
Renovación de la Educación y Defensa de la Enseñanza. Sevilla

dice... “Las organizaciones nunca son inocentes”

(Isabel Álvarez)

febrero 2023  nº 155 |

Contacta:

asociacionredessevilla@gmail.com

http://asociacionredes.org

ÍNDICE

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice

02

04

09

Síguenos:

07

08

Redes dice RADIO

Que aproveche

Redeseducacion

Lord Jones ha muerto
Nuestra peculiar revista de prensa

Redes dijo
Sobre el hundimiento de la Educación

Artículo
Encuentro Andaluz de Blogs Educativos. EABE 23
Por José Antonio Jiménez.  

05 La luz despierta
La lectura como aprendizaje autónomo 
anterior a la escritura.
Por Manuel Martín Correa

Disfrutar para Educar
¡No en mi instituto!, 
Por Práxedes Caballero.

https://www.asociacionredes.org/
https://www.asociacionredes.org/
https://www.asociacionredes.org/
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.youtube.com/user/Redeseducacion
https://www.youtube.com/user/Redeseducacion


 02 de 09

dice...

 En Sevilla, en marzo, se celebra el EABE23.

 Sería plausible comenzar este texto explicando qué es 
un EABE (Encuentro Andaluz de Blogs Educativos). Pero en 
este caso empezaré por describir en qué consistirá esta 
decimotercera edición que se celebrará en Sevilla entre los 
días 17 y 19 de marzo.

 En esta edición se han inscrito 410 personas de todos 
los ámbitos de la comunidad educativa de casi todo el Estado. 
Profesorado de la enseñanza no universitaria en su mayoría,  
pero habrá presencia, también, de profesorado universitario, 
de alumnado tanto de la enseñanza básica como de la 
universitaria y finalmente de manera muy testimonial parte de 
las AMPAS. Todas estas personas intervienen de forma 
voluntaria, sin recibir compensaciones económicas de ninguna 
institución y ocupando un fin de semana para mejorar la 
educación.

 En ese conglomerado de personas predominan las 
andaluzas, señalando como curiosidad que asistirán por 
primera vez profesorado de La Rioja y tendremos algunas 
personas, entre los dinamizadores, de fuera de España. Los 
EABES saltaron los límites de Andalucía hace años sin perder 
por ello su característica andaluza, porque, por ejemplo, cada 
edición se celebra en una provincia de nuestra tierra.

 En el caso que nos ocupa se celebra en la ciudad de 
Sevilla, el anterior EABE sevillano fue en Carmona (EABE12). 
En concreto, lo va a desarrollar en cuatro espacios de la ciudad, 
Parque de los Príncipes y Centro Cívico Tejar del Mellizo por un 
lado, IES Politécnico en segundo lugar, el CEIP José María del 
Campo, tercer espacio, y para rematar la faena El Real Alcázar 
de Sevilla.

 Cada uno de ellos cumple una misión en el encuentro, 
el primero es la recepción durante la primera parte del viernes, 
el IES ha sido elegido como lugar de inauguración en la parte 
final del viernes y como espacio de conclusiones y cierre de las 
actividades colaborativas del EABE23 y que además será 
testigo de una de mejoras que se han introducido en este 
EABE. Permítanme que no desvele nada al respecto porque 
forma parte del currículum oculto de este año. 

 

Encuentro Andaluz de Blogs Educativos
EABE23

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

@pedritoange

  El CEIP es un regalo de la escuela pública 
sevillana para realizar en él toda la primera parte del 
proceso de formación que se lleva a cabo en cada 
EABE. Utilizaremos todos sus espacios para esa labor. 
Es el núcleo del encuentro y que genera una 
infraestructura compleja donde participan la totalidad 
de las inscritas, más el conjunto de dinamizadores de 
los diversos espacios. En todo el CEIP habrá, desde las 
9 de la mañana hasta las 15 horas, más de 450 
personas implicadas. Tenemos el gusto de contar entre 
las personas dinamizadoras a Paco Barea y Gloria 
Palomo, último Premio Isabel Álvarez.

