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Por estas tierras, suele ser costumbre ante determinadas personas u organizaciones, consideradas incómodas, no res-
ponderles cara a cara sino simplemente ignorarlas, responderles con el silencio que no la indiferencia. Silencio social o 
administrativo, silencio en los medios y los focos.... y, sin embargo, crecen, existen y actúan. He ahí REDES. Cumple 20 
años y el mero hecho de llegar a esa edad es un acto de triunfo y afirmación frente a todos los elementos en su contra. 
Redes existe.

Sería fácil caer en la tentación de la vanidad y el ombliguismo. Redes es el primer objeto de crítica de Redes. Por tanto, 
esta revista que presentamos es un acto de afirmación y de visibilidad pero también de análisis crítico de la realidad y de 
nuestra realidad.

Queremos dar públicamente las gracias a todos los que, desinteresadamente, se han prestado a escribir para esta revis-
ta porque así han expresado su reconocimiento de REDES, y de sí mismos, pero sobre todo se han obligado a recordar y 
mirar críticamente el presente y el futuro de la educación en Andalucía.

Los 31 artículos que conforman esta revista de 20 años, con un apéndice final como homenaje a "Un maestro de REDES", 
se han dividido en cinco grandes apartados temáticos. Un primer capítulo, titulado "Fundamentos y fundadores" dedi-
cado al nacimiento de la asociación, tras un conflicto del que se cuentan auténticas primicias y detalles que nunca se 
habían hecho públicos, y sus indudables fundadores: Isabel Álvarez y Pepe García Calvo. En el segundo capítulo, "Histo-
rias con REDES”, se agrupan testimonios personales fuertemente unidos a la asociación, que siempre se ha caracteriza-
do por ir más allá del mero compromiso profesional. "Campo de batalla" se refiere a la política educativa, objeto no único 
pero sí importante del pensamiento y actividad de REDES a lo largo de su historia. El cuarto capítulo, "REDES en la prác-
tica", analiza y refleja algunas de las actividades nucleares del colectivo, sin ánimo de exhaustividad: los Premios "Isabel 
Álvarez" al Compromiso con la Educación, el "Manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos", la apuesta 
por una educación laica... Por último, ”¿Qué queda por hacer?" aborda el futuro y se subrayan los grandes problemas pa-
ra su continuidad pero también la necesidad, antes y ahora, de un colectivo crítico como REDES.

Más allá de nombres e identidades, orgullos y vanidades, los 20 años de REDES, y esta revista, se conformarían con ser 
un llamamiento firme para que la gente de la educación que está haciendo cosas, que las hay, que protagoniza experien-
cias transformadoras auténticas, trascienda su inmediatez y articule sus experiencias en respuestas críticas colectivas, 
poniendo de relieve las múltiples trampas que les irá tendiendo la administración, y las inercias sociales y profesionales, 
para vaciar de contenido transformador sus posibles respuestas.

REDESEXISTE
"La vida en tiempo se mide, 

tu eternidad es ahora,

porque luego no habrá tiempo para nada"

Luis Cernuda
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Nacida del conflicto 
“Hacedme un duelo de
labores y esperanzas” 

Antonio Machado
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exposición del trabajo y el trabajo en sí. Recuerdo 
cuando nos sentamos en la sala de profesores. Y 
recuerdo las únicas palabras que pude pronun-
ciar: “Este es el plan de trabajo que hemos prepa-
rado para este curso y…”. En ese momento José 
García Calvo me interrumpió para decirme que lo 
guardara pues ellos me iban a exponer cual era el 
suyo, y pasó a explicarme cómo pretendían impli-
car a otros colegios de la localidad en la línea peda-
gógica que ya habíamos iniciado en nuestro cen-
tro para enriquecimiento de todos.

Pero también en este curso que comenzaba iba a 
haber otras novedades. En el año 1990 se había 
aprobado la LOGSE y estábamos en plena aplica-
ción de la misma. Tocaba hacer la Red de Centros 
para separar las enseñanzas de Infantil y Primaria 
de la Secundaria. Y en esto la inspección tenía 
mucho que decir, y este equipo no sólo lo dijo, 
sino que lo mantuvo y lo defendió pesase a quien 
pesase. No era una inspección fiel a la “voz de su 
amo” y sufrieron las consecuencias. 

Su propuesta fue una Red de Centros socialmente 
integradora, una Red de Centros que procuraba la 
desaparición de centros gueto, que facilitaba el 
flujo de alumnado de zonas menos favorecidas 
socialmente hacia las más favorecidas y, si ello 
fuese necesario, reestructuraba la funcionalidad 
de algunos centros. Pero el gobierno político de la 
localidad, en manos del PSOE en aquel momento, 
manejaba otra idea. La Concejalía de Educación 
apostaba por la permanencia de zonas imper-
meables y que se mantuviese el gueto ya existen-
te. Utilizó toda su fuerza y presión política para 

HISTO
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Asunción

Merat

Maestra

C
omenzaba el curso 96-97 y yo había 
preparado el plan de trabajo para el 
mismo tal y como correspondía al cargo 

que iba a desarrollar. Plan de trabajo que, una vez 
consensuado en el Equipo Directivo, tendría que 
dar a conocer a la inspección de aquel momento. 
Para entonces ya tenía una idea formada de cuá-
les eran las directrices que caracterizaban al Equi-
po de Inspección. Éste estaba formado por José 
García Calvo, inspector cuya intervención en los 
centros trascendía al plano pedagógico más allá 
del plano administrativo, Antonio García Tena, 
que venía precedido por su fama de buen conoce-
dor de la normativa y Pedro García Ballesteros, el 
más joven y del que nada sabíamos. Había algo 
también destacable como era el hecho de que se 
presentaban como equipo, la primera vez que 
esto ocurría. Además, como claustro, el curso 
anterior habíamos mantenido reuniones periódi-
cas con ellos en las que nos habían marcado las 
líneas pedagógicas a seguir para la elaboración 
del Proyecto Educativo.

Y en esto la inspección tenía 

mucho que decir y este equipo 

no sólo lo dijo, sino que lo 

mantuvo y lo defendió pesase 

a quien pesase. No era una 

inspección f    a la “voz de 

su amo” y sufrieron las con-

secuencias...”
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Como esperaba, llegó el momento de la reu-
nión. Recuerdo cómo me había preparado la 

iel



fomentar las buenas prácticas, sirviera de para-
guas ante posibles reacciones de la administra-
ción o cualquier otro estamento por las manifes-
taciones o acciones que de forma crítica e inde-
pendiente se hicieran. Dicha asociación integra-
ría a inspectores, maestros, profesores, directo-
res,… Y quería que nosotras formásemos parte de 
la misma.

imponer su propuesta y bloquear la que hacía la 
inspección. Todo cuestión de votos. Y como resul-
tado de este enfrentamiento el Equipo de Inspec-
ción fue disuelto antes de finalizar el primer 
trimestre y sus componentes reubicados en otras 
localidades. Una vez más prevaleció el interés 
político al educativo.

Los directores de los centros quisieron hacer un 
acto de reconocimiento a la labor que habían 
realizado estos inspectores y que a la vez fuese 
una despedida a la que nosotros decidimos asistir 
como Equipo Directivo. Llegado el momento de 
ocupar los diferentes sitios en la mesa -se trataba 
de una comida- García Calvo nos pidió a mi com-
pañera y a mí que nos sentásemos al lado de ellos 
porque querían comunicarnos algo. Ya en los 
postres me dijo que iban a formar una asociación 
relacionada con la educación que, además de 

En ese momento alguien requirió nuestra atención
para hacer una foto…
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ENLOS
ORÍGE
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REDES
Rafael

Rodríguez

Mejías

Miembro
de REDES

una experiencia imborrable, la más rica e intensa en 
mi carrera profesional y que en buena medida marcó 
mi futuro docente y personal. Pronto nos hicimos 
asiduos en conversaciones tan profundas como inter-
minables.

Estas relaciones fueron a más hasta el punto de incor-
porarme al equipo “Blanca de los Ríos”, autor de libros 
de textos de Lengua (Leer y saber, Hablar y Entender…) 
que constituyeron un valioso material escolar en los 
años ochenta. Tras cada uno de estos párrafos se 
esconden momentos entrañables y de sincera amis-
tad en los que Pepe e Isabel, casi sin darme cuenta, 
cambiaron mi modo de ser maestro, mi pensamiento 
político y mi cultura sobre la transformación de la 
escuela.

Cuando la Consejería de Educación (1985-87) enco-
mienda a Isabel la organización y desarrollo de unos 

L
stas líneas se las debía a Isabel y a Pepe, funda-
dores entre otros de REDES en 1997. La asocia-
ción surge como respuesta a una decisión que 

a mi pesar me correspondió tomar como responsable 
provincial de Educación en aquellos momentos. Aun-
que el pulso no iba directamente contra mí, sí que tuve 
que afrontarlo en la dirección contraria a los deseos de 
mis amigos. El fin del litigio fue la creación de una 
asociación por la defensa de la educación pública, de la 
que he sido socio desde los primeros momentos.

Conocí a Isabel Álvarez en 1980 por medio de uno de mis 
mejores amigos, Federico Beleña, como inspectora del 
colegio “Padre Manjón” de Bormujos en el que yo era 
maestro. Enseguida me entusiasmó su estilo personal, 
su proximidad con el profesorado, su aliento en la for-
mación de equipos de trabajo y en lo que, por entonces, 
llamábamos “reflexión en la acción”.

Ella me introdujo en su círculo de amigos inspectores, 
directores y maestros que desde hacía tiempo prepara-
ban un congreso de educación y que, aunque nunca se 
llegó a celebrar, movilizó inquietudes, aglutinó a gente 
inquieta y abrió nuevas perspectivas en la formación 
docente, en las didácticas y en la organización escolar.
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La asociación surge como 

respuesta a una decisión 

que a mi pesar me correspon-

dió tomar como responsable 

provincial de Educación...”

Isabel Álvarez y Pepe García Calvo

De su mano y de la de Federico Beleña, mi director, 
conocí a Pepe García Calvo, a Julia Vera y a Antonio 
García de Tena, todos ellos también inspectores de 
educación. Mi relación con Pepe e Isabel supuso para mí 



terráneos pero constantes fue un notable intervencio-
nismo de los servicios centrales sobre la delegación 
provincial. Decir que tal persona del staff o de niveles 
intermedios había dicho algo era tanto como decir “la 
Consejería ha dicho”. Por otra parte la propia Consejería 
se había convertido en la puerta falsa para lograr peti-
ciones denegadas en los servicios provinciales. El pere-
grinar de docentes, directores, presidentes de asocia-
ciones de padres y madres, concejales y alcaldes dejaba 
malparada la autonomía de la delegación. Cualquiera 
tenía un amigo o amiga en la Consejería, y encima exhi-
bían sus triunfos como trofeos ante responsables pro-
vinciales que lo que hacían era cumplir y hacer cumplir. 
En una de esas el delegado Luis Tomás fue cesado.

Con sus ideas geniales, pero que las sostenía durante 
solo unos días en busca de otras mejores y con mejor 
poder explicativo, Pepe García Calvo era un buen teóri-

cursos de formación para miembros de equipos directi-
vos, ésta me pide, y acepto agradecido, formar parte del 
núcleo director que diseña, elabora materiales e impar-
te los cursos en Sevilla capital y en toda la provincia. La 
experiencia me otorgó un formidable descubrimiento 
de ideas, prácticas y personas.

En 1994 me proponen ser Delegado Provincial de la 
Consejería de Educación en Sevilla. Me incorporo al 
destino con la seguridad de estar poniéndome un traje 
que me venía grande. Como clavo ardiendo confié en el 
apoyo que sin duda me ofrecerían varios profesionales 
que conocían bien la casa y gozaban del mayor prestigio 
entre el personal, los sindicatos y los usuarios. Allí esta-
ba Pedro Jiménez Baeza, secretario general y amigo 
desde 1974. Allí estaban Julia Vera, Pepe García Calvo y, 
sobre todo, allí estaba Isabel Álvarez, a la sazón jefa del 
servicio de inspección. Junto a otros futuros amigos 
(Juan Diego Caballero, Tomeu, Begoña, Setefilla Verga-
ra, entre otros) formamos un círculo de análisis y debate 
en el que con frecuencia me apoyaba para el desarrollo 
del buen gobierno de los asuntos de la educación pro-
vincial que la rutina, las tradiciones y las resistencias 
permitían.

El paso de Isabel por la jefatura del servicio imprimió un 
peculiar carácter al modelo de Inspección Provincial, 
original y potente, incluso respetuoso con el plan gene-
ral de la Inspección Central. El apoyo del anterior dele-
gado, Luis Tomás, fue definitivo en la consolidación del 
modelo de inspección por equipos y zonas.

Desde hacía algún tiempo las acciones y opiniones de 
Isabel y Pepe eran observadas con cierta suspicacia por 
distintas personas de distintos niveles de la Consejería 
que, de modo informal y no sé si desinteresado, trasla-
daban a los máximos responsables dichos y hechos de la 
pareja de inspectores. Fruto de estos comentarios sub-
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co de la educación y llegó a ser profesor en la Universidad de 
Sevilla. Su capacidad para reflexionar y aplicar sus muchas 
lecturas era celebrada por algunos compañeros inspecto-
res, y por los equipos directivos y docentes de su zona de 
inspección. Pero sobre todo Pepe tenía a Isabel Álvarez, su 
esposa, que ponía no sólo orden y claridad a las ideas de 
Pepe sino corazón, método y calor en la presentación a los 
docentes. Las acusaciones veladas de que dichos inspecto-
res se salían de madre y simpatizaban con ciertos sindica-
tos eran insidias sobre quienes siempre buscaron unas 
relaciones profesionales sinceras y constructivas. Sus opi-
niones sobre las disposiciones de arriba eran analizadas de 
forma limpia y con mirada crítica pero posibilitadora.

Ellos habían diseñado un modelo de inspección (una vez 
anulado el modelo implantado por la UCD) que fue acepta-

do casi sin dificultad por los servicios centrales y por el 
colectivo de inspectores.

Cuando me incorporo como delegado provincial fue una 
suerte que aquel modelo estuviera consolidado y funciona-
ra de la mano cordial y facilitadora de Isabel como inspecto-
ra jefe. Pero su salud comenzaba a resentirse y a mi petición 
de que continuara al frente de la inspección me dijo que 
estaría sólo un mes hasta que yo tomara las riendas con 
más confianza. 

Así pues tuve que designar a otro jefe del servicio y, aunque 
Isabel permaneciera como inspectora de zona, ello no 
mermó mi disgusto por perderla como colaboradora de 
primer nivel, pero entendía sus razones.

Los mensajes, tanto expresos como off de record, provenien-
tes del magma humano de la Consejería acerca del modelo 
sevillano de inspección (equipos de varios inspectores res-
ponsables de los centros de infantil, primaria y secundaria 
de una zona determinada) sugerían la necesidad de un 
cambio con el que, en el fondo, se pretendía un mayor con-
trol sobre el modo de ejercer la función inspectora y que 
conllevase un acatamiento de directrices aceptadas por 
todos y evaluadas desde arriba. Precisamente el pretexto 
para el cambio lo proporcionó el equipo formado por Pepe 
García Calvo, Antonio García de Tena y Pedro García Balles-
teros –los García- con su atípica forma de ejercer su función.

Previamente la Consejería, tan proclive a hacer anónimos 
los análisis, las innovaciones y las conclusiones, había suge-
rido la conveniencia de un cambio en la jefatura del servicio. 
Tomás Garrudo, en mi opinión un profesional intachable, 
distinto a Isabel Álvarez pero eficaz en sus gestiones y de 
una lealtad a la institución fuera de toda duda, fue sustitui-
do por Antonio Benítez. Metódico, cerebral, trabajador 
infatigable y de una permanente disposición, recibe direc-
tamente desde la sede de la Consejería instrucciones, suge-
rencias y estrategias para modificar el modelo.
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Cuando Antonio Benítez presenta al equipo de dirección de 
la Delegación Provincial su propuesta de nuevo modelo nos 
ofrece argumentos que vienen a concluir que se trata del 
mismo modelo pero con ligeras modificaciones. Entramos 
en una situación en la que el dilema es definido por los 
distintos sectores de forma desigual. Por una parte, el jefe 
del servicio, con mi confianza, con las bendiciones de la 
Inspección Central y apoyado por un grupo de  inspectores 
implicados y eficientes. Por otro, el grupo integrado por 
Isabel, Julia, los García y algún inspector más.

Se suceden infinidad de reuniones conjuntas, otras cara a 
cara entre máximos defensores de las modificaciones, en 
las que observo, analizo, medito… pero no se produce nin-

gún acercamiento. Intento con mi equipo de dirección 
tender puentes e introducir matices que generen acuerdos 
entre las partes, pero no es posible. Algo pesa, sin que nadie 
lo diga, en las negociaciones. Entre otros objetivos no meno-
res, hay que centrifugar al equipo de los García. Esto me 
coloca a los pies de los caballos. Derribar un equipo que 
funciona y tiene el reconocimiento de centros, ayunta-
miento y padres, y además son mis amigos, frente a ejecu-
tar las instrucciones de la Consejería, ¿qué hacer? No me 
queda más opción que tomar partido.

Tal vez quien venció no fue la razón. Pero la que resultó 
herida fue mi amistad con Isabel, Julia y Pepe. Si bien ellos 
sabían de mis esfuerzos por salvar el equipo en cuestión, no 
por eso fue menos dolorosa para mí la factura emocional 
que tuve que pagar. Pese a que se logró que el modelo ante-
rior fuese respetado en importantes aspectos, no pude 
impedir que el equipo fuese dinamitado. 

“...se pretendía un mayor 

control sobre el modo de 

ejercer la función inspectora 

y que conllevase un 

acatamiento de directrices 

aceptadas por todos y 

evaluadas desde arriba...
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Briones

Eran pocos en la pelea pero aguerridos. En seguida se suce-
dieron manifestaciones en prensa, contactos con grupos 
parlamentarios que presentaron preguntas en pleno, répli-
cas, escritos internos… Eran pocos para aspirar a ganar la 
batalla. Como extremo acto de rabia y pundonor profesio-
nal deciden fundar una asociación en defensa de la educa-
ción –REDES- que en estos días cumple 20 años y a la que 
pertenecen numerosos y comprometidos profesionales de 
la educación en Sevilla. 
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ron la atención, pues siendo yo zamorana me recor-
daron a mi paisano el gramático, poeta, dramatur-
go, ensayista y pensador Agustín García Calvo. 

Fue, como digo, D. José García Calvo el que atrajo mi 
atención y, aunque tengo que reconocer que lo traté 
poco, desde el principio me sedujo el entusiasmo 
que ponía en todo. Siempre sentí por él respeto y 
admiración, ese respeto que se siente sólo por las 
personas que no engañan a nadie, que dicen lo que 
piensan y que viven como piensan.  Admiraba sus 
conocimientos y cultura, era un ser muy lúcido y 
valoraba mucho la educación. Le gustaba el debate, 
la discusión, era muy crítico con todo y tenía una 
capacidad de argumentar envidiable. Isabel Álvarez, 
su viuda, en el homenaje In Memoriam a su persona 
que celebró REDES en el Instituto San Isidoro dijo: 
“es el único hombre realmente libre que he conocido en mi 
vida, arriesgando en ello la estabilidad familiar, emocio-
nal y profesional”. Con esta frase queda definida su 
personalidad.

A
unque no soy fundadora sí puedo afirmar 
que soy de las primeras en incorporarme a 
REDES. Sin embargo, hoy todavía me 

cuesta entender por qué me hice socia al poco tiem-
po de crearse la asociación, dado el problema que 
tuve con parte del equipo fundador. Trataré de expli-
carlo brevemente.

En 1995, Dos Hermanas, por muy poco tiempo, tuvo 
la suerte de tener como Equipo de Inspección al trío 
“Los García”, me refiero a D. José García Calvo, D. 
Antonio García de Tena y a D. Pedro García Balleste-
ros, a los cuales empecé a valorar más tarde pues mi 
primer contacto con ellos fue un choque de poder. 
Sobrevino un incidente en mi centro a cuenta del 
proceder de la directora a la hora de cubrir las bajas 
en ausencia de los sustitutos correspondientes; 
ocurrió que yo, que era tutora de 3º de EGB, joven, 
impulsiva y contestataria, hice frente a la directora, 
la cual dio parte al Servicio de Inspección. La inter-
vención del Equipo, en aquel momento, no fue la 
que yo esperaba y estuve en desacuerdo con su 
modo de proceder. Para mí, por lo poco que yo les 
había escuchado, ellos representaban otra forma de 
hacer Inspección. Sin embargo, creo que en aquella 
ocasión se alinearon con un modelo jerarquizado de 
Dirección, un modelo diferente al que predicaban y 
en el que yo creía; el resultado fue una amenaza de 
apertura de expediente disciplinario, aunque final-
mente se zanjó con un apercibimiento.

Después de este encontronazo con ellos, malditas 
las ganas que yo tenía de avenirme a escucharlos. 
Ahora bien, no pude menos que dejarme seducir por 
la singular personalidad de José García Calvo. Y 
puede que seducir no sea el verbo adecuado. Sus 
apellidos fueron los que, en un principio, me llama-
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“Siempre sentí por él 

respeto y admiración, ese 

respeto que se siente sólo 

por las personas que no 

engañan a nadie...

En el ámbito educativo era un soñador, un anima-
dor, inspiraba confianza  y cercanía, se movía como 
pez en el agua en este campo, aunque no era un 
academicista, ni formulista. Se implicaba en el tra-
bajo diario del profesorado y siempre para mejorar-
lo. A mí me gustaba escucharlo, me elevaba el 
ánimo y me alentaba a continuar. Eso sí, no era un 
ser práctico ni metódico, lo que hoy te decía que 
aplicaras en el aula, mañana le daba tal vuelta que 



no sabías a qué atenerte. A través de las enseñanzas del 
equipo de “los García”, conocí a James F. Baumann, a J. 
David Cooper y a otros muchos autores que me inspira-
ron a la hora de trabajar. El esfuerzo por saber fue 
mucho, tuve que hacer muchas Lecciones-Tipo de cómo 
trabajar la idea principal o cómo descubrir los detalles 
relevantes en los distintos textos, etc., pero me enseña-
ron a programar, a modelar mi enseñanza. Con ellos 
aprendí las estrategias, destrezas y habilidades necesa-
rias para enseñar a leer y escribir con sentido. Puedo 
asegurar que “los García” marcaron un antes y un des-
pués en mi forma de enseñar.

Pero aparte de su cometido como inspectores, este 
grupo de amigos, con la ayuda inestimable de un reduci-
do grupo de colaboradores, fundaron la Asociación 
REDES. A continuación empezaron a buscar, dentro del 
ámbito educativo, personas, que con sus aportaciones 
contribuyeran a poner en marcha la asociación. Es en 

este momento cuando un grupo de maestros y maestras 
de Dos Hermanas, entre las que me incluyo, nos unimos 
a este inicial proyecto, cuyo ideólogo en un principio fue 
D. José García Calvo; pero como la realidad y la muerte se 
impusieron, hemos sido otras personas, junto a D. Pedro 
García Ballesteros, quienes hemos dado forma y conte-
nido a la asociación que hoy conocemos. Hoy, después 
de 20 años, siento orgullo de pertenecer a REDES. Para 
mí ha supuesto un enriquecimiento personal y cultural, 
se me ha abierto un campo de conocimientos que difícil-
mente hubiese alcanzado por mí misma pero, además, 
he encontrado a un grupo de amigos con los que puedo 
hablar y compartir muchos momentos agradables de mi 
vida. Si “los García” me marcaron en mi forma de ense-
ñar, REDES me ha marcado en mi forma de pensar.

D. José García Calvo perteneció a la última generación de 
Inspectores de Educación; de él dijo D. Pedro García 
Ballesteros: “Creó un modelo tenido en cuenta por los parti-
darios de ese modelo y también por sus detractores”. Los que 
tuvimos la oportunidad de tenerlo como inspector, de 
tomar unas cervezas con él, aunque su pasión era el 
whisky, tenemos la obligación de recuperar e impulsar 
su discurso educativo. 

