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Desde luego, hay que reconocer que la Con-
sejería de Educación andaluza es de una 
inigualable constancia a la hora de persistir 
en sus errores. Primero, hace ya unos diez 
años, gastó millones de euros en instalar en 
las aulas de Secundaria unos ordenadores 
fijos para los alumnos, para lo cual hubo 
que cambiar el mobiliario. La idea era que 
con los ordenadores los alumnos mejora-
rían su rendimiento, que ya por entonces 
cada nuevo informe PISA mostraba como 
muy bajo y en declive. Lo primero que se 
puso de manifiesto fue que el monitor no 
dejaba suficiente espacio en las mesas para 
que los alumnos pudieran abrir sus libros y 
cuadernos. A los expertos se les había pasa-
do ese pequeño detalle, pero es que no se 
puede estar en todo.  

Un par de años más tarde, los ordenado-
res acabaron arrumbados, junto con las me-
sas especiales que se habían encargado pa-
ra colocarlos, sin que nadie se tomara la 
molestia de averiguar si habían servido pa-
ra algo útil en algún momento. Por lo visto, 
los integrantes de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, (AGAEVE) –que nos 
cuesta cinco millones de euros al año– esta-

ban demasiado ocupados para ocuparse de 
evaluar esas fruslerías. Bueno, pues en vis-
ta de ello, la Consejería, para demostrar que 
sabe aprender de sus errores, volvió a poner 
mesas normales en las aulas y decidió rega-
lar ordenadores portátiles a los alumnos de 
5º de primaria. El Plan TIC 2.0, creo recor-
dar que se llamaba aquello.  

A fecha de hoy, del destino de esos portá-
tiles nada se sabe, ni de si el considerable 
dispendio de dinero público que supusieron 
sirvió para mejorar en algún aspecto el ren-
dimiento escolar de los alumnos. A todo 
eso, los siempre misteriosos integrantes de 
la AGAEVE continuaban demasiado ocupa-
dos para estudiar la eficacia de cosas que, al 
fin y al cabo, salen baratas porque se pagan 
con el dinero de los contribuyentes.  

Bueno pues, hete aquí que los responsa-
bles de la Consejería, dando una vez más 
muestras de su vocación innovadora y ha-
ciendo un alarde de imaginación sin prece-
dentes, acaban de anunciar la compra de 
27.423 tablets para los alumnos de 6º de 
Primaria por valor de 7,6 millones de euros. 
Por lo visto, lo que los expertos de la Conse-
jería tienen claro es que la clave de cual-
quier posible mejora del desastroso rendi-
miento de los alumnos andaluces pasa por 
regalarles algún tipo de dispositivo informá-
tico. Lo que no parecen tener tan claro es 
cuál es el chirimbolo informático preciso, 
así que van probando a expensas del contri-

buyente. Y, por cierto, si uno divide el coste 
total entre el número de tablets, resulta que 
cada una sale a 277 euros, un precio al que 
cualquier particular puede comprar una 
unidad de ese artilugio en cualquier tienda 
del ramo. Por lo visto, los responsables del 
programa no se han tomado demasiadas 
molestias para conseguir un descuento por 
comprar al por mayor.  

Otra cosa que a uno le llama la atención 
es que esos expertos consejeriles podrían 
mejorar el rendimiento de sus innovaciones 
si se tomaran la molestia de buscar un poco 

en internet antes de realizar la compra. Por-
que es curioso que precisamente los que 
sostienen esa bobada de que «ahora ya no 
vale la pena aprender nada porque está to-
do en internet» no hayan encontrado la pá-
gina de Sam Gliksman, el principal promo-
tor del uso escolar de los iPads (similares a 
las tablets). En su página, el señor 
Gliksman advierte de la inutilidad de las ta-
blets si los centros educativos no cumplen 

previamente una serie de requisitos: dispo-
ner de suficiente ancho de banda; disponer 
de una red inalámbrica lo bastante robusta; 
disponer de un lugar de almacenamiento 
para las tablets en cada aula; haber estable-
cido previamente políticas para el uso apro-
piado de esa tecnología y las herramientas 
para controlarlo; haber definido objetivos 
educativos precisos que se vean favorecidos 
por el uso de esos dispositivos; disponer de 
un servicio de mantenimiento; tener previs-
to un protocolo para los casos de robo, de-
terioro o mal uso de las tablets. Como cual-
quiera puede apreciar, cosas todas del más 
elemental sentido común.  

Pues bien, la inmensa mayoría de los cen-
tros andaluces tanto de Primaria como de 
Secundaria no satisfacen ni una sola de es-
tas condiciones. Ni hay conectividad sufi-
ciente, ni hay red wifi suficiente, ni hay es-
pacio de almacenamiento seguro, ni se ha 
dado la pertinente formación a los docentes, 
ni se han previsto las aplicaciones a utilizar, 
ni ha habido estudio alguno de su posible 
uso, ni se ha previsto responsabilidad algu-
na en caso de pérdida o rotura, con lo que el 
absoluto fracaso de esa considerable inver-
sión está tan cantado como en las anterio-
res ocasiones. 