                                                                                                       Práxedes Caballero Rísquez
                                                                                                       Catedrático de Filosofía de Educación Secundaria

 y socio de REDES.
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@andresgd54

@MaqrollGarcia

Andrés García Díaz. 
Maestro y socio de Redes

Pedro García Ballesteros. 
Inspector de educación y socio de Redes. 
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 El cuarto de los espacios es uno de los apoyos que 
hemos recibido del Ayuntamiento de Sevilla. Este año hemos 
pensado que, al contrario que años atrás, el domingo tenga una 
importancia cultural de gran nivel. Para ello las personas 
participantes en el encuentro podrán gozar de una visita guiada 
al Real Alcázar, ese palacio fortificado que reúne en su 
complejidad tantas historias como elementos artísticos desde 
la Edad Media hasta el barroco con todo lo que supone el 
aporte islámico, mudéjar, renacentista, manierista y gótico  en 
un conjunto inigualable y en ocasiones, poco considerado. 

 Tras este recorrido supongo que tendrán una idea 
aproximada de lo que es un EABE, pero queda algo más y muy 
importante para entender este maravilloso embrollo. Es un 
trabajo anual que en cada edición es organizado de manera 
autónoma por un grupo de personas voluntarias que reciben el 
testigo del grupo previo, y que pretende que se produzca un 
proceso colaborativo que pueda tener efectos en los procesos 
educativos que cada uno de los participantes tiene a su 
alcance.

 Algunas características de estos procesos son la 
horizontalidad, la voluntariedad y fundamentalmente la 
colaboración. Cada EABE es un peldaño en la vida de las 
personas que lo organizan porque requiere compartir ideas, 
conocimientos, propuestas para que los días del EABE 
resulten inolvidables en todos los aspectos, en lo emocional, en 
lo profesional y en los contactos que se crean.

 Esta historia empezó en Almería los días 15 y 16 de 
mayo de 2009 cuando a algunas personas se le ocurrió llevar al 
ámbito educativo un encuentro ya desaparecido que se 
celebraba en Sevilla, el EBE. Excepto en los dos años de parón 
por la pandemia, llegamos a este EABE23, sin haber fallado en 
ningún momento.
 

  La organización busca ayudas entre las 
instituciones y en este año como novedad, ha 
considerado interesante poner una cuota simbólica 
para inscribirse en él, asunto que ha sido bien recibido, 
como demuestra el hecho de que en tres horas y media 
se cubrieron las 410 plazas disponibles.

 Hemos tenido la cooperación del Área de 
Educación del Ayuntamiento, del CEP de Sevilla, del 
CEIP José María del Campo, del ÍES Politécnico y del 
Distrito municipal de Triana  y de algunas empresas 
relacionadas con el ámbito educativo que nos han 
aportado recursos y materiales para el buen desarrollo 
del EABE23 SEVILLA. 
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@jochimet

José Antonio Jiménez 
Socio de Redes
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Disfrutar

para

Educar
¡No en mi instituto!

de Héctor Sánchez García-Sarasa
Noviembre 2022

      Por desgracia, después de décadas de 
vigencia de la Constitución y el Estatuto la situación 
en muchos centros escolares de Andalucía es la 
misma vivida y sufrida por Héctor en el IES San 
Roque. Por ello, REDES, que hace de la defensa de 
una educación pública laica una de sus señas de 
identidad, comparte plenamente las palabras que 
Octavio Salazar,  Catedrát ico de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Córdoba, le 
dedica en la contraportada del libro: “A estas alturas 
nadie debería dudar de que democracia y laicismo 
van necesar iamente de la  mano.  […] En 
consecuencia, el sistema educativo ha de ser 
absolutamente respetuoso con la libertad de 
consciencia del alumnado y, para ello, la religión no 
debe penetrar en las aulas como ideario. Unas aulas 
que solo deberían estar impregnadas de la ética 
cívica sin la que una democracia está herida de 
muerte. Y que reclama para su continuidad y éxito el 
activismo político de jóvenes que, como Héctor, nos 
ha dado una lección práctica de como la pasividad 
ante las injusticias es una forma perversa de 
complicidad con quienes, en el fondo, no creen del 
todo en la democracia.”
           

