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Recientemente, la prensa ha sacado a la luz
pública dos casos en los que la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía, me-
diante unos procedimientos plagados de
irregularidades, ha concedido los títulos de
Secundaria y Bachillerato a sendos alum-
nos que habían reclamado con cuatro y cin-
co asignaturas pendientes respectivamen-
te, desautorizando con ello de manera ex-
presa a los profesores que los habían
suspendido. Casi al mismo tiempo, también
se ha sabido que la inspección va a pedir
cuentas a aquellos profesores que suspen-
dan a más de la mitad de sus alumnos, al
margen de los conocimientos demostrados
por estos en los exámenes.

Al parecer, la consejera, Mar Moreno, pa-
rece decidida a imponer el éxito escolar
universal por decreto, ya que los resultados
de la pedagogía propugnada por sus innu-
merables expertos no son de su agrado. No
estará de más repasar brevemente esos re-
sultados.

El 43,4 % de los alumnos de Secundaria
andaluces la acaban con retraso, es decir,
que han tenido que repetir al menos un
curso. El 32,5 % de los jóvenes andaluces
entre 18 y 24 años carece de cualquier for-

mación postobligatoria (el peor dato de to-
das las comunidades autónomas). El 27,4 %
de los alumnos que comienzan el Bachille-
rato tienen que repetir el primer curso. Más
de la mitad de los alumnos matriculados en
Bachillerato no logran acabarlo. Andalucía
es la comunidad con menor gasto por
alumno no universitario, la mitad que el
País Vasco y muy lejos de la media nacio-
nal.

Desde luego, estos datos son como para
que la máxima responsable de la enseñan-
za andaluza se avergüence, aunque más
vergonzoso todavía es que intente maqui-
llarlos manu militari.

Pero también hay cosas en que la ense-
ñanza andaluza destaca por arriba, y de lo
más significativas. Por ejemplo, la Conseje-
ría dedica el 1,5 % de su presupuesto total
a «investigación educativa», cinco veces
más que la media nacional. Lo curioso son
los desastrosos resultados que ha propicia-
do la puesta en práctica de las conclusiones
de esas ‘investigaciones’ que ponen de ma-
nifiesto la inanidad intelectual de los innu-
merables ‘expertos’, asesores y psicopeda-
gogos que las han realizado.

Sorprendentemente, también en prima-
ria obtiene Andalucía buenos resultados: el
83 por 100 de los alumnos la completan a la
edad debida. Y eso nos devuelve al comien-
zo de este artículo: ¿Serán los profesores de
secundaria demasiado estrictos? ¿Hará
bien la consejera en desautorizarlos? Pues

no es esa la conclusión a la que llega el úl-
timo Informe PIRL-TIMSS (informe inter-
nacional sobre enseñanza primaria equiva-
lente al PISA de secundaria). Según ese in-
forme, nuestros alumnos de 4º de primaria
están entre los últimos de la Unión Euro-
pea y la OCDE en comprensión lectora y
conocimientos matemáticos. Además, des-
tacamos por tener un mayor número de
alumnos en los más bajos niveles de rendi-
miento y casi ninguno en los más altos. Así
pues, tal vez los profesores de secundaria

no sean demasiado estrictos, sino los de
primaria demasiado poco exigentes. Unos
alumnos a los que no se les ha formado de-
bidamente en cosas tan básicas como la
comprensión lectora tienen que fracasar
necesariamente en cualquier estudio poste-
rior. ¿Existe algún otro dato que apuntale
esta última hipótesis? Creo que sí; es un he-
cho contrastado que el llamado ‘Plan de
Calidad’ de la Consejería de Educación, cu-
ya primera versión ha sido anulada por el
TSJA, tuvo una mucho más amplia acogida

en primaria que en secundaria, y no olvide-
mos que ese plan incluía incentivos econó-
micos para aquellos docentes que aumen-
taran el número de aprobados y de alum-
nos promocionados, sin control alguno de
los conocimientos adquiridos.

En suma, regalar la titulación a cualquier
alumno que reclame es, a la vez, un inten-
to desesperado de ocultar el estado coma-
toso de nuestro sistema de enseñanza y la
consecuencia lógica del pedagogismo de-
magógico imperante. Cuando se hace ban-
dera de la delirante idea de que la posesión
de un título académico es un derecho de to-
do ciudadano y no una oportunidad que se
financia con dinero público, pero que el
alumno ha de merecer con su esfuerzo, se
acaba necesariamente en cenagales como
el que nos ocupa.

Lo más triste es el futuro que aguarda a
esos flamantes titulados ayunos de los co-
nocimientos más fundamentales; acostum-
brados como están a conseguirlo todo me-
diante protestas y rabietas, su batacazo
contra la dura realidad económica de estos
tiempos está más que cantado. Y lo peor es
que para cuando ese batacazo fatalmente
se produzca, habrán desperdiciado los años
en que su potencial de asimilar conoci-
mientos era máximo. Para entonces, ade-
más, su indolencia se habrá convertido en
un hábito difícil de erradicar. En suma, con
su demagogia educativa, la Consejería está
produciendo ‘ninis’ con dinero público.
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