El aniversario de REDES me ha devuelto de repente su 
imagen y me ha hecho reparar en el olvido al que apenas 
16 años de ausencia, los que van de su fallecimiento a 
hoy, han condenado a su figura. Personas que parecían 
inolvidables, a los pocos años de su muerte, ya casi no 
los recuerda nadie. En muchos casos no importa, pero 
en otros es una pena que esto suceda. Lo que hoy me 
importa es que sirva para recordar su imagen, su ejem-
plo como persona libre e íntegra y apasionada por la 
educación, tan necesario como infrecuente en los tiem-
pos que corren.
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Pepe García Calvo. Inspector de Educación y
 de REDESfundador
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Todavía recuerdo cómo enseñabas a los docentes 
los laberintos de la lengua, los vericuetos de la escri-
tura y de la declamación, las poesías y los relatos 
con toda su didáctica y su estética. Nos decías que 
nuestros alumnos y alumnas se quedarían encanta-
dos y  que se sumergirían en el mar de  la expresivi-
dad, nos hablabas del interés por los libros, de los 
matices de la vida, de la gran gama de colores.  
Todos acabarían siendo escribientes de su amplio 
mundo perceptivo, sabios y sabias redactando 
trozos de incertidumbre mundial.

Fundaste una escuela en Nicaragua con tu hija, 
viniste pletórica de las Américas. Hablaste de  edu-
cación, de los espacios y tiempos de las aulas, de 
organización de centros educativos, de mejorar  
equipos profesionales, de trabajar juntos, de la 
subjetividad compartida a la hora de planificar todo 
plan y nos legaste la certeza educativa de transmitir 
férreos valores en el desarrollo de la capacidad críti-
ca individual.

Tu mirada aún me escruta detrás de los cristales, tu 
voz resuena todavía a veces  en mí interior, tus fra-
ses se inscribieron en mí a modo de tatuaje, tus 
comunicaciones fueron tan  expresivas que aún te 
recuerdo hoy como si fuese ayer. 

Trabajadora infatigable. Leonesa de Bavia. Primo-
génita de familia numerosa…

Y es que todo ha sobrevenido al hablar con el 
muchacho del semáforo en la esquina de mi casa. Le 
he comprado unos pañuelos de papel, y a la postre, 
saltó tu recuerdo y me dirigí a cincelar  estas líneas.

Q
uerida Isabel: espero que a la llegada de 
esta misiva sigas bien, allí en el espacio 
sideral, donde te  volatilizaste hace más 

de diez años y me dejaste con unas ganas inmensas 
de haber  hablado contigo. Hubiese sido una con-
versación desesperada, pero, eso sí,  a la postre una 
gran conversación. Seguramente hubiésemos 
usado las palabras precisas, llenas de vida y de signi-
ficados y,  probablemente, repletas de proyectos e 
ilusiones de tipo reivindicativo, de deseos e incondi-
cionales esencias de la vida, y que posiblemente 
hubiesen sido un gran motivo de paz  y de sutura 
para mis heridas.

Mª. Dolores

Martín

Palomar

Una profesional
de la educación

Gracias por tu legado, aún vibra emoción en él.  
Hasta mañana, Isabel. Una de tus admiradoras.
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“Aquí y en todas partes hay que
acorralar a la bestia loca del uso” 

A. Breton
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un tanguillo para ser cantado en los Carnavales del 
pueblo por el coro que dirigía. En él se integraban 
todos los sectores de la comunidad educativa de mi 
centro: profesorado, alumnado y familias. Transcribo 
la letra pues creo que no ha perdido actualidad y al 
releerla evoca en mi memoria la emoción con la que 
se cantaba y con la que se recibía al oírla.

Es evidente que ya entonces, cuando se alzaban voces 
críticas, aparecían de inmediato las campañas de 
desprestigio, e incluso de destitución, con el fin de 
aniquilarlas. Teniendo en cuenta el clima de confu-
sión y malestar existente, es por lo que un grupo de 
profesoras y profesores, miembros de la inspección y 
otras personas interesadas decidimos unirnos para 
constituir una asociación que sirviera de paraguas de 
protección y para la reflexión y la crítica en educación.  
Reformar la educación y defender la enseñanza. Esa 
es la piedra angular sobre la que se sustentaría ésta, 
de ahí su acrónimo REDES. Y eso es lo que hemos 
intentado llevar a la práctica, a lo largo de nuestra 
carrera profesional, las personas que formamos parte 
de ella, aunque esa coherencia con el espíritu de 
Redes haya podido conllevar en más de una ocasión 
algún que otro sinsabor pues ya se sabe lo difícil que 
resulta cambiar nuestra realidad y las resistencias 
que se producen a los cambios. 

Ha pasado el tiempo desde aquel diciembre del año 
mil novecientos noventa y seis y hemos soportado la 
orfandad que nos ha ido produciendo la pérdida de 
personas muy queridas y admiradas que emprendie-
ron el camino junto a nosotros, y que siguen presen-
tes en nuestra memoria, al tiempo que continúan 
siendo un referente en nuestra asociación.

Seguimos en la “brecha” después de estos veinte años 
transcurridos aunque ya, alguna y alguno, hayamos 

D
ecía Einstein que no pensaba nunca en el 
futuro porque éste llega muy pronto. Eso 
mismo me ocurre en estos momentos, cuan-

do tomo consciencia de los años transcurridos desde 
esa reunión en ese Bar de la Avda. de Eduardo Dato 
donde se firmaron los documentos para la constitu-
ción de la Asociación. ¡Parece increíble que hayan 
pasado ya veinte años! 

Existía ya en Dos Hermanas, donde tenía mi destino, 
un ambiente enrarecido por la propuesta de Red de 
centros que se formulaba desde algunos sectores no 
profesionales y que no contaba con el beneplácito de 
toda la comunidad educativa, incluido el equipo de 
inspección de la zona. El clima de insatisfacción y de 
discrepancia llegó a tal extremo que el equipo de 
inspección fue cesado por parte de la administración. 
Como se suele decir: “muerto el perro se acabó la 
rabia”. Craso error. Hubo reuniones y manifestacio-
nes de adhesión al equipo injustamente cesado. El 
hecho revistió tal transcendencia que llegué a escribir 
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Homenaje a Antonio García de Tena
organizado por REDES (24 de Enero de 2003)



Tango Sería despreciable.

Porque hemos de fomentar, 

Aunque no esté muy bien visto,

La ética y la honestidad

Y acabar con los chorizos.

Y si entre todos aportamos

Nuestro granito de arena

Podremos vivir en paz

Reconociendo a la gente buena.

Que las hay en “to” los sitios

Desde Guipúzcoa a Trebujena.

Porque en este país

Ya no interesa
Gente con criterio

Y con vergüenza. 

Por eso, amigo Antonio, 

Pedro y Pepe García

No dejéis de denunciar

Lo que otros callarían.

Porque vuestra actitud 

Es más que encomiable

Y actuar de otra forma

Este tango que cantamos

A los inspectores

Va “dedicao”
Por ser personas de ley

Además de ser “bragaos”,

Sirvan estas cuatro estrofas

“Pa” evocarlos con cariño.

Pues a pesar de su esfuerzo

Sólo han “conseguío”

Que los cambien de sitio

Sin ser siquiera “reconocíos”.

pasado a engrosar la bolsa de las mal llamadas “Clases 
Pasivas”; y digo mal llamadas porque, de ninguna 
manera, las personas que formamos parte de esta 
asociación nos podemos considerar “pasivas” ya que 
seguimos trabajando para intentar mejorar “nuestro 
metro cuadrado”, como decía Isabel Álvarez, desde la 
convicción, a pesar de todas las vicisitudes de nuestro 
tiempo, de que un mundo mejor es posible. Y es esta 
convicción la que da el sentido profundo a la asocia-

ción, haciendo necesaria su supervivencia porque 
ese futuro, que veinte años atrás imaginábamos 
mejor, no se ha hecho realidad. Vivimos en la actuali-
dad un periodo de involución manifiesta en la que se 
pretende amordazar la libre expresión de ideas, 
aniquilar la reflexión, se desprecia cada vez más la 
enseñanza pública, la educación y la labor docente.  
Se hace, pues, más indispensable la “resistencia” y 
adquieren más sentido los valores que propugna 
esta asociación. Por eso quiero aprovechar estas 
líneas para animar a todas aquellas personas relacio-
nadas y comprometidas con el mundo educativo, a 
unirse a ella, con el fin de que, juntas, podamos 
construir un paraguas tan grande, tan grande… que 
proteja los valores de la educación pública y a las 
personas comprometidas con ellos, de todas las 
lluvias ácidas que pretendan destruirlos.

Se desprecia cada vez más la 

enseñanza pública, la 

educación y la labor docente.  

Se hace, pues, más indispensable 

la “resistencia” y adquieren 

más sentido los valores que 

propugna esta asociación...”
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Q
uiero recordar la primera vez que Pepe Gar-
cía Calvo me habló de un proyecto, todavía 
no definido, que yo imaginé como una 

tertulia periódica para conversar y dialogar sobre 
temas educativos. Sería en 1995, unos años antes de 
formalizar la constitución de REDES como Asociación 
en el local de la Asociación de Vecinos de los Monteci-
llos, un adecuado lugar, aunque un tanto lúgubre y 
exento de glamour. Nacimos con las reticencias de 
algunos invitados, entre ellos los sindicatos en sus 
secciones educativas que, en un primer análisis, nos 
identificaron como competidores.

Sea como fuere, comenzamos nuestra existencia sin 
tener muy claro el futuro. Se podría decir que nos tira-
mos a las caudalosas aguas antes de construir la 
canoa. Ahí comenzamos a remar; siempre a contraco-
rriente, porque nunca hemos querido refugiarnos en 
las tranquilas aguas del poder. 

Hay algunos hechos que sin duda influyeron en la 
necesidad de constituirnos como Asociación. Por 

acon
tra
corri
ente

Jesús Mª.

Seijas

Calvo

Maestro
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q Sea como fuere, comenzamos 

nuestra existencia sin tener 

muy claro el futuro. Se 

podría decir que nos tiramos 

a las caudalosas aguas antes 

de construir la canoa...”

aquel entonces  Pepe, Antonio y Pedro García forma-
ban equipo de Inspección, con ámbito de actuación en 
Dos Hermanas. Se estaba definiendo entonces la Red 
de Centros y el trabajo en equipo se demostró eficaz y 
torció algunos planes diseñados por la Consejería con 
la inestimable ayuda de los ayuntamientos de su cuer-
da, por lo que arremetieron contra dicho equipo. Aun-
que la autodefensa no fue nunca un objetivo de 
REDES, si existía un motivo más para actuar colectiva-
mente.

Voy a recordar algunas actuaciones de esos primeros 
momentos construyendo nuestra identidad. En febre-
ro de 1997 queda inscrita REDES en el Registro de Aso-
ciaciones. En marzo se realiza una presentación a la 
prensa de la Asociación y de los cambios ocurridos en 
la Inspección. En Junio de ese mismo año procedemos 
a denunciar en prensa los cambios en la Red de Cen-
tros de Dos Hermanas.  

He pretendido en esta breve reseña del nacimiento 
establecer una relación causal entre REDES y Dos 
Hermanas (donde he desarrollado mi labor profesional 
en estos 20 años). No sé si lo  he conseguido y tampoco 
me atrevería a afirmar que sea objetivamente real pero 
en un lugar de mi memoria emocional ocupa un lugar 
importante y de ahí he tratado de sacarla y airearla.

Deseo un futuro prometedor a REDES para que no 
desfallezca remando a contracorriente, incluso contra 
la amenaza de la gerontología.ABC, 21 de Junio de 1997
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Juan J.

Acedo

Maestro

F
ormo parte de la Asociación no desde su 
constitución, pero sí desde hace mucho tiem-
po; y creo que nunca pensé que llegaría a 

alcanzar la edad que tiene. 

A lo largo de estos años ha ido cambiando (y nosotros 
con ella), adaptándose a las nuevas circunstancias (¿a 
los nuevos, viejos -eternos- problemas de la educa-
ción?) de la enseñanza en Sevilla. 

En sus primeros tiempos nos servía, al menos así la 
veía yo, como terapia. Era el equivalente al diván del 
psiquiatra. En las tertulias que organizábamos dába-
mos salida a nuestras frustraciones en los centros y 
exponíamos nuestras concepciones sobre la ense-
ñanza. Era reconfortante escuchar diferentes voces 
que decían cosas que estaban en tu cabeza, o que 
cuestionaban políticas o actitudes que tú cuestiona-
bas; era una manera de no sentirte solo y al mismo 
tiempo un think tank enormemente creativo sobre 
educación y tremendamente crítico y combativo con 
la Administración educativa. Seguimos siendo ambas 
cosas, especialmente lo último.

En mi modesta opinión, REDES, al hacerse adulta, ha 
perdido parte del encanto que tenía en su infancia 
(todos lo perdemos al hacernos mayores); esas tertu-
lias solo para socios, cercanas, casi familiares, en las 
que perorábamos y después nos tomábamos unas 
cervezas. Pero la madurez le ha dado seriedad, plani-
ficación, contactos y conocimientos. Ahora organiza-
mos actividades abiertas al mundo educativo y a la 
sociedad en general (que están ambos muy sordos, 
pues la asistencia sigue siendo casi familiar); lleva-
mos a cabo conferencias con ponentes, ajenos y pro-
pios a la Asociación, y organizamos debates y mesas 
redondas y presentamos libros y convocamos a los 
partidos políticos para hablar de enseñanza. Incluso 

otorgamos un premio a las buenas prácticas educati-
vas o a una labor o trayectoria destacada en el ámbito 
de la enseñanza. Y un rasgo que define y hace diferen-
te a esta Asociación, nos posicionamos. Hacemos 
pública nuestra opinión ante temas que considera-
mos de especial relevancia, ya sea social, relativa a la 
enseñanza, o ambas, tales como la presencia de la 
asignatura de religión en las aulas, o publicamos un 
manifiesto sobre los problemas y necesidades de la 
educación que fue rápidamente captado por los par-
tidos ante las últimas elecciones. Y cuando terminan 
las actividades, seguimos tomando cervezas.

“En sus primeros tiempos nos 

servía, al menos así la veía 

yo, como terapia. Era el 

equivalente al diván del 

psiquiatra...
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Mesa redonda sobre La formación del profesorado.
(24 de Noviembre de 2016)

Somos una asociación de no muchos afiliados; no 
convocamos a grandes masas en nuestros actos, no 
salimos en TV y poco en los medios escritos, pero 
somos de sobra conocidos en el ámbito de la ense-
ñanza sevillana y nuestros boletines electrónicos 
llegan a todas las salas del profesorado. Así mismo 



tenemos un número aceptable de seguidores en las 
redes sociales. Y nuestras opiniones cuentan. 

Probablemente Redes desaparezca debido a la jubila-
ción de sus miembros (ya somos mayoría). La época 
no es propicia al asociacionismo, y menos en la ense-
ñanza. Pero de no existir habría que crearla. Creo que 
ha ejercido, y ejerce, una labor necesaria en la ense-
ñanza sevillana y el día que ya no estemos nos echa-
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rán en falta. Probablemente en los despachos de 
Consejería o Delegación se alegren; pero el profesora-
do perderá parte de su conciencia crítica, de su I+D 
educativo; pero cuando nos echen en falta, y vayan a 
buscarnos, ya será tarde.

En un plano más íntimo, no sólo ha ampliado mi mira-
da y añadido sabiduría a mi acerbo personal y profe-
sional, sino que, y esto es impagable, me ha permiti-
do conocer a mujeres y hombres con los que me une 
no solo una afinidad ideológica o profesional, sino 
afectiva, y que ahora son mis muy queridos amigos.

“REDES NEWS” nº 24 de Abril de 2012

Boletín “REDES dice..." nº 1 de Octubre de 2007



M
i primer contacto con REDES fue a través 
de la franca sonrisa de Antonio García de 
Tena,  inspector que llegó a nuestro cen-

tro cumpliendo el imperativo legal de su profesión y 
que, sin embargo, fue capaz de franquear los límites 
de lo administrativo, derribar las barreras del compa-
ñerismo para encontrar, en cada uno de los que lo 
conocimos, la delicia de ser amigos. En aquellos 
momentos en los que comenzaba a abrirme paso 
entre los avatares y penurias de nuestra condición de 
enseñantes, Antonio García fue el giro inequívoco que 
fue transformando, limando y modelando no sólo mis 
pensamientos hacia mi trabajo sino abriéndome nue-
vos horizontes.

 Y es aquí donde REDES comienza para mí. Recuerdo 
ese librito verde que llegó a mis manos y habiéndolo 
leído someramente, sin saber bien qué debía hacer en 
ese instante, pregunté a mi superior “¿qué tengo yo 
que mi amistad procuras?”. Semejante tontería Anto-
nio García la debió olvidar pues jamás lo volvió a refe-
rir. Sin embargo, a partir de esa época R.E.D.E.S se 
trocó en REDES, es decir, además de de ser una asocia-
ción con objetivos, reuniones y estatutos, se fue con-
virtiendo en esos finos hilos que van tejiendo un 
entramado de personas que viven con ahínco su profe-
sión dentro del mundo de la Educación.

Sobre Antonio García de Tena podrían correr ríos de 
tinta y bien seguro que nunca podríamos terminar de 
hacer justicia a su personalidad y a su inteligencia, 
aunque fueron su despedida y la de Pepe García Calvo, 
las que cerraron definitivamente una notable etapa en 
REDES. A estas puertas que se cierran de un golpe 
siguieron otras, las de Isabel Álvarez y las de Juliana 
Vera que, pese a dejarnos huérfanos, urdieron con más 
firmeza las hebras del tejido actual de la Asociación. 

elva
lor
de
las
per
sonas

Profesora de Biología
de Educación Secundaria
y ex directora del IES
Antonio Domínguez
Ortiz de Sevilla

Patricia

Giménez

Nácher

Juliana Vera también impuso una huella indeleble 
en mi recorrido profesional y en mi visión de  la Ense-
ñanza y del mundo de la Educación, gracias a la 
inteligencia desbordante y chispeante que poseía y 
también a su enorme capacidad de preocuparse y 
querer a los que la rodeaban. Recuerdo ratos de 
charla interminables en torno a un ordenador que le 
archivaba los documentos en carpetas que ella 

REDES se fue convirtiendo 

en esos finos hilos que van 

tejiendo un entramado de 

personas que viven con ahín-

co su profesión dentro del 

mundo de la Educación...”
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Juliana Vera Guerrero



momento formaron parte de ella, o que la componen 
en la actualidad, y que sostiene, contra viento y 
marea, la visión certera de salvaguardar y acrecentar, 
con su actividad como Asociación, la valía que nues-
tros alumnos poseen como seres humanos ante la 
barbarie de las lógicas dominantes o los sinsentidos 
de la política. Esta noble tarea se consolida hoy en día 
bajo la tutela de Pedro García Ballesteros como actual 
presidente, que sigue haciendo realidad el compromi-
so de unas redes de compañeros unidos por el respeto 
hacia una profesión decisiva para el futuro de nuestra 
sociedad.

nunca podía encontrar más tarde y que debía hacer-
le entender dónde se habían ocultado, como si de un 
juego del escondite se tratara. ¡Qué buenos ratos 
pasamos! y no sólo buscando el archivo perdido sino 
porque pude disfrutar de los grandes valores de una 
buena amiga como ella.

Que REDES pensara en nues-

tra Comunidad Educativa 

como merecedora del Premio 

Isabel Álvarez, impulsó el 

reconocimiento de un trabajo 

que, aunque pase desaperci-

bido, es crucial en nuestra 

sociedad actual...”
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Simultáneamente, había recalado en el IES Antonio 
Domínguez Ortiz con el ánimo de trabajar lo más 
cerca posible de mi familia y con el reto ante un com-
promiso que se va adquiriendo, en especial, cuando la 
lógica de lo rentable hacía tambalearse la continui-
dad de un Instituto. Es cierto que en este tipo de 
ambientes desfavorecidos, los valores personales 
cobran nuevas dimensiones que permiten el desarro-
llo de capacidades y es por ello que titulo estas frases 
que escribo como “El valor de de las personas”, ya que 
cualquier buen docente es capaz de mirar por encima 
de los estereotipos y reconocer a la persona que hay 
detrás. En esa línea, que REDES pensara en nuestra 
Comunidad Educativa como merecedora del Premio 
Isabel Álvarez, impulsó el reconocimiento de un tra-
bajo que, aunque pase desapercibido, es crucial en 
nuestra sociedad actual.

Y es por todo ello que considero que REDES posee el 
capital inequívoco del valor de las personas que en su 

Cartel del IV Premio “Isabel Álvarez”
concedido al IES Antonio Domínguez Ortiz
(25 de Abril de 2014)
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campo de lo teórico, ocurrían cosas en el terreno de 
lo práctico como las escuelas de verano que se desa-
rrollaban, aquí en Andalucía o en otras comunida-
des, y que iban conformando una mirada crítica en 
el amplio terreno de las didácticas.

C
onozco la existencia de REDES allá por el 
año 98 y he de reconocer que el flechazo fue 
inmediato. Uno venía de haberse formado 

como maestro en la efervescencia pedagógica, dentro 
del paradigma tecnocrático, que sacudía en los años 
setenta a la Escuela Normal de Magisterio de Sevilla y 
que se correspondía con la que agitaba a una sociedad 
que percibía cercano el fin de una dictadura que era un 
claro impedimento para su propio crecimiento. 

Quedaban aún restos del “régimen” en aquel novedo-
so plan de estudios del Magisterio del año 1971 que 
convirtió en universitaria la titulación de Profesor de 
EGB. Tal ocurría con el curso de “Actividades de aire 
libre” que se impartía segregado por sexos y en régi-
men de campamento cuasi militar (a cargo de la anti-
gua OJE falangista) o con la asignatura de religión, 
cuyo segundo curso requería de un encierro conven-
tual a modo de ejercicios espirituales para ser supera-
da. Siendo esto cierto, también lo es que la escuela se 
hizo permeable a las ideas innovadoras que configura-
ban en ese momento el campo de la educación y así, 
en “horario lectivo”, conocimos el pensamiento de 
clásicos como Ilich, Freinet, Freire… y tantos otros. 
Junto a estas realidades, que no dejaban de estar en el 
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“El otro aspecto de REDES 

que me atrajo y me sedujo 

fue el carácter hondamente 

político de la asociación, no 

en sentido partidario sino 

como organización crítica 

frente al poder en cualquie-

ra de sus manifestaciones...

A finales de los setenta, incorporado ya como 
funcionario a las tareas de enseñanza, conozco al 
elemento indispensable y “altamente reactivo”-
como lo define mi buen amigo y compañero Javier 
Merchán reproduciendo palabras del sociólogo 
Martín Criado- para que el acto educativo se pro-
duzca: los alumnos. Fueron ellos, en su compleja 
relación consigo  mismos y con los demás elemen-
tos de la estructura educativa, los que consiguieron 
que me mantuviera en el empeño durante los trein-
ta y seis años que ha durado mi experiencia como 
docente, constituyendo desde el principio, y a mi 
modesto entender, el eje central y principal de lo que 
nuestro trabajo y la institución que lo sustenta, la 
escuela, significaba y sigue significando, hasta el 
punto que llego a pensar que cuando algo en la 
tarea fracasa es porque hemos olvidado este axio-
ma. (Algo así expresaba el personaje de la maestra 
Carmela en la película Conducta cuando decía, a 
propósito de las medidas a tomar con un chico com-
plicado: “Lo que pasa es que ustedes están pensan-

Asistentes a la Mesa redonda sobre la Inspección
Educativa (10 de Marzo de 2016)



do en cómo quedan ustedes y yo sólo pienso en cómo 
queda el muchacho”).

Este largo preámbulo viene a cuento porque, tras casi 20 
años de trabajo docente en los que, con mayor o menor 
éxito, he tratado junto a mis compañeros de trascender 
con un mínimo de rigor y reflexión nuestra práctica coti-
diana, encuentro en REDES a un colectivo que, sin explici-
tarlo, se sustentaba justamente en este principio: ¡Pupils 
first!, que hubiéramos dicho de no saber que luego habían 
de llegar Trump y el programa de bilingüismo a desvirtuar-
lo todo…

REDES era, y así continúa, una asociación formada por 
profesionales de la enseñanza y afectos (dicho esto último 
en todos sus nobles sentidos) que, organizada de manera 
horizontal y democrática, se acercaba a los problemas de 
nuestro campo profesional con rigor, con honestidad, sin 
más objetivos que la mejora de nuestra percepción y prác-
tica del hecho educativo, y que lo llevaba a cabo mediante 
la reflexión y el debate en profundidad, organizado y 
puesto en marcha por los propios asociados,  no urgido 
por la prisa que iba adueñándose de nuestras existencias, 
personales o profesionales, ni por las “modas” educativas 
que en diferentes momentos las estructuras políticas o 
sociales pretendían imponer, pero  sin olvidar tampoco 
que la innovación y el rigor intelectual eran consustancia-
les con la verdadera educación.

