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Profesores-diana

¿Han oído alguna vez entonar el mea culpa a al-
gún responsable de la Consejería de Educación?
¿Han leído entre los cientos de informes de la ad-
ministración andaluza un ejercicio de autocrítica
ante el fenomenal fracaso educativo que reina en
Andalucía? Seguro que no. Para los socialistas, la
culpa es siempre de los demás. De los abuelos que
no pudieron estudiar, de los programas de la tele-
visión, del boom del ladrillo y, cómo no, del malva-
do Wert y su política educativa franquista. Se nota
que, en los socialistas, el Generalísimo imprimió
carácter porque lo tienen siempre muy presente.
Pues, bien, ahora los prebostes políticopsicopeda-
gógicos de doña Mar Moreno, que jamás ha acer-
tado una, van a por los profesores.

Una vez constatado el fenomenal fracaso tanto
educativo como presupuestario del Plan de Cali-
dad, la Consejería de Educación vuelve a culpar al
profesorado de los malos resultados académicos
de Andalucía acuñando un nuevo concepto estra-
tégico: «los profesores-diana». Aprovechando «el
marco de los procesos autoevaluadores» que rea-
lizan trimestralmente los centros docentes, se ha
empezado a señalar a aquellos docentes que tie-
nen bajos porcentajes de alumnos aprobados en
sus clases y se les inspecciona y asusta mediante
entrevistas, petición de papeles, explicaciones y
justificaciones miles. Todo ello con el fin encubier-
to de que aumenten sus porcentajes de aprobados
como sea. A esto se le llama eufemísticamente
«comprender para mejorar».

Curiosamente, no parecen ser «profesores-diana»
aquellos que incurren en el fenómeno contrario, es
decir, aquellos profesores que tienen tasas altísimas
de promoción, incluso de hasta el cien por cien de

su alumnado, lo cual suena milagroso en estos tiem-
pos. La explicación es evidente: lo que le interesa a
la Consejería de Educación no es ni la calidad de la
enseñanza, ni los conocimientos de los chavales, ni
mucho menos el respeto a la profesionalidad del do-
cente y a su libertad de cátedra, sino que los resul-
tados académicos mejoren, a costa de lo que sea,
con el fin de salvar los muebles de una casa en rui-
nas. Es la educación convertida en una cuestión de
cantidad. ¿Comprenden ahora la razón por la que
la Junta de Andalucía aborrece las evaluaciones ex-
ternas? ¡Como si le mentaran al mismo Lucifer!

Visto que los premios pasta gansa del Plan de
Calidad no han funcionado, mucho me temo que
los profesores se verán obligados a asumir la ayu-
da que «la inspección técnica» les indique para que
mejoren los resultados, es decir, vulgo chantaje,
porque de lo contrario creo sinceramente que les
espera el castigo. Tan indignante e ignominioso es
lo uno como lo otro. A ellos se le piden explicacio-
nes, pero la Junta nunca las ofrece sobre el fraca-
so de programas como el bilingüismo, los centros
TIC, mal concebidos y mal ejecutados, y de los
centenares de millones de euros gastados para ma-
yor gloria de Chaves o de Griñán.

En lugar de confiar, apoyar y prestigiar al profe-
sorado andaluz, la coacción abierta comienza su
andadura, especialmente en los institutos andalu-
ces. La ortodoxia logsiana, una vez fracasada su
inmersión ideológica en el profesorado, pretende
alcanzar sus objetivos manu militari. Ojalá que el
sentimiento de culpa no cale en el profesorado y
ojalá una marea de protesta y de solidaridad para
quienes van a ser perseguidos surja de los claus-
tros. Por dignidad y porque primero serán los pro-
fesores-diana, para extenderse luego el virus del
aprobado general a todos los docentes.
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