nacional. ¿Quién no ha probado a aprender un 
idioma —inglés, sobre todo— con un método supercalifragilístico 
que a la postre resultó ridículo o una versión más del aprendizaje 
primigenio? Un compañero de Matemáticas (y, a pesar de ello, 
amigo) me dijo hace ya demasiados años que si España dedicara a 
sus habitantes lo invertido en el verbo tubí tendría tal superávit de 
miles de millones de pesetas (obsérvese la antigüedad de la cita) 
que podríamos cambiar el recio nombre de España por el de Jauja.

 Los poderes públicos y los sistemas educativos tomaron 
nota de esta carencia y poco a poco los estudios de idiomas 
empiezan a tener la atención que se merecen (o se acercan a ella, 
que tampoco hay que exagerar) en la tibia media de los esfuerzos 
intelectuales y presupuestarios a los que estamos acostumbrados. 
Una lengua extranjera siempre es troncal, los profesores, en 
general, están muy al día, la oralidad va ocupando cada vez más 
lugar, los idiomas se refuerzan con todo tipo de medios, son cada 
vez más frecuentes los viajes al extranjero, se puede optar con un 
poco de suerte a una enseñanza bilingüe con cabeza… 

TUBÍ OR NOT TUBÍ

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

@pedritoange

  De acuerdo, de acuerdo, son muchas las 
c a r e n c i a s  ( r a t i o s  d e  a p r e n d i z a j e , 
gramatical ización de la enseñanza…) si 
separamos el grano de la paja —dicho también sin 
ánimo de zaherir— pero, admitámoslo, vamos sur 
le bon chemin. No obstante, hay una carencia que 
no se nos pasa frecuentemente por la cabeza y 
que puede observarse en muchas de las esquinas 
del mundo, incluida esta. Ascienden los que tienen 
idiomas, porque tienen mayor capacidad de 
comunicar con los otros que también ascienden 
porque también tienen idiomas. Los títulos 
oficiales y privados y las entrevistas y selecciones 
de personal certifican la veracidad y dominio de tal 
capacidad. Pero ¿nos preguntamos a menudo —y 
se preguntan ellos, que es más divertido— si los 
cuadros emergentes tienen talento para aportar 
ideas brillantes (o cuando menos notables) que 
expresar con tal panoplia multilingüe? A lo peor, 
como afirmaba don Antonio, saben bostezar en 
varios idiomas, por el triste hecho de que en su 
cabeza no haya nihil, nothing, τίποτα, rien, nada.

                                                                                                       Práxedes Caballero Rísquez
                                                                                                       Catedrático de Filosofía de Educación Secundaria

 y socio de REDES.
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Pedro A. Jiménez Manzorro
Profesor de Latín, Filosofía y Lengua Castellana
y Literatura  en la Escuela Europea de Bruselas 

y socio de Redes. 

@pedritoange
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 La noticia, que reproducimos íntegramente, nos retrotrae a octubre de 1976. El periodista de El Correo de Andalucía, con 
una pulcritud y rigor admirables, nos relata unos hechos verdaderamente insólitos: Un inspector de educación, detenido por la 
Guardia Civil a instancias de un alcalde franquista que desea mandar sobre la escuela y cerrarla porque ha fallecido, “nada más y 
nada menos”, que el párroco de la localidad.

 La historia como maestra de la vida también se escribe con minúscula.  Así que digamos que más allá de lo insólito, la 
noticia, y la forma de contarla, nos habla de muchas cosas. Un poder político y religioso que, muerto el dictador, todavía sigue 
usando, con la mayor impunidad, formas dictatoriales. Una prensa que simplemente -vaya sorpresa- informa y no usa la información 
para introducir sus valoraciones como se hace ahora. Pero, sobre todo, deseamos destacar la figura y actuación del inspector de 
educación. José García Calvo actúa de forma verdaderamente independiente, no se somete, no intenta congraciarse con el poder, y 
manifiesta una decidida defensa de la educación, colocando a los maestros/as y los derechos del alumnado como su primera 
obligación: El centro se abre, se dan clases y él celebra las reuniones que tenía previstas con los maestros/as. 

 Hemos de añadir dos datos más: El Consejo Provincial de Inspección se reunió días después y manifestó su total apoyo al 
inspector. José García Calvo es uno de los miembros fundadores de la Asociación Redes.