El otro aspecto de REDES que me atrajo y me sedujo (vi-
niendo uno como venía, junto con otros, de una cierta y 
profunda decepción política y sindical) fue el carácter 
hondamente político de la asociación, no en sentido parti-
dario sino como organización crítica frente al poder en 
cualquiera de sus manifestaciones, y cómo REDES era 
capaz de mantener esa posición crítica pese a los inconve-
nientes que ello acarreaba, ya de desapego, ya de ningu-
neo, ya de abierta oposición.

Es por todo esto que celebro, y hasta me asombro, de 
que hayamos sido capaces de cumplir estos veinte años 
de existencia y espero y deseo que seamos capaces de 
transmitir a otros la necesidad, cada vez más imperiosa, 
de mantener este tipo de organizaciones en un mundo 
donde lo educativo ha perdido, pese a todos los discur-
sos en contrario, la centralidad que debiera correspon-
derle en el campo social. Por ello me felicito y felicito a 
todos los que hemos logrado este cumpleaños “mila-
gro” y hago votos porque, en la forma que haya de ser, el 
compromiso con la educación que ha significado 
REDES tenga continuidad. 
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S
i la memoria no me falla, creo que fue en 
la primavera de 1997 cuando, a través de 
mis amigos Juan y Cruz y -cómo no- 

tomando unas cervezas en el bar Elios de Nervión, 
tuve conocimiento de REDES. Me apunté de inme-
diato aunque no podía asistir a las reuniones por-
que éstas se celebraban en Dos Hermanas. Creía 
que debía apoyar moral y económicamente a toda 
expresión de mejora de la educación y voz crítica 
contra el funcionamiento de la administración 
andaluza con respecto a la misma.

Cuando las reuniones empezaron a celebrarse en 
la Casa de las Columnas de la trianera calle Pureza 
empecé a asistir con frecuencia. Al ver los debates 
y las exposiciones que se hacían, tan vivos, intere-
santes y provechosos, empecé a invitar a compa-
ñeros que veía que sentían cierta inquietud por la 
mejora de la educación para que asistieran tam-
bién. Algunos continúan, Juan Escabias o Salud 
Pallarés, otros se quedaron en el camino.

Con el paso del tiempo -no sé por qué- la gente 
dejó de asistir; creo que la sociedad ha quedado 
algo adormecida o muerma ya que los temas que 
se siguen tratando son tan interesantes como al 
principio. Hoy quedamos un grupo de “irreducti-
bles” que ahí seguimos.

Nuestra influencia se mantiene gracias a las redes 
sociales y a la persistencia y dedicación de Pedro 
García y el ya citado grupo de “irreductibles”. Espe-
remos que la asociación siga viva porque la ense-
ñanza lo necesita.

Ojalá tenga larga vida REDES y que nuevas gene-
raciones se incorporen a la asociación.

Centro Cívico “Casa de Las Columnas” en Triana, lugar
de las primeras reuniones y actividades de REDES
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“Debía apoyar moral y 

económicamente a toda 

expresión de mejora de la 

educación y voz crítica contra 

el funcionamiento de la 

administración andaluza con 

respecto a la misma...



L
a celebración del XX aniversario del naci-
miento de REDES me  estimula a compartir 
(como socia desde hace años), con alegría y 

satisfacción, las reflexiones  que dan respuesta a la 
pregunta que lleva por título el artículo. Reflexiones 
que  fluyen del sentido y significatividad que REDES 
sigue teniendo.

Destacado lugar ocupa el hecho de  reconocer que  
REDES es un espacio en el que estamos y nos encon-
tramos personas de distintos niveles y ámbitos edu-
cativos, que nos ocupa y preocupa  la educación. 
Con una mirada crítica y lúcida y con la certeza de 
que otra escuela es posible.

En segundo lugar porque es un placer descubrir que 
estás entre personas muy diversas pero vinculadas. 
Vinculadas por la visión y la acción auténtica de una 
escuela púbica de calidad, inclusiva, democrática y 
justa.

Estos vínculos son nutricios ya que facilitan que el 
sentimiento de aislamiento pedagógico (por decirlo 
de alguna manera) y  la soledad que, en muchas oca-

POR
QUÉ
EN
REDES
Salud

Pallarés

Pallarés

Maestra de
Educación
Infantil

siones, vivimos en la actual escuela se dulcifiquen. 
Una escuela carente de autonomía pedagógica y cu-
rricular, extremadamente burocratizada, centrada 
en modelos cuantitativos, que poco confía en el pro-
fesorado y donde el liderazgo pedagógico brilla por su 
ausencia.

También nutre porque en REDES brillan  la autentici-
dad, el dinamismo y la apertura, cualidades que, en 
mi opinión, le imprimen identidad. Cada curso esco-
lar organiza un amplio abanico de interesantes activi-
dades: conferencias, mesas redondas, cinefórums, 
presentaciónes de libros…, orientadas a fomentar el 
debate educativo como debate social, la formación 
teórica, la reflexión crítica, la expresión pública, la di-
fusión y reconocimiento de buenas prácticas educati-
vas. Todas ellas nos  activan, recuerdan y en muchos 
casos  nos despiertan del desánimo, el estrés y las iner-
cias que en ocasiones nos atrapan y nos llevan.

Otra de las motivaciones que aparecen, entre las res-
puestas a la pregunta del título, es que en REDES te 
sientes formar parte de un espacio humano  donde, 
además del compromiso de trabajar por  la renova-
ción y defensa de  la educación, se cuida el carácter lú-
dico y festivo entre sus miembros; visitas culturales, 
cervecitas, comiditas.....etc.

En fin........ ¡¡ENREDADOS con mucho gusto!!

Si fueron importantes estas razones para ser de 
REDES en el pasado, hoy creo que cobran mucho más 
sentido y se hace más necesario, debido a los inútiles, 
y a la vez intensos, cambios  a los que  está sometida 
la educación por los diferentes políticos de turno.

Razones más que suficientes para sentirme muy afor-
tunada y dar las gracias a todas las personas que hi-
cieron y hacen a  REDES existir.
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otro REDES DICE (gracias Pedro por ver en mí lo que 
yo ni siquiera intuía). Hablaba de renovación, de 
niños, de enseñanza, de vivir la educación.  Un día, en 
una visita rutinaria al colegio pregunté a Pedro ¿Dón-
de quieres ir? ¿Qué clase quieres visitar? Y me contes-
tó “iré solo, iré donde mis pasos me lleven”. Y lo lleva-
ron, y vi que yo también tenía la necesidad de ir donde 
mis pasos me guiasen, donde yo quería ir, a encon-
trarme con profesionales de la Educación que ama-
sen la docencia por encima de cualquier avatar o 
circunstancia. Yo quería compartir con personas que 
creyesen en el niño con  mayúsculas, con compañe-
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Q
ue la Educación no pasa por su mejor 
momento es obvio, que la profesión 
docente está denostada lo es más; pero lo 

inaudito es que el discurso educativo no se dé entre 
docentes porque está en manos de políticos, gesto-
res, chupatintas y alcanzametas.

En este panorama, yo tenía la necesidad de sentir lo 
profundo de la Educación porque, aunque tengo la 
gran suerte de compartir ejercicio profesional con un 
estupendo equipo al que siempre estaré agradecida 
por su paciencia y dedicación, sentía la necesidad de 
ampliar horizontes y ver diferentes visiones de la 
enseñanza, de debatir, de aprender, de ser escucha-
da y de escuchar hablar de Escuela, de Formación, de 
Innovación, de Verdad Educativa; y todo ello sin 
paños calientes, sin arrodillamientos hipócritas.

Conocía REDES, seguía su revista digital, sus impac-
tantes REDES NEWS, sus reflexivos REDES DICE y 
por supuesto su siempre adictivo ONLY HERE; cono-
cía algunos de sus miembros y seguidores (gracias 
Juan por invitarme a seguiros cada vez que nos 
encontrábamos, gracias Dora por enseñarme que 
dentro de mí había una maestra convencida, gracias 
Asun y Cruz por trabajar calladamente en pro de la 
diferencia).

“Llegué a REDES por 

necesidad, me quedé por 

convencimiento....
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 Y conocí a Pedro García Ballesteros. Llegó de Inspec-
tor un día a nuestro colegio y rápidamente nos imbu-
yó de su filosofía educativa. Nos inundó de dudas y 
de ilusión. Me hacía partícipe de sus ideas, me provo-
caba para que escribiese, y así lo hice en algún que Pasillo del CEIP San Pablo de Sevilla



ros que viesen en el docente a la persona, con profesio-
nales sin desidia ni rutinas indolentes. 

Soy, si no la última en llegar, sí la última en aterrizar en 
REDES, y sorprende ver a personas tan implicadas 
educativa y culturalmente, muchos de ellos ya incluso 
jubilados, pero sin embargo echas de menos el nuevo 
germen que haga vibrar en las aulas la renovación, la 
evolución, la actualidad; y te preguntas, ¿Qué está 
pasando? ¿Qué ocurre con tanto y tanto buen profesio-
nal  dedicado a la enseñanza de las nuevas generacio-
nes? ¿Por qué no están aquí? ¿Miedo al compromiso? 
¿Prepotencia pedagógica? ¿Servilismo administrativo? 
¿Desidia? No lo sé, porque me constan los muy buenos 
docentes de hornadas recientes y, sin embargo, no 
encuentran, o no buscan, un lugar de encuentro, de 
colectividad, de cooperación. Prima el individualismo 
pedagógico, y con ello se pierde el enriquecimiento y el 
sentido de sociedad de aprendizaje.  A ellos, a esos 
magníficos docentes me gustaría decirles humilde-
mente (confío en que alguno leerá estas líneas) que se 
acerquen a REDES, que no pierdan la oportunidad de 
conocerla, porque REDES funciona y entusiasma a 
todo aquel que tiene un ápice de compromiso educati-
vo; pero para conocer REDES hay que ser arriesgado y 
dejarse ganar por la vocación y no por el individualis-
mo o la burocracia. Quien llega a REDES es acogido 
como profesional y como persona, sin cuestionamien-
tos, críticas o prejuicios.

REDES cumple 20 años y el mayor de los regalos sería 
acoger a compañeros que marquen un nuevo futuro, 
que continúen la fantástica labor de renovación  y 
defensa  de la Educación que sus fundadores hacen 
hoy, en este presente incierto de la Enseñanza. 

Ojalá haya más pasos que lleven a REDES, yo he ancla-
do aquí los míos. Gracias a todos por dejar que así sea. 

35

Y llegué a REDES, allí me llevaron mis pasos. Y me 
quedé. REDES  es un aprendizaje vivo, es el grano que 
hace granero. Sentir que sientes Educación es decir 
poco cuando estás en REDES. 

Boletín “REDES dice...”
nº 39 de Junio de 2011

Quien llega a REDES es aco-

gido como profesional y como 

persona, sin cuestionamien-

tos, críticas o prejuicios...”



M
e gustaría enfocar mi contribución a la 
celebración del 20 aniversario de REDES 
desde un punto de vista personal, casi 

íntimo. Supongo que habrá encargados de elaborar los 
“informes individualizados” recogiendo las activida-
des, las temáticas, los participantes y todas esas cifras 
tan necesarias, tan procesables.  Así que aviso que yo 
me voy a centrar en el plano emocional y subjetivo, que 
puede no servir para nada o para mucho.

Ser profesor es una difícil tarea, que uno ha de afrontar 
con muchos y pocos referentes. Muchos disponibles y 
pocos fiables.

Mi experiencia profesional comenzó en los primeros 
90, unos años antes de que se crease REDES. En aque-
llos tiempos la LOGSE, primero proyecto y luego confu-
sa realidad, marcaba el día a día de los centros educati-
vos y se decían de ella las cosas más variadas, a veces 
contrapuestas, pero siempre con la misma seguridad.

En un extremo el vetusto catedrático que, sin haberla 
leído, le atribuía todos los pecados del infierno, ese 
cuya metodología se reduce habitualmente a hacer 
que alumnos y contenidos se conozcan: “Aquí las Leyes 
de Newton, aquí un grupo de perezosos. Llévense bien, 
que esto entra”…y  tal como entra, sale.

En el otro extremo, los aprendices de pedagogos,  
“maestros Ciruela”, que no se van a la cama ningún día  
sin haber dicho “constructivismo” al menos una doce-
na de veces. Férreos defensores de cualquier cosa que 
suponga un modo diferente de trabajar, sin importar 
mucho si tiene sentido o si mejora la enseñanza. Les 
gustaba usar un lenguaje críptico y dar por sabidas las 
cosas, para no tener que dar muchas explicaciones 
comprometedoras. Algún día seremos capaces de 
ponderar el daño que han hecho, colaboradores nece-
sarios de los interesados en desprestigiar la Pedagogía.

A ese escenario debíamos enfrentarnos los profes 
novatos armados con poco más que nuestro sentido 
común y nuestra experiencia como estudiantes. Más 
bien con nuestros recuerdos siempre tan poco objeti-
vos, que si bien no servían para saber lo que debíamos 
hacer, al menos nos daban pistas de lo que debíamos 
evitar.

Ni la Administración, con su doble alma, la que escribe 
los bellos preámbulos de las leyes y la que las aplica 
haciendo justamente lo contrario. Ni los sindicatos 
incapaces de distinguir las reivindicaciones de un 
profesor de las de un obrero industrial y más preocu-
pados de sus propios asuntos que del bien público, 
llegando al absurdo de convertirse ellos mismos en 
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Presentación de la Plataforma Escuela 
Pública Laica y de Calidad, a la que pertenece

REDES
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los gestores, en desmontar su propaganda, desde una 
visión profesional e independiente. También ha desa-
rrollado una importante labor de difusión de buenas 
prácticas, que reconoce el mérito de los que se atreven a 
explorar nuevos caminos y nos aportan ideas para supe-
rar el desánimo.

Ha sido una gran ayuda comprobar que existe vida 
inteligente en la reflexión sobre la educación. 

Así que hay que felicitarse por estos veinte años y prepa-
rarse para los que vendrán, porque esta tarea sigue 
siendo muy necesaria. 

Decía Benedetti que tenemos que defender la alegría de 
sus enemigos. La educación que queremos, la educa-
ción pública, laica y de calidad no es una realidad ni será 
una conquista definitiva. Además de las incertidumbres 
propias de estos tiempos de crisis y de la necesaria adap-
tación a un escenario de cambio permanente, la escuela 
necesita quien la defienda de los especuladores y adoc-
trinadores que la ven como un negocio o un vivero de 
ideas premodernas y de los políticos que la usan como 
instrumento de propaganda. En esa defensa REDES 
está y estará sin duda. Así que en el camino nos seguire-
mos viendo.

empresas de formación que compiten con la enseñanza 
pública. Ni los compañeros con más experiencia, unos 
asustados, a la defensiva, y otros levantando banderas 
de modernidad que no terminaban de entender. Ningu-
no ayudaba mucho, viéndonos angustiosamente pre-
sionados por el peso de la responsabilidad que debíamos 
afrontar: Educar a esos chicos y chicas que teníamos 
delante cada día, y educarlos bien.

En ese contexto, fue para mí un maravilloso descubri-
miento conocer REDES, a las ideas y personas de 
REDES, que aportaban un análisis plural y sensato, 
evitando tanto la fustigación como la autocomplacen-
cia. Sabiendo denunciar los defectos y falsedades de las 
políticas educativas sin perder el optimismo ni las 
ganas de seguir esforzándonos por que nuestros alum-
nos aprendieran un poquito mejor. Haciendo tanto 
hincapié en mostrar que los caminos que nos propo-
nían eran tramposos como en mostrar alternativas, 
abrir puertas.

REDES ha desarrollado en estos años una tarea impa-
gable al propiciar debates y encuentros inéditos, al 
denunciar las verdaderas carencias de nuestra educa-
ción, las que vivimos en los centros y no suelen salir en 
los medios ni en los discursos de los políticos. REDES ha 
ayudado realmente  a encauzar el debate dando voz a 
los que no suelen ser tenidos en cuenta, a esas voces 
incómodas que se empeñan en llevarles la contraria a 

Fue para mí un maravilloso 

descubrimiento conocer REDES, 

a las ideas y personas de 

REDES, que aportaban un aná-

lisis plural y sensato, evi-

tando tanto la fustigación 

como la autocomplacencia...”

J.M. Briones
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as personas, las circunstancias, los problemas, 
los amigos…todo lo que rodea a REDES desde 
su nacimiento conflictivo ha colaborado para 

que sintiera que nunca estaba disperso en múltiples 
actividades distintas y diversas. Todo lo contrario. 
Siempre he considerado que me dedicaba a una única 
cosa, lo hiciera como inspector, como lector o trabajan-
do en la asociación. Supongo que aterrizar en la Inspec-
ción en 1993 y trabajar, desde el primer momento, con 
gentes que me enseñaron la única forma que conozco 
de practicar el oficio, lo haga bien o mal, como Isabel 
Álvarez como Jefa de Servicio y Pepe García Calvo y 
Antonio García de Tena como maestros exigentes, fue 
un factor decisivo. Si a ello le sumamos, el conflicto que 
dio lugar a REDES (tan sinceramente contado en el 
artículo de Rafael Rodríguez Mejías) comienzo a pen-
sar que es natural que, de una u otra forma, siempre me 
sintiera en el mismo mundo teórico y práctico.

REDES nace en 1997 con luces y referentes personales 
indudables que le dieron un carácter casi genético: la 
independencia, no sólo de pensamiento y conciencia 
sino también económica, de hecho, nunca se ha solici-
tado subvención alguna y se ha mantenido con las 
cuotas de los socios; el carácter crítico desde el punto 
de vista intelectual y también político; su profunda 
convicción en la necesidad y defensa de la educación 
laica (uno de los primeros manifiestos en este sentido 
lo publica REDES en el año 2000) y el intento de ser un 
foro y cauce de personas o instituciones con prácticas 
educativas sostenidas y relevantes aunque poco cono-
cidas o re-conocidas por los focos administrativos. En 
ese cuadrilátero se ha movido siempre REDES, aunque 
no siempre con la misma fortuna ni en el mismo lugar 
del área del cuadrado.

Fue un golpe terrible, para REDES y para mí, que ya en 
2001, tan solo cuatro años después, se fuera Pepe: 
“Epicuro de Esparta, luna de día, abogado del diablo, rey sin 

Pedro E.

García

Ballesteros
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Homenaje a José García Calvo organizado por REDES
(15 de Noviembre de 2001)

corona”….y para todos nosotros, creador de la idea, 
escritor de sus estatutos en horas tempranas de fines 
de semana, impulsor ilusionado y constante de su 
nacimiento en reuniones interminables y, por supues-
to, primer crítico de REDES (“de qué se trata que me opon-
go”). Además, inspector con la clarividencia, generosi-
dad (para enseñar y aguantar a un novato) y fuerza 
necesarias para hacer una inspección educativa tan 
atípica e incómoda para la Administración como nece-
saria e ilusionante para centros y maestros. Y todo ello 
con un sólido armazón de lecturas y teorías (“si quieres 
una buena práctica, búscate una buena teoría”). Isabel 
sigue la estela, sin duda, con su sello personal en fondo 
y en formas y con una tenacidad admirable dado que, 
desgraciadamente, pronto empezó a luchar contra su 
enfermedad. Por ilustrar ese sello basten como ejem-
plos aquellas jornadas sobre buenas prácticas en la 

“Redes nace en 1997 con luces 

y referentes personales 

indudables que le dieron un 

carácter casi genético: la 

independencia, no sólo de 

pensamiento y conciencia 

sino también económica...
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un equipo incómodo -  y mantener el modelo creado por 
Isabel Álvarez y Pepe García. Era justo lo contrario del 
gatopardismo: Se trataba de acabar con el modelo 
aparentando que sólo era una pequeña reestructura-
ción de un equipo. Los hechos posteriores lo han confir-
mado: Se ha ido configurando, de forma creciente, una 
inspección burocrática e inútil en sus planes de actua-
ción, fuertemente dependiente de un poder político de 
perfil bajo, con un trabajo en equipo meramente nomi-
nal y sin capacidad de incidencia real y duradera en la 
calidad educativa de los centros. En suma, la Inspección 
controlada y sumisa que necesita el poder (y para cuan-
do la necesita) pero no la que requieren los ciudadanos, 
como garantía de sus derechos, ni los centros para 
afrontar los problemas del sistema educativo. Prueba, 
quizás esperanzadora de todo ello, es que vuelven a 
oírse cada vez más voces reclamando una inspección 
con autonomía profesional, cercana y que escuche a 
centros y profesorado, con un auténtico trabajo en 
equipo, sistémico, en red y por zonas educativas. Exac-
tamente el estilo y modelo de inspección que hace 20 
años se consideró atípico e incómodo pero que fue 
reconocido por equipos directivos, profesorados y 
AMPAS. Ojalá aún no sea tarde.

Creo que el homenaje a Isabel Álvarez de Febrero de 
2007 marca simbólicamente un antes y un después en la 
vida de REDES. Por un lado, ya no había amarras a las 
que agarrarse ni brújula que te dijera el camino correc-
to, quedábamos a mar abierto y con nubarrones en el 
horizonte. Por otro lado, aquel acto masivo y con amplio 
reflejo en la prensa (Rodríguez Almodóvar llegó a decir 
que la auténtica sociedad progresista sevillana estaba 
allí) fue la puesta de largo de REDES, su presentación en 
sociedad como asociación dispuesta a quedarse y repre-
sentar algún papel. Mi auténtico homenaje a los que se 
habían ido era intentar mantener, al menos, la llama 
que habían entregado y hecho prender pero les juro que 
no tenía nada claro cómo hacerlo y muchas veces me 

enseñanza de la Lengua en Infantil y Primaria (8 y 9 de 
Octubre de 2003) en el antiguo Pabellón de Marruecos o 
la vertiente solidaria aportada, y seguida por REDES, 
tras su viaje a Nicaragua, con la creación de varias 
escuelas en ese país.

Los diez primeros años de REDES (1997-2007) se encuen-
tran, indudablemente, iluminados por figuras tan 
potentes y creativas como Isabel y Pepe (sin olvidarnos 
personalidades como Antonio García de Tena o Juliana 
Vera) bajo cuya frondosa, acogedora y fértil sombra 
vivió y creció REDES. La ausencia de ambos me deja 
profundamente desorientado y muy aislado en el traba-
jo de la Inspección que, como ya dije, era otra forma de 
estar en el mundo educativo. Tan desorientado y aislado 
que creo que disparé en todas las direcciones buscando 
una salida o, quizás, como mera expresión de rabia 
contra el mundo. Como los aires internos en la Inspec-
ción tampoco eran nada buenos, al menos en compara-
ción con los que había vivido anteriormente, llegué a 
plantearme abandonar e irme porque lo ocurrido en la 
Inspección no era un tema menor ni coyuntural. Visto 
con la perspectiva del tiempo, el conflicto que da origen 
a REDES no es una pequeña modificación - dinamitar a 
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replanteo si, yo al menos, he sido capaz de cumplir 
expectativas que quizás me sobrepasaban. Nunca 
sabremos, aunque estoy seguro que todos lo hemos 
imaginado alguna vez, lo que hubiera sido de REDES 
con la fuente inagotable de creatividad, coraje, lucidez 
y trabajo de Isabel y Pepe. Cuando lo imagino, me asal-
tan muchas dudas sobre lo que, al menos yo, he podido 
hacer como contribución a ese proyecto.

En Octubre de ese mismo año se publica el primer 
boletín “REDES dice” y se convocan los Premios “Isabel 
Álvarez” al Compromiso con la Educación. Por cierto, 
estos premios surgen como reacción a la rotunda nega-
tiva de la Consejería de Educación a conceder a Isabel el 
Premio al Mérito de la Educación, a pesar de que se le 
presentaron escritos donde 61 instituciones y 1.200 
profesionales de la enseñanza lo solicitaban. Es decir, 
era un premio pedido desde abajo, desde el mundo 
educativo, como le hubiera gustado a ella. La negativa 
se ejemplificó en la siguiente frase del entonces Dele-
gado Provincial de Educación: “Por encima de mi cadáver”. 
Ello nos enseñó rápidamente que si la profunda lealtad 
institucional, brillantez profesional, apoyo unánime 
del mundo educativo e, incluso, formas amables y de 
mano tendida de Isabel eran recompensadas de forma 
tan cicatera y caciquil por la Administración, induda-
blemente era ésta la que se posicionaba claramente 
contra REDES, mucho más que al contrario, a la que se 
le negaría desde ese momento el pan y la sal ya por la 
ignorancia y el silencio, ya por la maledicencia (“una 
asociación de inspectores”, “una asociación de derechas”) ya 
por el ataque directo.

