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ANDALUCÍA 

7.000 € por reducir las bajas por depresión 
Los profesores de instituto presentan un programa alternativo de mejora de la enseñanza que 'premia' 
con 7.000 euros a los políticos que reduzcan las bajas por depresión del profesorado y el fracaso escolar 

REYES GÓMEZ 
SEVILLA.— Ha habido quejas, 
concentraciones, críticas, denun-
cias y manifestaciones contra el 
llamado 'plan de calidad y mejora' 
de la educación en Andalucía que 
promete 7.000 euros más al año a 
los docentes que mejoren los resul-
tados del sistema de enseñanza, y 
que informes autonómicos, nacio-
nales e internacionales sitúan a la 
cola-

Ahora le toca el turno al hu-
mor... negro, a veces cínico, a veces 
escéptico, pero, en cualquier caso, 
humor. Es la última baza que argu-
yen los profesores que les queda, 
quienes, ni cortos ni perezosos, re-
plican al plan de la Junta con un 
«programa alternativo» que propo-
ne premiar con la misma cantidad 
de dinero a los políticos que mejo-
ren la calidad de la enseñanza. 

¿Y cómo evaluar la contribución 
de un responsable político a la en-
señanza? Por las tasas de profeso-
rado con bajas por depresión, agre-
siones o acosos indolentes. A me-
nos afectados, más puntos para el 
político. El valor de referencia que 
establece la Asociación de Profeso-
res de Instituto de Andalucía 
(APIA) es «reducir un 30% dichas 
tasas durante todo el desarrollo del 
programa». 

• «Abandono jubilar». Otro «indica-
dor de evaluación» -empleando los 
mismos términos que la Consejería 
de Educación- es el nivel de «aban-
dono jubilan> en Secundaria. Si de-
crece un 25% «el deseo del profeso-
rado de jubilarse cuanto antes», el 
cargo público estaría más cerca de 
esos 7.000 euros al año, «con cargo 
a los fondos públicos», que podría 
conseguir. 

Para no hacer esperar estos fru-
tos demasiado tiempo, la APIA re-
cuerda que «únicamente con que 
los responsables declaren su vo-
luntad de compromiso con las bue-
nas prácticas públicas, se les con-
cederán de inmediato 600 euros». 
Este compromiso, apunta, es indi-
vidual «y no requiere de la aproba-
ción de ningún cargo superior». 

La única meta que ha de perse-
guir el aspirante a incrementar su 
nómina es «regirse por la sensatez, 
adoptar medidas que pongan fin a 
la imparable devaluación académi-
ca y a las conductas contrarias a la 
convivencia escolar, así como de-
fender la consideración de los cen-
tros de enseñanza como 'espacios 
de educación'». 

El lenguaje oficial de la Adminis-
tración es el mismo del que se va-
len los profesores para redactar su 
plan alternativo, que no tiene otro 
fin que «dar a los alumnos que es-
tudian en Andalucía la oportuni-
dad de desarrollar sus potenciali-
dades y que la enseñanza recupere 
su factor de movilidad social». 

Tras consultar a expertos, «es 
decir, a aquellos que tienen expe-
riencia en dar clase», su barema-
ción del trabajo institucional inclu-
ye también elementos a calificar: 

• Promoción a la Universidad. In-
crementar un 15% el número de 
profesores que acceden desde la 
enseñanza Secundaria a la univer-
sitaria. 

• Cultura docente. Para fomentar 
que el profesorado alcance un de-
sarrollo alto de sus competencias 
científicas y culturales gracias a la 
reinstauración de la matrícula gra-
tuita en la Universidad y a la valo-
ración de cursos donde verdadera-
mente se aprende, la APIA sugiere 
que se incentive el aumentar un 
15% la cifra de docentes que se ma-
triculan en estudios universitarios 
(incluidos los de doctorado). 

• Salario. Se valorará el que se «re-
cuperen los 20 puntos de poder ad-
quisitivo perdidos por el colectivo 
de profesores en los últimos años; 
lograr la misma subida porcentual 
que la pactada con los grandes sin-
dicatos para la concertada; conse-
guir un complemento de producti-
vidad semejante al firmado en 
Murcia de 150 euros mensuales 
(8.400 cada cuatro años) para todo 
el profesorado, sin ningún tipo de 
evaluación; y la homologación pro-
gresiva con el resto de España. 

