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>EN LA RED

Diagnóstico de las 
Pruebas: una 
farsa bochornosa 
Sr. Director:  
En la sexta edición de las Prue-
bas de Diagnóstico, la principal 
novedad ha sido su filtración 
previa a la luz pública. A cuatro 
días de su celebración, los ejer-
cicios de Matemáticas de Pri-
maria y de Lengua de Secunda-
ria eran expuestos en dos blogs. 
La consejera de Educación, por 
su parte, declaraba de inmedia-
to que las pruebas se realizarían 
de todos modos, ya que su utili-
dad es «proporcionar informa-
ción a Educación, los centros 
educativos y las familias». 

Lo primero que uno se pre-
gunta es cuál podrá ser esa «in-
formación». Si las pruebas se 
han hecho públicas antes de 
realizarse, es evidente que sus 
resultados estarán viciados y no 
responderán a los verdaderos 
conocimientos de los alumnos. 
Pero el que la política educativa, 
las actuaciones de los centros y 
la opinión de las familias acerca 
de la educación de sus hijos va-
yan a basarse en datos falsos no 
parece preocupar a la Conseje-
ra; se conoce que eso es lo habi-
tual. 

Es más, al día siguiente, la 

consejera declaraba que las 
pruebas sirven «para compro-
bar año a año la mejora de los 
rendimientos de un sistema pú-
blico moderno que aspira a me-
jorar». Acabáramos; la finalidad 
de las pruebas es comprobar 
una mejora que se da por su-
puesta. Para eso están diseña-
das, para que salga que el siste-
ma mejora. Y que se filtren ayu-
da a que salga precisamente 
eso, a que salga que el sistema 
mejora. 

Por eso mismo no resulta sor-
prendente que la consejera no 
haya anunciado investigación 
alguna para depurar las respon-
sabilidades de la filtración; al 
parecer, no le da la menor im-
portancia a que unas pruebas 
que nos cuestan medio millón 
de euros hayan sido saboteadas 
por alguien que cobra un sueldo 
de esa misma Consejería. 

Tampoco parece que vaya a 
investigarse quiénes están de-
trás de esos blogs en los que se 
han expuesto las pruebas. Y 
que conste que la revelación de 
secretos oficiales es delito, y que 
los encargados de la custodia, 

una vez hecho el reparto, son 
los directores de los centros, no 
los profesores, como de forma 
insidiosa ha declarado también 
la consejera. 

Pero las dichosas pruebas no 
sólo sirven para camuflar el de-
sastre educativo ocasionado por 
la pedagogía progresista; otra 
de sus funciones es justificar la 
existencia de la Agencia Anda-
luza de Evaluación Educativa 
(AGAEVE), misteriosa institu-
ción que nos cuesta cinco millo-
nes de euros anuales y cuya úni-
ca producción conocida son las 
Pruebas de Diagnóstico. Natu-
ralmente, la AGAEVE forma 
parte de ese entramado de en-
chufismos que se ha dado en 
llamar «Administración parale-
la». Gonzalo Guijarro. Miem-
bro de  la Asociación de Profe-
sores de Instituto de Andalucía 
(APIA) Málaga.
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