Desde 2007 a la actualidad se inicia otra etapa en la que 
la expresión pública (REDES dice y REDES News) ha 
sido constante y, a veces, polémica pero ese es el precio 
de dar la cara en el debate social educativo. Los Premios 
al Compromiso con la Educación también han sido otra 

forma de posicionarnos públicamente sobre lo que 
estimábamos valioso y comprometido con la escuela y 
la educación, de poner ejemplos y modelos que existían 
y no eran justamente reconocidos en este mundo edu-
cativo, a veces, tan burocratizado y sumiso a mirar 
donde le indique el dedo administrativo. 

¿Dónde estamos hoy? La amistad ha cohesionado a 
REDES, sin ninguna duda, y su posicionamiento crítico 
y público, así como las actividades que con mayor o 
menor frecuencia organiza, siguen reflejando la necesi-
dad de estar ahí, no tanto por lo que es capaz de ilumi-
nar sino porque, tal que la cerilla al encenderse, no es 
tanto la luz que procura como la enorme oscuridad que 
muestra alrededor. Sin embargo, las cerillas se consu-
men si no logran prender. Redes es una permanente 
petición de auxilio a la sociedad civil educativa para que 
se exprese y movilice, ya que es esa sociedad civil la 
única que alimenta a asociaciones como Redes que ya 
no se conforman con su metro cuadrado sino que 
deben aspirar a la casa completa como única forma de 
sobrevivir.
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Las políticas educativas 
“--estamos en derrota,

nunca en doma” 
Claudio Rodríguez
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de la reforma basada en la pedagogía a la contrarre-
forma basada en la gestión empresarial de la escuela. 
De la mano de la inefable Esperanza Aguirre, llegaron 
para quedarse las nuevas fórmulas representadas en 
lo que se ha llamado la gestión de calidad. Entonces, 
todos sus artefactos –evaluación, autoevaluación, 
pruebas estandarizadas, jerarquización, burocratiza-
ción, profesionalización de la dirección…- se presen-
taron como la panacea, como el bálsamo de fierabrás 
que lograría por fin el objetivo inalcanzado de calidad 
para todos. Se definió el problema de la mejora de la 
educación, no como un asunto cultural, social, peda-
gógico o político, sino como un problema de gestión; 
y –siguiendo el diseño de la estrategia del shock-, se 

20AÑOS
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POLÍTICA
EDUCA
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E
l nacimiento de REDES vino a coincidir  con 
los estertores de  una moribunda LOGSE y el 
principio del progresivo asentamiento de las 

políticas educativas auspiciadas por los organismos 
del gobierno mundial. Desde la Ley General de Educa-
ción de 1970, la mejora de la educación se confiaba al 
cambio curricular y metodológico, una idea que fra-
guó de manera más decidida muchos años después, 
cuando se puso en marcha la experimentación de la 
reforma, primero del ciclo superior de la EGB y, poco 
después, de lo que vendría a llamarse hoy la Educa-
ción Secundaria Obligatoria. Hasta entonces, si-
guiendo la estela de las reformas comprensivas habi-
das ya en algunos países europeos, el asunto de la 
mejora de la educación se trataba de afrontar con 
estrategias tomadas de la pedagogía.

Pero –como ocurrió con tantas otras cosas- el proce-
so antes aludido fue abortándose poco a poco por el 
mismo partido – el PSOE- que la puso en marcha, de 
manera que, de la mano de la LOGSE, la implantación 
de la reforma fue abandonando aquellos supuestos y 
adentrándose en fórmulas tecnoburocráticas que se 
impulsaban desde las instancias derechistas y que 
acabaron abduciendo a los gobiernos socio-liberales.

El testigo de semejante trayectoria pasó pronto a sus 
genuinos impulsores. Así, en aquel año de 1996, tras la 
derrota electoral del PSOE, se culminaba el tránsito 
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Ciclo de conferencias “Miradas Críticas”
organizado por REDES y Fedicaria
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montado en estos años no ha conseguido, ni de lejos, 
los objetivos propuestos. Más aún, como recientemen-
te ha puesto de manifiesto el Observatorio sobre la 
desigualdad social en Andalucía, las diferencias sociales 
siguen imponiéndose en el logro de los alumnos. A la 
vista del magro informe que la Consejería de Educación 
elaboró sobre el fracasado Plan de Calidad, no es de 
esperar de nuestros dirigentes ninguna rectificación.

Habida cuenta de que veinte años después de su funda-
ción el mundo de la educación progresa hacia atrás, la 
existencia de REDES parece hoy más necesaria que en-
tonces, pues sólo el análisis crítico y la voz discrepante 
que –junto a otras entidades- representa, nos permite 
ver lo que parece invisible, cuestionar lo que parece 
incuestionable y desvelar lo que se oculta, pues, sin 
entender, no es posible avanzar. 

El propósito de democratización de la cultura que la 
sociedad tiene encomendada al sistema educativo, no 
puede trucarse en la mera custodia o entretenimiento 
de niños y jóvenes. Me temo que en REDES nos queda 
mucho trabajo por hacer. 

definió la solución, determinándose de esta forma la 
agenda de la educación para muchos años. La Junta de 
Andalucía no fue ajena a este inopinado giro en la políti-
ca educativa, sino alumna aventajada. Aquí, pocos años 
después, en 2000, bajo el eufemismo de “experimenta-
ción” (que más bien fue estrategia de difusión) se pusie-
ron en marcha, primero los Planes de Autoevaluación y 
Mejora, las Pruebas de Diagnóstico (y otras), la dinámi-
ca de la evaluación y propuestas de mejora y, en fin, la 
guinda del Plan de Calidad. Precisamente la puesta en 
marcha de este invento (hoy retomado en modo place-
bo con el nombre de Plan de Éxito), ampliamente publi-
citado y generosamente dotado, revelaba la errática 
apuesta de la Consejería de Educación por una de las 
fórmulas más cuestionadas de las políticas neolibera-
les: el pago por resultado.

Pero veinte años atrás también se puso en marcha una 
estrategia privatizadora que, de manera harto clandes-
tina pero eficiente, ha contribuido –por acción o por 
omisión-a erosionar la escuela pública y a ensanchar el 
terreno de lo privado. La política de conciertos, la reduc-
ción de profesorado o la progresiva externalización de 
servicios, han sido los instrumentos más llamativos de 
esa política que ha conducido a que lo privado tenga 
hoy más presencia en la educación que hace veinte 
años. Son planes a largo plazo que huyen de la estriden-
cia pero se ejecutan de manera persistente.

Veinte años después, exceptuando el progreso privati-
zador, el balance de aquellas políticas no puede ser más 
pobre. El caso es que un análisis riguroso del estado de 
la educación en Andalucía revela que los avances en la 
calidad de la enseñanza, en la mejora de la formación 
que reciben niños y jóvenes, son exiguos o casi inexis-
tentes. Así que, si hubiera un mínimo de capacidad auto-
crítica, la propia administración andaluza tendría que 
tomar nota de que todo el dispositivo tecnoburocrático 
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Navasentonces el infinito, laberíntico y burocrático entrama-
do al que los mandarines escolares llaman "Educación 
Pública"? ¿Acaso la Educación ahora es más del "pueblo" 
porque haya ordenadores, especialistas o numerosas 
normas y documentos para satisfacer la insaciable sed 
de control y obediencia del poder burocrático? ¿Será que 
«...La dura realidad es una desoladora confusión de hermosos 
ideales y torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos 
empecinados, héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en 
sus obras alcanzan pedazos de lo Absoluto, que nos ayudan a 
soportar las repugnantes relatividades...» (Ernesto Sabato) 
¿O será que «...Ya no quedan locos, se murió aquel manchego, 
aquel estrafalario fantasma en el desierto? Todo el mundo está 
cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo...» (Leon Felipe)? 

Pues sí. De REDES podrá decirse lo que se quiera, pero 
estar al pie del cañón de la Educación y la Escuela empe-
cinados en «Promover la importancia y valor de la educación 

O
cho Leyes Educativas Generales desde 1970. 
Decretos, órdenes, instrucciones, directrices, 
normas, reglamentos (En la actualidad multi-

plicar por 17). Proyectos, programas, planes… PEC, PC, 
PCC, PAD, PAT, POAT, PROA, PIG, MAC… (multiplicar por 
el número de centros escolares). Jefecillos del "Partido", 
enchufados, especialistas, asesores, consultores, cate-
dráticos de "Ciencias de la Educación" que no han pisado 
una escuela en su vida salvo cuando eran alumnos. Chu-
patintas, funcionarios de alto o bajo rango que "cum-
plen" y "funcionan". Y finalmente mandarines pegados a 
un sillón, nombrados a dedo o elegidos por mayorías 
acomodadas que huyen del conflicto y que emiten 
dictámenes y consejos creyendo que inventan la rueda y 
vendiéndonos la moto o el humo que intoxica, agota, 
angustia, desespera y "quema" a los que día a día están 
con la tiza en la mano intentando poner sentido común 
y sensatez a todo este maremagnum de idiotización 
social escolarizada.

Soy socio de REDES sobre todo 

por su humilde papel de vigi-

lancia, alerta, conciencia críti-

ca y denuncia de todo aquello 

que burocratiza, desprofesiona-

liza, ensombrece, dificulta y en-

mascara las más auténticas fi-

nalidades de la Educación...”

Maestro de
escuela y
Orientador
escolar

45

O

¿Dónde está entonces la profesora o el profesor de Infan-
til, Primaria o Secundaria? ¿Dónde su vocación, su pa-
sión, su esfuerzo anónimo y su amor por el conocimien-
to, la infancia y la juventud? ¿Se oye su voz? ¿Dónde sus 
sueños y esperanzas hoy quemados por burócratas, 
tecnócratas y funcionarios de partidos y sindicatos? 
¿Dónde las asambleas, las reuniones y los encuentros 
para dialogar y discutir de lo importante? ¿Para qué sirve 

Portada de la publicación de la Conferencia
“Escuela pública y democarcia”, impartida por Isabel
Álvarez el 11 de Febrero de 2002 y editada por REDES



Lo decía de una forma extraordinariamente clarificado-
ra, motivadora, amorosa, práctica, con la tiza en la 
mano y a pie de aula, María Isabel Álvarez, la que para 
mí seguirá siendo eternamente la Gran Maestra y Mi-
sionera de la Educación. Y cuando digo "Misionera" no 
estoy pensando en predicaciones y catequesis, sino en 
vocaciones educativas profundamente laicas, demo-
cráticas, solidarias, culturales, liberadoras y transfor-
madoras de la sociedad, la cultura y la educación. No en 
vano, fue Maria Isabel una auténtica activista del espí-
ritu, los principios y los métodos de aquella Institución 
Libre de Enseñanza (ILE)  y  que tanto bien hizo por la 
cultura y la educación española hasta que el fascista 
golpe criminal de 1936 acabó con todo. ¡Cuánta desme-
moria! ¡Cuánta mediocridad! Fue María Isabel, la que, 
en plena dictadura, se convirtió en una auténtica Misio-
nera Pedagógica, al estilo de la ILE. De hecho, fue ella la 
primera persona que me habló en una de sus visitas a 
mi clase, allá por el año 1975, de los valores, principios y 
metodologías de la ILE.

en todos los ámbitos: político, social y cultural; impulsar la 
recuperación del discurso educativo sobre finalidades y valores 
a través del debate, el estudio, la investigación, la difusión y la 
divulgación de temas educativos.» (Art. 3 de sus Estatutos) 
es a mi juicio una tarea de héroes y artistas. 

¿Que por qué? Pues porque la Educación es una herra-
mienta y un medio privilegiado y permanente de cambio, 
desarrollo y perfeccionamiento individual y colectivo. 
Porque la Educación es la actividad más útil y eficiente 
para la transformación social, comunitaria, exterior o 
del "estar" y la transformación personal, individual e 
interior o del "ser". Y porque a estas alturas del siglo XXI 
es nuestra única y más eficaz y estratégica tabla de 
salvación civilizatoria. Y esto exige compromiso, esfuer-
zo, persistencia, resistencia y paciencia, algo que los 
miembros de REDES y especialmente su Junta Directiva 
con Pedro E. García Ballesteros al frente saben muy bien 
y lo han demostrado a lo largo de estos veinte años.

Pues, sí. Soy socio de REDES y me siento orgulloso de 
ello, ya no sólo por mis vinculaciones históricas y de amis-
tad, sino sobre todo por su humilde papel de vigilancia, 
alerta, conciencia crítica y denuncia de todo aquello que 
burocratiza, desprofesionaliza, ensombrece, dificulta y 
enmascara las más auténticas finalidades de la Educa-
ción. Pero también por su papel de anuncio, de propues-
ta y de sugerencias de todo aquello que ennoblece, au-
tentifica y dignifica a las profesoras y profesoras de a pie . 
Y esto lo digo, siendo plenamente consciente, de que no 
he participado ni trabajado apenas en sus actividades y 
encuentros. Sin embargo, su espíritu, sus principios, sus 
actividades, sus manifiestos, sus alegatos, sus denun-
cias y el trabajo humilde, gratuito, anónimo, que es al 
mismo tiempo crítico y autocrítico de sus miembros y 
colaboradores, son para mí algo absoluta y radicalmente 
indispensable en este océano de complejidad, mediocri-
dad, burocracia e incertidumbre en el que navegamos.
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Efectivamente y con las propias palabras de María Isabel: 
«... La burocracia garantiza la falta de responsabilidad de cada 
profesor en el producto final. Concebida la educación como una 
fabricación en serie, el profesor sólo tiene supuesta responsabi-
lidad en el tornillo que aprieta, desconociendo unos lo que hacen 
otros, generándose una falta de responsabilidad en el producto 
final. Un desinterés por la educación como proceso, es decir, por 
la finalidad de la educación, dirigiendo el esfuerzo a dar respues-
ta “satisfactoria” a la Administración, que es por otra parte 
causa de nuestras desventuras y objeto de nuestras criticas. Se 
sustituye la opinión, la razón, el argumento, la decisión, por el 
ideal del burócrata “yo hago lo que me dicen, yo cumplo lo que 
dice la Administración", al margen de las necesidades de los 
alumnos que nos obligarían más de una vez a no cumplir o al 
menos a discutir lo que se nos dice. De esta manera, se ha insta-
lado en la institución la doble moral, lo que se dice en los pape-
les, es decir, las respuestas a la Administración, tienen poco que 
ver con lo que pasa en la realidad cotidiana (…) Es apremiante 
recuperar la dignidad de decidir el para qué de nuestras accio-
nes, rehabilitar el diálogo y el pensamiento, devolver la voz y la 
palabra a quienes  están a pie de obra...»¹

Pero lo decía también Pepe García Calvo, uno de los fun-
dadores de REDES junto a María Isabel Álvarez y Antonio 
García Tena. Estas eran sus palabras: «...Vamos a ver: todo 
lo de la Escuela ¿Tiene algún sentido? No para la Escuela, sino 
para después, para la vida en general (...) La vida es aprendizaje 
que te vale a ti ahora, uno que con tu edad se pregunta para qué 
vale Escuela y resulta que la Escuela no te vale a ti de nada, te la 
has tenido tú que fabricar y mal, quiero decir tú y yo, nos la 
hemos tenido que fabricar (...) nos han educado criminalmente, 
nos han educado para una especie de (...) laboralmente (...) La 
enseñanza no está montada para enseñar, no está montada 
para formar al individuo (...) Casi todo el sistema educativo está 
montado para dar de comer a los obreretes del propio sistema y 
también para que cada año salgan doce o trece mil obreros 
tontos, casi todo el sistema está montado para producir tontos 
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(...) De lo que se trata es de transformar la cultura que uno 
tiene, con el fin de que sea más explicativa, más eficaz y más 
satisfactoria, si no, no hay educación y yo no estoy planteando 
la revolución, yo lo que estoy planteando es el conocimiento, 
sigo planteando el conocimiento y esto es totalmente distinto. 
Por eso “necesitamos escuelas de complejidad, porque el recha-
zo de la complejidad es el principio de toda tiranía”, porque lo 
que no va más para allá viene más para acá, porque el refugio en 
los cotos cerrados, para acá, es el desprecio de la complejidad, 
¡Por favor... si estamos hablando de Educación en Valores ¿Qué 
más valor que plantearnos el misterio como límite, como fron-
tera del sentimiento y del conocimiento humano?»² 

Hoy pues, como canta Gardel,  hay que "Volver", volver a 
sentir, volver a mirar, volver a estudiar, volver a compro-
meterse, volver a ser, volver a vivir en suma, porque 
"Veinte años no es nada" y la necesidad de seguir cons-
truyendo, manteniendo, multiplicando y creando 
REDES en todo momento y en todo lugar es hoy más que 
nunca, no solamente un imperativo cultural, social, polí-
tico y educativo, sino sobre todo un imperativo ético. 

1. Conferencia ”Escuela pública y democracia: balance y perspectivas” 
impartida por María Isabel Álvarez el 11.02.2002.

2 Transcripción parcial de conversaciones y tertulias mantenidas con Pepe 
García Calvo meses antes de su fallecimiento en 2001.

En definitiva, “es, tal vez, la ausencia de criterio autóno-
mo, lo que mejor evidencia la desprofesionalización pro-

piciada por el sistema”

José
García
Calvo



D
esde hace muchos años, Redes ha venido reali-
zando una serie de actividades de interés sobre 
el mundo de la Educación desde una perspecti-

va crítica e independiente. En muchas de ellas se ha ha-
blado de la dirección de los centros educativos, bien de 
pasada cuando se abordaban otros temas, bien anali-
zando este trascendental asunto de un modo monográ-
fico. Recuerdo a bote pronto el cinefórum sobre la pelí-
cula de Bertrand Tavernier “Hoy empieza todo” donde el 
protagonista del film es el director de una escuela fran-
cesa. Ello favoreció en el posterior debate una animada 
conversación sobre la dirección de los centros. También 
recuerdo, pues participé en él, un seminario realizado 
en la Facultad de Ciencias de la Educación sobre la direc-
ción escolar en el que distintas personas  (profesores de 
universidad, inspectores, directores de primaria, secun-
daria y bachillerato, AMPAS, estudiantes, representan-
tes sindicales…) realizaron un repaso de cómo percibían 
la realidad de los centros educativos poniendo la lupa en 
la figura de los directores y equipos directivos. Desde 
entonces algunas cosas han cambiado. Muchas de ellas 
a peor. 

Históricamente la figura de la dirección escolar en las 
distintas leyes ha sufrido notables cambios en lo que 
respecta a nombramiento, funciones y perfil de las 
personas que optaban a dirigir un centro educativo. 
Podemos decir que la figura del director o directora 
siempre ha estado poco perfilada en cuanto no parece 
que se tenga muy claro lo que se quiere de ella. Ora se 
crea temporalmente un cuerpo de directores preten-
diendo la profesionalización de este cargo, ora se echa 
por tierra ese director profesional y se vuelve a recurrir 
al docente de a pie. Ahora se propone una terna de can-
didatos y luego se pretende que el Consejo de Dirección 
elija a uno de los maestros del Centro. Posteriormente 
son comisiones de selección nacidas en el seno de los 

Manuel

Ramírez

Aguilera

sectores representados en el Consejo Escolar quienes 
valoran los proyectos de dirección de los candidatos; y el 
futuro parece que pasa por que sea una comisión de se-
lección muy particular quien decida este asunto vital 
para los Centros. Dicha comisión de selección estaría 
formada por representantes de la Administración fun-
damentalmente,  con lo que la voz del Centro quedaría 
reducida a la mínima expresión y su opinión sería mera-
mente testimonial.

En cuanto a las funciones que se le asignan podemos 
comprobar, acercándonos a los textos normativos, que 
en cada nueva ley los directores y directoras acaparan 
más poder y los Consejos Escolares menos. No obstan-
te, si analizamos objetivamente cada función podemos 
comprobar que la inmensa mayoría son funciones buro-
cráticas, administrativas, ejecutivas  e institucionales. 
De las 17 funciones que la LOMCE atribuye al director 
solo una hace referencia a la gestión pedagógica y la 
innovación. Una de diecisiete. Puesto que nada ocurre 
por casualidad, pareciera como si los cambios normati-
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vos intentaran de manera subrepticia eliminar la ca-
careada “autonomía de los Centros” y la “participación” 
de cada uno de los sectores de las Comunidades Educa-
tivas. Cuanto menos reducir todo ello a la mínima ex-
presión. En primer lugar se asegura que sea la propia 
Administración quien ponga (puede controlarlo) al di-
rector y posteriormente lo sobrecarga de funciones (la 
mayoría burocráticas) quitándoselas al órgano que de-
biera ser el verdadero motor de la representación,  con 
lo que se consigue que sea la propia Administración 
quien acabe ostentando el poder real en los Centros.

En la sociedad que vivimos cada día cobran más sentido 
los equipos de trabajo a costa de las individualidades. El 
legislador continúa sistemáticamente parcelando las 
funciones de los equipos directivos asignándolas en 
compartimentos estancos a directores, jefaturas de 
estudios y secretarías. No se fijan funciones de equipo. 
Como si no se creyese en el poder de transformación de 
los colectivos.

Muchos son los problemas que aquejan a la escuela. La 
realidad que los directores y directoras vemos, día a día, 
es descorazonadora. La lista de asuntos con los que li-
diar cada mañana es interminable. Reducción de planti-
llas por la implementación del segundo idioma extran-
jero, desaparición de horas de auxiliares de conversa-
ción en centros bilingües, eliminación de profesores 
para cubrir las horas de reducción horaria, cobertura de 
bajas (si se cubren) tarde, falta de recursos para aten-
ción especializada al alumnado con necesidades especí-
ficas, escasez de monitores de apoyo administrativo, 
directores y directoras haciendo de conserje, recursos 
TIC obsoletos y sin una red que asegure su manteni-
miento, centros con mala conectividad, centros anti-
guos con muchos problemas de mantenimiento, cen-
tros nuevos no adaptados a las características climáti-
cas de Andalucía, disminución de las partidas para gas-
tos de funcionamiento, ratios elevadas en muchas loca-
lidades y zonas, indefinición normativa en muchos 
aspectos (como en el caso que nos ocupa en lo que hace 
referencia al proceso selectivo para el nombramiento de 
Directores y Directoras). Todo esto favorece que lo ur-
gente no deje lugar para lo importante.

Muchas veces hemos mirado a los países de nuestro 
entorno cuando intentamos buscar mejorar nuestro 
sistema educativo. ¿Qué tienen de bueno otros mode-
los que podamos importar? ¿Qué podemos hacer para 
que “los mejores” acaben formando parte del Sistema 
Educativo Español?

Por mi experiencia en distintos Centros de Europa y la rela-
ción con profesorado de una decena de países he llegado 
a la conclusión de que la primera diferencia que observo 
es la formación. La inicial y la permanente. Con el agra-
vante de que a veces, aquí, llueve sobre mojado. Hay paí-
ses donde son capaces de llevar a las Facultades de Cien-
cias de la Educación al alumnado con mejor expediente. 
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Esto lo consiguen otorgando prestigio a la carrera del pro-
fesorado. Prestigio social, profesional y económico. 

En los países nórdicos, que son aquellos en los que todo 
el mundo suele mirarse, ser maestro es sentido y vivido 
como un privilegio. Es una profesión valorada y tremen-
damente respetada. Ello lleva a que el profesor sea valo-
rado profesional y socialmente. Cuando a ese prestigio 
se le añade un reconocimiento económico acorde a la 
enorme responsabilidad que conlleva formar a las nue-
vas generaciones, se logra que las mejores cabezas del 
país quieran ser profesores. Encuentran aliciente en ser 
profesores y, una vez lo son, un sistema de formación 
permanente de calidad asegura que se abra un panora-
ma extraordinario para la escuela.

Este mismo modelo es extrapolable a la selección y nom-
bramiento de directores y directoras. Todo ello si se pre-
tende que estos profesionales sean verdaderamente los 
motores del cambio en las escuelas. Descarto el modelo 
ya probado en España de un “Cuerpo de directores y di-
rectoras” en tanto que acabaría siendo visto en los cen-
tros educativos como algo ajeno. Un cuerpo extraño 
que el organismo rechazaría. Un técnico y gestor aleja-
do de la realidad pedagógica. Los directores y directoras 
tienen que conocer de primera mano lo que es un aula. 
Incluso me atrevería a decir que tienen que ser un refe-
rente en este sentido. Para ser un referente pedagógico, 
y un líder capaz de movilizar al profesorado, los compa-
ñeros y compañeras deben reconocer en su figura esta 
cualidad.

