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La Asociación de Profesores de Insti-
tuto de Andalucía (APIA) ha elevado 
una queja a la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, por la actuación de 
la Inspección educativa en nuestra re-
gión, que califican de «parcial, sesga-
da y completamente tendenciosa» al 
estar dirigida a «presionar a los profe-
sores para que mejoren sus calificacio-
nes y las tasas de titulaciones» con el 
fin de «maquillar el fracaso escolar». 

APIA sostiene que se trata de una 
práctica generalizada en todas las pro-
vincias andaluzas, orientada princi-
palmente a los profesores de Secun-

daria y, en particular, a los que regis-
tran mayores índices de suspensos. 
Esta asociación considera que, tras la 
retirada del Plan de Calidad, «la Con-
sejería de Educación ha emprendido 
una vasta operación, disfrazada de le-
galidad, con el único propósito de obli-
gar a estos profesores a mejorar las 
notas y tasas de titulación en ESO y 
postobligatoria, sin atender a ningu-
na de las causas del elevadísimo fra-
caso escolar que distingue a Andalu-
cía desde hace décadas». 

«Intereses partidarios» 
Como se recordará, durante el pasado 
curso algunos sindicatos ya dieron la 
voz de alarma a raíz de las consultas 
y quejas que les estaba llegando por 
parte del profesorado de numerosos 
institutos de la provincia, sobre todo 
de aquellos en los que el porcentaje de 
suspensos en su materia supera el 50 
por ciento. A todo ello se sumaba, ade-
más, las polémicas que originaron los 
casos de alumnos aprobados en el IES 

Los Álamos y en el Colegio Aljarafe 
contra el criterio de sus profesores y 
tras prosperar las reclamaciones pro-
movidas contra sus notas iniciales. 

«La Consejería está instrumentali-
zando la Inspección de Educación, po-
niéndola al servicio de intereses par-
tidarios sin el menor pudor», señalan 
fuentes de APIA, que también critican 
que se haya excluido del «foco fiscali-
zador» a toda la enseñanza Primaria 
y se haya centrado «obsesivamente» 
en Secundaria con «la petición selec-
tiva de informes de evaluación, caren-
tes de todo amparo legal, a determi-
nados profesores en exclusiva, o con 
la exigencia de unas programaciones 
de aula, aun a sabiendas de su inexis-
tencia en la ESO». Desde APIA no con-
sideran que con los cambios habidos 
en el Gobierno andaluz vayan a cam-
biar mucho las cosas, por lo que no 
descartan la interposición de una de-
manda judicial contra este tipo de prác-
ticas que afectan a la «objetividad e 
imparcialidad» del profesorado. 

Docentes denuncian al Defensor del  
Pueblo la presión de los inspectores
∑  APIA ha elevado la 

queja por una actuación 
«parcial y tendenciosa» 
contra los profesores 
que más suspenden
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