Práxedes Caballero
Socio de Redes

      Este es el título del libro en el que Héctor Sánchez 
García-Sarasa, su jovencísimo autor, nos relata, a través de las 
22 cartas dirigidas al director del IES San Roque de la localidad 
cordobesa de Dos Torres, en el que fue alumno de ESO hasta el 
curso 2019-20 y de los 5 escritos dirigidos a la delegada provincial 
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, su heroica e 
infatigable lucha porque fuesen retirados de las aulas de su 
centro los símbolos religiosos. Ninguna de las cartas tuvo 
respuesta y, a fecha de la publicación de su libro, los crucifijos 
permanecen donde estaban.

Héctor no ha hecho otra cosa que tomarse en serio la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en su 
artículo 21.2 establece que “La enseñanza pública, conforme al 
carácter aconfesional del Estado, será laica”. Y ha actuado en 
consecuencia, exigiendo a la autoridad educativa -de la que el 
director es su representante en el centro- que cumpla y haga 
cumplir la legislación vigente al respecto. Es decir, que deje de 
utilizar tramposamente el comodín de la “autonomía de los 
centros” para quitarse de encima la patata caliente de toma de 
decisiones y actuaciones que son de su exclusiva competencia, 
desistiendo de instar a los consejos escolares a que 
ilegítimamente se pronuncien sobre la permanencia o no de 
símbolos religiosos en sus respectivos centros.
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 La didáctica de la lectura y escritura puede 
considerarse como un tema ya clásico y tradicional en lo que se 
refiere a la formación del profesorado en Educación Infantil y 
Primer Ciclo de Primaria; y un tema como muy trillado donde uno 
tiene la impresión de que ya está casi todo dicho y apenas 
quedara nada nuevo por decir. Y sin embargo, todavía puede 
haber planteamientos un tanto novedosos y originales que 
apenas han sido transitado en nuestras aulas. Uno de ellos 
podríamos titularlo así: la lectura como aprendizaje 
autónomo anterior a la escritura. 

 Se trata de un planteamiento que se basa en primer 
lugar en la superación del concepto tradicional de lectoescritura. 
Un concepto que como todos sabemos está detrás de la manera 
en que muchísimas generaciones de maestros y de alumnos 
han -respectivamente- enseñado o aprendido a leer y escribir. 
¿Por qué, entonces hay que superar y declarar en desuso el 
concepto de lectoescritura? Pues porque en mi opinión es un 
concepto que se fragua, se construye y pertenece a un 
determinado contexto histórico y sociocultural, durante el cual, 
es verdad, se convirtió en una herramienta fundamental, el 
instrumento estrella en la enseñanza de la lectura y escritura y 
de un enorme éxito entre los maestros, como todos sabemos. 
Pero como también todos sabemos, los contextos cambian y lo 
que ocurre aquí es que aunque el contexto ha cambiado, el 
concepto de lectoescritura ha quedado como una de esas 
costumbres y tradiciones que siguen ahí instaladas en la 
realidad de la escuela y ocupando un papel central que ya no le 
correspondería de acuerdo con los nuevos tiempos. Es como si 
se tratara de una de esas reliquias o supervivencias culturales 
que continúan por tradición y que se conservan por la inercia y la 
costumbre que tanto caracteriza a las cosas de la escuela y que 
hay quien piensa que es precisamente esa fuerte tendencia a 
conservar costumbres y tradiciones lo que la hace tan reacia a 
los cambios.

 Permitidme que lo explique de otra manera. 
Imaginemos la escuela de finales de los años cincuenta y 
comienzos de los sesenta, que es la escuela que yo viví como 
alumno y que puede considerarse además muy representativa 
de la escuela de décadas anteriores y también de alguna década 
posterior. Digamos que desde el punto de vista que nos interesa 
aquí, esa escuela se caracterizaba por la ausencia de Párvulos 
en la gran mayoría de ellas. Quizás esto pueda sorprender sobre 
todo a los maestros más jóvenes, pero era así; y les voy a dar 
algunos datos sacados de mi experienica personal. El colegio 
“Josefa Navarro Zamora” de Coria del Río debe su nombre a que 
doña Josefa fue la primera parvulista de Coria. 