Por ello entiendo que habría que instaurar un modelo 
de dirección mucho más profesionalizado que el actual, 
con una formación específica importante que asegure 
un sobrado dominio de dinámicas de trabajo en equipo; 
que asegure la capacidad para planificar las actividades 
del Centro; que sea capaz de asegurar el respeto a las 
normas y la cultura de Centro; que sea competente para 
dirigir y dinamizar reuniones; que en el ámbito institu-
cional tenga la facultad de representar al Centro y ga-
rantizar la efectiva participación de los sectores de la 
comunidad educativa; que sea capaz de impulsar cam-
bios, promover nuevos proyectos y visión de futuro. Y, 
fundamental, que sea capaz de integrar y motivar. Don-
de todos piensan igual poco se piensa. Es vital escuchar 
la voz distinta de cara a integrarla en el proyecto. Las 
cosas no son blancas o negras. Existen los matices y los 
distintos tonos. 

Podemos decir, sin equivocarnos, que la realidad de la 
escuela vista con las gafas de director de una escuela 
pública es una realidad de luces, brillantes alguna de 
ellas, y muchas sombras. La foto fija de hace unos años 
que mostraba una realidad desdibujada y borrosa se ha 
convertido en un “Mannequin Challenge” como parábo-
la de la escuela actual. La vida va discurriendo sin que 
los protagonistas pestañeen a su paso. Como empeña-
dos en que nada se mueva.
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crática de los centros… Todo esto define a las coo-
perativas de enseñanza que fueron un modelo, 
una alternativa democrática, apoyada por poderes 
públicos de izquierdas, cuando se trataba de ex-
tender la educación pública en los inicios de nues-
tra democracia.

Nuestras cooperativas no son segregadoras, no 
hacemos selección de nuestros alumnos, funcio-
namos con los mismos requisitos que las escuelas 
públicas. La crisis económica nos afecta como a 
cualquier centro público. Resalto en este punto, 
que mientras los centros concertados religiosos 
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D
esde sus inicios REDES pretendió ser una 
organización diversa, estructurada en 
muchos niveles, poniendo en contacto a 

amplios sectores del mundo educativo. Estas orga-
nizaciones, grupos, colectivos, profesores … for-
marían los nudos de esta RED.

Quizás fuera esta idea demasiado ambiciosa, qui-
zás los compromisos en estos tiempos no han da-
do para tanto, pero en las dimensiones que sea, 
esta idea ha persistido en estos veinte años.

Un pequeño nudo, el más exiguo de todos, lo for-
mamos algunos trabajadores de la enseñanza 
concertada, que hemos trabajado desde el princi-
pio en esta asociación, compuesta por una inmen-
sa mayoría de personas relacionadas y comprome-
tidas con la educación pública.

Y éste es el tema, los trabajadores de las cooperati-
vas de enseñanza concertada nos sentimos plena-
mente implicados en la defensa de los valores pú-
blicos, democráticos, laicos de la escuela pública 
porque somos escuela pública. Lo público se refie-
re a lo que nos une como ciudadanos, la igualdad 
de oportunidades en la educación, la gestión demo-

Conferencia sobre el Quijote organizada por
el Colegio Aljarafe y REDES.
(15 y 17 de Junio de 2005)



tienen respaldos económicos de organizaciones 
secularmente poderosas, “lobbies” de presión polí-
tica, no es así en nuestros centros, en los que los 
propios profesores, dado el caso, tienen que res-
paldar con sus propios recursos la continuidad de 
los proyectos.

Proyectos inclusivos, cooperativos, que definen 
culturas de centro enraizadas, en sus orígenes, en 
momentos políticos y sociales ansiosos de innova-
ción para subvertir aquellas otras enseñanzas 
ancladas en el pasado. Grupos de profesores pione-
ros y referentes, maestros de maestros de la si-
guiente generación. En este punto cabría decir, 

para ser justos, que también hay que ser receptivo 
a esta formación directa…

Este origen y deambular por el sistema educativo 
de las cooperativas de enseñanza, más públicas, 
en el sentido antes definido, que muchos centros 
públicos de gestión estatal requiere de una peda-
gogía constante y complicada a otros compañe-
ros, organizaciones sindicales, partidos políticos… 
teniendo en cuenta que somos un colectivo muy 
pequeño y poco visible. Más difícil hoy cuando la 
opinión general simplifica esta realidad, como si el 
problema “estrella” del sistema educativo fuera 
esta oposición escuela pública o concertada: un 
trazo demasiado grueso para la complejidad que 
requiere el análisis problemático de la educación.

“Proyectos inclusivos, 

cooperativos, que definen 

culturas de centro 

enraizadas, en sus 

orígenes, en momentos 

políticos y sociales 

ansiosos de innovación 

para subvertir aquellas 

otras enseñanzas 

ancladas en el pasado...
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Sin embargo, como dije al principio, hemos conse-
guido “anudar” nuestro concepto de escuela coo-
perativa, laica y democrática en este entramado 
de REDES, con una voz amplificada y respetuosa, 
como tantos otros colectivos.



L
uchar contracorriente es y ha sido  una cons-
tante de la educación en España. Baste con una 
mirada retrospectiva a la evolución de nuestro 

sistema educativo y las diferentes suertes en las que 
han devenido todas las reformas llevadas a cabo en los 
últimos 50 años. Para empezar, constatamos que todas 
las propuestas legislativas que hemos conocido duran-
te esta última etapa  han venido marcadas, a excepción 
de la LGE de 1970, por la contingencia de su escaso pe-
riodo de implantación.  Ha sido una constante histórica 
de indudable repercusión los abundantes cambios nor-
mativos cuyas causas están en la mente de todos. No 
me refiero exclusivamente  a la etapa de la restauración 
democrática posterior a 1978 en la que los cambios de la 
sociedad española han sido vertiginosos después de 
cuatro leyes de ordenación además de la vigente. A mu-
chos puede sorprender cuán enraizada se encuentra 
esta práctica si repasamos que entre 1875 y 1936 la Gace-
ta de Madrid (BOE) publicó quince reformas de planes 
de estudio y el Congreso registró la propuesta y discu-
sión de otros trece proyectos de ley; una auténtica fie-
bre legislativa de la que aún parece que no nos hemos 
librado. Ya no estamos sólo ante la contemplación de un 
fenómeno cuya naturaleza aparece ligada a la circuns-
tancia de que cada época pueda tener sus propias de-
mandas, o cada grupo sus ideas y objetivos, sino ante la 
evidencia de que la educación, salvo algunos breves 
periodos o declaraciones de buenas intenciones, no ha 
sido una prioridad real  ni de los gobiernos ni de la socie-
dad en su conjunto. De haberlo sido, es probable que el 
sistema hubiese gozado de una mínima estabilidad 
sobre la que construir un edificio sólido y reconocible.  

Las leyes no transforman la realidad si no vienen acom-
pañadas de la voluntad de las personas que tienen que 
aplicarlas y hacerlas cumplir. De ahí que la  continuada 
inflación normativa que hemos vivido en este tiempo 

seguramente  tiene mucho que ver con las señales evi-
dentes de un doble fracaso. En primer lugar  del legisla-
dor y de las administraciones,  que en su afán de impul-
sar los cambios necesarios para la modernización del 
sistema han ido más allá de la ordenación y han intenta-
do imponer  modelos didácticos y sistemas psicopeda-
gógicos, que han generado desconfianza y rechazo 
entre quienes tienen que desarrollar en los centros la 
tarea de enseñar; los  mismos que siguen sin entender  
aún, por ejemplo, cómo se adscribían las prescripciones 
curriculares y la orientación de la acción didáctica a 
determinadas corrientes de la psicología educativa, lo 
que ha venido provocando no pocas consecuencias 
negativas para la aceptación mayoritaria de las refor-
mas. Y sin la voluntad cómplice del profesorado cual-
quier reforma está abocada a no traspasar el umbral del 
papel que la soporta. 

 De otro lado,  nos encontramos con el fracaso de una 
sociedad que actúa a espaldas de los objetivos educati-
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vos. O lo que es peor, que apunta siempre a la escuela 
como sujeto responsable de los males cuando se siente 
incapaz de resolver una situación conflictiva. Me temo 
que son muchas  las familias que  han abandonado su 
responsabilidad en la adquisición de esos hábitos para 
la formación de la voluntad de sus hijos,  haciendo resi-
dir la misma en el papel que ha de jugar la institución 
escolar. Y no sólo eso, en ocasiones trabajando en direc-
ción contraria. La filósofa Victoria Camps utiliza la 
expresión “educación subrogada”  cuando el recurso 
final es dejar la ingente tarea de educar principalmente 
en manos de la escuela, abandonando la responsabili-
dad de las familias. Aunque esto sería un mal menor si 
desde esta premisa se permitiese a los maestros hacer 
su trabajo sin interferencias. Desgraciadamente no ha 
sido el caso ya que, por el contrario, lo que se ha venido 
haciendo es cuestionar y criticar sus actuaciones de 
forma permanente. 

Hoy en día, podemos tener  la  sensación de que  los 
problemas que padece el sistema educativo descansan 
sobre todo en la inestabilidad normativa en la que se ha 
instalado, pero nos tememos que las razones  de nues-
tros fracasos no se reducen solo a la falta de un marco 
estable. Amén de las deficiencias de las leyes promulga-
das para adaptar nuestras estructuras escolares a lo 
que es habitual en los países europeos más avanzados  y 
del doble fracaso –legislativo y social-  que hemos seña-
lado, sigue existiendo una tradición de incumplimiento 
de las prescripciones de la Administración, que en mu-
chos casos evidencia un claro divorcio entre aquello que 
se dice en los múltiples informes a cumplimentar y lo 
que se hace realmente en las aulas. Desde este punto de 
vista, en el sistema educativo hay más continuidad de lo 
que parece, tanto en la acción didáctica como en los 
aspectos organizativos de la mayoría de los centros. Me 
viene a la memoria la constante alusión que hacía la 

inspectora  Isabel Álvarez sobre el papel que juegan las 
“inercias” de las prácticas educativas y  las estructuras.

Aún así hemos conseguido avanzar. Durante las últimas 
décadas hemos sido testigos de la expansión más im-
portante de nuestro sistema educativo acompañada de 
una no menos considerable descentralización adminis-
trativa. En 1978, nadie habría pensado que cuatro déca-
das después casi el 100% de los niños estarían escolari-
zados a los tres años de edad, que todos los jóvenes 
permanecerían en el sistema hasta los 16 años o que la 
formación profesional superior y la universitaria se equi-
pararían en el marco europeo. Si estos y otros ambicio-
sos objetivos han sido alcanzados en las  circunstancias 
anteriormente descritas, es de suponer que con la exis-
tencia de una mayor estabilidad del sistema los avances  
podrán ser más rápidos, eficaces y perdurables. Un 
pacto social y político por la educación como el que estu-
vimos a punto de alcanzar en febrero de 2010, de la ma-
no del exministro  Angel Gabilondo, será siempre bien-
venido.  Aunque no será ni la única ni la principal forma 
de resolver todos nuestros problemas.
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C
ómo declinar la invitación que me ofrece 
REDES para compartir algún que otro pen-
samiento en torno al tema educativo.  En 

principio, porque  no ha lugar a rehusarla por el víncu-
lo especial que me une con esta Asociación con ma-
yúsculas, con la que comparto su reflexión crítica 
sobre la educación, la generación de propuestas y la 
difusión de las buenas prácticas en la enseñanza, 
formando cuerpo con otros colectivos donde la revo-
lución de las ideas aparece como su principal objeti-
vo. En segundo lugar, porque me ofrecéis la ocasión 
de pensar, de hacer presentes algunas reflexiones 
que, en determinadas momentos, merece la pena 
ponerlas en cierto orden.

Y así, me habéis obligado, son cosas de la edad, a recu-
rrir a la voz de la memoria. Y me he encontrado de 
frente con una imagen panorámica que viene como  
insistiendo y reiterando que la educación en nuestro 
país es asunto que no acaba de cuajar, que a lo largo 
del tiempo se ha venido atorando una y otra vez, que 
ha sufrido el vaivén y la fluctuación, la esperanza y el 
desencanto.

Tras la Ley Moyano (1857), de tan larga trayectoria y 
pervivencia, tras las importantes transformaciones 
educativas del primer bienio de la II República y pos-
teriormente tras la normativa emanada del pensa-
miento nacional-católico del franquismo, la LGE de 
Villar Palasí había irrumpido en 1970 para dar respues-
tas a determinados cambios sociales, dejando esta-
blecida la estructura general del sistema educativo. 
De maestro nacional  a profesor de EGB. Pero las prác-
ticas educativas no se vieron demasiado alteradas 
por el afán tecnocrático. El libro de texto siguió siendo 
centro y el libro de fichas (las nefastas fichas) lo 
acompañaba; eso sí, ahora al amparo de la nomencla-

tura de áreas de conocimiento y de áreas de experien-
cia. Nos encontrábamos, -¡qué horror!- al alumnado 
de sexto de EGB estudiando la doble articulación del 
signo lingüístico según la teoría de Saussure, o bien la  
intersección de conjuntos como novedades en los 
nuevos contenidos de la ”matemática moderna”. 

 Mientras tanto en muchísimos lugares se continua-
ba con el hacer silente de la escuela de siempre, el de 
repetir esquemas, el de memorizar, el carente de crea-
tividad, el desprovisto de juicio crítico… Y, ahora sí,  
algún que otro mural en cartulina de color. 

Me habéis retrotraído a aquellos años setenta. Vivía 
todavía el dictador y estaban sus estructuras aún  
muy marcadas. No obstante, se empezaron a abrir 
rendijas de esperanza y era posible ir colocando pe-
queñas cuñas que poco a poco fueran esbozando 
nuevos tiempos que hablaban de democracia. Era el 
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¡Qué valor!. Tengo en la retina el eslogan de USTEA en 
las primeras elecciones sindicales de 1987, que simulaba 
una carrera de motos en imágenes distorsionadas: Tú 
nos conoces. Nosotros no hacemos carrera… ¡que no 
hagan carrera con tu voto! en oposición a la pretensión 
oficial de implantar la carrera docente.

respirar de una nueva sociedad. Y, por tanto, de una 
nueva escuela. Fueron, a mi juicio, años de efervescen-
cia en la enseñanza. Sobre todo, en el cuerpo de maes-
tros: coordinadora provincial con delegados por centro 
(Juan Rodríguez Cordobés, el coordinador por Sevilla; 
Julio Anguita, por Córdoba)  y actas de participación 
cien por cien, movilizaciones, paro técnico en los cole-
gios, paros indefinidos de hasta 19 días ininterrumpi-
dos. El vocablo paro encubría el tabú propio para no 
hacer mención a la palabra huelga. Tablas reivindicati-
vas por mejoras salariales, por la homologación, y tam-
bién por la calidad de la enseñanza. Ni un niño sin escue-
la ni un maestro sin trabajo. Nacimiento de sindicatos 
de enseñantes que empezaban a hablar de  trabajado-
res de la enseñanza y rompían con la concepción corpo-
rativa de los colegios profesionales. El sindicato vertical 
SEM (Servicio Español del Magisterio), que empieza a 
hacer aguas y entra en fase de reconversión asociativa, 
el numeroso colectivo de PNN  en secundaria que ini-
cian sus primeros escarceos reivindicativos, adentrán-
dose muchos de ellos  en el Movimiento de la Enseñan-
za que preconizaba que “Nuestra pretensión era educar 
para la libertad y desde la libertad”. 

Nos veíamos enrolados en aquellos postulados de la 
Alternativa democrática a la enseñanza (1976) en los 
que tanto tuvieron que ver Gómez Llorente y el Colegio 
de doctores y licenciados de Madrid. Documento este 
que generó importante revuelo y un significativo deba-
te en el momento. La concepción de la escuela como 
institución pública y la finalidad educativa que buscaba   
“procurar el desarrollo pleno de todos y cada uno de los 
alumnos”. Y sus características bien marcadas de escue-
la obligatoria, gratuita, democrática, abierta… Se hacía 
palpable el afán de la Alternativa de reconvertir la es-
cuela en “mecanismo reequilibrador de desigualdades”. 
Y, desde ella, la defensa del cuerpo único de enseñantes. 
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A pesar de la limitación de espacio, es obligado un pá-
rrafo especial a los Movimientos de Renovación Peda-
gógica, por “sus principios ideológicos más allá del di-
dactismo”: Cómo no hacer mención a Rosa Sensat, a 
Cuadernos de Pedagogía, a las masivas escuelas de 
verano para el debate, para el intercambio de experien-
cias, para las nuevas metodologías; a los talleres de 
innovación pedagógicas, al texto libre, a las técnicas de 
Freinet y la imprentilla de gelatina.  Al periódico diario 

Portada del Diario16 (22 de Noviembre de 1976)

“...la educación en nuestro 

país es asunto que no acaba 

de cuajar, que a lo largo del 

tiempo se ha venido atorando 

una y otra vez, que ha sufrido 

el vaivén y la fluctuación, la 

esperanza y el desencanto...



de la escuela de verano de Sevilla, “El Gazpacho peda-
gógico”, de extensa tirada al comenzar las sesiones  y 
elaborado a base de montajes con recortes y tipex (eso 
sí era un cortar y pegar). Y como técnica, el uso del 
manubrio de la multicopista “moderna”, la del cliché 
de cera.  O a las posteriores  experiencias innovadoras  
cargadas de ideología progresista por los seminarios y 
grupos de trabajo libres e independientes de la admi-
nistración. Cómo olvidar, por su cercanía, a Isabel 
Álvarez que tanto asesoró y animó el Proyecto del Cole-
gio Público La Paz “El libro te hace libre”, basado en las 
teorías del grupo francés de Educación Nueva El poder 
de leer, proyecto que nos llevó exitosamente a supri-
mir los libros de texto y crear un taller de encuaderna-
ción para elaborar nuestros propios libros (taller de 
poesía, el cuento, el juego dramático, taller de pren-
sa…); y a la biblioteca de centro  como el sanctasantó-
rum del colegio. Y las de aulas, para aprender leyendo. 

Hubo que pelear el Estatuto de Centros Escolares  de 
UCD - Hagamos que UCD no cumpla- , que cuestionar 
gran parte de  las otras seis leyes que vinieron des-
pués, de las que algunas no entraron en vigor, y aque-
llas otras de mayor calado (LOGSE) que se venían dero-
gando con los cambios de gobiernos y que traían  limi-
taciones paulatinas a la gestión democrática de cen-
tros.

Hoy he vuelto a rememorar, en esta Andalucía de go-
bierno psocialista durante tantos años,  la carencia de 
una apuesta seria y comprometida con la educación 
de nuestra tierra. He vuelto a sentir pesar y rabia. Se 
hicieron cosas - bastaría más -, pero quedó de mani-
fiesto por un lado la escasa voluntad política de llegar 
al fondo de la cuestión y por otro, la incompetencia de 
los gobernantes y de sus asesores y cargos. Tampoco 
la LEA (2007) tuvo especial incidencia en la realidad 
educativa. Pero ya el establishment nos había devalua-

do con sus embaucadoras ayudas, con sus ofertas de 
puestos institucionales para renovar desde dentro, 
con la institucionalización controlada de movimien-
tos educativos y sociales, como pasó en las asociacio-
nes de vecinos y otros colectivos. Posteriormente, la 
Consejería de Educación ponía en marcha un burocra-
tismo exacerbado que asfixiaba limitando el tiempo, 
la atención y la dedicación a la labor docente, así como 
toda una batería de proyectos escalonados con más 
intencionalidad escaparatista que de apuesta sincera 
por la escuela pública andaluza. Proyectos jamás eva-
luados que vendían humo, más preocupados por el 
cartel y el rótulo que por los contenidos y los objetivos 
definidos: Centros TIC, Escuela Espacio de paz, Escue-
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las deportivas, Bibliotecas escolares… Y centro bilin-
güe… Y francés. Eran como esnobismos aislados que 
nacían sin cohesión alguna  y carentes de un plantea-
miento globalizador. La guinda del pastel la puso el di-
choso Plan de calidad. ¿Quién hizo seguimientos del 
mismo? ¿Quién valoró resultados?  ¿Quiénes sacaron 
conclusiones? A la vez, las estrategias no cesaban dan-
do pasos hacia la gestión de los centros educativos co-
mo si de empresa privada se tratara, con importantes 
recortes en la participación de los órganos, con prima-
cía del cargo individual sobre el colectivo, con directo-
res-gerentes representantes de la Administración que 
no de la comunidad educativa…

 Qué menos que asegurar entonces  un acuerdo de míni-
mos que blinde la educación como servicio público uni-
versal, obligatorio y gratuito, que garantice la financia-
ción adecuada hacia ese 7 % del PIB. Qué menos que 
contar con los sectores y agentes implicados más allá 
que los acuerdos de despacho. Qué menos que dar su 
lugar a la comunidad educativa para que hable. Qué 
menos que consultar, escuchar. Qué menos que asegu-
rar una formación inicial y permanente del docente de 
la más alta “excelencia”. Qué menos que considerar y 
poner medios y remedio para  compensar y suprimir 
desigualdades. Y qué menos que poder afrontar con 
suficiencia los retos de los cambios, a veces vertigino-
sos, de nuestra sociedad con las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, con la robótica edu-
cativa, con el ecologismo, con el pacifismo.

¿Se ha roto la esperanza? No. Organizaciones con la 
solvencia y trayectoria de REDES y los MRPs, movimien-
tos como la Marea verde, el Movimiento Andaluz por la 
Escuela Pública (MAEP),  Docentes en acción, las Comu-
nidades de aprendizaje, Plataformas, AMPAs, sindica-
tos y muchos centros educativos, desde la ilusión, si-
guen alumbrando caminos en una apuesta sincera por 
la Escuela pública democrática, participativa, inclusiva, 
laica, feminista. Es ahí donde tiene mayor sentido el 
acuerdo: un Pacto educativo por abajo. 

Mientras tanto, todavía en algunos lugares  se continúa 
con el hacer silente  de la escuela de siempre, el de repe-
tir esquemas, el de memorizar, el carente de creatividad, 
el desprovisto de juicio crítico, el del libro de texto como 
guía y eje vertebrador fundamental y casi único del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje…   Y, eso sí,  algún que 
otro trabajo monográfico  hecho con ordenador. 

Una vez más, he recordado, tenemos que repensar la 
escuela.  O tal vez no sea suficiente.
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¿Se ha roto la esperanza? No, de ninguna manera  ¿El 
Pacto de estado por la educación es posible? Estarían justi-
ficadas las dudas por las distintas concepciones que 
sobre modelo de sociedad y de estado propugnamos  
desde los distintos grupos. Pero los textos lo aguantan 
todo, por lo que en los discursos ampulosos, hasta en  la 
finalidad de la educación, hábilmente expresada, se 
puede coincidir. Después llega la realidad concreta. Y 
cuarenta años después, y sirva como ejemplo, sigue 
estando en debate la teoría de libre elección de centros  
con la interpretación interesada del artículo 27 de la 
Constitución.  

“Mientras tanto, todavía en 

algunos lugares se continúa 

con el hacer silente de la 

escuela de siempre, el de 

repetir esquemas, el de 

memorizar, el carente de 

creatividad, el desprovisto 

de juicio crítico...



E
n los últimos veinte años, la educación pública 
ha asistido al tránsito de la LOGSE a la LOMCE, 
pasando por la LOE y la LEA, entre atónita, in-

crédula y resignada. Muy resignada.  En Andalucía, la 
comunidad educativa ha visto cómo la autonomía en 
materia de educación se traducía, las más de las veces, 
en ocurrencias, desaguisados e ineptitudes de  un buen 
número de consejeros, desde Manuel Pezzi a Adelaida 
de la Calle. Eso sí, todos – excepto la última consejera - 
bajo la atenta e inmarcesible mirada de un único vice-
consejero que, cual dinosaurio monterrosiano, cuando 
se inventó la consejería de educación, se dice, él ya esta-
ba allí. Y siempre bajo las directrices de un único partido 
político, el partido único de Andalucía. 

Hace 20 años, se empezó a organizar la Red Telemática 
de Andalucía, la RTCDA, con la pretensión de incorporar 
a ella a 2000 centros. El nombre de la red era impronun-
ciable. En cambio, ahora, la red tiene un bonito nom-
bre- aunque solo sea por el personaje al que evoca-, los 
centros forman parte de ella de manera obligatoria y 
SÉNECA se ha convertido en el largo brazo de la admi-
nistración educativa, con tentáculos en cada centro y 
en cada ordenador personal, lo que ha complicado ex-
traordinariamente la vida laboral y personal del profe-
sorado, convertida la red telemática en un mecanismo 
infernal de transmisión de órdenes perentorias y de 
recepción de trabajo a destajo.

