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Editorial

Excelente diagnóstico

Ocho meses después de su realización – Mayo de 2011 - la brumosa AGAEVE (Agencia de Evaluación Educativa de
Andalucía) ha publicado los resultados sobre la Evaluación de Diagnóstico realizada en 4º Primaria y 2º ESO. Ocho sesudos
meses que han cristalizado en un voluminoso Informe que viene a desmentir las injustificadas y agoreras denuncias sobre la
mala calidad de la enseñanza andaluza. El informe contempla tanto los resultados de las pruebas sobre adquisición de
competencias (matemática, lingüística, lengua extranjera y social y ciudadana) como la influencia en los resultados de diversas
variables, tanto personales como de contexto familiar, socioeconómico y cultural. Del análisis de los resultados se desprenden
dos conclusiones:
Excelente Primaria: Debemos de ser la envidia de Europa, ya que en todas las competencias estudiadas el nivel de
excelencia es “excelente”.
PSEUDOEXPERT
O EN
En palabras de la Agaeve: “En los niveles iniciales de rendimiento (nivel 1 o nivel 2) se
ENSEÑANZA
encuentra un promedio del 9,6% del alumnado
400.000€
DE PRESUPUES
andaluz. El 90,4% restante estaría en los niveles 3, 4, 5 o 6 (niveles
TO PARA
LA EDICIÓN DE
PRUEBAS
intermedios y avanzados), considerados suficientes para que el alumno
o la alumna afronte con éxito la formación posterior. De ellos, el
48,3% se sitúa en los niveles avanzados (5 o 6)”.
Es decir, nada más y nada menos que la mitad de los
alumnos de primaria se encuentran en los niveles más
PROFESOR D
E
SECUNDARIA
avanzados, mientras que los de nivel inferior no llegan
0€
al 10%. Especialmente buenos somos en lenguas
PARA LA CO
RRECCIÓN
extranjeras (como todo el mundo sabe): el 60% de
DE PRUEBAS
los alumnos de primaria alcanzan los niveles
máximos (5 y 6) en inglés (y porcentajes aún
mayores en francés y alemán).
En cualquier caso, la práctica totalidad de las
criaturas puede afrontar con éxito el siguiente
obstáculo. Con esta excelente preparación,
¿cómo es posible que el fracaso escolar alcance,
algunos cursos después, el 30%? La respuesta
debe estar en que el obstáculo que se interpone es
la Secundaria; y ésta, la Secundaria, necesita
mejorar: “En los niveles iniciales de rendimiento
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(nivel 1 o nivel 2) se encuentra un promedio del 19,4% del
alumnado andaluz. El 80,6% restante estaría en los niveles 3,
4, 5 o 6 (niveles intermedios y avanzados), considerados
suficientes para que el alumno o la alumna afronte con éxito la
formación posterior, la vida laboral y el ejercicio de la
ciudadanía. De ellos el 27,8% se sitúa en los niveles
avanzados (5 o 6)”.
Vaya, el nivel de fracaso se ha duplicado en secundaria,
llegando casi al 20%, mientras que los niveles de excelencia
se han reducido a la mitad. ¿Qué ha ocurrido en los cuatro
años que han transcurrido? ¿A qué se debe el brusco
descenso del rendimiento escolar?. El Informe no nos lo
aclara.
Como tampoco nos aclara la contradicción con otros
informes internacionales, como el último Pisa 2009. En éste,
los alumnos andaluces en los niveles más bajos (1 y 2)
representan el 26% en comprensión lectora y el 31 % en
razonamiento matemático, valores sensiblemente
mayores que en las pruebas de diagnóstico. Pero en lo
que hay un extraordinario desacuerdo es en los
porcentajes de excelencia; frente al casi 30% de alumnos
que se encuentra en los niveles máximos (5 y
6) según la evaluación de diagnóstico, el
infame informe Pisa afirma que
en
comprensión lectora solo hay un 2% de
alumnos andaluces que alcancen el nivel 5 y
ninguno (0) en el nivel 6, en tanto que en
competencia matemática los datos respectivos son
4% y, de nuevo, 0%. No parece que sea una
cuestión de matiz.
En cuanto al largo análisis de las

variables, el Informe nos aclara que los resultados en las
pruebas mejoran en aquellos alumnos
que.......Efectivamente, lo has adivinado: los que leen, hacen
tareas, reciben apoyo del centro, tienen más libros en casa y
tienen expectativas tanto ellos como sus familias de alcanzar
estudios superiores; todo ello ligado al estatus
socioeconómico y cultural (estudios, profesión, recursos) de
las familias. Para este viaje sobraban las alforjas.
Sin embargo se echa en falta el análisis de otro tipo de
variables, como los modelos de gestión o la influencia de los
variados planes y programas “implementados” por nuestras
autoridades educativas. Un poner: ¿mejoran los resultados en
competencia social y ciudadana en los centros con el
programa Escuela espacio de paz? ¿Son mucho mejores los
resultados en los centros bilingües? ¿Y la benéfica influencia
del Plan de Calidad? ¿Mejora los resultados de los Centros
acogidos al mismo? ¿Podría tener alguna influencia, en los
buenos resultados de Primaria y lo no tan buenos de
Secundaria, la diferente acogida de dicho Plan en
ambos tipos de centros? ¿Sería superfluo recordar
que uno de los índices determinantes en la percepción
del sobresueldo que proporciona el Plan es el
resultado del Centro en las pruebas de diagnóstico?
¿Harán públicos los resultados por centros, o le
seguirán escamoteando esa información tanto a los
profesionales como a los ciudadanos?
Preguntas sin respuesta que podrían ser
contempladas en los próximos Informes, so pena
de que la Evaluación de Diagnóstico siga siendo
una prueba inútil, cara y poco fiable. Irrelevante.