 

  
 

La luz despierta

dice...

LA LECTURA COMO APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO ANTERIOR A LA ESCRITURA

  En el audiovisual que desde el Colectivo Ciclo le 
dedicamos, ella misma nos cuenta de las vicisitudes de su 
viaje desde su Jabuguillos natal y de su llegada a Coria a 
comienzos de los cincuenta, para decirnos muy ufana que 
sólo existían dos escuelas de Párvulos en la provincia de 
Sevilla: una en la capital y la otra en Coria. De manera que 
ella se jactaba de haber sido la primera parvulista “de 
provincia” en Sevilla... 

 Añadir a esto que todavía en 1.971 cuando 
empecé a trabajar de maestro, en ninguno de mis primeros 
destinos como provisional existía Párvulos; y mi mujer fue 
la primera parvulista del pueblo donde nos conocimos, y 
estamos ya hablando del año 1.975, cuando se produjo una 
importante creación de unidades de Párvulos; algunas de 
ellas habilitando, como en el caso de mi mujer, una casa 
particular que tenía como patio de recreo el propio corral de 
la casa. 

 En definitiva, lo que quiero decir es que la no 
existencia de Párvulos provocaba que los alumnos 
entraran directamente en Primero con seis años, que es 
una edad ya suficientemente madura para abordar el 
aprendizaje de la lectura y escritura. Por otra parte, lectura 
y escritura siempre tuvieron la consideración de 
“aprendizajes instrumentales”, es decir, aprendizajes que 
sirven para adquirir otros aprendizajes, de ahí la necesidad 
y urgencia de que los alumnos aprendieran cuanto antes a 
leer y a escribir. 
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 Lo que queremos decir, en definitiva, es que 
este cambio en el contexto histórico y sociocultural es 
la razón principal por la que ya no tiene sentido seguir 
hablando de lecto-escritura. Así que quizás lo mejor 
que podemos hacer con este concepto es algo así 
como jubilarlo, concederle la medalla al mérito 
educativo y enviarla al museo de Artes y Costumbres 
Pedagógicas. O al menos desplazarlo del papel 
central que ha venido teniendo hasta ahora. Y ¿para 
qué? Pues simplemente para, una vez superado el 
concepto de lectoescritura, empezar a plantearnos la 
lectura y la escritura como dos aprendizajes 
autónomos e independientes, a pesar de que estén 
íntimamente relacionados. Un planteamiento que a 
su vez tiene como consecuencia no sólo la 
autonomía  e independencia de ambos, sino sobre 
todo la consideración de que ambos aprendizajes 
tienen “diferente edad”. Lo que quiero decir es que el 
aprendizaje de la lectura se fundamenta en la mirada 
global del niño, una mirada íntimamente ligada a su 
mirada natural, la que el niño posee desde los 
primeros meses cuando empieza a reconocer y a 
sonreír a sus padres. Mientras que la mirada de la 
escritura es más analítica y necesita de una mayor 
madurez por parte del alumno. Y digamos que 
colocados ambos aprendizajes en esta “diferente 
edad”, se hace evidente la consideración de la 
lectura como un aprendizaje autónomo anterior a 
la escritura. Un planteamiento original y novedoso, 
que representa a la vez una sugerente invitación al 
profesorado de Infantil como camino a explorar y 
transitar en la práctica.

  De modo que podemos decir que fue esta combinación entre 
la edad madurativa de los alumnos (6 años) y la urgencia de estos 
aprendizajes, junto a las estrechas relaciones de la lectura y escritura, 
lo que propiciaron el que los maestros se plantearan el hacerlo a la 
vez, simultáneamente, dando lugar así al concepto de lectoescritura 
como aprendizaje simultáneo de ambos tal y como hoy lo conocemos. 
Pero lo que es evidente es que ese contexto ya no existe. Los alumnos 
ya no entran en la escuela a los seis años, sino a los tres...; de manera 
que se hace evidente que nos podemos plantear el tema del 
aprendizaje de la lectura y escritura al menos con más calma y sin la 
urgencia de entonces...