Hace 20 años, se hablaba de los Reglamentos Orgáni-
cos de los centros educativos (ROCs), poniendo el énfa-
sis en la necesidad de que cada centro desarrollara una 
propuesta de funcionamiento propia, según su entor-
no, su historia y su idiosincrasia. Es decir, en el centro de 
la discusión estaba la autonomía de los centros. Des-
pués, se aprobó una normativa que redujo, ya entonces, 
la autonomía a una pura entelequia, a pesar de lo cual, 

la degradación del concepto siguió en aumento, hasta 
llegar a la situación actual, en la que la autonomía de los 
centros es un comodín en manos de la administración 
educativa, la coartada perfecta para justificar lo injusti-
ficable y ocultar la cobardía y la ineptitud de una pléya-
de de directores generales olvidables. 

En 1997, los directores de los centros educativos no eran 
todavía “líderes” pedagógicos. Veinte años después, a 
pesar del empeño de la normativa por concederles ese 
título, tampoco lo son. Ya se encarga de ello la propia 
normativa que, estableciendo una dinámica perversa 
de libertad encadenada, los ha convertido en juguetes 
rotos de la administración, en “líderes” sin liderazgo ni 
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incidencia en los aspectos pedagógicos, en meros ges-
tores, cuya misión principal es acatar y hacer acatar. A 
pesar de ello, y de manera sorprendente, sigue habien-
do aspirantes a asumir tan desairada misión. Misterios 
del género humano. 

Hace veinte años, ya se evaluaba a los centros educati-
vos. Ese año se puso en marcha un plan, que se preten-
día cuatrienal y que se aplicó, en el curso 96-97, a 675 
centros de Primaria ( sin necesidad de AGAEVE… ) Según 
una revista educativa de la época, en el transcurso del 
proceso evaluador se hubieron de disipar “temores y reti-
cencias”, de modo que, finalizado el proceso – siempre a 
juicio de la publicación, Andalucía Educativa, editada 
por la Consejería de Educación - “Todos los sectores de la 
comunidad escolar ven en él, un instrumento adecuado para 
que la Administración educativa tenga conocimiento de pri-
mera mano de la situación de los centros”. A duras penas he 

podido contener la emoción, al comprobar el nivel de 
ingenuidad del profesorado hace veinte años. Ahora ya 
sabemos que todo proceso evaluador emprendido por 
la administración educativa tiene por principal y único 
objetivo culpabilizar al profesorado, haciéndolo respon-
sable, si se tercia, hasta de la muerte de Manolete.

“Algunos años después, cuando 

creíamos que con los sexenios 

se había tocado fondo en la 

necedad de confundir calidad 

con cantidad, llegó el llamado 

Plan de Calidad...
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En 1997, cobrábamos en pesetas, claro.  Pero ya se había 
perpetrado el golpe de gracia al cuerpo único que una 
parte del profesorado reclamábamos. De hecho, en 
junio de 1991, CCOO, ANPE y UGT firmaron un acuerdo 
con el Consejero Pascual, ratificado en septiembre, por 
el que se ligaba el pago de determinadas cantidades a la 
formación, estableciéndose así los famosos sexenios, 
esa diferenciación salarial, basada en la acreditación de 
la formación, primero, y luego en “porque sí”, que liqui-
dó de un plumazo la posibilidad de homologación sala-
rial de todo el profesorado andaluz e impidió el asenta-
miento de una forma de trabajo colaborativo, esa que 
solo es posible entre iguales.

Eso sí, se preveía que la formación se llevara a cabo “den-
tro de su jornada laboral de dedicación al centro” y con un 
“cupo de sustituciones” por provincia para facilitar la 
realización de estas actividades formativas “en horario 
lectivo”. De nuevo me embarga la emoción…Ah, a esta 
formación se le llamaba “perfeccionamiento”. (BOJA nº 
33/1992).

Algunos años después, cuando creíamos que con los 
sexenios se había tocado fondo en la necedad de con-
fundir calidad con cantidad, llegó el llamado Plan de Boletín “REDES dice...” Nº 7 de abril de 2008



administración educativa por la solución – negociada - 
dada a los “centros en crisis”, aquellos que habían perdido 
aulas como consecuencia de la aplicación de la LOGSE. 
Desde entonces, nunca más ha habido un centro priva-
do concertado en “crisis”. Cosas de la LEA. 

En 1997, en Educación Infantil, la ratio era 11 alum-
nos/profesor en la pública, igual que en la concertada, 
pero había 70 unidades concertadas, frente a 6633 públi-
cas. No obstante, el Consejo Escolar de Andalucía insta-
ba a la administración a crear el número de plazas nece-
sarias, en el segundo ciclo de educación infantil, “en Cen-
tros Públicos, para atender a todos los alumnos y alumnas que 
pudieran solicitarlos”.  De nuevo, la maldita emoción…

Claro que entonces no se había acuñado ni se practica-
ba, como ahora, la sacrosanta directriz economicista de 
“crecer a coste cero”. En la práctica, esto se traduce en 
que a la educación pública le ha salido un primo glotón, 
que acapara, sin miramiento y con la aquiescencia de la 
administración educativa, sus menguantes recursos. Y 
al partido único esta injusticia distributiva, de momen-
to, le sale gratis. De ahí lo del “cero” de la ecuación. Pero 
el coste social y político es bien alto y muy evidente, para 
todos excepto para la propia administración educativa y 
el gobierno andaluz, instancias desde las que se intenta 
con ahínco, a base de notas de prensa y propaganda, 
crear una realidad virtual, en la que viven cómodamente 
instalados quienes rigen los destinos de la política edu-
cativa en Andalucía. 

En 1997 se sentaba en nuestras aulas un alumnado cuyas 
familias soportaban una tasa de paro del 32,7% y con un 
índice de pobreza del 30,2% de su población. Así se des-
prende del “Informe sobre pobreza y exclusión social en Anda-
lucía”, realizado a instancias de la Junta, en el año 2000, 
para “servir como un apoyo técnico más a la Ley y el Plan Inte-
gral de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Andalu-

Calidad. Y ahí comprobamos de nuevo cuán infinita era 
la capacidad de la administración educativa para retor-
cer el concepto de calidad. Seguíamos, al parecer, ellos, 
perfeccionando; y nosotros, siendo perfeccionados. At 
de moment, del furor perfeccionador resta un último 
plazo sin pagar y un concepto de calidad, que de tanto ir 
de mano en mano, es como la “farsa monea”, que ningu-
no se la quea… (Espero se me permita esta licencia lin-
güística de usar, en la misma frase, y sin que ello incida 
negativamente en la comprensión del mensaje, el in-
glés y el castellano. Quería mostrar, en pocas palabras, 
mi nivel bilingüe, a la vez que mi  nivel de competencia 
digital, ya que nada sale en rojo en mi ordenador cuan-
do escribo esas expresiones. Para eso he sido docente 
en un centro TIC y bilingüe. Y no digo más).

En 1997, la Consejería, entonces de Educación y Ciencia, 
publicaba una normativa que regulaba la organización 
y funcionamiento de los centros privados concertados. 
Lo de “sostenidos con  fondos públicos” vino después. Y 
desde el Consejo Escolar de Andalucía, se felicitaba a la 
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mación social, sino un medio eficaz de mantener y 
profundizar las diferencias de todo tipo. 

Respecto al partido único, gran artífice, solo o en com-
pañía de otros, de semejante despropósito, siguen em-
peñados en contravenir los versos nerudianos: desde 
hace casi cuarenta años, ellos “y los de entonces”, si-
guen siendo los mismos… 

Ante ello, algunos en estos veinte años nos hemos em-
peñado en seguir el camino de la reflexión crítica, del 
rechazo a la jerarquización del sistema educativo, de la 
negativa a la sumisión y a la imposición autoritaria de 
las directrices neoliberales y globalizadoras, disfraza-
das de líneas estratégicas. Algunos y algunas hemos 
preferido seguir reivindicando y construyendo una es-
cuela pública de calidad, enraizada en los valores de la 
democracia, la igualdad y la justicia social. Creo que ello 
nos ha permitido mantener la dignidad y la alegría de 
ser docente. 

Y en esa tarea, no pocas veces, nos ha acompañado 
REDES. Felicidades, amigas y amigos de REDES, por  
estos veinte años, y a seguir en la brecha. 

cía que el gobierno de la Junta de Andalucía ha comprometido 
para la VI legislatura”. (Informe IESA)

A la luz de la situación actual, el plan fue un planazo: 
seguimos con un índice de paro del 26,9%, según la últi-
ma EPA, lo que significa sobrepasar el millón de perso-
nas sin empleo. Y la aparente mejoría se debe, no tanto 
al aumento del empleo cuanto al descenso del índice de 
población activa. Respecto a la pobreza, el 41,7% de la 
población andaluza está en riesgo de exclusión social 
(Índice AROPE de 2016). 
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Hace unos días, una maestra de Primaria preguntaba a 
su alumna, de siete años, qué quería ser de mayor. La 
chiquilla, sin parpadear ni pensárselo dos veces, respon-
dió “de mayor, quiero ser rusa”. En 1997, a esa pregunta, el 
alumnado respondía que quería hacer un módulo profe-
sional o que iba a ir a la universidad, porque en el ánimo 
de  muchas familias todavía estaba la convicción de que 
estudiar brindaba la oportunidad de una vida algo me-
jor que la de la generación anterior. 

Así es que “nosotros, los de entonces, ya no somos los 
mismos”. Porque, aunque seguimos aquejados de la 
misma subalternidad política , de la misma dependen-
cia económica, la sociedad andaluza sufre las conse-
cuencias de todo ello ahora de manera más intensa y 
agudizada, en forma de paro, desigualdad, exclusión 
social, pobreza e injusticia distributiva. Seguimos es-
tando en el sur de todos los sures, sí, pero la educación 
pública ya no salva a nadie de nada. Porque, definitiva-
mente, ya no es un instrumento de cambio y transfor-

Se intenta con ahínco crear 

una realidad virtual, en la 

que viven cómodamente 

instalados quienes rigen los 

destinos de la política 

educativa en Andalucía...”



L
os resultados de las investigaciones y nues-
tra propia experiencia en el mundo escolar 
nos muestran que la continuidad y el cambio 

constituyen un binomio inseparable, que se nos pre-
sentan como las dos caras de una moneda, como las 
dos dimensiones necesarias para comprender la evo-
lución de la educación. Centrar la mirada en una de 
las dos, excluyendo, o minusvalorando, la otra, gene-
ra un sesgo que dificulta la comprensión de un fenó-
meno tan complejo y, por tanto, condiciona las ac-
tuaciones en este campo.

El caso es que los agentes que intervienen en el cam-
po educativo habitualmente realizan sus análisis y 
orientan sus actuaciones desde uno u otro polo, ha-
ciendo así un flaco favor a los procesos de mejora que, 
supuestamente, se pretenden. De hecho, entre noso-

Mejorar la educación es 

básicamente favorecer el 

aprendizaje, pero el 

aprendizaje real, no el 

simulacro en el que con 

demasiada frecuencia 

participamos...”

Francisco

F. García

Pérez
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L
tros, en las últimas décadas, la búsqueda de “la refor-
ma” parece haber sido la estrategia oficial y casi única 
para promover la mejora de la educación. Pero han 
sido reformas que, de manera reiterada, centraban la 
mirada en la regulación de los contenidos , sin tener 
consciencia –o quizás sí- de que el currículum oficial, 
entendido reduccionistamente como “lo que hay que 
enseñar”, ha funcionado como una superestructura 
separada del funcionamiento escolar, en definitiva 
desconectada del ámbito del currículum real, en don-
de los comportamientos están regidos por las pautas 
de la cultura escolar dominante (y de sus correspon-
dientes subculturas, docente, estudiantil, adminis-
trativa, familiar…).

Superar esa brecha entre el mundo formal, legal, buro-
crático y el mundo práctico, cotidiano, vivencial de la 
escuela exige, pues, ante todo, mantener esa mirada 
compleja que entiende que el cambio y la continuidad 
conviven e interaccionan en la educación. Por tanto, 
las actuaciones transformadoras tienen que desen-
volverse en esa realidad, sin perder de vista lo que se 
pretende como meta estratégica, pero sabiendo lo 
que hay que hacer en el día a día para seguir abriendo 
el camino que corresponde.

En ese proceso de búsqueda del cambio, de la mejora, 
en definitiva, de la educación, no deberíamos perder 

Presentación de la Revista “Con-Ciencia Social”, acto
organizado por Fedicaria y REDES (12 de Marzo de 2014)



de vista lo que es nuclear: mejorar la educación es bási-
camente favorecer el aprendizaje, pero el aprendizaje 
real, no el simulacro en el que con demasiada frecuencia 
participamos. Y aprender de manera real, significativa, 
con implicaciones sociales (superando el reducido mar-
co de la burbuja escolar), consiste, sobre todo, en vivir 
experiencias culturales fuertes… Enseñar consistiría, 
por consiguiente, no tanto en transmitir un bagaje de-
terminado de contenidos, sino en proporcionar esas 
experiencias fuertes de aprendizaje; lo que implicaría 
generar contextos en los que esas vivencias pudieran 
ocurrir, es decir, espacios propicios, tiempos adecua-
dos, interacciones ricas… y contenidos potentes, claro 
está. 

Un reto complicado, siendo, como es, el contexto esco-
lar tradicional un marco artificioso tan alejado de ese 
otro contexto que entrevemos como deseable.  Pero las 
metas difíciles – y la transformación de la educación no 
lo es poco- exigen estrategias acordes, en definitiva 
políticas educativas sólidas, no fugaces y llamativas 

actuaciones. En ese sentido, quizás sea ya el momento 
de que las reformas centren más la mirada en el cambio 
de los contextos educativos, de los espacios y los tiem-
pos escolares, de la escala de los centros, de su conexión 
con el entorno social, de las interacciones en el seno de 
la comunidad escolar... manteniendo los contenidos al 
servicio de las finalidades educativas fundamentales. 

Ello es, en gran medida, un cambio cultural, o, para ser 
más exactos, contracultural, porque tendría que ocurrir 
como alternativa a la cultura escolar dominante. De ahí 
la necesidad de asumir esta meta con una perspectiva 
estratégica, conscientes de que la lucha por el cambio 
inevitablemente tendrá que convivir, e interaccionar, 
con la continuidad. 

“No es contradictorio; es 

complejo. Por ello no nos 

sirven los análisis simplistas 

ni las intervenciones 

cortoplacistas.
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rimeros días de clase tras las vacaciones de 
Navidad de 2007, el trajín habitual de la incor-
poración al cole y los papeles, siempre los di-

chosos papeles que tanto tiempo quitan a lo verdade-
ramente importante en la escuela. Es el día a día de los 
equipos directivos, por desgracia

Suena el teléfono. ¡Es Pedro! Suele llamarme siempre 
para proponernos algo o para atender cualquiera de 
las consultas que le hago. En esta ocasión la noticia es 
inesperada:

- En REDES hemos decidido que el I Premio Isabel Álvarez al 
Compromiso con la Educación sea para el Colegio Santa 
Teresa.

 En los colegios los maestros no esperamos premios 
“externos” y el que una asociación de compañeros, 
REDES, nos concediese el Premio Isabel Álvarez, pri-
mero que nada fue una sorpresa. Fue sorprendente, 
inesperado e ilusionante. De hecho pareció que nos 
hubiese tocado un premio gordo de la lotería.

Moisés

de Hoyo

Fernández

¿Quiénes se tenían que enterar en primer lugar de la 
noticia? , los más cercanos, los maestros y maestras. 
Como un niño fui corriendo de clase en clase, sabiendo 
que iba a dar una alegría, interrumpiendo actividades y 
explicaciones:

- ¡¡REDES nos ha concedido el Premio Isabel Álvarez!!

Sonrisas, abrazos, elogios,…. En esos 20 minutos que 
duró mi recorrido noté la satisfacción y el orgullo de los 
compañeros. Alguno luego me dijo que recordaba tan-
tos años de pelea por dignificar la enseñanza, nuestro 
trabajo y el compromiso con los niños. Y es que hay mu-
cha gente en los colegios, en Santa Teresa, doy fe de 
ello, la ha habido y la hay, que trabaja duro, a contraco-
rriente, que tiene su recompensa en el día a día, a pesar 
de tantos cambios inútiles, de tanta burocracia estéril 
y de tanta falta de cercanía de quienes tendrían la tarea 
de orientar y ayudar.

  El recuerdo es aún de alegría y orgullo:

-“Nunca pensé que en mi trayectoria tendría el honor de con-
tar con semejante galardón. Sabiendo lo que significa, se ve 
de alguna manera recompensado tu humilde trabajo como 
maestro…” – Antonio Villalón maestro de Ed. Infantil –

- “…cuando la Asociación REDES  concedió  el Premio Isabel 
Álvarez al  colegio, una se siente, por un lado, muy orgullosa 
de pertenecer al CEIP Santa Teresa, que tan comprometido 
está con la educación; por otro, agradecida porque al fin y al 
cabo se reconoce la labor que estamos haciendo todos los que 
trabajamos en él y finalmente, más segura al saber  que 
vamos por  el buen camino de una educación en valores, par-
ticipativa e igualitaria” – Mª Cruz Cámara, maestra de 
Ed. Infantil – 

  Aquel día los papeles se me olvidaron. Una vez comu-
nicada la noticia a toda la Comunidad,  me vinieron 
muchas cosas a la cabeza y dos preguntas: ¿Nos lo me-

¿¡NOS
HAN
DADO
UN
PRE
MIO!?

p

Maestro y
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mantienen, un fiel contacto con el colegio y con los que 
abordamos la educación en valores, el poder del lengua-
je, la convivencia, la unión de solidaridad y rendimientos 
educativos, trabajo cooperativo, la inclusión,…

Participación igualitaria, decisoria, ejecutiva y evalua-
dora.

Valores que impregnen el día a día, toda la actividad y la 
organización. El principal, la solidaridad, dentro del au-
la, entre nosotros, con los que más necesitan, pero tam-
bién con los que no conocemos.

Y al fin y al cabo se trata de disponer de un MODELO DE 
ESCUELA, lo que supone tener  un horizonte al que diri-
girnos, un camino desde la escuela que tenemos a la 
escuela que soñamos y queremos. La búsqueda de la 
consecución de ese Modelo constituye el marco en el 
que engarzar toda la actividad del Centro, todos los pro-
yectos y planes y favorece la participación de todos en la 
tarea educativa.

¿En qué principios se basa ese Modelo? Los principios 
son los cimientos  y tienen que ser profundos y consis-
tentes, enraizados en los Derechos Humanos y con un 

recemos? ¿Qué habría contado Isabel Álvarez de noso-
tros, para que REDES nos diese su primer premio?

Te sientas frente al cambalache de los recuerdos, que 
repasas y ordenas, y nunca llegas a la conclusión  de que 
sea algo merecido, pero sí ves las evidencias de los cam-
bios respecto a la situación de partida.

Un grupo de “locos y locas” aterrizamos en el colegio a 
principios de los 80 y nos encontramos a otros, padres, 
madres, políticos, sí políticos, que vieron la necesidad 
de una transformación profunda. Ausencia de proyecto, 
de cohesión, de motivación, de medios, imagen negati-
va,… Éramos jóvenes, impulsivos, a veces, radicales en 
nuestras propuestas, pero la realidad necesitaba que se 
diese un vuelco. Había mucha rutina y acomodación. Y 
sin un plan establecido, pero sí con la meta de “demo-
cratizar” aquella escuela, en el más amplio sentido, nos 
pusimos en camino.

Visto con perspectiva, creo que las claves para que el 
Colegio Santa Teresa haya sufrido la transformación de 
su realidad, que también ha sido la transformación per-
sonal de muchos, han sido varias:

Un grupo de “locos y locas” ate-

rrizamos en el colegio a prin-

cipios de los 80 y nos encon-

tramos a otros, padres, madres, 

políticos, sí políticos, que vie-

ron la necesidad de una trans-

formación profunda...”
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Acto de entrega del I Premio “Isabel Álvarez” al CEIP Santa
Teresa de Fuentes de Andalucía (20 de Febrero de 2008)

Formación basada en las necesidades priorizadas, con-
sensuada, de centro y en el centro. Así hemos conocido a 
Isabel Álvarez, Manuel Estrada, Fernando González Luci-
ni, Eduardo Infante, Miguel A. Ariza, Anabel Moriña, 
Eduardo Barrera,…, que mantuvieron, y algunos aún 



69

marcado componente de humanismo. Han de impreg-
narlo todo, creando un clima que favorezca el crecimien-
to de la conciencia moral de todos y de la puesta en prác-
tica de conductas y actitudes que los desarrollen.

Partiendo de esos cimientos, construimos nuestra es-
cuela con dos pilares básicos:

• UNA ESCUELA PARA TODOS Y TODAS que busque el 
desarrollo de las potencialidades de todos y todas, que 
ofrezca en función de las necesidades, dando más a 
quien más necesite, y que camine hacia la transforma-
ción del entorno como única forma de hacerla realidad. 
La concreción de este principio se realiza a través de  
medidas curriculares, de atención a la diversidad, de la 
inclusión, del trabajo cooperativo,…,   y se materializa 
en el día a día del Centro.

• UNA ESCUELA DE TODOS Y TODAS, en la que se viva 
la democracia, en la que se viva la participación y la im-
plicación real. Garantizar un clima de buenas relacio-
nes, de trabajo, de convivencia positiva, favorecer la 
información, la comunicación y compartir la tarea per-
sonal, profesional y social de educar, son los objetivos 
de este pilar de nuestro Centro.

El sueño que compartimos es el de tocar el horizonte, 
que no es otro para nosotros que el de llegar a ser una 
ESCUELA DEMOCRÁTICA.

- Escuela Democrática en su organización, en sus prác-
ticas de enseñanza y su currículo, con una apertura per-
manente a toda la comunidad, estimulando la partici-
pación social dentro de la escuela.

- Escuela democrática y solidaria por su compromiso so-
cial, por dar más a quien menos tiene y por buscar la nece-
saria transformación de la sociedad que le rodea y de la 
escuela misma. Compromiso con los más desfavorecidos 
económica y culturalmente y compromiso ético con su 
labor solidaria. Entre otros,  este compromiso se concre-
ta con el Hermanamiento con Escuelas en Nicaragua.

- Escuela democrática por su funcionamiento diario, en 
un clima de convivencia y de relaciones respetuosas de y 
entre todos y todas, por ser coherente entre sus proyec-
tos y la práctica y actividad diaria, por valorar a cada 
miembro de la Comunidad Educativa y hacerlos prota-
gonista en su labor.

El premio Isabel Álvarez supuso un refrendo al camino 
que llevábamos recorrido. Supuso una pausa para mirar 
atrás, tiempo para tomar una bocanada de aire, un nue-
vo impulso y seguir caminando.

“El sueño que compartimos es 

el de tocar el horizonte, que 

no es otro para nosotros que 

el de llegar a ser una 

ESCUELA DEMOCRÁTICA...

Otro momento del acto de entrega del I Premio “Isabel Álvarez”
al CEIP Santa Teresa

Nueve años después del acto en el que se nos hizo entre-
ga de la Esfera  Armilar, símbolo de REDES, el 20 de fe-
brero de 2008, la meta de la Escuela Democrática no se 
ha conseguido pero está más cerca. Se consolida la 



transformación con el reconocimiento como Comuni-
dad de Aprendizaje, con la consecución de los sueños de 
todos, con el desarrollo de un currículum enriquecido 
mediante prácticas solidarias de éxito, como son los 
grupos interactivos, el aumento de los tiempos de 
aprendizaje, el trabajo cooperativo o el aprendizaje y la 
resolución de los conflictos mediante el diálogo.

Nos pasó con Isabel que su relación con el Centro fue 
corta, pero eso sí, intensa, enriquecedora y, sobre todo, 
humana, muy humana y nos marcó para siempre.

• Prácticamente desde que se publicaron sus materia-
les del Plan Escritor de Blanca de los Ríos, pseudónimo 
de Isabel, el Centro los adoptó y hoy en día todavía tra-
bajamos con ellos.

• Hacia 1999, profesionales del colegio, a petición de 
Isabel, participamos en cursos de formación de Equipos 
Directivos, en los que comunicamos nuestras experien-
cias en el campo de la organización del Centro.

• Fueron muchos los campos en los que Isabel nos 
orientó:

- Sobre el Lenguaje entendido como un instrumento de 
creación del conocimiento, de otros aprendizajes,  pero 
también de participación y liberación social.

- Nos habló mucho de la PUESTA EN PRÁCTICA DE LA 
DEMOCRACIA, y lo hizo en dos líneas:

• La primera no es otra que para aprender democracia, 
hay que vivirla en la práctica: “La escuela tiene que ser 
una lugar donde se desarrollen valores y actitudes posi-
tivos universales y donde se viva la participación real y 
efectiva”, nos decía.

