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Una Educación de
segunda
Los centros educativos son el escenario de muchas
cosas. Graduaciones y exámenes. Funciones
teatrales en las que aparecen niños vestidos
de vaqueros, hawaianos, príncipes y princesas.
También sirven de lugar para disfrutar de partidos
de fútbol, comerse un regaliz o un bocadillo de
tortilla, jamón o aceite. Y por último, ya en domingo,
muchos acogen comicios electorales, los últimos los
del 26 de mayo, en los que los andaluces elegíamos
a nuestros máximos representantes municipales
y los europeos. Esta última cita con las urnas ha
servido para comprobar cómo se tiene idealizada a
la educación, como si fuera una princesa de cuento
siempre ataviada con sus mejores galas. Los que
pretendían allí pasar ni 24 horas dejaron claras
las instrucciones a los directores de los centros
elegidos para demandar equipos de refrigeración
y unas condiciones dignas y óptimas para que se
celebrara ‘la gran fiesta de la Democracia’.
Pues precisamente, señores políticos, señores
votantes y miembros de la Junta Electoral: La
mayoría de los centros educativos andaluces no
cuentan con equipos de climatización apropiados.
Unos no tienen y otros han sido sufragados en
muchas ocasiones por los propios miembros de las
AMPAS, hartos ya de que sus hijos pasaran las de
Caín al estar en la escuela. Los colegios e institutos
andaluces no son un recinto de cuento sino que a
sus espaldas llevan muchos años soportando las
inclemencias del tiempo; frío en invierno, calor en
verano y hasta inundaciones cuando la lluvia se
sale de madre. La respuesta de algunos directores
de esos centros, para los que se ha pedido por
activa y por pasiva esos ansiados equipos, fue clara

y tajante: “Abrid puertas y ventanas”. Eso es lo
que hay. Y de paso que sepa todo el mundo, por si
quedaba algún resquicio de duda, que la Educación
sigue siendo una princesa a la que se mandan los
mayores tesoros que uno pueda tener, los hijos. Esa
princesa es la Cenicienta, pero sin hada madrina,
aunque a veces por algunas horas se disfrace para
la visita de ilustres personajes o invite a su casa
políticos que apenas están unos minutos en su
centro de referencia para depositar una papeleta y
eso sí, hacerse la foto.
Esos mismos políticos, como ha hecho de nuevo el
Gobierno andaluz, son los que siguen rebajando los
niveles de conocimientos y cada vez denigran más
a la escuela y sus valores. De nuevo, desde la Junta
se deja entrever que el título de Graduado en ESO
se entregue a los alumnos con dos pendientes. Así,
como suena. La decisión la han encubierto dejando
la potestad a los centros educativos, una manzana
envenenada, sobre todo cuando luego se miran
con lupa los datos estadísticos de aprobados y
suspensos. ¿Nadie piensa de verdad en la cultura del
esfuerzo? ¿Nadie se para a pensar en los verdaderos
conocimientos que se han llevado esos chicos y
chicas de dieciséis años? ¿Alguien realmente piensa
que están preparados para esa nueva etapa de
Bachillerato o de ciclo? La ética profesional de quien
está al frente de los centros está en juego porque
por este camino seguimos perpetuando lo mismo,
un alumnado de segunda para una Educación de
segunda. Luego nos llevamos las manos a la cabeza
con los informes PISA y la eterna comparación con
la panacea finlandesa. El tiempo dará la razón a
quienes creemos que hay que dignificar la profesión,
el trabajo que se hace en las aulas y el legado que
dejamos al alumnado. Basta ya de una educación
pública de segunda categoría. No permitamos que
la Educación siga siendo una Cenicienta.
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