ASOCIACIÓN REDES

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

@pedritoange

OTROS TIEMPOS (PEORES), OTRO PERIODISMO (MEJOR), 
OTRA INSPECCIÓN (¿?)

La trampa de la diversidad 

@andresgd54

@MaqrollGarcia

Andrés García Díaz. 
Maestro y socio de Redes

Pedro García Ballesteros. 
Inspector de educación y socio de Redes. 
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 Me lo comenta una amiga griega que lleva ya algunos 
años trabajando en la Universidad y viviendo aquí en Sevilla y 
que tiene un niño de seis años. Hay lazos de amistad que son 
también lazos familiares cuando la familia está lejos. Por eso 
sabemos de ese niño desde antes de nacer cuando veíamos a 
su madre embarazada y le preguntábamos ¿cómo estás?, de la 
misma manera que ahora le preguntamos por su hijo y por cómo 
le va en el cole, para que ella responda que está aprendiendo a 
leer, que tiene alguna dificultad con las sílabas, y que ella intenta 
ayudarle, pero que hay cosas que no acaba de entender… 

-Manolo, tú que has escrito tantas cosas sobre el aprendizaje de 
la lectura y la escritura ¿por qué aquí la escuela le da tanta 
importancia a la sílaba que parece como una obsesión? En mi 
país eso no existe, se aprenden las letras y ya está, se deletrea, 
pero no se silabea… 

 Pues la verdad, esa es una buena pregunta -le digo por 
decir algo-… Supongo que se intenta aprovechar la ventaja de 
nuestro idioma de que la “sílaba sonora” y la “sílaba escrita” 
coinciden si no en todos los casos, sí en muchos de ellos… Eso 
le comento mientras la pregunta casi inocente de una madre que 
se preocupa por las dificultades lectoras de su hijo, comienza a 
crecer en su complejidad para plantear algunas cuestiones que 
me invitan -como siempre que se trata de lo complejo- a un 
análisis más fino que se adentra, como siempre me gusta hacer, 
en los contextos históricos y socioculturales del tema.

 Digamos que tradicionalmente y resumiendo -dos 
palabras que hay que manejar con mucho cuidado cuando de 
analizar se trata-, aprender a escribir en la escuela siempre se 
relacionó con aprender a “escribir a mano”, lo que conllevaba 
dos tipos de aprendizajes. Por un lado los referidos a habilidades 
motoras (coger el lápiz, aprender los giros de las letras, etc.) y 
por otro los referidos a habilidades cognitivas en relación, por un 
lado, con el aprendizaje de la sílaba; o lo que es lo mismo, 
aprender a separar las palabras en sílabas; es decir, el 
tradicional silabeo que es la actividad de escritura que más se ha 
trabajado en nuestras aulas. Y por otro lado, el aprender a 
escribir frases separando las palabras, que en verdad se ha 
trabajado mucho menos, dejando la cuestión en un “aviátelas 
como puedas” por parte del alumno.

  
 

La luz despierta

dice...

LA DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA 
EN EL CONTEXTO ACTUAL

  Lo que ocurre es que esta idea de la escritura 
tradicional  tiende a convertirse, como siempre suele 
ocurrir cuando aparece la palabra “tradicional”, en la foto 
fija que no tiene en cuenta que los contextos cambian. Y los 
nuevos contextos nos dicen que la escritura manual va 
perdiendo peso en favor de la escritura digital en 
ordenadores, tablets, móviles, etc. Un hecho más que 
evidente ya en el mundo de los adultos y que por supuesto 
llegará si no ha llegado ya al mundo escolar. No me refiero 
aquí a la llegada de ordenadores y tablets que por supuesto 
están ahí ya en nuestras escuelas desde hace algún 
tiempo, sino a cómo va a afectar esta nueva realidad a los 
planteamientos de la propia didáctica de la escritura. 
Empezando por el papel que las nuevas tecnologías 
asignan a la escritura y que cada vez parece más 
instrumental que nunca, es decir, escribir en el ordenador o 
la tablet es en la mayoría de los casos “rellenar con 
palabras” -casi siempre mínimas palabras- las preguntas 
que la actividad programada de cualquier área plantea, al 
modo de las tradicionales fichas. Un tipo de actividades que 
pueden cumplir el papel de “alfabetización digital”, o de 
aprendizaje de contenidos de diferentes áreas, pero que 
apenas proporciona contenido de aprendizaje escritor en el 
sentido genuino de “expresión escrita” como hacía en la 
escuela tradicional, por ejemplo, la redacción o la 
composición. Digamos que cuando queremos que el 
alumno se exprese de verdad por escrito pareciera como si 
quisiéramos huir de lo digital y prefiriéramos la escritura 
manual de toda la vida.
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 Lo que queremos decir en definitiva es que los 
nuevos tiempos van a suponer cambios en la 
metodología y en las culturas de trabajo en nuestras aulas 
en relación con el aprendizaje de la escritura. Por 
ejemplo, se podría aventurar una anticipación de la 
escr i tu ra ,  con  una pr imera  e tapa  que ser ía 
preferentemente digital y que no necesitaría de los 
procesos más complejos relacionados con la mayor o 
menor destreza manual, que quedaría para una etapa 
posterior de escritura a mano orientada, no tanto al 
aprender a escribir que ya el alumno habría adquirido en 
la fase digital, sino a la caligrafía y al cuidado y 
presentación de los textos, incluyendo la ortografía y la 
sintaxis.
  