• Por otro lado, nos habló mucho del valor de la escuela 
INCLUSIVA E INTEGRADORA, “que dé más a quien más 
lo necesite”. Ella valoraba mucho nuestro modelo de 
atención a la diversidad.

- Y también, cómo no, supo ponernos la miel en los la-
bios. Vislumbró que el terreno era el apropiado y sembró 
en el Centro, en toda su Comunidad y en el Ayuntamien-
to, la semilla de la solidaridad con la situación de las zo-
nas rurales de Nicaragua. El Hermanamiento con 
Escuelas de Nicaragua, la construcción de la escuela 
Fuentes de Andalucía en el año 2.005, fue fruto de esa 
semilla, pero que creció y hoy son una veintena las es-
cuelas construidas. En unos días enviaremos nuevos 
fondos para la dotación de mobiliario y material didácti-
co de una escuela en la comunidad de Santa Rita.

Isabel y nuestro cole conectamos y esto fue crucial en el 
camino del CEIP Santa Teresa hacia la construcción de 
su Modelo de Escuela. A ella le damos las gracias por 
habernos alumbrado, por dar certeza en muchos de 
nuestros planteamientos y por ayudarnos a  cambiar 
otros. Nos ayudó a mejorar como escuela, como profe-
sionales y como personas. Tener el Primer Premio de la 
Asociación REDES, que lleva su nombre nos llena de 
orgullo y nos ayuda a continuar caminando.

70
Escuela “Isabel Álvarez” de Nicaragua
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dientes de nuestro sistema educativo, seguimos denun-
ciando esa situación anacrónica: 

“ La presencia de la religión como adoctrinamiento en la 
escuela contradice los más elementales principios de la 
escuela pública en un Estado aconfesional. Además, está 
provocando verdaderos problemas de organización y 
funcionamiento al profesorado y equipos directivos, así 
como situaciones de discriminación entre el alumnado.”

Y, como ha de ser una seña de identidad de REDES, no 
nos limitamos a la denuncia crítica sino que también 
formulamos propuestas que son radicales en la medida 
que apuntan al núcleo del problema. Por ello en el Mani-
fiesto proponemos:

“Denuncia de los anticuados acuerdos entre Iglesia Cató-
lica y Estado en materia de Enseñanza para que el Estado 
aconfesional, promulgado en la Constitución, se refleje 
realmente en la escuela pública en la que debe existir 
ausencia absoluta de cualquier tipo de adoctrinamiento 
religioso.”

Este compromiso a favor de una enseñanza laica ha teni-
do un amplio reflejo en las distintas secciones de nuestro 
boletín REDES dice… en el que hemos abordado sustanti-
vamente el asunto en los siguientes nº y fechas:
77,  abril 2015: ¡Vaya Milagro… Sotanas y olé!
70, octubre 2014: Daños colaterales de la religión
en  la escuela.

D
esde su nacimiento, hace 20 años, la asociación 
REDES está comprometida con la defensa de 
una educación pública y de calidad, democráti-

ca, integradora y laica. Fruto de ese compromiso es una 
larga trayectoria de organización y participación en ac-
tos y plataformas que promueven una escuela laica y su 
posicionamiento y múltiples manifestaciones a favor de 
la misma.

En el ya lejano febrero de 2000 elaboramos –con la parti-
cipación de Pepe García Calvo- un documento sobre “La 
enseñanza de la religión en los centros educativos” que, 
tras su aprobación, dimos a la luz pública. Por desgracia, 
hemos de reconocer que a día de hoy sigue teniendo 
plena vigencia, pues nuestra reciente historia nos ha 
acercado más a la vieja escuela nacional-católica que a 
una enseñanza pública plenamente laica.

Buena prueba de ello es que en el Manifiesto de REDES, 
de diciembre de 2.015, enumerando los problemas pen-
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59, junio 2013: LOMCE: otra vuelta de tuerca o educar 
“como Dios manda”
53, diciembre 2012: La religión no tiene alternativa.
49, junio 2012: ¡Basta de privilegios!
40, septiembre 2011: La visita del pastor alemán.
29, junio 2010: ¿Escuela laica… o ceremonia de la confu-
sión?
24, enero 2010: “Ágora”: Hipatia, una apuesta por la ra-
zón.
13, diciembre 2008: ¿A quién puede molestar…?
2, noviembre 2007: ¿Ciudadanos o feligreses?

Del mismo modo, REDES News nos ha servido para lla-
mar la atención y romper el silencio ante situaciones y 
acontecimientos que, en una sociedad civil fuerte, debe-
rían hacer saltar las alarmas. Estas han sido nuestras 
aportaciones:
120, marzo 2017: ¿Educación laica?
110, octubre 2016: Laicistas de congreso.
99, junio 2015: ¿Bachillerato cuasi laico?... Ineptos.
98, junio 2015: Larga sombra del nacional-catolicismo.
97, junio 2015: Salve Regina Mater.
96, mayo 2015: La “asignatura” de religión como proble-
ma.
91, febrero 2015: Derecha “alante”, izquierda atrás.
90, febrero 2015: La carta, 2ª parte.
82, septiembre 2014: En Andalucía, más religión que en el 
MEC.
64, octubre 2.013: Enmiendas episcopales.
62, octubre 2.013: El obispo inspector.
57, junio 2.012: Andalucía: unidad de destino en lo univer-
sal.
56, junio 2.012: No se moleste Monseñor, la Junta se anti-
cipa a sus deseos.
48, enero 2.013: Ego te absolvo a peccatis tuis.
41, octubre 2.013: Sin ningún rastro de “Ciudadanía”.
19, enero 2.012: La Iglesia por encima de la Constitución.
17, enero 2.012: Recortes para todos menos para la Iglesia.

2, septiembre 2.011: La catequesis es experiencia docente.

Por último, señalar que no hemos dejado de estar pre-
sentes en actos y foros promotores de una enseñanza 
laica así como otros que han sido organizados específica-
mente por REDES:
2003: Organización de una Mesa redonda en el IES Ner-
vión de Sevilla sobre “La enseñanza de la religión”.
2004: Organización de la conferencia impartida por Euro-
pa Laica sobre “Democracia y Laicismo”.
2011: Participación en la mesa redonda y presentación del 
libro “Aprender sin dogmas, enseñanza laica para la con-
vivencia”.
2.012: Participación en la jornada “Laicismo hoy”, orga-
nizadas por Europa Laica.
2014: Participación en el programa de radio “Puerta 
Abierta” (NEOFM) sobre “La enseñanza laica.”

¿Balance de todo esto? Pues hemos de reconocer que no 
corren buenos tiempos para la lírica… ni el laicismo. El 
actual partido en el gobierno y la implantación de su 
LOMCE, para júbilo de la Conferencia Episcopal, ha tira-
do por la borda lo poco que tibiamente se había conse-
guido. ¡Razón de más para seguir en el empeño!
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documento especialmente relevante por el análisis 
tan centrado y preciso que, en sus pocas páginas, hace 
de las debilidades y posibles remedios que el sistema 
educativo necesita.

El Manifiesto comienza con una certeza: “El desarrollo 
de la educación pública ha respondido más a los intereses de 
los partidos políticos y los correspondientes gobiernos que a 
los intereses de los ciudadanos”. Esto es, tristemente, así. 
Tanto desde la Administración del Estado como desde 
la autonómica se ha entrado en una espiral de activis-
mo normativo. Se dictan normas a destajo, más pare-
ce que por el mero hecho de regular lo regulado; mu-
chas de ellas fruto de la precipitación y, otras tantas, 
faltas del rigor técnico necesario para que puedan dar 
la respuesta ajustada a las situaciones que supuesta-
mente van a regular. Esa frenética actividad regulado-
ra, por supuesto, no está basada en propuestas fruto 
del debate de aquellos sectores de la comunidad edu-
cativa especialmente afectados, ya sean docentes, 
familias...

Continua el Manifiesto centrando la atención en 
aquéllos por los cuales todo el sistema educativo tiene 
razón de ser y que, por desgracia, suelen ser los gran-
des olvidados: los alumnos y alumnas que tenemos en 
miles y miles de aulas recibiendo una formación que 
les será vital para su vida futura, pero que no es fruto 
de una reflexión profunda sobre cuáles son los princi-
pios que, como sociedad, hemos decidido que habrán 
de regirnos. Esta formación, como no puede ser de 
otro modo, máxime si es consecuencia del activismo 
anterior, no es sino fruto de los intereses ideológicos 
de los partidos gobernantes en cada momento.

Han sido muchas ya las grandes oportunidades perdi-
das para ir poniendo remedio a los males que aquejan 
al sistema y que todos conocemos bien. Muestra de 

C
ualquier momento es bueno para pararse y 
reflexionar sobre el camino recorrido, pero si 
la causa es el cumplimiento de veinte años 

de vida de la asociación REDES, merece aún más la 
pena. De entre los múltiples temas en los que fijar la 
atención, decidí que el Manifiesto publicado en 2015 
me atraía especialmente. Muy probablemente esta 
atracción está basada en el hecho de que parece un 
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ello ha sido el diseño de planes de estudio en las Univer-
sidades, incluidos los Másteres, que hubieran puesto 
remedio a las dificultades y déficits de la formación 
inicial de los futuros docentes contribuyendo, de este 
modo, a empoderar a un sector de la comunidad educa-
tiva tan denostado socialmente por algunos sectores. 
Se hace necesario ya un “tránsito hacia nuevas identidades 
profesionales como fruto de los cambios sociales y los nuevos 
paradigmas del conocimiento” para volver a conectar y 
motivar a esos profesionales que necesitamos en los 
centros educativos.

La primera de las propuestas que contiene el Manifiesto 
es la “revisión de los principios fundamentales de un sistema 
educativo como servicio público en una sociedad democrática 
del siglo XXI y, de acuerdo con ellos, la realización de un pro-
fundo diagnóstico de la situación actual de la educación en la 
que participen todos los implicados en el proceso educativo: el 
profesorado, el alumnado, las familias, asociaciones de padres 
y alumnos, inspección educativa, organizaciones sindicales, 
etc”. Estando como estamos en una época en las que 
evaluaciones y diagnósticos nacionales e internaciona-
les están a la orden del día, y cuyos resultados se elevan 
a la calidad de irrefutables, captando la atención de los 
medios de comunicación y dando lugar a ríos de tinta de 
los grandes gurús de la educación (y de los no tan gran-
des también). ¿Cómo no se ha realizado aún un diag-
nóstico real y ajustado a la situación que atraviesa nues-
tro sistema educativo? ¿Será tal vez que no le interesa 
realmente a nadie?  

Para finalizar, no puedo dejar de comentar otra de las 
medidas que se proponen en el documento y que no 
puede tener mayor actualidad: UN PACTO POLÍTICO 
sobre educación que cumpla dos condiciones funda-
mentales: ser el resultado de las propuestas que proce-
dan de un pacto social y civil sobre la educación, en el 
que se cuente con la participación de los movimientos 

sociales y culturales y que suscriba contenidos concre-
tos que aborden los problemas fundamentales a los que 
debemos dar solución.

Pues bien, a poco que se haya prestado algo de atención 
a los pasos que se están dado últimamente en pro de ese 
pacto, veremos cómo responden con fiabilidad suiza a 
lo que ya denunciaba REDES como fórmulas para que el 
pacto no se convierta en un mero formalismo, en una 
representación teatral de cara a la ciudadanía, y cuyo 
resultado sea el mantenimiento de la situación actual.

No es mi intención comentar el Manifiesto punto por 
punto. Mi interés más bien es despertar de nuevo el 
interés por su lectura. Es cierto que han pasado ya un 
par de años desde su publicación, pero nadie puede 
negar su vigencia.
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“El Manifiesto comienza 

con una certeza: “El desa-
rrollo de la educación pública 

ha respondido más a los intere-
ses de los partidos políticos y 

los correspondientes gobiernos 
que a los intereses de los ciu-

dadanos...”

En resumen, las medidas propuestas en el Manifiesto, 
como no puede ser de otro modo, responden a la concep-
ción que posee la ASOCIACIÓN REDES sobre la escuela 
pública. Una escuela democrática, porque es esa escuela 
la que garantizará defensa de la misma democracia; una 
escuela realmente “justa” para que aporte a cada ciuda-
dano aquello que necesita; una escuela inclusiva; una 
escuela que garantice que los conocimientos y compe-
tencias que reciben los alumnos y alumnas en nuestras 
aulas son los que realmente necesitan para participar y 
comprometerse con la sociedad en la que viven.
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A
lo largo de estos años, nuestra Asociación ha 
tenido una significativa participación en las 
distintas Jornadas y Actividades que sobre 

Historia y Educación se han organizado en nuestra ciu-
dad: “Fiesta de la Historia” que organiza la Asociación 
“Historia y Ciudadanía”, las Jornadas de Educación e 
Historia de la Universidad de Sevilla, etc.

Para Redes, la enseñanza de la Historia ha estado presen-
te en muchos de sus debates. ¿Cuántas veces hemos ha-
blado sobre la Historia que nos enseñaron y la que apren-
dimos? Hoy es más necesario que nunca que nos plantee-
mos y reflexionemos también sobre la Historia que ense-
ñamos. Los profesores debemos hacer un ejercicio de 
racionalización de la Historia, en concreto de nuestra 
Historia, sin prejuicios ni complejos, con voluntad crítica y 
desmitificadora, denunciando tanto algunos de los sue-
ños de los derechos históricos primigenios que muchos 
nacionalistas se atribuyen, como la vieja memoria de 
mitos fundacionales que encontramos en la historiogra-
fía de los siglos XIX y XX.

Igualmente, muchos de nuestros políticos deben hacer 
más pedagogía con la Historia de España ya que hoy es 
necesario que dejen de tener una visión unitarista de 
España frente a su consideración como un Estado pluri-
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Los profesores, debemos hacer 

un ejercicio de racionaliza-

ción de la Historia, en concre-

to de nuestra Historia, sin pre-

juicios ni complejos, con volun-

tad crítica y desmitificadora...”

A
nacional. Para eso la Historia, por su carácter más tron-
cal dentro de las Ciencias Sociales, puede serles de gran 
ayuda en sus planteamientos políticos.

Por todo ello, creo que hoy es necesario rescatar la Histo-
ria de la Corona de Aragón desde sus orígenes en el siglo 
XII hasta su suspensión a comienzos del siglo XVIII con 
los decretos de Nueva Planta de Felipe V. Un pasado que 
compartieron durante casi seis siglos varios pueblos de 
la Europa Mediterránea. El conocimiento de una estruc-
tura política y cultural tan compleja y original; el estudio 
de su origen, la evolución y posterior extinción del siste-
ma territorial que en el ámbito mediterráneo articuló la 
Corona de Aragón entre la Edad Media y la Edad Moderna 
es de gran importancia histórica, y nos hará entender 
algunas de las causas de los desencuentros de ayer y de 
hoy del Estado español con estos territorios y más con-
cretamente con Cataluña.

En España ha existido y sigue existiendo hoy un problema 
territorial. Ya en los años 50 del siglo XX, el maestro de 
historiadores Jaume Vicens Vives promovía la necesidad 
de un replanteamiento de la dialéctica Estado – Catalu-
ña. Así pues, es por lo que está bien mirar hacia el pasado, 
estudiar la historia de nuestras instituciones no con ojos 
de inútiles añoranzas, sino para comprender el presente 
y con vistas al futuro. Por ello confío, que la Historia nos 
ayude siempre a que sepamos dar una respuesta adecua-
da a los problemas de nuestro tiempo.
Mesa Redonda organizada por REDES dentro de su
colaboración con la “Fiesta de la Historia”
(11 de Marzo de 2015)



Mi primer contacto con REDES fue con 
motivo  del homenaje en memoria de 
ISABEL ALVAREZ, compañera y amiga, 

de la que he aprendido y a la que admiro por lo que 
fue su vida, por su sabiduría pedagógica, su entre-
ga y compromiso por la educación, su forma de 
trabajar con los centros, su empatía y capacidad 
para movilizar y convencer  al profesorado para 
producir cambios en la práctica del aula...ello uni-
do a un talante no exento de crítica, pero cargado 
de humanidad.

No pertenezco al grupo REDES y por tanto mi opi-
nión es externa y basada  en la asistencia a algún 
acto organizado y por la lectura de los boletines y 
publicaciones que asiduamente están colgados 
en las redes sociales.

Considero que la Asociación REDES tiene una do-
ble faceta que la define y caracteriza:

a) La de fomentar aspectos culturales, intelectua-
les, formativos, informativos... centrados princi-
palmente en el ámbito educativo.

Organizan actividades como mesas redondas, 
presentación y comentario de libros, foros de de-
bate, cinefórum, charlas, coloquios, difusión y 
organización de encuentros de colectivos innova-
dores, exposición e intercambio de experiencias 
interesantes desarrolladas por los centros, publi-
cación de artículos de interés, etc.

En este sentido REDES tiene un gran valor por ser 
una puerta abierta para todos los profesionales 
que a título individual o colectivo quieran hacer 
aportaciones, al mismo tiempo que contribuye al 

Pilar

Melara

Ramos

enriquecimiento cultural, intelectual, pedagógi-
co de los que asisten a sus actos.

b) El análisis crítico sobre temas de actualidad del 
ámbito  educativo.

Este análisis se realiza a través de los boletines 
mensuales, son breves, con un mismo formato, 
de fácil lectura, centrados en temas de actuali-
dad, interés y vigencia en el momento que se pu-
blican. En todos ellos se hace una valoración del 
funcionamiento de la administración, del sistema 
educativo en general, se ponen de relieve defi-
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M REDES tiene un gran valor 

por ser una puerta abierta 

para todos los profesiona-

les que a título indivi-

dual o colectivo quieran 

hacer aportaciones...”

Asistentes al acto del homenaje a Isabel Álvarez
celebrado el 16 de Febrero de 2007



La incapacidad del sistema educativo para dar 
respuesta adecuada a los que viven en peores con-
diciones socioeconómicas.

La distracción de la escuela de su principal cometi-
do.

Critica a la administración y a la política educativa 
de la Consejería sobre las verdaderas causas de los 
mejorables resultados de PISA.

Carencias, problemas e insatisfacciones de los 
centros bilingües.

Critica a las pruebas de acceso a la universidad.

El peligro del tratamiento de algunos medios de 
comunicación sobre el acoso escolar, así como la 
necesidad  de la confianza social en los profesio-
nales de la educación .

El dilema entre escuela pública y concertada.

El carácter laico de la enseñanza pública.

Es suficiente para darnos cuenta de lo dicho ante-
riormente. A veces puede pasarse y molestar con 
su ironía, pero tiene un objetivo claro: poner de 
relieve las deficiencias del funcionamiento  del 
sistema educativo y asume el papel de decirlo en 
voz alta, a la vez que marca otros caminos. 

Está claro que REDES no es un aliado de la admi-
nistración, pero ésta debe leer atentamente la 
mayoría de los escritos, tomar nota y reflexionar 
sobre lo que le dice este PEPITO GRILLO que  de 
manera continuada suelta su critica como una 
gota de agua fría que cayese lentamente sobre su 
cabeza.

ciencias, carencias, necesidades no atendidas, 
siempre desde un punto de vista crítico, coloquial 
y humorístico.

El aspecto más significativo es que pone el dedo en 
la llaga de forma crítica de lo que sucede en el mun-
do educativo, por ello puede ser molesto para los 
que son objeto o sujetos de su análisis crítico.

Repasando algunos temas tratados en los núme-
ros recientes se abordan cuestiones como:

77





“Vive de tal manera
que tu muerte

sea escandalosamente
injusta”

5
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Cualquier tipo de 

organización que nazca para 

ayudar a resolver problemas 

que los estados nacionales no 

logran resolver por sí mismos 

tiene un claro objetivo: su 

disolución”.

solución a este problema, generalmente, ha sido indi-
vidual o a través de la alianza de pequeños colectivos 
frente a otros. Ni la guerra, ni las enfermedades, ni las 
catástrofes humanitarias han matado a más gente en 
la historia de la humanidad que el hambre. Por ello, el 
acopio de recursos se hace prioritario para los huma-
nos y se utilizan todos los medios para conseguirlo, 
sean bélicos o políticos.

La educación tiene una naturaleza política. Paulo Frei-
re lo vio claramente y M. Apple recientemente nos lo 
ha recordado afirmando que la educación siempre es 
política. De miles de cosas posibles sólo elegimos algu-
nas para enseñar. Esa elección es un acto político. 
REDES lo vio claro. Hay que renovar la enseñanza, 
tanto sus metodologías como los contenidos a ense-
ñar, y defender la educación como una respuesta polí-
tica a los permanentes e inevitables conflictos de 
intereses humanos.

Las actividades de REDES en estos 20 años han ido 
encaminadas precisamente a trabajar en esta línea. La 
formación inicial y continua del profesorado, difundir 
las prácticas educativas renovadoras, el análisis críti-
co de las políticas educativas y su implementación, 
amén de visibilizar temáticas expulsadas del currículo 
oficial. Todo ello está analizado con detalle en los 
diferentes artículos de esta revista.

Aa Asamblea General de Naciones Unidas creó, 
el 14 de diciembre de 1950, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) con un mandato de tres años para comple-
tar sus labores y luego disolverse. La primera emer-
gencia de grandes dimensiones de ACNUR fue en 1956 
al atender la llegada masiva de refugiados cuando las 
fuerzas soviéticas aplastaron la revolución húngara.  
Cualquier expectativa de que ACNUR sería pronto 
innecesario desapareció.

REDES nace en 1997 con un objetivo claro: renovar la 
enseñanza y defender la educación. Una vez consegui-
do el objetivo su fin no es otro que la disolución, pero 
ya llevamos 20 años al igual que ACNUR lleva 67 años. 
La cuestión a debatir es el porqué de esta situación.

Cualquier tipo de organización que nazca para ayudar 
a resolver problemas que los estados nacionales no 
logran resolver por sí mismos tiene un claro objetivo: 
su disolución. Esto sería prueba del éxito de su empre-
sa. Como la historia nos demuestra, esto ocurre en 
raras ocasiones y ello es debido a un motivo claro: la 
raíz del problema está en la naturaleza humana.

Los humanos tenemos un objetivo fundamental en 
esta vida y es el de sobrevivir a toda costa. Para ello 
necesitamos tener, esencialmente, alimentos y ase-
gurarnos que tendremos alimentos en el futuro. La 

Gilbert Garcin



Las diferentes políticas nacionales e internacionales 
expresan su voluntad de atender al conjunto de la 
ciudadanía proporcionándoles las oportunidades 
para tener una vida digna y obtener los recursos 
necesarios para ello. Como sabemos, esto es una 
verdad a medias, que es la peor mentira que existe. 
Desde el momento en que determinadas ideologías 
se han apoderado de la construcción social de la 
realidad vamos perdiendo batalla tras batalla. Y 
para construir la realidad existen dos poderosos 
aparatos en nuestros tiempos: los medios de comu-
nicación social y la escuela.

La escolarización no es educación, pero es la solu-
ción política que hoy tenemos para defender la edu-
cación como derecho fundamental. Las políticas 
educativas (en nuestro país tan diversas como la 
manera de aliñar las aceitunas) tienden a reproducir 
las desigualdades sociales y culturales de origen, 
como ya se ha demostrado. Las excepciones confir-
man la regla y a ellas nos aferramos con la esperanza 
de mejorar. Por eso REDES defiende la renovación 
de la enseñanza, en sus métodos y contenidos, co-
mo medio para defender la educación con mayúscu-
las. Pero REDES, independiente y librepensadora, se 
ha ido ganando enemigos precisamente por la mi-
sión encomendada. También algunos amigos que 
trabajan en el mismo sentido desde distintas pers-
pectivas. Es inevitable. Los que construyen la reali-
dad y se valen de las ideologías y los aparatos políti-
cos y administrativos del estado no permiten, ni 
permitirán, los cambios necesarios que atenten con 
las posiciones privilegiadas de poder de minorías 
claramente identificables.

Desde que el mundo es mundo esto siempre ha sido 
así. Con excepciones, con modulaciones de intensi-
dad en las presiones ejercidas, pero con una deter-
minación inquebrantable. La misma determinación 
que ha mostrado REDES en la renovación de la ense-
ñanza y la defensa de la educación que sólo se con-
seguirá cuando ésta y otras organizaciones se di-
suelvan al conseguir sus objetivos. Por eso, REDES 
debe morir, aunque el traje de madera que estrenará 
-como dice la canción- no está ni siquiera plantado.
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La escolarización no es educación. Algunos han 
dicho que su educación empezó al salir de la escue-
la. Pero la escolarización es, hoy por hoy, la única 
oportunidad que tiene la mayoría para mejorar su 
situación de desventaja social de partida. Son im-
pactantes  los testimonios de aquellos niños y niñas 
que recorren decenas de kilómetros diarios, a pie, 
atravesando ríos y montañas, para ir a la escuela. El 
documental Camino a la escuela (2013) dirigido por 
Pascal Plisson denuncia esta situación.