 
 Por otra parte, el contexto sociocultural del niño de hoy en 
día nada tiene que ver con el de los años cincuenta y sesenta. El niño 
de hoy vive rodeado de un mundo que podríamos llamar muy bien 
como “el mundo de las palabras”. Palabras que están en los anuncios 
de la tele, folletos publicitarios, catálogos de juguetes, rótulos de las 
calles, o en los libros infantiles que suele haber en las casas; y todo 
ello significan experiencias lectoras o prelectoras, anteriores o fuera 
del mundo escolar muy a tener en cuenta y muy interesantes de 
analizar. Pues bien, nada, o casi nada de esto, existía por los años 
cincuenta y sesenta. No había tv, apenas folletos publicitarios y sólo 
algunos rótulos de los comercios. Y en cuanto a libros, digamos que 
en la mayoría de las casas no existían. Sólo había libros en las casas 
de la gente pudiente,  y ni siquiera en ese caso eran libros al alcance 
de los niños, pues pertenecían al mundo de los adultos. 
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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

       

      El clásico informe anual del Consejo Escolar del Estado y también con el retraso habitual ya que se refiere al curso 
2020-21. En cualquier caso, es un informe imprescindible por su amplitud y rigor ya que se refiere tanto al Contexto y 
Factores de la educación española como a su Organización, Financiación, Personal, Centros así como a la 
Escolarización y Resultados escolares.

Instituto Navarro de la Memoria.

febrero 2023  nº 155|

  Un artículo publicado el pasado 18 de Febrero a cargo de Enrique Javier Díez Gutiérrez en el que pone el dedo en la 
llaga sobre el factor de segregación escolar que supone la enseñanza privada concertada y el necesario clamor social 
que merecería al igual que se está produciendo con la defensa de la sanidad pública.

   Un interesante artículo que aborda un concepto de enorme interés para la igualdad y la equidad educativas: El salario 
mínimo educativo. Un concepto esencial para la escuela pública.

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://sede.educacion.gob.es/publiventa/informe-2022-sobre-el-estado-del-sistema-educativo-curso-2020-2021/espana-sistema-educativo/26696
https://elpais.com/educacion/2023-02-18/suprimir-los-conciertos-educativos-rescatar-la-educacion-publica.html?ssm=TW_CC
https://eldiariodelaeducacion.com/2023/02/15/el-salario-minimo-educativo/
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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
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26 de enero de 2022

Programa completo en IVOOX

9 de febrero de 2023

Programa dedicado a las prácticas educativas en las aulas, con 
dos interesantes entrevistas a Esther Crespín, maestra en 
activo, y Javier Merchán, presidente del Observatorio de la 
Educación. Además, como en cada programa, la sección 
Palabra de Maestro.

Redeseducacion

Próximo programa: jueves 09 de marzo
PROGRAMA Nº 100 DE REDES DICE RADIO 

Programa completo en IVOOX

febrero 2023  nº 155|

23 de febrero de 2023

Programa número 99, que en su primera parte contiene la 
sección de Manuel Ramírez Aguilera sobre Educación y 
Flamenco, con una entrevista realizada en el CEIP Andalucía, de 
Polígono Sur a su directora Ángela Molina; y una segunda parte 
con una entrevista a José Mª Pérez Jiménez y Pedro García 
Ballesteros como autores del libro "La inspección de educación: 
Teoría crítica y práctica comprometida." de la mano del también 
inspector Rafael Bermudo.

Programa completo en IVOOX

El próximo jueves 9 de marzo celebramos nuestro programa 
número 100, y nos gustaría contar con todos. Os animamos a 
participar en el programa, entrando en directo. ¡Os esperamos!

Programa titulado “EDUCACIÓN EN LA SOMBRA, LAICISMO Y 
CENSURA” donde hablamos en una primera parte con el 
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la UNED 
Juan Manuel Moreno de las clases particulares y en la segunda 
parte trataremos la falta de laicismo en la escuela a través del 
libro No en mi instituto, de Héctor Sánchez. Y como siempre,la 
sección  Palabra de maestro. 
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