• Satisfacción. Aumentar en un 
20% durante el programa. 

• Conocimientos del alumnado. In-
crementar en un 15% los resulta-
dos de los alumnos andaluces en 
pruebas «independientes» realiza-
das por entidades «sin ninguna re-

lación» con la Consejería. 

• Ratio. El político también ha de 
conseguir que se cumplan los má-
ximos establecidos legalmente y 
no meter a más alumnos por aula 
de los debidos. 

• Compromiso educativo. Incre-
mentar durante el desarrollo del 
programa la consulta al profesora-
do sobre qué piensa acerca de las 
variables relevantes en la enseñan-
za (no se puede cuantificar dicho 
incremento porque hasta ahora no 
ha habido ninguna consulta). Eso 
sí, alcanzar un 100% en el objetivo 
de que la Administración dispense 
un trato de respeto al profesorado. 

• Docencia. Permitir en un 100% 
que el profesorado pueda ejercer 
como tal, reconociéndole la liber-
tad de cátedra y la autoridad im-
prescindible para poder educar. 

• Transparencia. Para que el do-
cente conozca los criterios que uti-
liza la Administración en sus deci-
siones. Se sugiere diseñar un mar-
co normativo claro que ponga lími-
tes a la discrecionalidad (arbitra-
riedad) con que actúan 
consuetudinariamente los poderes 
públicos y acabar con el concurso 
de traslados «a ciegas». 

• Enseñanza. Reducir en un 30% 
las declaraciones de fobia al cono-
cimiento y cualquier otra que acep-
te como deseable o inevitable el ba-
jísimo nivel en competencias edu-
cativas de los alumnos; disminuir 
al máximo los planes vacíos de 
contenido educativo, así como las 
ocurrencias del mismo tipo («mo-
chila de la paz», «autoridades com-
partidas» y un interminable tontiet-
cétera); y descender un 30% las de-
claraciones o actuaciones hostiga-
doras del profesorado empeñado 
en que sus alumnos aprendan y 
que se toma en serio su profesión. 

• Violencia escolar. Reducir en un 
100% las declaraciones justificado-
ras de actos violentos y las actua-
ciones del mismo tenor (paradig-
máticamente trasladar de centro al 
alumno agredido y no a los agreso-
res). 

• Aprovechamiento. Claro, de la 
oferta de actividades culturales y 
educativas, acabando en un 100% 
con las caracolas; y la burocracia 
gratuita (aproximadamente un 
99,9% de la actual). 

• Recursos. Agilizar en un 500% la 
cobertura de bajas del profesora-
do. 

Dignidad contra soborno SEVILLA.— Escritos, 
correos electrónicos, 
actas oficiales, foros de 
internet... son muchos 
los medios de los que se 
están valiendo los pro-
fesores para protestar 
por lo que tachan de «so-
borno» y «chantaje» sin 
paliativos. 

En la página web de 
la Asociación de Profe-
sores de Instituto de An-
dalucía (APIA), se ha 
'colgado' un mapa bajo 
el título de 'El mapa de 

la dignidad' en el que se 
recogen los centros 
donde se ha debatido in-
corporarse al plan de ca-
lidad y mejora de la 
Educación propuesto 
por la Junta y se ha di-
cho un «no» rotundo. 

«Teniendo en cuenta 
que no está actualizado, 
por falta de tiempo, ya 
van trescientos centros 
educativos que se han 

negado a enrolarse en el 
nuevo programa de la 
Consejería de Educa-
ción. Prácticamente, el 
resultado, cuando esté 
completo, será que el 
90% de los institutos se 
van a negar a participar 
en este juego de la Con-
sejería», adelanta un 
portavoz. 

En los colegios este 
porcentaje disminuirá, 

según sus previsiones, 
«porque la situación 
que se vive en ellos, por 
el nivel educativo que 
acogen, es diferente». 

«No al engañabo-
bos», «No a vender mi 
moral, ni al diablo ni a la 
Junta. Prefiero dormir 
tranquilo». Son dos de 
las frases en las que un 
profesor resume su sen-
tir ante esta iniciativa de 
la Junta para reducir, al 
menos sobre el papel, el 
fracaso escolar. 