Cuaderno de bitácora

Parados con marchamo de calidad: La certificación Agaeve
obsesionado con dotar de contenidos reales los títulos

UN GRAN SECRETO
DESVELADO:ESTAS
PODRÍAN SER
LAS PRIMERAS
IMÁGENES DE UNO
DE LOS EXPERTOS
ELABORANDO
LAS PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO

P

académicos. Los éxitos han sido considerables. Pero los
desafíos de la actual crisis obligan a un esfuerzo
suplementario. Se pensó primero en dar un plus de
productividad a los profesores, pero la tasa de parados por
profesor no subió al ritmo deseable. Se trató igualmente de
entretenerlos con tareas banales, pero algunos aún
encontraban tiempo para enseñar cosas. Finalmente se ha
encontrado una solución más eficaz y barata. En primer
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lugar se reduce el salario de los profesores y se les
aumentan los impuestos, logrando que la falta de nutrientes
venza su resistencia física y mental. Con una pequeña parte
Hoy podemos decir con orgullo que Andalucía se ha

de lo ahorrado, apenas 5 millones de euros al año, se paga a

encumbrado como el primer productor mundial de parados. El

un grupo de amigos, de nombre artístico AGAEVE, y se les

mundo entero mira con pasmo y envidia el volumen y calidad
de nuestro producto nacional. El sector ha sabido responder

da una confortable oficina con vistas al Guadalquivir.
La AGAEVE cumple una doble función. En primer lugar,

decididamente a los retos de la globalización. Ya no basta con

y con la inestimable colaboración de un equipo de monos

dejar que el parado crezca en libertad entre los pasillos y

equipados con máquinas de escribir, inunda la web y los

patios de nuestros colegios e institutos, en peligro

institutos con cuadernillos y actividades cuyo consumo y

permanente de topar con la cultura. Desde hace tiempo se

cumplimentación se exige a los profesores, logrando desviar

constató la necesidad de liberar el proceso de producción de

su atención de dedicaciones más nocivas. Hay quien afirma

parados de las trabas burocráticas impuestas por un

que algunos de los cuadernillos están tratados con

profesorado aún sujeto a una malsana fijación por la lectura, y

sustancias adictivas e, incluso, que si lees en voz alta un

cuadernillo ante el espejo, se te aparece “Bloody Mary”.

pruebas de diagnóstico, los profesores y los institutos? ¿Por

Pero lo más importante es que la AGAEVE ha logrado

qué no criar a los parados en estadios e implantarles el

profesionalizar el proceso de certificación del parado andaluz,

certificado de calidad de la AGAEVE mediante un chip? ¿Por

logrando arrebatar poco a poco al profesor su tiránica

qué enturbiar la belleza de lo virtual con las miserias del

intervención en el proceso. Con su nuevo marchamo de

mundo real? Las fuerzas más progresivas comienzan ya a

calidad, podemos certificar hoy ante el mundo que nuestros

trabajar en la AGAEVE 2.0, con iniciativas como Devalu@,

jóvenes parados han superado sobradamente todas las

Invent@, o e-migr@. Entretanto, algo podemos afirmar sin

expectativas que Andalucía había puesto en la educación

vacilación: Alemania nos podrá comprar nuestras marcas de

pública primaria y que, progresivamente, también la

coches y China nuestros jamones, pero nadie será capaz de

Secundaria se va ajustando a dichas expectativas.

copiar nuestro modelo educativo. En palabras del siempre

Los profesores más entusiastas comienzan a proponer
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nuevas medidas: ¿Por qué no prescindir, sencillamente, de las

¿PARA
QUÉ QUEREMOS
EL INFORME PISA,
SI YA TENEMOS
NUESTRAS
PRUEBAS?

