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Puede que las encendidas polémicas desata-
das entre el lobby logsiano y el ministro Wert
hayan llevado a más de uno a pensar que nos
encontramos en el umbral de una revolución
o un apocalipsis educativo. Pero no se me alar-
men ustedes. En realidad, tras los fuegos de ar-
tificio se esconde una reforma educativa que
es tímida cuando corrige el rumbo y rotunda
cuando lo confirma. Uno de los mejores ejem-
plos de confirmación del rumbo educativo es
esa estrategia de control educativo a la que eu-
femísticamente se ha dado en llamar «autono-
mía pedagógica de los centros».

Tanto la Ley Orgánica de Educación (LOE)
socialista como su revisión «popular» procla-
man que los centros educativos dispondrán de
«autonomía pedagógica, de organización y de
gestión». De esa forma, podrán desarrollar
proyectos o «acciones de calidad» propios que
les permitirá contar con fondos adicionales y
obtener mayor control sobre sus «recursos
económicos, materiales y humanos». ¿Pero
quién es el titular de esa autonomía? Ambas
versiones de la LOE consideran que corres-
ponde al Estado, a la administración autonó-
mica y a los centros definir, no sólo cuáles de-
ben ser los contenidos y resultados del proce-
so educativo, sino también la metodología
didáctica que deberá emplear el profesor. Por
tanto es evidente que no hay lugar para la au-
tonomía pedagógica de éste.

En realidad, cuando se habla de la autono-
mía de los centros, se está hablando exclusiva-
mente de la de su director. La actual LOE con-

templa la posibilidad de atribuir a los directo-
res que implanten los proyectos capacidad pa-
ra «formular requisitos de titulación y capaci-
tación profesional respecto de determinados
puestos de trabajo». El ministro profundiza en
esa línea aclarando que «para la realización de
las acciones de calidad», el director dispondrá
de la facultad de «establecer requisitos y méri-
tos específicos para los puestos ofertados», «re-
chazar... la incorporación a puestos en interini-
dad de personal docente» y «proponer... el
nombramiento de profesores».

De esa forma, el director no sólo nombra a
todos los cargos en los centros y ejerce la au-
toridad disciplinaria, sino que además obtiene
la capacidad de manipular a su arbitrio las nor-
mas objetivas que hoy definen quién tiene de-
recho a ocupar cada puesto en la Función Pú-
blica. En suma, la autonomía del director au-
menta en la misma medida en que disminuye
la de los profesores.

Ahora bien, ¿en qué medida son autónomos
los directores? Son nombrados hasta por ocho
años por la administración a partir de la selec-
ción realizada por comisiones en las que los
profesores tienen menos de un 50% de los vo-
tos, proporción que en la propuesta de Wert
puede descender hasta un 25%. El principal
baremo que utilizan es un «proyecto de direc-
ción», de valoración obviamente subjetiva.
Además, la administración cuenta con meca-
nismos para rechazar un candidato que no le
guste o para imponer a un director de su elec-
ción. El resultado es que hoy en día una parte
importante de los directores actúan como me-
ras correas de transmisión de las órdenes de la
administración educativa, mientras la labor de
los directores que pretenden ser independien-
tes resulta cada vez más difícil.

Así que «autonomía pedagógica» significa,
en realidad, que las autoridades administrati-
vas arrebatan al profesor, un especialista que
ha obtenido su plaza por oposición pública, to-
da capacidad de decidir cómo debe transmitir
los contenidos de su especialidad para lograr
la mejor formación académica de sus alum-
nos. Esa capacidad se otorga a cargos políticos
y a una oligarquía de directores cuya probabi-
lidad de consolidar el puesto es directamente
proporcional a su grado de sumisión a los pri-
meros. Para asegurar el control de los profe-
sionales, se les otorga competencias para con-
ferir cargos y manipular los concursos de mé-
ritos, incentivando entre el profesorado la
santa virtud de la docilidad. Por su parte, las

administraciones proponen y conceden a sus
directores afines proyectos o «acciones de ca-
lidad» que permiten dotar de más fondos a sus
institutos, evidentemente a expensas de otros.

Tal vez todo esto les parezca estupendo. Só-
lo déjenme hacer dos observaciones. Primero,
si sus hijos han pasado por el instituto, habrán
notado que, en general, la supuesta libertad
para elegir el centro público no es efectiva. Así
que el singular proyecto educativo de cada
centro no es casi nunca un criterio de elección,
sino una obligación impuesta. En esas condi-
ciones, parecería razonable luchar más bien
por un modelo homogéneo y una financiación
equitativa, que por el cantonalismo educativo
y la arbitrariedad presupuestaria.