Pero, naturalmente, nada de eso arredra 
a los expertos de la Consejería; con crisis o 
sin crisis, para ellos lo importante es inno-
var. Sobre todo si paga el contribuyente. 

 
Gonzalo Guijarro es miembro de APIA (Asocia-
ción de Profesores Independientes de Andalucía).

Innovando (que es gerundio)
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Ni hay red wifi suficiente, 
ni se ha dado formación a 
los docentes, ni se han 
previsto las aplicaciones

TOÑI CARAVACA / Córdoba 
La Junta reforzará este verano la 
medida puesta en marcha ya el año 
pasado para dar de comer de for-
ma gratuita a niños y mayores en 
las escuelas de verano y los centros 
de participación activa. Así lo 
anunció ayer en Córdoba la conse-
jera de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, María José Sánchez Ru-
bio, donde informó de que el perio-
do vacacional no va a limitar ese 
refuerzo alimentario que sólo en la 
provincia cordobesa afecta a 
15.000 personas, fundamentalmen-
te niños y mayores.  

De esta manera respondía al lla-
mamiento realizado por la Defen-
sora del Pueblo, Soledad Becerril, 
para que se mantengan abiertos los 
comedores escolares para niños de 
familias sin recursos económicos 
en periodo estival y evitar de esta 
forma que sufran carencias en la 
nutrición. La titular de Políticas So-
ciales de la Junta dijo que la peti-
ción de Becerril «reconoce» en par-
te la labor de la Junta de Andalucía 
en esta materia y solicitó al PP que 
«tome nota». En este sentido, Rubio 
recordó que los populares acusaron 
al gobierno socialista de la Junta de 

Andalucía de equiparar a los niños 
andaluces con los etíopes.  

«En Andalucía lo único que hici-
mos fue reconocer una realidad 
que afecta a niños de todo el país», 
es decir, que la nutrición de los pe-
queños no es la que debiera ser co-
mo consecuencia de las dificulta-
des económicas que atraviesan sus 
padres. «La Junta puso los medios 
para afrontar ese problema» y es lo 
que, según anunció ayer la titular 
de Políticas Sociales, seguirá ha-
ciendo durante el verano al enten-
der que «las administraciones pú-
blicas tienen la responsabilidad de 
atender las necesidades básicas de 
sus ciudadanos, y mucho más las 
de los niños».  

Por tanto, durante el periodo es-
tival se volverán a poner en mar-
cha los comedores escolares en las 
escuelas de verano y los centros de 
participación activa. Igualmente, se 
va a seguir trabajando con ONG y 
asociaciones «en materia de aten-
ción alimentaria directamente a 
través de comedores para meno-
res, pero también para personas 
mayores, que estarán en el Plan de 
Inclusión Social de este año», ma-
tizó María José Sánchez Rubio. 

Los comedores 
escolares volverán 
a abrir en verano 
La Junta obedece las indicaciones de la 
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril

La consejera de Políticas Sociales, Sánchez Rubio, ayer con la de Medio Ambiente, María Jesús Serrano. / M. CUBERO

Admiten a trámite la recusación de 
tres magistrados del Algarrobico
El Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha admitido a 
trámite la petición de recusación 
planteada por el colectivo Salve-
mos Mojácar contra sus tres ma-
gistrados de la Sección Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo que 
deberán dirimir sobre la legalidad 
de la licencia de obras del hotel de 
El Algarrobico en el Parque Natu-
ral de Cabo de Gata-Níjar. 

El grupo ecologista reclamó la re-
cusación y que los magistrados sean 
apartados de la causa debido a que 
ha presentado contra dos de ellos  
(Jorge Muñoz y María Torres) una 
querella ante el Supremo por preva-
ricación, después de que dictaran 
una sentencia que declaró urbaniza-
ble el suelo de Carboneras donde se 
levanta el hotel a pesar de que el 
mismo tribunal había determinado, 
mediante una sentencia firme ante-

rior, de 2012, todo lo contrario, es de-
cir, que el terreno era no urbanizable 
y de especial protección. La presen-
tación de una querella contra los jue-
ces que deben dirimir un litigio está 
contemplado como causa de recusa-
ción, si es admitida a trámite. 

Aunque éste no es el caso, el TS 
sí ha abierto causa especial sobre 
esta querella y ha nombrado ponen-
te al magistrado Juan Saavedra. La 
Junta se ha unido a los ecologistas.

MIGUEL CABRERA / Almería
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