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La Comunidad de Madrid acaba de anun-
ciar que cambiará los planes de estudio de 
magisterio. Los motivos de ese cambio son 
los desastrosos resultados obtenidos en las 
oposiciones, también este año, por los can-
didatos a ocupar plazas de maestro en la 
enseñanza pública. Las modificaciones irán 
en el sentido de conceder más importancia 
a los contenidos de las materias que los 
maestros habrán de transmitir después a 
sus alumnos y menos a la pedagogía. Es 
decir, justo lo contrario que sucede en la ac-
tualidad. Bienvenida sea esta vuelta al más 
elemental sentido común. 

Ya iba siendo hora de que alguien con 
responsabilidad política en la enseñanza 
reconociera que esas monsergas de «ense-
ñar a aprender» o «enseñar a enseñar», que 
tanto gustan a los popes pedagógicos ofi-
ciales y que han conducido a la quiebra de 
nuestro sistema de enseñanza, no son más 
que una monumental estafa a la sociedad. 
Tanto a aprender como a enseñar se apren-
de aprendiendo o enseñando algo. Y para 
enseñar es preciso dominar previamente 
ese algo. Pretender que se puede enseñar 
tanto a aprender como a enseñar sin conte-
nido alguno de por medio equivale a decir-
le al que aprende que, para aprender, sim-
plemente debe establecer conexiones entre 

sus neuronas, lo que a todas luces es una 
solemne majadería. Una majadería que, pa-
ra vergüenza de nuestros inefables políti-
cos, lleva más de veinte años siendo acep-
tada como verdad científica inamovible y 
base de toda pedagogía.  

Pero, en cualquier caso, esos sensatos 
cambios tendrán lugar en Madrid. En An-
dalucía, no, por supuesto. En Andalucía, la 
consejera del ramo está más bien por pro-
mocionar la conversión de los centros de 
enseñanza primaria y secundaria en comu-
nidades de aprendizaje. ¿Y cómo se con-
vierte un centro de enseñanza en comuni-
dad de aprendizaje?  Pues verán ustedes, 
según sus promotores, la primera fase es la 
del sueño, que consiste en que profesores, 
padres y alumnos se reúnan para soñar con 
lo que ellos consideren el centro de ense-
ñanza ideal. Una vez soñado esto, se esta-
blecen prioridades como la «formación de 
familiares» o la firma de «contratos de 
aprendizaje», por ejemplo. Luego se cele-
bra una asamblea en la que se forman co-
misiones de trabajo para planificarlo todo. 
De esas comisiones salen otras: la «comi-
sión gestora» y las «comisiones mixtas», 
que comparten las siguientes característi-
cas: «tienen todas la misma validez, son he-
terogéneas, se debe delegar, todos y todas 
podemos participar, y tienen autonomía y 
capacidad de decisión». 

Les aseguro que ni he bebido ni me estoy 
inventando nada; todo este galimatías deli-
rante  lo he sacado de la web de la Red an-

daluza de comunidades de aprendizaje. Co-
mo pueden ver, todo es asambleario; del es-
tado de derecho, ni rastro. Uno se pregun-
ta qué sucederá si unos padres no pueden 
participar en la dichosa asamblea por razo-
nes de trabajo y, al día siguiente, se encuen-
tran con que sus hijos ya no asisten a un 
centro de enseñanza, sino a una especie de 
manicomio en el que diversas comisiones 
«heterogéneas y con la misma validez» (in-
tegradas por vaya uno a saber quiénes) de-
ciden qué contenidos han soñado que de-
ben impartirse en cada grupo y cómo se es-

tablece el horario docente. Además, por si 
fuera poco, en esas comunidades de apren-
dizaje se acepta el voluntariado; cualquier 
desocupado del barrio puede mojar tam-
bién en la salsa. Naturalmente, todo esto 
conlleva una total pérdida de la poca auto-
ridad que les quedaba a los auténticos pro-
fesionales de la enseñanza, los profesores, 
que ahora se verán obligados a discutir con 
padres, alumnos y voluntarios las más ele-
mentales obviedades de su oficio. 

Bueno, pues no vayan a pensar que este 

desatino proviene de unos indocumentados 
cualquiera. No, es la mismísima Consejería 
de Educación andaluza la que en su Orden 
de 20 de junio de 2012 regula el procedi-
miento de transformación de los centros de 
enseñanza en comunidades de aprendiza-
je, en clara sintonía con los más excelsos 
integristas pedagógicos del país. 

Teniendo en cuenta que Andalucía es 
una de las comunidades autónomas que 
peores resultados educativos obtiene en 
cualquier informe nacional o internacional, 
después de empeorar constantemente a lo 
largo de más de veinte años gracias a una 
aplicación especialmente irracional de los 
dogmas pedagógicos oficiales, uno se pre-
gunta qué es lo que se esconde detrás de 
esa suicida obcecación en profundizar has-
ta la locura en el integrismo pedagógico. 

