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Renovación de la Educación y Defensa de la
Enseñanza. Sevilla

http://www.redeseducacion.net
asociacionredes@telefonica.net
“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)

BIENVENIDA A LOS NUEVOS INSPECTORES
Consejos de Isabel Álvarez

Tras las últimas oposiciones, se incorporan a la Inspección a partir de este mes de Abril
un número considerable de nuevos inspectores que, en el caso de Sevilla, alcanza casi
un tercio de la plantilla. Desde Redes, deseamos darle la bienvenida a través de un
texto de Isabel Álvarez, inspectora de educación en Sevilla entre 1974 y 2006, que ella
misma usaba en sus cursos de formación para los nuevos inspectores. Se trata de diez
rasgos que debía tener un inspector o inspectora comprometido con los procesos de
cambio hacia una escuela democrática:
1.- Es capaz de explicitar la finalidad de cualquier plan/proyecto, a través de una
racionalidad crítica frente a la racionalidad técnica, para que éstos sirvan al propósito de
una educación más democrática, justa y de mayor calidad.
2.- Es capaz de analizar el por qué de los hechos educativos, es decir, explica "por qué
pasa lo que pasa" explicitando lógicas dominantes y curriculum oculto.
3.- Es capaz de promover cambios en las prácticas que es tanto como decir cambios en
las creencias y los saberes de los profesores y también cambios en el curriculum.
4.- Establece buenos cauces de información y comunicación reciprocas: De arriba - abajo
y de abajo-arriba.
5.- Genera un clima favorable, acoge, da respuestas positivas, ofrece seguridad y
aceptación .
6.- Promueve una ética discursiva favorecedora del consenso y la coherencia.
7.- Sabe “vencer el tiempo" con una planificación no burocrática que sirva a los
propósitos y las necesidades compartidas.
8.- Promueve los procesos de reflexión y trasvase de experiencias como vía para mejorar
los procesos y como vía de perfeccionamiento profesional.
9.- Es militante de una escuela democrática, es decir, se implica, se compromete y lucha
por una escuela NO reproductora de las clases sociales.
10.- Ejerce sus funciones con mano izquierda y derecha desde la coherencia, la
perseverancia, el entusiasmo y la credibilidad.

Es difícil pero ¡merece la pena!
En los tiempos que corren la tarea es tan difícil como necesaria porque necesaria e
imprescindible es esa inspección educativa dibujada por la experiencia y sabiduría de la
inspectora Isabel Álvarez. Ojalá los nuevos inspectores posean la independencia y
determinación para emprender ese camino.

Bienvenidos y mucha suerte

Cómo colaborar con REDES dice…
Envía tus escritos,
asociacionredes@telefonica.net
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El IES Antonio Domínguez Ortiz comenzó su
andadura en 1975 dentro de un barrio singular
como es el Polígono Sur, cargado de
contradicciones y suposiciones que hace del
mismo un lugar muy interesante para ir a
trabajar cada día. Cierto es que, el ritmo de la
Educación ha hecho movilizar a alumnos,
padres y profesores para dotar al centro de un
valor para llegar a ser considerado como la
segunda casa donde no cabe el desánimo,
donde hay siempre una nueva idea para
mejorar la convivencia y para hacer ver el
notable valor de alumnos que a priori, podían
pasar desapercibidos para nuestra sociedad.
Siempre hay redes que se encargan de
participar en Semanas Científicas y Culturales,
visitas y viajes al extranjero, establecer
Programas de mentoría, plasmar todo el “arte”
que llevan dentro, Olimpiadas deportivas o
buscar en nuestros blogs, un medio de
comunicación acerca de la realidad social que
pronto, cuando terminen sus estudios,
conocerán y deberán afrontar solos. ¿Qué
mejor inclusión pueden recibir estos alumnos?
Lo que es indudable es que el IES Antonio
Domínguez Ortiz sigue evolucionando con el
paso de los años, y aunque mantiene la noble
tarea de llevar a la Universidad con éxito a sus
alumnos, no escatima esfuerzos para
comprender y mejorar la enorme diversidad
que en sus alumnos más jóvenes se detecta.
Para ello, Programa de tránsito, Programa de
refuerzo, apoyo escolar que llega a casi
trabajar “a la carta”, y eso, quizás es el éxito
de todos los que convivimos en este Centro.
Nuestro gran reto: que los alumnos conozcan
el mundo y que el mundo los conozca,
formando buenos ciudadanos, formándolos en
la vida académica y también en la vertiente
social para afrontar un futuro que les permita
ser el espíritu transformador de un barrio por
el que merece la pena trabajar.

OH! (ONLY HERE)
What time so happy !
¡Qué tiempo tan feliz! (¿otra vez?)
La noche del 25 de marzo de 2012 tuve especial
interés en dormirme tarde. Oía todas la emisoras
moviendo el mando del dial con velocidad...casi en
todas las que sintonizaba oía a los y las socialistas
felices y contentos. Como si hubiesen ganado las
elecciones.
Para ellos, creo, que IU no existe. Es algo cuyo ser
se justifica exclusivamente para apoyar al PSOE (no
hay vida para la izquierda fuera de él). Aunque
Sánchez Gordillo sea un grano en el culo, dan por
hecho ya que gobernarán. De nada han valido los
ERES, las subvenciones a empresas de familiares
muy cualificados, los recortes encubiertos, las
mentiras repetidas una y otra vez hasta que eran
creídas o algo así. El sur es rojo aunque un poco
desteñido.
No sé qué modalidad de pacto acordarán, pero el
abrazo del oso parece inevitable. Aunque el oso está
tan debilitado que a lo mejor no se sostiene en pie.
IU también se encuentra en una difícil encrucijada: si
apoya al PSOE malo, si no lo hace, peor. Cuando
Arenas pasa frente al palacio de san Telmo gime
dulcemente. “Lo verás pero no lo catarás”.
En muchas consejerías, como suponían que iban a
perder las elecciones, gastaban el presupuesto sin
cuidado para dejarle el marrón a los que iban a llegar
sin duda. Se equivocaron y ahora casi no tienen
presupuesto para continuar. La vida te da sorpresas.
Ahora no sé que harán. La Consejería de Educación ,
si ha seguido esta consigna de “tierra quemada”, no
sé como terminará el trimestre. Entre lo que recorte y
lo que le recorten, apañados estamos.
No obstante, cada día estos chicos del PP, me
sorprenden con algo nuevo . Escuela TIC 2,0 al carajo,
Guardería 0-3 años lo mismo . Erasmus, idem eadem
idem, Becas cero cartón, Gratuidad de libros de texto
nada de nada, ordenadores igual. Rajoy menos mal
que no ibas a recortar en educación...claro tú todavía
tienes a Zapatero. A nosotros sólo nos queda la tiza,
(¿y la vergüenza?), por ahora. Gracias señor.

http://facebook.com/Asociacion.Redes