Segundo, es posible y hasta razonable que
ustedes no confíen en la capacidad profesional
de todos y cada uno de los casi 40.000 profeso-
res de Andalucía: la estadística dice que en
cualquier grupo profesional los habrá mejores
y peores. Pero ¿confían más en los motivos y
decisiones de una reducida elite de políticos y
directivos afines? ¿No han demostrado sobra-
damente que su interés en la enseñanza no tie-
ne nada que ver con dotar a los jóvenes de los
niveles académicos necesarios para competir
en un mundo difícil? Piensen en el celebrado
‘Plan de Calidad’ de la Junta, que ha premiado
a los claustros más dóciles con un sobresueldo
a cambio de cumplir con una sola condición
objetiva: aumentar el porcentaje de aprobados.
¿En qué dirección ejercerán las administracio-
nes y las directivas su presión sobre los profe-
sores? La respuesta es clara: maquillaje esta-
dístico y manipulación ideológica.

La libertad de cátedra es la garantía de que
el funcionario, que ha alcanzado su puesto en
una competición pública y transparente, hará
su trabajo lo mejor que sabe, libre de toda pre-
sión política o clientelar. Aplastar la libertad de
cátedra y manipular los concursos de méritos
es la peor fórmula para conseguir un sistema
educativo de calidad. La sociedad española se
ha acostumbrado a padecer un extraño estra-
bismo. Con un ojo censura la corrupción que
ha generado la casta política y sus administra-
ciones paralelas. Con el otro aplaude los golpes
que esa casta propina a la Función Pública pre-
cisamente por constituir un freno a esa corrup-
ción. ¿Quieren seguir aplastando la indepen-
dencia profesional del profesor? Son muy libres
de tener esa opinión. Pero no piensen que eso
significa otra cosa que ensanchar las puertas de
los institutos a la intromisión política.
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La consejera de Educación, María
del Mar Moreno, defendió ayer las
auditorías que los inspectores vienen
realizando a aquellos profesores an-
daluces que registran un mayor nú-
mero de suspensos, y que han provo-
cado las quejas de los docentes, que
se consideran ‘presionados’ por la
administración. «Si un centro o un
aula determinado registra un núme-
ro de suspensos superior a la media
es lógico que queramos saber por
qué; que queramos averiguar dónde
están los fallos, qué está pasando»,
afirmó la consejera.

Mar Moreno explicó que «forma
parte de la labor de la inspección
asesorar a los centros y saber qué es-
tá fallando: si es el alumnado, si son
las medidas, si es el plan de cen-
tro...». La consejera negó que el au-
mento de la presión persiga un rela-
jamiento de los criterios de evalua-
ción para conseguir un mayor
número de aprobados y también de

titulados. «No pretendemos que se
apruebe por la cara a nadie, sino que
los alumnos aprueben por méritos
propios».

La consejera obvió, sin embargo,
las preguntas de este periódico sobre
por qué no se inspecciona también a
los profesores que aprueban masiva-
mente, e insistió: «Allí donde fracasa
el alumno, fracasa el sistema».

No quiso tampoco entrar a valorar
el caso particular de un alumno del
IES Los Álamos, al que la delegación
de Educación concedió el título de la
ESO pese a que sus profesores le ha-
bían suspendido en cinco asignatu-
ras. «La tarea de un consejero no es
mirar el expediente de ningún alum-
no ni, por supuesto, aprobar o sus-
pender a nadie».

La comisión ‘técnica’ que ordenó
corregir al equipo educativo de Los
Álamos sólo detecto defectos forma-
les en la evaluación pero no acreditó
que el alumno hubiera alcanzado las
competencias básicas de la etapa.

«Si hay muchos
suspensos, hay
que saber por qué»
La consejera defiende que se audite a los
profesores que más suspensos registran

Imagen tomada durante las oposiciones a profesor de Primaria celebradas en Sevilla en 2011.

Sevilla
El Consejo de Gobier-
no de la Junta de An-
dalucía aprobó ayer
un decreto por el que
se convoca un concur-
so-oposición para cu-
brir 592 plazas de pro-
fesores de Infantil y
Primaria a partir del
23 de junio. A diferen-
cia de años anteriores,

en esta ocasión el exa-
men de oposición será
eliminatorio y no se
podrá conseguir plaza
exclusivamente me-
diante los méritos en
el posterior proceso
de concurso.

Con todo, la conse-
jera de Educación de
la Junta, Mar Moreno,
aseguró que este cam-

bio «no afecta a la ac-
tual bolsa de interi-
nos» y recordó que del
20 por ciento de inte-
rinos que había en el
2007 en Andalucía se
ha bajado a un 8 por
ciento.

De las 592 plazas
ofertadas por la Admi-
nistración autonómi-
ca, 297 son de Educa-

ción Infantil y 80 de
Primaria y entre las
restantes especialida-
des destacan las 90
plazas para atención
del alumnado con ne-
cesidades específicas
(50 de Pedagogía Te-
rapéutica y 40 de Au-
dición y Lenguaje), 50
de Educación Física y
25 de Inglés.
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