 O también que aprender a escribir se ampliara 
en edades muy tempranas a cuestiones metodológicas 
relacionadas con el manejo de procesadores de texto 
incluyendo el uso del micro que “escribe las palabras” que 
después seleccionamos y ordenamos, o del uso de la 
inteligencia artificial en la escritura, tan de actualidad en 
estos últimos tiempos… O también ¿por qué no? 
cuestiones sobre ¿Dónde quedará la escritura manual? 
¿Quedará como una actividad humana en peligro de 
extinción a la manera de las actividades artesanas? ¿O 
quedará como una actividad de esas “hermosamente 
inútiles” para disfrute de almas exquisitas?...

 Cómo podemos observar todo un amplio 
abanico de novedades y expectativas nos esperan a la 
vez que exigirán de la escuela un esfuerzo y ejercicio de 
clarificación de ideas, así como de procesos innovadores 
y renovadores para estar a la altura de los tiempos; y 
asimismo para también estar a la altura de lo que la 
expresión escrita significa en cuanto a legado y 
patrimonio cultural a conservar y en cuanto a forma de 
expresión de la propia condición humana.

  Así pues, no sé en qué medida la didáctica de la escritura 
va dando pasos hacia su actualización y adaptación a los nuevos 
contextos en los que la escritura manual tradicional deberá 
compartir espacios y escenarios con la moderna escritura digital. 
Pero sin lugar a dudas esta actualización va a significar, al menos, 
un cambio lógico y evidente en el centro de gravedad de la 
metodología desde la sílaba y la minúscula de la escritura manual, 
a la letra y la mayúscula (la letra de los teclados) de la escritura 
digital. O lo que es lo mismo, el silabeo tradicional, irá dando paso 
al deletreo (mucho menos trabajado hasta ahora) porque es como 
escribimos en los teclados, dando así la razón a mi amiga griega. Y 
sobre todo, estos nuevos planteamientos van a provocar cambios 
en las formas de hacer y trabajar en el aula la escritura, que es lo 
que más me interesa, porque es un ámbito en el que todavía queda 
mucho por explorar y es además el ámbito que corresponde como 
siempre a los maestros, al trabajo a pie de obra.
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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

       

      LOS CONTEXTOS ECONÓMICOS QUE EXPLICAN Y DETERMINAN 
LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Instituto Navarro de la Memoria.
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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

29 de diciembre de 2022

Programa completo en IVOOX

Nos trasladamos al CEPER Manuel Prada Rico de Bellavista 
(Sevilla). para conocer las experiencias de los alumnos y 
alumnas de los programas de educación para adultos. 

12 de enero de 2023

Primer programa del  año t i tu lado TRAYECTORIAS 
COMPROMETIDAS que cuenta con dos entrevistas: una  al 
profesor y sindicalista Jaime Baena, y una segunda a la 
periodista Almudena Ariza. Además, como en cada programa, la 
sección Palabra de Maestro dedicada a Joan Manuel Serrat.

Redeseducacion

Próximo programa: jueves 26 de enero

Programa completo en IVOOX
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Un momento de la emisión del programa dedicado a la 
enseñanza de adultos con las personas invitadas del CEPER 
Manuel Prada Rico de Sevilla.
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