Por eso, REDES debe morir, 

aunque el traje de madera 

que estrenará -como dice la 

canción- no está ni siquie-

ra plantado...”

Charla-coloquio sobre Robótica en educación
(24 de Octubre de 2016)
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Profesor de
Educación
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ante los que hay que destocarse una y mil veces. Pero no 
me nieguen ustedes que también arriban muchos compa-
ñeros, expertos conocedores de variopintas normativas, 
con más ganas de timbres que de faena, que se comportan 
como verdaderos muros, por exceso o defecto, de incom-
prensión y servilismo. 

¿Hay alguna manera de convertirse a la utopía cuando la 
escuela está plagada de programas (Plurilingüismo, Inicia, 
Aldea, Forma Joven, ComunicAcción…), cuya evaluación es, 
como poco, discutible, pero que sirve a los profesores para 
resituarse administrativamente? ¿Hay alguna manera de 
fantasear en educación cuando se intenta impartir clase 
desde el BOJA (y/o el BOE) con tediosos documentos, pla-
gados además de errores e inconsistencias? ¿Hay en defini-
tiva alguna manera de que les digamos Hasta aquí en vez de 
alzar los hombros y esbozar nuestra media sonrisa indica-
dora de que nadie se cree nada de lo publicado?

REDES es seguramente un instrumento indispensable, 
pero escaso. Y nosotros, aun los nacidos de la cepa de los 
irreductibles, contingentes en nuestra hora postrera. 
Atraer pues a generaciones menos experimentadas que 
nosotros a las formas y valores de esta asociación es una 
necesidad biológica y una de esas verdades que nos han de 
hacer más libres.

Aos aniversarios tienen un nivel de perversión preo-
cupante porque, como diría Don Latino de Aquí, nos 
hace ponernos estupendos. En parte es comprensi-

ble porque las conmemoraciones significan un leve y 
momentáneo triunfo sobre el silencio, lo cual agradece-
mos de corazón los seres esencialmente temporales. Pero 
la cara oculta de esta moneda es que en el honorable ejerci-
cio de recordar hay algo que nos expulsa fuera de nosotros 
al mundo de los otros, que es una forma básica de aliena-
ción.

Hace cuatro lustros éramos veinte años más jóvenes y 
entonces, como ahora, el PSOE presidía el gobierno de la 
Junta de Andalucía apoyado en una fuerza minoritaria, tras 
ganar por mayoría simple las elecciones autonómicas. Y 
entonces, como ahora, el PP estaba al frente del gobierno 
de la nación, también con mayoría simple y apoyos ajenos, 
con un programa de liberalización de la economía (esto es, 
privatizaciones), reducción del déficit y contención del 
gasto público para cumplir las exigencias europeas. ¡Me-
nuda revolución, que diría don Fabrizio Salina!

Lo que es más difícil de afirmar para mí es que ahora somos 
veinte años más viejos que hace cuatro lustros, porque ello 
nos obliga a mirar alrededor y, tras pasar revista a las pre-
sencias y ausencias, a comprobar si a nuestro alcance y con 
nuestras ilusiones hay, al menos, el mismo número de 
seres con veinte años menos que hace cuatro quinquenios. 
Y yo miro y no los veo, aunque es cierto que con la edad mi 
vista no es la que era.

Creo sinceramente que ese es uno de los principales pro-
blemas de la enseñanza, la ausencia del relevo ilusional. 
Algo debemos de haber hecho mal. ¿Por qué no hemos 
transmitido a otras generaciones los mismos deseos, áni-
mos y anhelos para renovar la escuela?  ¿Es culpa de los 
prototransmisores o de los prototransmitidos? Deseo fervier-
temente que esta visión sea espejismo, fruto de la mala 
suerte en el deambular. No niego, ni mucho menos, que 
estén llegando a nuestros centros excelentes profesionales 
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Presentación del libro de Carlos Arenas “Poder, economía
y sociedad en el sur” (30 de Marzo de 2017)
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Lo mejor es que las editoriales nos resuelvan con sus 
libros, y ahora con sus plataformas, el qué y el cómo, la 
programación, la temporalización, la evaluación, inclu-
so la adaptación para alumnos que se salen del común.

Cuando decimos, denunciamos, que los actuales siste-
mas de formación, inicial y permanente, y de acceso a la 
función docente deben ser modificados, ¿no estaremos 
exagerando? Actualmente se llega a trabajar de ense-
ñante tras haber cursado unos años en la universidad. 
En unos casos, para Infantil y Primaria, con una forma-
ción de 4 años específica para la docencia; para Secun-
daria y Bachillerato,  tras los estudios en la universidad 
de la rama científica elegida (Biología, Historia, Mate-
máticas, …) y un postgrado de formación “pedagógica”. 
Y en ambos casos, para acceder a la enseñanza estatal, 
para ser funcionario de educación, superar un examen 
de oposición que mide casi exclusivamente los conoci-

Maestro
jubilado
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En REDES nos empeñamos en mantener ciertas 
posiciones ante diversos elementos del mundo de 
la educación. Desde su nacimiento allá por 1997 ya 

hizo una declaración de intenciones sobre los empeños 
que orientarían su labor,  recogida en las Finalidades, en 
el Art. 3 de sus Estatutos. Y parece que vamos a seguir 
empeñados. 

Pero, ¿y si estamos equivocados en nuestro empeño? ¿Y si 
cuando mantenemos, por ejemplo, que es necesario con-
seguir autonomía en los Centros educativos no es  eso lo 
mejor que puede ocurrir? Y lo mejor podría ser que la Admi-
nistración nos diera resueltas todas las situaciones con 
unas estructuras y directivas estándares de aplicación 
general y obligatoria; que los Equipos directivos fuesen 
meros ejecutores de esas instrucciones, vigilados por la 
Inspección educativa, y que los profesionales fuesen obe-
dientes cumplidores de las órdenes administrativas. 

¿Cómo van a participar de forma activa y democrática los 
docentes, los alumnos, los padres, los equipos directivos, 
los municipios, … en organizar los tiempos y los espacios 
de los centros educativos, las formas de agrupamiento de 
los alumnos, las normas de convivencia, el contenido 
curricular, la distribución y adscripción del profesorado, 
la elección del material de trabajo, las actividades com-
plementarias, las aplicaciones presupuestarias, los crite-
rios de evaluación y promoción, …? ¿Estamos locos? ¡Ellos 
qué saben!

Lo mejor es rellenar los documentos miles que se piden 
con medias verdades o mentiras disfrazadas; cumpli-
mentar los cuestionarios “on line” o en papel, mantener, 
alimentar y engordar el sistema burocrático que absorbe 
la mayor parte del trabajo de los equipos directivos y del 
horario no lectivo de los profesores (que podría dedicarse 
a formación y/o coordinación) y justifica la pesada má-
quina administrativa,  y procurar una apariencia de fun-
cionamiento correcto.

E

Gilbert Garcin

Lo mejor es rellenar los 

documentos miles que se 

piden con medias verdades 

o mentiras disfrazadas...”
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la situación actual de desprestigio en la que se encuen-
tra con la ayuda de los propios docentes y potenciada 
por la desconfianza en sus profesionales de la propia 
administración educativa?

¿Y la formación permanente? También aquí abogamos 
por potenciar la iniciativa de los centros educativos y el 
profesorado, frente a la formación permanente actual 
con un funcionamiento vertical de arriba abajo. ¿Pero el 
profesorado está dispuesto y demanda otro sistema de 
formación permanente? ¿O es solo Redes quien cree que 
hay que mejorarlo y las quejas que emitimos o escucha-
mos son conversaciones de tertulias?

¿Y nuestro empeño de sacar la religión de la escuela? ¿No 
será otro error? ¡Pero si cada vez hay más horas de reli-
gión en los centros educativos! ¡Pero si cada vez tiene 
más valor la religión en el expediente académico! ¡Pero 
si las horas de clase de religión condicionan cada vez 
más los horarios de los centros! ¡Pero si cada vez más 
centros educativos organizan más actos religiosos (¿ac-
tividades extraescolares?) en horario y ámbito escolar 
con motivo de festividades católicas!

Todo esto en una escuela estatal de un estado aconfe-
sional, con la connivencia, pasiva o no, de los que nos 
dedicamos a la enseñanza. ¿Vamos en la buena direc-
ción si seguimos pidiendo una enseñanza laica, plural y 
científica?

Hay otros asuntos en los que también seguimos empe-
ñados después de 20 años, pero son demasiados para el 
espacio del que disponemos en este caso: inspección 
educativa, redes escolares (pública, concertada y priva-
da), asignación y gestión deficitaria de recursos serían 
algunos de ellos. Y en todos ellos seguiremos empeña-
dos; en la certeza de que forman parte del camino a reco-
rrer para conseguir un sistema educativo justo, demo-
crático, que ponga el foco en los alumnos, compensador 
y no potenciador de desigualdades, integrador, laico y 
científico.

mientos académicos disciplinares, pedagógicos y legis-
lativos. En suma, una formación obsoleta que olvida las 
nuevas obligaciones que llegan a los centros escolares, 
los nuevos instrumentos de acceso al conocimiento y las 
nuevas demandas sociales al sistema educativo. Una 
formación que se retroalimenta de modos arcaicos que 
han demostrado su ineficacia.

¿Por qué se accede a la enseñanza? ¿Cómo llegamos a ser 
maestros o profesores? ¿Una carrera más fácil y más bara-
ta? ¿Por exclusión de otras posibilidades: notas de corte, 
becas, cercanía geográfica, no hay futuro en la investi-
gación? ¿Último recurso para un trabajo fijo (funciona-
riado)? En fin, podemos decir muchos de los que llega-
mos a la enseñanza no universitaria que somos parte del 
aluvión que la conforma. También hay quienes no, pero 
son los menos. 

¿Es ese método de acceso y formación mejor que esta-
blecer un sistema basado en las capacidades y la volun-
tad de los aspirantes, que priorice el compromiso profe-
sional e intelectual, las capacidades emocionales y so-
ciales necesarias para ejercer esta tarea, sobre todo en la 
enseñanza no universitaria?  ¿Un sistema que apueste 
por la valoración social de la profesión docente frente a 

Miembros de la Asociación REDES
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educación. Aunque el objetivo fundamental no ha sido óbi-
ce para que entre los que han colaborado se hayan estable-
cido afinidades que iban más allá del mero conocimiento, 
de las concomitancias ideológicas o el interés por partici-
par en un proyecto común, sino que el disfrute de la amis-
tad y el apoyo mutuo, en muchos casos, se ha constituido 
como esencia del trabajo en común.

Por otra parte, red puede entenderse como "ardid o engaño 
de que alguien se vale para atraer a otra persona." No se distin-
guen los miembros pervivientes de "REDES", por engañar a 
nadie con ardides. Más bien, a veces, he comprobado como 
cierta inocencia les ha llevado a dar cobijo a quienes han 
pretendido utilizar al grupo para medrar. Fíjense, pretender 
medrar en REDES, en los ambientes en los que nos move-
mos, es como querer llegar a ser figura del toreo quien es 
incapaz de mirar a la cara a un gato. Muy al contrario, quien 
pretendiera ascender en los marcos institucionales de las 
Administraciones, difícilmente ha podido hacerlo desde la 
vinculación con esta Asociación.

Estos últimos veinte años transcurridos, han supuesto la 
"confluencia de calles en un mismo punto". Las cuatro vías que 
habitualmente han confluido en el mismo lugar y, por tan-
to, han servido de referencia al trabajo desarrollado por la 
Asociación, podrían responder a los calificativos de Pública, 
Democrática, Práctica y Crítica. Sin que, como se ha dicho, 
con los mismos se agote la definición de tan insigne grupo, 
ya que más allá de las aproximaciones ideológicas, la amis-
tad y la confianza, han configurado las esencias de esta 
corporación. Pública, entendida como defensa de la educa-
ción como derecho fundamental de los ciudadanos, en una 
sociedad democrática, que implica la participación social 

Inspector de
Educación

86

RED
DE
RE

DES

Dos décadas de existencia le otorgan a la asocia-
ción "REDES" cierta entidad, por lo que supone 
mantenerse constante en la prosecución de lo 

comenzado, allá por la década de los noventa, con cierta 
coherencia en sus opiniones y actitudes. Desconozco si 
quien tuvo la feliz idea de elegir el sustantivo con el que 
denominar a esta Asociación, reparó en las amplias posi-
bilidades lingüísticas del mismo y, por tanto, en el fuerte 
compromiso que se adquiría, si tenemos en cuenta que de 
la misma forma que las organizaciones, el lenguaje no es 
inocente. Es tal la riqueza del término que identifica a este 
grupo de personas, para mí, queridos amigos, que voy a 
intentar dibujar un cuadro de mis impresiones, a partir de 
sus distintas acepciones.

"Red", del latín rete, "aparejo hecho con hilos, cuerdas o alam-
bres trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto 
para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc." Yo diría que esta Aso-
ciación, al menos desde que mantengo amistad con sus 
miembros más señeros, no se ha distinguido por "pescar, 
cazar, cercar o sujetar a sus miembros", o los que podrían 
llegar a serlo. De hecho, el objetivo fundamental no ha 
sido congraciarse a cualquier precio, para atraer a perso-
nas que engrosaran sus filas, sino por encima de cualquier 
otro fin, poner en evidencia todo aquello que, a tenor del 
juicio de sus miembros, debilitaba el sistema público de 

D

Gilbert Garcin

Pretender medrar en REDES, en los 

ambientes en los que nos movemos, 

es como querer llegar a ser figu-

ra del toreo quien es incapaz de 

mirar a la cara a un gato.”
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nal,  fagocitador de todo, quizás porque es el mejor modo 
de controlar y anular los movimientos que puedan ame-
nazar lo establecido, no se han acercado a la Asociación 
un mayor número de profesionales de la educación. Pue-
de pensarse que no ha sabido conectar con los nuevos 
tiempos. Pero a pesar de esto, existen evidencias de que 
el discurso de la Asociación ha tenido una audiencia muy 
superior a la que correspondería al número de sus miem-
bros. Un signo de nuestro tiempo, pocos actúan y mu-
chos miran. Desde una posición pasiva, muchos recono-
cen pero desde el anonimato. No siempre ha sido así, re-
cuérdese la época de los denominados movimientos de 
renovación pedagógica, de los que cronológicamente 
podría considerarse heredera REDES, en los que actua-
ban y participaban muchos. A pesar de todo, en los años 
de los que tengo conocimiento, REDES ha servido de "Pla-
taforma digital de comunicación global que pone en contacto a 
gran número de usuarios". Quizás este logro y los nuevos 
tiempos deberían servir para trabar nuevas fórmulas de 
comunicación aprovechando los medios y las nuevas for-
mas de pensar, sobre todo de los más jóvenes.

No obstante, una explicación más rebuscada de lo ante-
rior, podría aludir a que una Red también se entiende co-
mo "conjunto de personas relacionadas para una determinada 
actividad, por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo", 
entiéndaseme a partir de ahora, en un tono jocoso y de 
broma. Como sabemos, son pocos los que se atreven a 
introducirse en los bajos fondos. Naturalmente, delictivo 
o ilegal no ha sido su quehacer, de lo contrario ya se hubie-
ra dado buena cuenta. Secreto tampoco, más bien al con-
trario, hay innumerables muestras de su atrevimiento. 
Aunque sí valentía, consecuente con la perseverancia en 
los principios que derivan de un posicionamiento ideoló-
gico. La valentía, en un entorno de bajo rasero, puede re-
sultar sospechosa, sobre todo por parte de quien desco-
noce la bondad de lo que se pretende y la nobleza de quien 
lo ejecuta; desconocimiento que puede dar lugar a inter-
pretaciones incluso rocambolescas. A modo de anécdota, 

en los debates sobre los temas fundamentales, desde una 
perspectiva crítica, adoptando enfoques distintos a los 
que se imponen por la fuerza de la costumbre y los intere-
ses meramente administrativos y, por último, intentando 
destacar las prácticas profesionales que pudieran respon-
der a los principios expuestos. Quizás en este último as-
pecto, es en el que la Asociación ha adolecido, al menos en 
los últimos años, de mayores carencias, siendo este un 
elemento de reflexión para el análisis del presente y, como 
consecuencia, del futuro más inmediato.

Por supuesto, perdurar veinte años implica un "conjunto 
de elementos organizados para un determinado fin". 
Quizás no se ha caracterizado esta asociación, por un nú-
mero excesivo de miembros, aunque sí de un núcleo fun-
damental y básico que ha garantizado la pervivencia, aus-
piciado inicialmente en el entorno de la localidad de Dos 
Hermanas. La garantía de un núcleo básico, y la constan-
cia y claridad en los fines, considero que han sido los dos 
argumentos fundamentales para entender las dos déca-
das de existencia, a pesar de navegar a contracorriente en 
numerosas ocasiones.

Me he preguntado, muchas veces, cómo en el desierto 
social y profesional de los últimos años, en cuanto a la 
falta de proyectos colectivos alternativos a lo institucio-

Mesa del acto de entrega del III Premio “Isabel Álvarez”
a Carlos Álvarez Santaló (11 de mayo de 2012)



Parafraseando una acepción más moderna de Red, es 
muy necesario que existan plataformas que permitan un 
"conjunto de relaciones entre las cadenas que existen en los dis-
tintos sectores de una comunidad educativa, y que representa el 
flujo de materia y energía que atraviesan el ecosistema educati-
vo". El sistema educativo es esencialmente complejo, con 
intereses muy dispares entre quienes lo conforman, lo 
disfrutan y lo sufren. Un sistema complejo, véase como 
ejemplo el cerebro, necesita de la adecuada conexión de 
sus partes, de la interconexión de las mismas, de la gene-
ración de compensaciones que restituyan las pérdidas. En 
este panorama, la existencia, la pervivencia de una aso-
ciación como REDES es muy importante, por lo que puede 
servir de nódulo de conexiones interpares. Para que esto 
sea posible, es necesario, la renovación o, mejor dicho, la 
inyección de nuevas energías que alimenten los enlaces. 
Cómo hacerlo, no lo sé, no tengo la receta, desconozco su 
existencia. De todas formas, si existe un interés por ase-
gurar la pervivencia de un movimiento que, sin duda, ha 
obtenido frutos, siendo referencia para muchos, pienso 
que pueden ayudar una serie de principios que podrían 
enunciarse como: delimitar y centrarse en lo esencial; 
apertura ideológica y generacional; combinación de la 
tradición con lo nuevo y búsqueda de nuevas formas de 
comunicación. Ojalá que REDES pueda servir, en un futu-
ro, para poner en conexión a quienes deseen reflexionar y 
colaborar juntos para una mejor educación de todos los 
ciudadanos, que falta nos hace.
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real como la vida misma, ha habido quien ha llegado a 
afirmar que "REDES", era un grupo vinculado con la maso-
nería. Casi nada. Desde una interpretación más sociológi-
ca y formal, es posible que en estos últimos años no se 
hayan podido conectar dos generaciones que están a ca-
ballo, la que vivió las postrimerías del franquismo y co-
menzó a trabajar disfrutando de la ilusión que contagia-
ban los primeros años de la democracia y la que surge, con 
deseos de cambio, tras las manifestaciones polifacéticas 
que han tenido lugar recientemente.

Dicen que las personas somos seres sociales y, por tanto, 
necesitamos las relaciones con otros. En estos últimos 
años, una asociación profesional que no pretende la pro-
yección social y económica de sus miembros -existen nu-
merosas pruebas de esto- sino, más bien al contrario, de-
nunciar, criticar y poner en evidencia las malas ideas, las 
malas políticas, la mala gestión, duele a quien ejerce el 
poder y supone una amenaza para quien se posiciona en 
lugares tan atrevidos. Sin embargo, la fuerza del tiempo, 
de los hechos y los datos, han puesto de manifiesto, en 
numerosas ocasiones, la aproximación a la verdad de los 
planteamientos que se esgrimieron en su día. A la vista de 
los nuevos fueros que ha cobrado la Educación en el deba-
te social, se me antoja que ahora se hace muy necesaria 
esta asociación que ha demostrado su fidelidad a los 
valores de la educación, en una sociedad democrática, 
que ha sido capaz de adoptar perspectivas distintas a las 
comúnmente aceptadas y, por último, que puede servir 
de nexo de unión personal y virtual, aspectos esenciales 
en sociedades complejas como la nuestra.

...denunciar, criticar y poner en 

evidencia las malas ideas, las 

malas políticas, la mala ges-

tión, duele a quien ejerce el po-

der y supone una amenaza para 

quien se posiciona en lugares 

tan atrevidos.”

J.M. Briones
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uuan Escabias Esteo lleva más de cuarenta años 
con la tiza detrás de la oreja. No lo vamos a des-
cubrir ahora. Es sobradamente conocido en fo-

ros políticos, sindicales y educativos con el denominador 
común del pensamiento y la acción de la izquierda que 
luchó contra el franquismo primero y ahora lo hace, al 
menos parte de ella, por la transformación social y edu-
cativa. Además, es toda una institución en Pino Monta-
no, el barrio donde vive y trabaja en su colegio desde hace 
muchos años. Ha sido maestro de alumnos y alumnas 
que ya son padres y madres de otros alumnos que tam-
bién han pasado por sus aulas. No sólo lo conocen, lo res-
petan y admiran. Basta pasear con él o tomarse unos tin-
tos para comprobarlo. Se acaba de jubilar y su vida de 
maestro es un ejemplo para muchos y, en especial, para 
REDES a la que pertenece casi desde que se fundó. Si algu-
na vez nos piden un ejemplo de lo que decimos y defende-
mos, ahí está Juan.

Brillante, lúcido, divertido, entrañable, bondadoso, cohe-
rente, tierno con los débiles hasta el llanto y durísimo con 
los poderosos hasta la ira. Como REDES, Juan entiende la 
educación como acto político, por lo que su trabajo como 
maestro ha ido coherentemente unido a su compromiso 
político y sindical, largo y sostenido en el tiempo, aunque 
a veces hubiera que tirarse al suelo porque llegaban los 

J
nuestros. Pero lo mejor es verlo en el aula. Ha atravesado 
modas pedagógicas, papeles, apoyos y organizaciones de 
todo tipo. No le hacen falta CEP ni EOE. Sabe que al final 
lo verdaderamente importante es la densidad y calidad 
del tiempo que le dedica a los alumnos. Y no lo desaprove-
cha, su tiempo lectivo es rico en referencias culturales y 
personales y la atención de los alumnos no decae ni un 
momento. He ahí la esencia de la educación de un buen 
maestro con sus alumnos. El resto son detalles o estorbos 
que hay que dejarlos en la puerta. Juan, y sus alumnos, lo 
saben.

Comprometido con la escuela, desde el aula a las funcio-
nes directivas, también supo ver en REDES un camino de 
expresión y de lucha por la calidad y justicia del sistema 
educativo. No sólo se apuntó sino que trabaja, escribe, 
propone… Un ejemplo, en definitiva, del MAESTRO con 
mayúscula que REDES defiende: el que coloca antes al 
alumno que a la burocracia, la equidad a la selección, el 
ser humano a los papeles.

No exageramos ni nos ciega el cariño o la amistad. El últi-
mo día de clase, de sus clases, Juan abrió la puerta de su 
aula para irse, como todos los días, y se encontró con to-
dos los pasillos a rebosar de padres, madres, alumnos y 
compañeros que, simplemente, aplaudían y no dejaban 
de aplaudir. No hacían falta palabras y él, que tanto ha-
bla, tampoco las podía pronunciar.

Gracias Juan. No dejes de enredarnos nunca.

El último día de clase, Juan 

abrió la puerta de su aula pa-

ra irse, como todos los días, y 

se encontró con todos los pasi-

llos a rebosar de padres, ma-

dres, alumnos y compañeros que, 

simplemente, aplaudían y no de-

jaban de aplaudir."
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dice

Juan Escabias con un antiguo alumno en su barrio
de Pino Montano



Esta publicación
se terminó de maquetar

e imprimir en los
talleres gráficos de Impresso Digital

en el mes de Noviembre
de 2017, en la ciudad de

Sevilla



INTERIOR
DE

CONTRAPORTADA



www.redeseducacion.net
asociacionredessevilla@gmail.com

@asociacionredes

Renovación de la Educación y Defensa de la Enseñanza. Sevilla


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92