Desde luego, está claro que lo que se 
busca no es una mejora en la formación de 
los alumnos andaluces, sino más bien todo 
lo contrario. Y de paso, avanzar en la huida 
del Derecho a que ya nos tienen acostum-
brados. Ahora, eso sí, todo ello envuelto en 
la más ruin de las demagogias populistas. 
Así que ya lo saben; si les dicen que el cen-
tro de enseñanza público al que acuden sus 
hijos va a votar si se transforma en comu-
nidad de aprendizaje, lo que está en juego 
es si los alumnos van a continuar estudian-
do en un instituto o una escuela con unas 
mínimas garantías legales o se integran en 
el movimiento asambleario de la señorita 
Pepis.  
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Si Andalucía es una de las 
comunidades con peores 
resultados, ¿qué se esconde 
tras esa suicida obcecación?

Sevilla 
La Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF) denunció 
ayer que el 48 por ciento de los cen-
tros educativos andaluces ha comen-
zado el curso escolar 2013-2014 sin 
sus plantillas docentes completas. 

El sindicato explicó que los datos 
aportados también reflejan que el 
40 por ciento de los centros tampo-
co cuenta con la plantilla de perso-
nal administrativo y de servicios 
completa, «datos que se han repeti-
do en todos los comienzos de curso 
y que deben denunciarse a pesar de 
parecer estos últimos años la nor-
ma», aseguró el presidente del Sec-
tor de Enseñanza de CSIF-A, Fran-
cisco Hidalgo.   

Por otro lado, los equipos directi-
vos docentes también denunciaron 
que en un 13 por ciento de los cen-
tros educativos andaluces las ratios 
se encuentran por encima de los 
márgenes marcados por la ley.  

Respecto a las obras realizadas 
durante el periodo estival, los datos 
de los formularios cumplimentados 
por los equipos directivos asegura-
ron que se han llevado a cabo en el 
34 por ciento de los mismos y, de 
ellos, se han finalizado en el 45 por 
ciento de los casos, con los «perjui-
cios» que de ello se derivan para la 
normal puesta en marcha de los 
centros educativos. 

Respecto a las dotaciones de ma-
terial previstas, casi el 30 por ciento 
de los centros no las han recibido, 
mientras que el 29 por ciento ha 
considerado que el estado de los 
equipos informáticos es bueno, el 49 
por ciento regular y el 22 por ciento 
malo, «datos que no hacen otra co-
sa que aumentar el estrés y la ansie-
dad de los equipos directivos, que 
sortean con dificultades el compro-
miso y la lealtad que la administra-
ción educativa parece ignorar», in-
dicó Hidalgo.   

Los maestros y profesores, por su 
parte, señalaron que los niveles de 
conservación de otros aspectos, co-
mo la limpieza y el estado del aula, 
es buena en el 51 por ciento de los 
casos y regular en un 36 por ciento, 
mientras que el mobiliario se en-

cuentra en estado regular para el 43 
por ciento de los docentes y en buen 
estado para el 46 por ciento.  No obs-
tante, lamentaron la situación de los 
libros de texto, acentuada por el 
anuncio de la Consejería sobre la pa-
ralización y no renovación de libros.

Casi la mitad de 
los centros inician 
el curso sin su 
plantilla completa  
Según CSIF-A, el 30% de dotaciones de 
material previstas aún no se han recibido

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso. / JESÚS MORÓN

Protestas por 
impagos en 
las guarderías 
de Jaén

Mª AMELIA BRENES / Jaén 
Empleadas de las escuelas muni-
cipales de la capital jiennense se 
concentraron ayer a las puertas 
de sus centros de trabajo para 
protestar por los retrasos reitera-
dos en el pago de sus nóminas 
que sufren desde hace tres años. 
El Ayuntamiento señala a la Jun-
ta como responsable por no estar 
«al día» en las transferencias. 

«Trabajar sin cobrar es muy du-
ro», podía leerse en las pancartas 
que portaban estas trabajadoras a 
las que se sumaron algunos pa-
dres para mostrar su rechazo a 
una dinámica de la que conside-
ran responsable al gobierno local, 
que es quien gestiona las tres es-
cuelas municipales de la ciudad. 

Desde el Consistorio, sin em-
bargo, se hace responsable a la 
administración andaluza, que es 
quien financia el servicio a través 
de partidas que el municipio «in-
gresa íntegramente» a la empresa 
concesionaria, Ceian. 

Así lo explicó en rueda de pren-
sa la concejal de Asuntos Sociales, 
Reyes Chamorro, quien anunció 
además la intención del Ayunta-
miento de «renegociar» el contra-
to existente para pagar sólo las 
plazas ocupadas, en lugar del «el 
cien por cien», como ocurre ahora.
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