afable Pepe: si Mahoma insiste en no ir a la montaña, la
AGAEVE le traerá la montaña de las orejas.
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Aplicaciones pedagógicas de la informática
Hace 5500 años, en Sumeria, el sátrapa responsable
de educación, Álvaronipal Marchesidonosor, le dijo un día al
emperador:
-¡Escucha la innovación que te propongo, oh señor de todos
los mortales! Gracias al portentoso invento de las tablillas
de arcilla, ya no será necesario que nuestros adolescentes
memoricen las canciones, ni los mitos, ni los
códices. ¿Para qué habrían de realizar ese
vano esfuerzo, si ya todo está registrado en las
tablillas? Regálales a todos el título de escriba
y el pueblo te amará.
¡ Necio! -le respondió el emperador con
voz tonante-. ¿Acaso no ves que el
conocimiento almacenado en las tablillas nada
nuevo puede producir mientras no lo asimile e
interprete el cerebro de un humano? Si los adolescentes no
se esfuerzan por aprender las canciones, los mitos y los
códices, pronto seré emperador de un pueblo de ignorantes
que apenas sabrá leer las tablillas, y los egipcios y los
chinos nos superarán en competitividad y tendremos crisis
económica -y degradó a Marchesidonosor a paleador de
estiércol a perpetuidad.

5500 años más tarde, Cándida Mártinez, Consejera de
Educación de la Junta de Andalucía, le dijo al pueblo
soberano: ya no es necesario memorizar nada; ahora está
todo en internet. Y empezó a regalar a todos los
adolescentes el título de secundaria sin necesidad de que
aprendieran nada. La innovación tuvo tanto éxito que el
Secretario General de su partido la ascendió a
diputada y se la llevó a Madrid. El nuevo
Consejero se dedicó a comprarle a cada
alumno un ordenador, para que pudiera
entrar en internet, que es donde está todo el
saber. Los alumnos entraron en internet y, en
lugar de utilizar esos conocimientos que
había allí guardados, se dedicaron a poner a
caldo a los profesores que no los aprobaban
por la cara. A todo esto, el país perdió competitividad porque
ya nadie sabía hacer la o con un canuto, llegó la crisis
económica y el 23 % del pueblo soberano se quedó en el
paro. Pero Cándida Martínez siguió de diputada. Y es que
han hecho falta 5500 años de acumular conocimientos para
que pudiera desarrollarse la pedagogía progresista.

El iceberg
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Experimentos
lectores

En la Consejería, el que no corre
vuela. Por si no tuviéramos bastante con
la interminable plétora de normas,
regulaciones, intervenciones e
injerencias de todo tipo en nuestra
actividad profesional, alguien en la
inspección ha tenido la idea sublime de
suplantar al Consejero, inventándose
nada menos que un “plan” (en eso no ha
estado muy ocurrente la criatura)
destinado -supuestamente- a promover

la lectura en el primer ciclo de la ESO. El
engendro, que suele transmutarse en
“programa” y al que se le conoce también
como plan de “fluidez y compresión
lectora”(sic), se nos aparecíó en pleno
mes de octubre, así como el que no
quiere la cosa. Y viene a ser como la
espontánea respuesta de la burocracia
(dizque de la inspección de Granada), al
desastre que sus burocráticas políticas
han perpetrado tras años de larga
infamia. La verdad es que se no se acaba
de entender como es que un sistema
educativo “modélico” (como el nuestro),
al decir de la Consejería, los alumnos
que ingresan en la ESO balbucean al
leer y garabatean cuando intentan
escribir, realidad objetiva que la
Consejería está admitiendo, de hecho, al
proponer un apresurado plan para
corregir tan intolerable circunstancia.
Sin embargo, con las prisas,
ninguno de sus múltiples asesores (que
los hay y a miles) ha reparado en el

hecho de que para poner en práctica
cualquier proyecto, antes debe tener
existencia legal. Eso es al menos lo que
pasa en las democracias asentadas en
un Estado de Derecho. No conocemos
Orden, Resolución o disposición legal,
publicada en BOJA, que haya
desarrollado el artículo 29 del Decreto
327/2010, que únicamente prescribe la
obligatoriedad de que las
programaciones didácticas contengan
actividades de lectura. A partir de ahí,
compete (de acuerdo con la redacción
del citado decreto y de la propia
Constitución Española) a los
departamentos didácticos y a los propios
profesores el desarrollo concreto de esta
prescripción. APIA, como es de esperar,
ha recurrido está orden tácita cuyo
origen, de acuerdo con la
documentación existente, está en los
servicios de inspección, erigidos en
poder legislativo, sin serlo. Lo que
faltaba.

LA AMENAZA FANTASMA
APIA
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APIA es una Asociación de carácter sindical formada por Profesores de la Enseñanza Secundaria Pública de
Andalucía.
Independiente políticamente.
Integrada en La Federación Estatal de Sindicatos de Profesores de Enseñanza Secundaria, SPES, y en la
Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes, FASPI, para defender eficazmente sus
objetivos.
FASPI está integrada por: APIA, el Sindicato Médico Andaluz, SMA y el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la
Junta de Andalucía, SAFJA
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Federación Andaluza de
Sindicatos Profesionales Independientes

Federación de Sindicatos de Profesores
de Enseñanza Secundaria

Si deseas recibir toda la información sobre las novedades a nivel
profesional, tal como nuevas normativas, convocatorias de
ayudas de acción social, concurso de traslados,...etc, puedes
hacerlo a través de la suscripción RSS de nuestra web.
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